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RESUMEN 

El proyecto ‘’Complejo cultural Bocas de Ceniza’’ es un equipamiento cultural que 

tiene como objetivo volverse un hito cultural por medio de la economía naranja y 

suplir el déficit de espacios culturales y de recreación en el barrio Las Flores, 

localizado en el borde norte de Barranquilla, en la Localidad de Riomar, foco de 

interés turístico por sus cercanías al río Magdalena, la ciénaga de mallorquín y 

Bocas de Ceniza. El proyecto se apoya del tema arquitectónico ‘’la disolución del 

límite entre el paisaje natural y construido’’ para responder a su objetivo y 

conectarse directa e indirectamente con su contexto directo. Se utiliza como 

metodología para el cumplimiento de los objetivos y alcances las siguientes 

variables: El concepto, la base e idea principal del proyecto; marco referencial, el 

estudio de los referentes espaciales y técnicos que ayuden a argumentar y 

consolidar un modelo para el proyecto; el lugar, donde se identifican las variables 

del contexto, determinantes y condicionantes que ayuden a darle una base al 

proyecto;   la composición, donde se representan las estrategias y operaciones que 

den orden al proyecto; el sistema de circulación y experiencia, que muestra el 

recorrido experiencial del usuario; el sistema espacial y usos, que organiza el 

programa arquitectónico y le da una lógica desde el concepto; y la técnica, que da 

una base estructural sobre la expresión del proyecto final. Se da como resultado el 

modelo final del proyecto que articula el paisaje natural y construido a través de 

vacíos, patios, dobles alturas y la fragmentación de módulos para crear una 

experiencia del edificio conectado con la ciudad, volviéndose así un hito cultural.   



 
 

 4 

Palabras clave: equipamiento cultural, hito cultural, disolución del límite, sistema 

espacial, conectado con la ciudad.   

ABSTRACT 

The 'Bocas de Ceniza' cultural complex project is a cultural facility that aims to 

become a cultural landmark through the orange economy and to make up for the 

deficit of cultural and recreational spaces in the Las Flores neighborhood, located 

on the northern edge of Barranquilla, in the town of Riomar, a focus of tourist interest 

for its proximity to the Magdalena River, the Mallorquin swamp and ‘’Bocas de 

Ceniza’’. The project is based on the architectural theme 'the dissolution of the 

boundary between the natural and built landscape'' to meet its objective and connect 

directly and indirectly with its direct context. The following variables are used as a 

methodology for achieving the objectives: The concept, the base and main idea of 

the project; the referential framework, the study of the spatial and technical referents 

that help to argue and consolidate a model for the project; the place, where the 

variables of the context are identified, determinants and determinants that help give 

a base to the project; the composition, where the strategies and operations that give 

order to the project are represented; the circulation system and experience, which 

shows the experiential path of the user; the spatial system and uses, which 

organizes the architectural program and gives it a logic from the concept; and the 

technique, which gives a structural basis on the expression of the final project. The 

result is the final model of the project that articulates the natural landscape and built 

through voids, courtyards, double heights and the fragmentation of modules to 
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create an experience of the building connected with the city, thus becoming a cultural 

landmark.  

Keywords: cultural equipment, cultural landmark, boundary dissolution, spatial 

system, connected with the city. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se inicia con una exploración al concepto del límite, más 

puntualmente a su disolución entre el paisaje natural y construido. Este va 

desarrollándose en conjunto con las dinámicas sociales y culturales que 

experimenta la zona de estudio, siendo este el barrio las flores de barranquilla, para 

el desarrollo de un proyecto piloto de un equipamiento que rompa las barreras entre 

lo urbano y lo natural y se articule con el paisaje que cada vez va tomando 
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importancia como punto turístico de Barranquilla y cuyo objetivo sea volverse un 

hito en la ciudad.  

Para entender esto, primero se define el límite en su sentido literal, siendo este 

‘’línea real o imaginaria que separa dos terrenos, dos países, dos territorios’’ (RAE, 

2014). El límite es, en primera instancia, un elemento de relación entre dos 

espacios, que pueden o no ser diferentes; una barrera, sea material o inmaterial 

construido por el ser humano en un principio como refugio de la realidad del exterior, 

y luego como barreras de las diferentes formas de habitar.  En una ciudad  como 

Barranquilla, caracterizada por ser industrial y portuario: y por sus proximidades al 

rio, al mar y tradiciones como el carnaval, es un punto estratégico para la economía 

naranja, denominada así por ser el color asociado al entretenimiento y a la fiesta, 

en esta ciudad, que ha trazado una barrera contra el mar y el río, y que apenas ha 

empezado a desdibujarse para articularse con sus fuentes hídricas; se encuentra el 

único barrio que se comunica directa e indirectamente con estas estructuras 

ecológicas, consolidado anteriormente corregimiento, las flores, -único colindante a 

bocas de ceniza-, es un barrio que tiene oportunidad de volverse un foco de turismo 

por sus atrayentes vistas hacia el rio y la ciénaga y su popularidad gastronómica, 

pero que no cuenta con espacios públicos y culturales suficientes para acoger a sus 

residentes y futuros turistas. 

El proyecto piloto ‘’Complejo cultural bocas de ceniza’’ busca suplir las necesidades 

sociales de la población del barrio las flores; así como los de la ciudad de 

barranquilla creando espacios de recreación para todo público, donde la cultura, la 
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recreación y el disfrute muy propios de la ciudad converjan en un espacio; potencie 

la economía naranja  y se articule a su entorno natural; desdibujando el límite del 

edificio hacia una idea de ciudad abierta para los barranquilleros, donde lo natural, 

lo construido y las personas se unen.   

El complejo cultural Bocas de Ceniza es un espacio dedicado a esparcir la cultura 

de Barranquilla a través de diferentes rasgos como son la gastronomía, 

representado por la zona de restaurantes y la plaza de mercado; espacios de 

aprendizaje como talleres de bailes tradicionales y populares, instrumentos y artes 

plásticas; y espacios destinados a presentaciones teatrales o artísticos. En el 

proyecto, El límite espacial se desdibuja a su entorno y se articula con el espacio 

público y natural a través del recorrido, el vacío, la transparencia y la luz, permitiendo 

diferentes percepciones de los paisajes del contexto y el proyecto. 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL  

2.1 Espacialidad 

Museo de arte Pérez, Miami  

Herzog & de Meuron  

El Museo Pérez es una estructura abierta y acogedora por todos los lados por igual, 

orientando sus vistas hacia el parque, el agua y la ciudad a través del uso de una 
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sobredimensionada cubierta de hormigón, madera y jardines verticales que juegan 

con el paisaje natural circundante con el propio.    

 

Ilustración 1. Museo Pérez  

Fuente: Archdaily.com 

Complejo cultural Luz de Sao Paulo, Brasil  

Herzog & de Meuron  

El complejo cultural Luz de Sao Paulo configura una serie de patios a través de 

planos que juegan con el lleno y el vacío, dando cuenta de que el límite puede 

fragmentarse y abrirse a su contexto, determinante que se busca en la formulación 

del proyecto.  

‘’El edificio está formado por una serie de bandas horizontales que se entrecruzan 

a diferentes niveles y, como si se tratara de las calles de una ciudad, hacen posible 

el intercambio dinámico entre los diferentes espacios y programas’’. (Herzog & de 

Meuron: Complejo Cultural Luz en São Paulo (Brasil). (2012, 26 abril). Arquitecturaviva. 

http://www.arquitecturaviva.com/es/Info/news/details/3598. 
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Ilustración 2. Complejo cultural Luz de Sao Paulo.  

Fuente: Arquitecturaviva.com 

 

 

 

2.2 Técnico 

Museo de arte Pérez, Miami  

Herzog & de Meuron  
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El Museo Pérez de Herzog y De Meuron se emplaza con una cubierta 

sobredimensionada de concreto y madera; sostenida por columnas y vigas de 

concreto reforzado sobre los espacios libres y de espacio público que generan sobre 

esta sensación de confort climático por la sombra; a la vez de sostener los jardines 

verticales representados por las enredaderas; generando una conexión entre lo 

natural de su contexto y el proyecto. La combinación de la materialidad y la 

estructura en el proyecto se basa en el art deco de Miami.  

 

 

Ilustración 3. Cubierta Museo de arte Pérez.  

Fuente: Google imágenes. 
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3. LUGAR 

 

Ilustración 4. Mapa Localidad de Riomar (Barranquilla).  

Fuente: Google Earth 

 

El proyecto se localiza en el Departamento Del Atlantico al norte de Colombia, En 

la ciudad de Barranquilla, ciudad caracterizada por ser el principal centro económico 

de la Región Caribe de Colombia, entre dichas actividades económicas se destacan 

el comercio y la industria y ademas de ser la ‘’Puerta de Oro de Colombia’’ por tener 

el primer puerto maritimo del pais y su cercanía a la desembocadura del río 

Magdalena. La ciudad se destaca en la cultura, el turismo, la industria naranja y su 

proyección a futuro de turismo nacional e internacional por los proyectos que 

suponen traer la mirada del rio magdalena a la ciudad, además de su importancia 

Ciénaga de Mallorquín 

Monumento ventana 

Al mundo 

Gran malecón del río 
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por eventos como el carnaval. El lote a desarrollar se ubica en el barrio Las Flores; 

visagra de lo natural del rio Magdalena, la cienaga mallorquin, y el desarrollo urbano 

del barrio.   

3.1 Análisis climático 

El clima de Barranquilla es de tipo tropical seco, es decir, correspondiente a una 

vegetación propia de la sequedad y bajo altas temperaturas. El clima promedio es 

de 27,4% y humedad del 70%; para estos datos, se requieren espacios abiertos, 

fragmentados y frescos.    

3.1.1 La rosa de los vientos 

Según la rosa de los vientos, los vientos predominantes vienen en dirección sur y 

suroriente, correspondiente en el proyecto desde la zona urbana hacia el río 

Magdalena. Hay variabilidad en el cambio de los vientos desde el noroccidente que 

se tomará en cuenta para el desarrollo de un edificio fresco y acogedor.  

 

Ilustración 5. Rosa de los vientos Barranquilla (noviembre del 2020).  

Fuente: Meteoblue.com 
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3.1.2 Carta Solar 

La dirección del sol respecto al proyecto es en dirección del este al oeste, donde la 

radiación solar cae directamente en las fachadas sur y oeste, e indirectamente sobre 

las fachadas norte y este; permitiendo una flexibilidad en los cerramientos y unas 

mayores aberturas del límite.   

 

Ilustración 6. Movimiento del sol respecto al proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 Antecedentes históricos y culturales 

El barrio Las flores está consolidado como un barrio obrero y pesquero cuyo origen 

se remonta al mismo origen del poblamiento de Sabanilla, primer puerto marítimo 

de la ciudad de Barranquilla, que por su ubicación a orillas del río Magdalena, llegó 

a tener un alto tráfico comercial internacional a través del desaparecido canal de la 

piña, convirtiendo a la ciudad en la denominada ‘’Puerta de Oro’’ de Colombia.   En 

1925 con el inicio de las obras para la construcción de los tajamares de Bocas de 

Cenizas comienzan las primeras corrientes migratorias al campamento de obreros 

llamado ‘’Las Flores’’ al establecerse en el lugar personas que suministraban 

comida a los obreros. Al finalizar la obra de los tajamares, tanto algunos obreros 

como pescadores que residían en la desaparecida isla de Punta Velillo comienzan 

a asentarse alrededor de los campamentos de los obreros que después del proceso 

de expansión cambió su nombre al corregimiento Las Flores, y comenzó a contar 

con servicios e infraestructura. Finalmente, el 23 de Mayo de 1988, mediante el 

acuerdo del Concejo Municipal, el corregimiento se constituye como el barrio Las 

Flores de Barraquilla, y comenzó posteriormente a formar parte de la nueva 

localidad denominada Riomar, siendo el único barrio de la ciudad comunicado 

directamente con las dos fuentes hídricas más importantes de la ciudad: la Ciénaga 

de Mallorquín y el Río Magdalena.  



 
 

 17 

 

Ilustración 7. Tajamares de Bocas de Ceniza.  

Fuente: Google imágenes 

El barrio Las flores es conocido por su gastronomía y su afluencia de turismo en los 

fines de semana gracias al río Magdalena que desemboca en el mar a unos 

kilómetros, además de su cercanía a bocas de ceniza donde se puede llegar desde 

la antigua vía férrea. Además, antiguamente se realizaban verbenas y ferias. Es un 

barrio cuya actividad principal se arraiga al comercio y la pesquería. 

3.3 Ambiental 

EL barrio Las Flores se encuentra rodeado del río Magdalena, el principal río de 

Colombia por su transporte marítimo desde toda Colombia, desembocadura al Mar 

Caribe e importancia turística del país; y la ciénaga de mallorquín, laguna costera y 

ecosistema lagunero que se proyecta a un parque ecoturista del plan de desarrollo 

‘’Barranquilla biodiversidad’’, de usos múltiples para proteger la estructura 

ecológica.   
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Ilustración 8. Río Magdalena, Ciénaga de mallorquín, mar caribe. 

 Fuente:  Google imágenes 

3.4 Movilidad 

La vía 40 es la principal red de accesibilidad hacia el barrio, que conecta con gran 

parte de la ciudad al ser la circunvalar; por otra parte, la calle 106 que finaliza en 

Bocas de Ceniza, bordea todo el río magdalena y la zona comercial del sector. En 

general, la infraestructura vial del barrio tiene una trama irregular en mal estado y 

son insuficientes en el sector; hecho que trae como consecuencia la tira de 

desechos sobre la cobertura ecológica al no tener un sistema de basuras. 
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3.5 Usos 

En el barrio las flores priman el uso residencial con una altura promedio de dos 

pisos, en segundo lugar, el uso comercial, consolidado por los restaurantes en el 

eje gastronómico sobre la vía férrea, y algunas tiendas de primer piso entre algunas 

manzanas. La invasión apresurada del barrio hace que no fuera posible la 

realización de espacios públicos, por lo que el barrio solo cuenta con una única 

cancha donde se reúnen los jóvenes. En cuanto a los equipamientos, el barrio 

cuenta con una casa de cultura al otro lado de la vía 40, con una sala para danza y 

un aula donde se desarrollan las artes plásticas, como pintura, arte reciclable y 

artesanías, sin embargo, el espacio no cuenta con lugares para la presentación de 

Vía principal 

Vía barrial 
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eventos ni tampoco con el suficiente abasto que en un futuro se proyecta en el 

barrio. 

  

3.6 Morfología  

EL sector es poco legible debido al acelerado asentamiento de las viviendas 

informales y a la poca planificación urbana presente. La trama es irregular, con 

tendencia a grandes vacíos por patios o lotes baldíos. La tipología predeterminante 

de las manzanas es en barra y dispersas entre ellas, o compactas en otras áreas; 

más próximamente a los cuerpos hídricos del barrio. 

Vivienda  

informal Comercio 

gastronómico 
Instituciones 

portuarias 
Zonas verdes 

Río Magdalena y 

Ciénaga de 

Mallorquín 
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3.7 Normativa y prospectiva 

El barrio se encuentra en suelo urbano y consolidado con el tratamiento de 

mejoramiento integral; la alcaldía de barranquilla tiene proyectado para el barrio 

mejorar la calidad de la infraestructura vial, como el canalizar y pavimentar las 

calles; además de un proyecto de comercio portuario en el muelle DIMAR, que 

incluirá espacios públicos con actividades recreacionales aun no definidas; además, 

a gran escala se tiene proyectado un parque eco turista sobre la ciénaga de 

mallorquín con usos de contemplación, educación ambiental y residencias sobre el 

borde entre la ciénaga y el mar caribe, además de la rehabilitación y mejora de la 
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vía férrea que potenciará la economía del sector y volverá el barrio en un foco de 

turismo clave en la ciudad. 

  

4. PROBLEMÁTICA 

Debido al crecimiento acelerado por la demanda industrial del sector, el barrio Las 

Flores presenta un déficit de espacios públicos, recreación e hitos culturales 

además de un mal estado de las vías, que trae como consecuencia la percepción 

de inseguridad, problemas de accesibilidad y contaminación. Por otra parte, las 

obras que se realizaran a futuro traen como amenaza el desplazamiento forzado de 

los restaurantes sobre la ronda del río, una de las fuentes de ingreso principales de 

los residentes del barrio. 

Proyecto Tren 

Tajamar y 

Muelle las 

 Barrera urbana 

(muelle) Las 

Flores 
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4.1 Formulación del problema 

El barrio Las Flores se ha consolidado como un barrio obrero que debido a la 

demanda industrial de la zona, tuvo un acelerado crecimiento de invasión que trajo 

como consecuencia la imposibilidad de realizar espacios públicos y de recreación, 

contando actualmente con una única cancha y una casa de cultura que sólo cuenta 

con un salón de danzas y un aula para múltiples talleres que no satisfacen la 

demanda en el barrio; y a parte los turistas sólo visitan el barrio por su gastronomía 

y cercanía a Bocas de Cenizas ya que este no cuenta con un hito cultural. Adicional 

a esto, la obra futura del malecón de las flores trae como amenaza el 

desplazamiento forzado de los restaurantes ubicados sobre la ronda del río que 

podría afectar la economía de los residentes del barrio.   

4.2 Delimitación 

El proyecto tiene como población base a los habitantes del barrio La Flores, y como 

población objetiva se tiene proyectado al turismo local y nacional. Éste barrio se 

encuentra ubicado en el norte de Barranquilla, limitando con la Ciénaga Mallorquín 

que se conecta con el mar Caribe, El río Magdalena que es la arteria fluvial de 

Colombia, el monumento ‘’Ventana Al Mundo’’- Un hito de la ciudad- y el barrio San 

Salvador. 

4.3 Justificación 

La problemática se concentra desde el ámbito cultural, cuyas especificaciones 

varían desde lo social a lo turístico; pues se observa que el sector no tiene espacios 

que promuevan la inclusión, así como la mejora del bienestar y la calidad de vida 
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de las personas, así como la percepción de seguridad por falta de estos 

equipamientos y nodos de integración social. Adicional a esto, el barrio tiene una 

oportunidad de potenciar la economía naranja de la ciudad por su ubicación cercana 

al río, y al proyecto de darle la cara al rio que proyecta un mejoramiento de la 

economía trayendo consigo oportunidades de trabajos.  

De lo anterior descrito, el complejo comercial y cultural busca mejorar las 

condiciones de habitabilidad del sector mejorando la calidad cultural y planteando 

nodos de integración social de los residentes con los turistas, así como diseñar 

espacios que respondan al déficit no sólo del barrio, si no de Barranquilla, que tiene, 

por ejemplo, una sola biblioteca, y sólo dos teatros que no responden a la demanda 

de uso y actividad de éstos. Su impacto sería a nivel regional, ya que la red 

funcionaría como foco de turismo y cultura que conectaría con el proyecto ‘’avenida 

del río’’, proyecto de gran alcance turístico que recorre el río Magdalena y permitiría, 

al hacer contribuciones en la habitabilidad, el crecimiento personal, social, 

económico, turístico y cultural, valores colectivos en las sociedades 

contemporáneas.  

El complejo cultural Bocas de Ceniza es un espacio dedicado a esparcir la cultura 

de Barranquilla a través de diferentes rasgos como son la gastronomía, 

representado por la zona de restaurantes y la plaza de mercado; espacios de 

aprendizaje como talleres de bailes tradicionales y populares, instrumentos y artes 

plásticas; y espacios destinados a presentaciones teatrales o artísticos; buscando 

que el complejo se vuelva un hito cultural y promover la economía naranja. 



 
 

 25 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Diseñar un equipamiento cultural que se vuelva un hito cultural y que supla la 

demanda de espacios de recreación y cultura en la zona, potenciando la economía 

naranja que se proyecta a futuro con los planes a través de espacios de 

esparcimiento y comercio gastronómico y artesanal. 

El complejo cultural Bocas de Ceniza es un espacio dedicado a esparcir la cultura 

de Barranquilla a través de diferentes rasgos como son la gastronomía, 

representado por la zona de restaurantes y la plaza de mercado; espacios de 

aprendizaje como talleres de bailes tradicionales y populares, instrumentos y artes 

plásticas; y espacios destinados a presentaciones teatrales o artísticos; buscando 

que el complejo se vuelva un hito cultural y promover la economía naranja.  

5.1 Objetivos específicos 

 

- Diseñar espacios públicos y de esparcimiento que cumplan la demanda en el 

sector 

- Plantear espacios dinámicos que aumenten el interés turístico en el sector 

- Diseñar espacios confortables de disfrute 

6. CONCEPTO 

‘’La disolución del límite entre el paisaje natural y construido’’ 

El límite es, como primera aproximación, un elemento de relación entre dos 

espacios, que pueden o no ser diferentes; una barrera, sea material o inmaterial 
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construido por el ser humano en un principio como refugio de la realidad del exterior, 

y luego como barreras de las diferentes formas de habitar. Para Joseph Lluís, 

arquitecto heredero de la arquitectura racionalista, define el límite como ‘’ espacio 

de juntura entre diferentes realidades, es realmente el espacio contemporáneo con 

el que hemos tenido que trabajar en numerosas ocasiones: un espacio marcado por 

numerosas realidades que actúan simultáneamente entre sí. (…) El límite es un 

punto de articulación, un punto tensado…”. De lo anterior, se entiende el límite no 

solo como una barrera, sino un medio que al ser configurado permite una 

articulación entre las realidades del edificio construido con su entorno. De esta 

forma, al disolver o desdibujar el límite se permite generar nuevas relaciones hacia 

el exterior, el paisaje, sea natural o construido. 

Hay diferentes formas de definir la disolución del límite, como es el caso de Toyo Ito 

y su definición de los límites difusos, que, según el arquitecto, es flexible, adaptable, 

homogéneo y flotante que pueda reaccionar a su entorno natural; relacionado con 

la transparencia, la flexibilidad y la luz, creando sensaciones a partir de la 

continuidad de los espacios. Uno de los ejemplos sobre este concepto es el 

‘’serpentine gallery’’, cuya forma deriva de unas operaciones de trazados irregulares 

sobre un cubo formando triángulos y trapezoides que funcionan tanto como 

estructura de la galería como de fachada. En el edificio, el límite se abre y se cierra 

a su entorno natural, y por su transparencia y translucidez le dan una sensación de 

movimiento constante; haciendo del edificio un espacio dinámico, que siempre 

cambia.   
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Por otro lado, se encuentran los límites perceptivos de Diller, Scofidio y Renfro 

(DS+R), donde se exhibe el edificio que se desdibuja en el entorno de modo 

sensorial, creando una relación del interior y el exterior por medio de grandes 

aberturas, translucidez y voladizos, que muestran la arquitectura y a la vez su 

articulación con el entorno. Uno de los ejemplos de este concepto es el Instituto 

contemporáneo de arte en Boston, primer museo que se construirá en 100 y que se 

abre al mar por medio de un gran voladizo que da frente al mar, y cuyo vacío rompe 

el límite del voladizo en primeros pisos, enmarcando un acceso del paisaje marítimo 

al edificio, y cuyas actividades se relacionan con el paisaje por vistas panorámicas 

desde el recorrido.  

El disolver el límite permite conectar el edificio con el territorio, o como lo definiría 

Daniel Libeskind, ‘’El fin podría ser un límite, pero también el origen’’ (RUIZ, Nuria; 

2013),  podría narrar el comienzo, por ejemplo, de la ciudad, dar una entrada, o un 

acceso simbólico hacia la imagen de un territorio, como lo sería por ejemplo, 

Barranquilla o ‘’Puerta de Oro’’; con la disolución del límite entre el paisaje natural y 

construido se articulan las dinámicas ambientales y sociales de la ciudad, en un 

proyecto piloto que acoge el comercio y la cultura en el ya denominado ‘’complejo 

comercial y cultural bocas de ceniza’’, donde se jugarán con las dobles alturas para 

relacionar las actividades comerciales con las culturales, cuyos espacios ventilados 

y con grandes ventanales permitirán acceder de forma indirecta a los paisajes 

naturales donde se rodea el barrio y cuyos recorridos se articulan en relaciones de 

usos siempre conectándose con su entorno. 
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En resumen, el límite espacial se desdibuja a su entorno y se articula con el espacio 

público y natural a través del recorrido, el vacío, la transparencia y la luz, permitiendo 

diferentes percepciones de los paisajes del contexto y el proyecto. 

 

 

 Ilustración 9. Operaciones del concepto. 

Fuente: elaboración propia. 
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7. COMPOSICION 

7.1 Principios de orden 

7.1.1 Implantación. Proceso formal 

1. Se emplazan barras en dos sentidos, en donde el límite es fragmentado, 

abriéndose a su entorno y proyectando una continuidad visual entre los 

paisajes naturales y construidos. Se continúa la vía barrial y se plantea un 

pasaje comercial. 

 

Ilustración 10. Paso 1.  

Fuente: Elaboración propia. 

2. Se ubican las barras de forma longitudinal para generar espacios de sombra 

en primer nivel; además de la configuración de patios que articulan los 

paisajes interiores con los exteriores. El límite es desdibujado por la ausencia 

de un volumen que permite articular visualmente el edificio a la Ciénaga. 
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Ilustración 11. Paso 2. 

Fuente: Elaboración propia. 

3. Se ubican las barras en sentido transversal; permitiendo disolver el límite 

hacia los paisajes de la ciénaga, el espacio público del proyecto y la ciudad. 

La fragmentación de las barras permite una mejor ventilación de los espacios. 
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Ilustración 12. Paso 3. 

Fuente: Elaboración propia. 

4. Se apilan las barras en dirección hacia el río Magdalena, y se disuelve el 

límite hacia este, generando una continuidad visual con los paisajes 

naturales y construidos (por los patios) 
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Ilustración 13. Paso 4. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

5. Finalmente, Se apilan las barras en dirección hacia el río Magdalena, y se 

disuelve el límite hacia este, generando una continuidad visual con los 

paisajes naturales y construidos (por los patios). 
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Ilustración 14. Imagen final del proyecto. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.2 Barras 

Se diseñó el proyecto basado en la tipología de barras común del contexto; se 

fragmentaron y se implantaron en direcciones opuestas, generando una serie de 

juegos de llenos y vacíos que expresan la disolución del límite hacia el paisaje 

circundante. 
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Ilustración 15. Tipología barra.  

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 Patio 

Se disponen las barras alrededor de una serie de patios que definen la disolución 

del límite entre los espacios interiores del proyecto; mostrando los paisajes 

construidos de éste y permitiendo el uso de vegetación dentro del edificio.  

 

Ilustración 16. Patios. Fuente:  
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Elaboración propia. 

7.2 Relación proyecto-ciudad 

7.2.1 Desarrollo de viviendas y comercio a futuro 

Se desarrolla un plan parcial de renovación urbana en la manzana colindante del 

proyecto que plantea plataformas comerciales con vivienda de hasta 3 niveles 

fragmentados para el diseño de espacios públicos; esto debido a las nuevas 

demandas por el COVID 19, y a una mejor circulación de los espacios por vientos 

en el sector; estos espacios complementan la actividad comercial del proyecto 

cultural, y el comercio gastronómico de este y su contexto. 

 

Ilustración 17. Desarrollo Viviendas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Además, se desarrolla la continuidad de una vía barrial hacia la vía bocas de ceniza 

para mejorar el flujo vehicular de la zona, y generar un pasaje comercial que se 

mantendrá activo durante altas horas de la noche.  

 

Ilustración 18. Continuidad Vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

8. SISTEMA DE CIRCULACIÓN Y EXPERIENCIA 

8.1 Circulación vertical 

La circulación vertical del proyecto se establece a partir de dos núcleos ubicados en 

los patios más jerárquicos del proyecto articulados con los accesos del proyecto 

directamente. Estos núcleos son los únicos que permiten el acceder a los diferentes 
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niveles del proyecto y cada nivel se articula directamente con espacio público y 

descanso.  

8.2 Circulación horizontal 

La circulación horizontal se establece en gran medida a través de los patios y vacíos 

del proyecto, donde se distribuyen los espacios de manera central al patio y permite 

un recorrido perimetral sobre este; además, el vacío del límite permite generar 

recorridos más libres u oblicuos por medio de los puentes en el proyecto; estos 

articulan todos los volúmenes del proyecto y se abre a sus paisajes de forma 

continua y diversa.   
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Ilustración 19. Sistema de Circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

El proyecto se divide por 2 grandes paquetes programáticos: La cultura y el 

comercio. La cultura define la esencia de la ciudad, se distribuirá en dos 

subcategorías enfocadas en la educación a través de talleres que fomenten la 

economía naranja, una biblioteca y una sala de conferencias; y de artes escénicas, 

donde se dará lugar a la representación de los resultados de los talleres y otros 

eventos públicos a través de un teatro, teatrinos, salas de exposición, un museo y 

galerías de artesanías. Por otro lado, el comercio se enfoca en la gastronomía, 

propia del barrio y la ciudad en general, plaza de mercado, que complemente la 

gastronomía y facilite el comercio barrial; y los locales de ferias artesanales, donde 

se distribuirá la venta de los resultados de los talleres de artes plásticas y otros, 

definiendo y dando importancia a la esencia de la ciudad a través de estos.  

Los espacios comerciales se encuentran en el primer nivel del proyecto, al estar 

cercano a una vía principal y ser el foco de actividades más ‘’activas’’, manteniendo 

los flujos altos en el primer nivel; a partir del segundo nivel, se ubican los espacios 

de cultura, primeramente los de artes escénicas, hasta el último nivel, donde se 

ubican los espacios que requieren de un flujo más pasivo; siendo estas la biblioteca, 

el museo, la sala de conferencias y talleres que complementen estos espacios; de 

esta forma, el proyecto juega una transición entre el límite más abierto; al más 

cerrado. Y cuyos recorridos se enfocan en mostrar los paisajes a través del vacío, 

la transparencia y el espacio público. 
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9.1 Sistema espacial 

Los espacios se encuentran distribuidos dependiendo del nivel del flujo peatonal y 

de actividad; cuyos espacios más activos se ubican en los primeros niveles del 

proyecto, distribuidos por el comercio gastronómico y artesanal y espacios de 

esparcimiento y recreación; y los espacios que requieren mayor privacidad y 

cerramiento, se ubican en los niveles más superiores y ubicados espacialmente más 

alejados como son el teatro, la biblioteca y el auditorio.  

Los espacios jerárquicos se establecen por ubicación y escalas, siendo los más 

importantes y que requieren de mayores cerramientos los que tienen doble altura, y 

los espacios repetitivos se distribuyen alrededor de los patios.  
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Ilustración 20. Sistema espacial por niveles. 

 Fuente: Elaboración propia.  
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9.2 Programa 

El programa arquitectónico responde a la demanda del sector de espacios de cultura 

y comercio, además de complementar los proyectos futuros en función de volverse 

un foco de turismo nacional. El programa se acopla al tema arquitectónico y juega 

con el vacío y el lleno por medio del recorrido, las dobles alturas y la disposición de 

los espacios fragmentados por niveles.   
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Ilustración 21. Programa. 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. TECNICA Y BIOCLIMÁTICA 

10.1 Sistema estructural 

La estructura del proyecto se basa en un principio en un sistema a porticado de 

columnas de 40cmx70cm en concreto armado reforzado para unas luces de 10m 

respectivamente; vigas de 30cmx40cm en el mismo material; viguetas de 15cmx 

10cm que conforman el entramado para la losa aligerada y una cubierta 

termoacústica con pérgolas de madera que cubran toda la superficie del proyecto.  

Además, se refuerza los voladizos y los puentes con cerchas en acero y vigas de 

amarre metálicas.  El sistema de cimentación se conforma de pilotes de 6m de 

profundidad sobre zapatas aisladas de 1.5mx1.5m de concreto armado reforzado.  
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Ilustración 22. Sistema estructural.  

Fuente: Elaboración propia 
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10.2 Sistema de cerramientos 

El proyecto dispone de una fachada a pergolado de madera para los espacios que 

requieren mayor aislamiento acústico y térmico (Teatro, sala de conferencias, 

museo y biblioteca); y una serie de fachadas de muros de concreto fragmentados, 

en donde la fachada oriente; ubicada sobre el área urbana, se cierra hacia la 

iluminación directa del sol, pero dejando espacios aberturas que rompen el límite y 

permitan un confort térmico por dentro; por otro lado, la fachada occidente, orientada 

hacia la Ciénaga Mallorquín, se enfoca más en el vacío del espacio público y las 

zonas verdes; y los balcones de los talleres,  cuyos antepechos se cubren de verde 

que dejan ‘’entrar’’ a la naturaleza representada en la Ciénaga hacia el proyecto. 

 

Ilustración 23. Fachada norte 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 24. Fachada sur  

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.1 Movimiento Solar 

Los cerramientos más pesados y cerrados expresan el paisaje construido del barrio 

Las Flores, a su vez que responde a la protección solar sobre las fachadas sur. Los 

cerramientos mas livianos y donde se visualiza el vacío, expresa el paisaje natural 

de la Ciénaga y el rio magdalena, y la entrada solar es tenue.  

 

 

Ilustración 25. Movimiento Solar  

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3 Materialidad 

La materialidad del proyecto se define en función del clima y el peso del proyecto; 

El hormigón para las fachadas y estructura principal; este conforma la envolvente 

principal del proyecto en forma de perfiles de muros. El acero en estructura de 

puentes y las vigas de la cubierta; que conforma la estructura secundaria del 

proyecto; la madera impermeabilizada para el entramado de la cubierta que brinda 

mejor confort de los espacios interiores y exteriores del proyecto por la proyección 

de sombra; el vidrio para la ventanería y acabados, y aluminio para las cubiertas 

termoacústicas que protegen los espacios que requieren de mayor cerramiento y 

para el tratamiento de aguas lluvias.  

 

Ilustración 26. Corte fachada 

Fuente: Elaboración propia. 
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11. DESARROLLO DEL PROYECTO ARQUITECTONICO 

11.1 Planos arquitectónicos 

La planta de acceso localiza los espacios con mayores flujos activos; como son las 

zonas de restaurantes y locales comerciales; la mayoría del área de primer nivel 

expresa la disolución de un límite a través de espacio público como planta libre, 

rodeado de cuerpos de agua y zonas verdes que recuerdan e indican el paisaje 

natural que rodea al proyecto.  

 

Ilustración 27. Planta primer nivel.  

Fuente: Elaboración propia. 
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El segundo nivel localiza los espacios culturales representativos de la danza, propia 

de la costa caribe, como son el teatro, talleres de danza, espacios de ensayo y artes. 

Las barras se abren a su contexto por medio del vacío y el espacio público enmarca 

los paisajes del contexto circundante. 

 

Ilustración 28. Planta segundo nivel.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El tercer nivel agrupa los espacios culturales correspondientes a la música, las artes 

plásticas y la fotografía, de igual forma que la segunda planta, las barras se 

fragmentan para liberar el límite y mostrar sus paisajes naturales; a su vez, que se 
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van generando espacios públicos alrededor de los patios para generar conexiones 

entre el paisaje natural y construido.  

 

Ilustración 29. Planta tercer nivel.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuarto nivel consolida los espacios de arte y recreación por medio de la biblioteca, 

el auditorio y el museo, cuyas agrupaciones de espacios complementan dichas 

actividades; se observa el juego de terraceo sobre los niveles y se expresa la 

disolución del límite casi nulo en este nivel, que juega con las luces y sombras a 

través de una cubierta sobredimensionada a pergolada de madera, y sostenida por 
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una estructura en hormigón y metal. 

 

Ilustración 31. Planta cuarto nivel. 

Ilustración 30. Planta de cubiertas.  

Fuente: Elaboración propia. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 33. Planta de Localización.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 32. Planta estructural.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 34. Planta sótanos.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11.2 Cortes arquitectónicos 

 

Ilustración 35. Corte 1  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 36. Corte 2  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 37. Corte 3  

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 38. Corte 4.  

Fuente: Elaboración propia. 

11.3 Fachadas arquitectónicas 

 

Ilustración 39. Fachadas   

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 40. Fachada sur 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 41. Fachada occidente Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Ilustración 42. Fachada oriente Fuente:  

Elaboración propia. 
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11.4 Renders e imágenes espaciales  

 

Ilustración 43.Vista hacia arriba desde el patio. Elaboración propia 

 

Ilustración 44. Taller de música. Elaboración propia 
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Ilustración 45. Zona de arte y café. Elaboración propia 

 

Ilustración 46. Pasaje comercial. Elaboración propia 
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Ilustración 47. Pasaje comercial / vista contraria. Elaboración propia 

 

Ilustración 48. Balcón vista al río. Elaboración propia 
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Ilustración 49. Fachada hacia la ciénaga 

 

Ilustración 50. Fachada hacia el río 
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Ilustración 51. Fachada a la ciudad 

 

Ilustración 52. Teatro y espacio público 
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Ilustración 53. Puente entre los patios 

 

Ilustración 54. Patio 
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Ilustración 55. Vista al patio desde el nivel 3 

 

Ilustración 56. Pasaje natural 
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Ilustración 57. Puente entre patios segundo nivel 

 

Ilustración 58. Vestíbulo 
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Ilustración 59. Restaurante vista al río 

 

Ilustración 60. Área de descanso 
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12. CONCLUSIONES 

 

En una ciudad como Barranquilla, con un clima cálido y una comunidad que poco a 

poco va dando la mirada hacia el río magdalena; el complejo cultural bocas de 

ceniza cumple con los objetivos de la ciudad, tanto en la necesidad de espacios de 

cultura, como en potenciar los espacios dedicados a la economía naranja; que 

finalmente logra volverse un hito en el barrio, en la ciudad, englobando las 

características culturales de su comunidad a través de la actividad y el tema 

arquitectónico, la disolución del límite entre el paisaje natural de la ciénaga de 

mallorquín y el rio magdalena, y construido del área urbana del barrio y la ciudad; 

busca regresar la mirada hacia los cuerpos de agua, a su vez de dar espacios donde 

la comunidad disfrute, sienta y se exprese de manera libre y confortable, jugando 

siempre con ese paisaje cambiante, variado y rico en conjunto de los proyectos 

futuros que se están planteando, volviendo el proyecto un foco de turismo local y 

nacional, siendo no una ‘’puerta de oro’’, si no, una ‘’ventana’’ entre lo natural y 

urbano.  

Es así, que se logra crear un espacio que se articula a los diferentes paisajes de la 

ciudad, generando un hito cultural a través de las experiencias del espacio 

arquitectónico, siendo continua, diversa y confortable.  
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