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El objetivo de La perla mágica del Caribe, es 
mejorar las instalaciones del barrio la concepción 
realizando la construcción de espacios 
arquitectónicos, abordando las variables de 
estética, tecnología, urbanismo, medio ambiente, 
diseño, historia y cultura; es dar sentido de 
pertenencia, generando un espacio que permita 
dar a conocer su cosmovisión, así como proteger 
y conservar el patrimonio cultural y, dignificar a la 
población indígena.

OBJETIVO DEL PROYECTO

LUGARES DE IMPORTANCIA:
1. Ferretería la Reina.

2. TCL S.A.
3. Comunicaciones móviles S.A.

4. Droguería la economía.
5. Secretaria distrital de tránsito

CALLES PRINCIPALES: Vía 
40, con calle 72-73

CALLES SEECUNDARIAS: 
Carrera 82

ANÁLISIS KEVIN LYNCH
• HITOS: Discordoba, secretaria de 

movilidas, Cl atlantic Metals S.A, 
Productora Lule SAS
• NODOS: Malecón.

• SENDAS- BORDES: Carreteras, 
escasas vías peatonales.

• BARRIO: La concepción.

ANÁLISIS URBANO

Transporte

Accesibilidad 
peatonal

Alumbrado público y 
vegetación

Restauración a 
cuerpos de aguas 
(dársena)

PROBLEMÁTICAS 
A MEJORAR:

• Vistas panorámicas hacia el 
Malecón- Río Magdalena

• Integración con el entorno 
barrial

• Espacios abiertos y de 
convivencia

• Contrarrestar el impacto 
ambiental

CONSIDERACIONES 
DEL PROYECTO:

• URBANISMO SOCIAL: Corresponde a ejes culturales, el 
proyecto cuenta con espacios públicos abiertos, con una 
oferta material y simbólica que incluye lugares de ocio y 
equipamientos culturales con el fin de integrar a la 
población con sus raíces.

• DOBLE ALTURA: Está presente para disfrutar el gran 
esqueleto constructivo y enriquecer la forma, sus 
características y funcionalidad estética.

• PATRIMONIO CULTURAL: El posicionamiento de la cultura 
surge como estrategia de planeamiento urbano, asociado al 
paso de la ciudad como objeto de estudio, como forma de 
preservar, y contribuir a la reactivación económica, 
posicionando a Barranquilla como ciudad creativa.

• CUBIERTAS HABITABLES: Medio de solución de 
accesibilidad peatonal desde la calle 72, por otro lado, 
integración social y protección del espacio interior de 
nuestra caja musical. 

CRITERIOS CONCEPTUALES: 

• MANEJO BIOCLIMÁTICO DEL VIENTO: Gracias a la 
ventilación natural se promueve la dirección de las cargas 
solares. Por último, se usaron masas de vegetación 
exteriores para orientar las corrientes de aire.

• CUERPOS DE AGUA: “Dársena”. Este cuerpo de agua se 
convierte en un papel importante recordándonos la 
importancia crucial en la calidad del ambiente y la 
sustentabilidad del mismo.

• MODELO DE TRANSFORMACIÓN URBANA Y SOCIAL 
DEL SECTOR INDUSTRIAL.

CRITERIOS CONTEXTUALES:

The Bund Finance Center Palazzo Italia AEROPUERTO MADRID-BARAJAS

REFERENCIAS:
CENTRO DE CAPACITACIÓN 

INDÍGENA KÄPÄCLÄJUI 

TURRIALBA, COSTA RICA SHANGHAI, CHINA MILÁN, ITALIA MADRID, ESPAÑA



• Reunión:  Plazoletas, 
Museos, Arte escénico.

• Desplazamiento: Sendas, 
escaleras.

• Contemplación: Museos, 
visuales, escenario.

• Recogimiento: Educación 
(talleres), gastronomía.

• Lo arquitectónico: diseño, 
estructuras.

• Lo urbano: plazas, hito, nodo, 
sendas.

• Lo público y lo privado: 
Espacios de recreación y 
entretenimiento, funcionalismo 
espacial

• Lo interior y lo exterior: La 
relación estructural, construir un 
ambiente de formación a nivel 
cultural enfocado a un aprendizaje 
institucional con el valor innato de 
nuestros sentidos.

RITUALES CONDICIONES ATRIBUTOS
• Espacio de Uso.
• Monumentalidad 

(Jerarquía).
• Relaciones espacios, 

pertenencia, yuxtaposición.
• Composición (Ritmo, 

contraste, color y textura).
• Centro de interés.
• Analogía con la 

naturaleza.

• Hormigón biodinámico
• Cristales fotovoltaicos
• Madera de palma
• Cemento fotocatalítico

MATERIALES

LA PERLA 
MÁGICA 
DEL 
CARIBE

MOODBOARD

La morfología de “LA PERLA MÁGICA DEL 
CARIBE” está inspirada en los componentes de 
vida de la Garza Real, (Ardea cinérea) se destaca 
en la estructura elementos tales como su sistema 
óseo,(edificación centro cultural) espacio vital, 
alimentación, construcción de nidos (Pabellón De 
Artesanías). 

Su estructura está inspirada en el nido de la Garza 
Real, inspiración que conlleva datos específicos, 
así como en su recorrido de vida la reproducción 
arrima, a través de este espacio queremos exaltar 
el valor del artesano con la analogía de la 
formación de su nido, desde su forma, textura 
,sensaciones, juego de luces. 

INSPIRACIÓN

PABELLÓN ARTESANIAS

PROBLEMÁTICA
PROBLEMÁTICAS ESPACIALES:

• Falta de accesibilidad 
peatonal por parte de la Calle 
72 del Malecón.

• Transformación urbana a raíz 
de la zona industrial

PROBLEMÁTICA SOCIAL:

• Falta de educación a cerca de 
nuestras raíces  debido a la 
modernidad líquida.

Artes 
escénicas

Turismo y 
patrimonio cultural

Educación

Artesanías

Gastronomía

ACTIVIDADES 
ECONOMÍA NARANJA

SISTEMA ESTRUCTURAL

Se apoya en «árboles» 
estructurales centrales, de 

doble envergadura. se 
levantan del suelo en 

hormigón armado visto y al 
final de la apertura se abren 

hacia ambos laterales 
mediante dos grandes tubos 

estructurales de acero 

Las columnas de madera encoladas que 
sostienen la fachada no solo desempeñan 
el papel de la estructura, unen los calados 
de estructuras de madera laminadas 
omnidireccionales. 

Es una mezcla óptima de artesanía y 
tecnología. Está inspirado en la flauta de 
millo, al mismo tiempo que incorpora la 
última tecnología de vanguardia que ayuda 
a resistir el clima severo
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Este último sitio, se fue convirtiendo en gran hacienda, que a finales del siglo 
diecinueve y con una extensión de 200 Hectáreas fue adquirida por el 

frances Joan Louis Francois Albert Lux De Saint-Paul, que ofició como el 
primer cónsul de Francia en Barranquilla; los limites de esta gran propiedad 

fueron los siguientes: dividido de Norte a Sur en dos partes por la línea del 
Ferrocarril de Barranquilla a Puerto Colombia; lindaba por el Norte con la 

finca de Buitrago y Cia. que fue adquirida por la Empresa del Tranvía de 
B.quilla; por el Sur con predio de Juan Campo Serrano y con la Empresa de 

Piedra Artificial; por el Este con la ribera del Río Magdalena y por el 
Oeste, Camino del Limón en medio( hoy Carrera 60), con finca “El Prado” 

de Manuel de La Rosa.

Heredan la finca “ La Konzepción” en quintas partes, así: Ofelia Torres Ferré 
de Lux- de extracción mestiza (Mokaná y Español)-;Maria Lux de 

Moñino, Albertina Lux Torres, Luisa Lux de Puccini y Alberto Didie Lux Torres.

Después de Urbanizado el terreno de la finca (200 Has), circunscribe lo que 
son los Barrios actuales de: Modelo, Santa Ana, Bellavista, San Francisco, San 

Pachito, y La Konzepción -Propiamente dicho-, las manzanas del Barrio La 
Konzepción fueron de Maria y Albertina Lux Torres que fueron vendiendo a 
particulares y cediendo al Municipio de Barranquilla, como lo fue el terreno 

que hoy ocupa el Zoológico de Barranquilla, entre otros.

RESEÑA HISTÓRICA 
BARRIO LA 
CONCEPCIÓN
En registros por Antonio Blanco Barrios –“El 
Norte de Tierradentro y los orígenes de 
Barranquilla”, a la llegada de los conquistadores 
en elBarrio Abajo se encontraba el grupo 
indigena Kamaschii( Barrio Barlovento, Aduana, 
Barrio Abajo); al norte, casi colindante al mar, 
estaba Ziape, estos dos toponímicos en lengua 
indígena, y el tercero, entre estos dos caseríos, el 
nombrado Konzepzión, que hasta ahora no se 
sabe como adquirió este nombre y cual fue su 
denominación aborigen.



PROBLEMÁTICAS

Falta de accesibilidad 
peatonal por parte de la 
Calle 72 del Malecón.

Falta de educación a cerca 
de nuestras raíces  debido a 
la modernidad líquida.

Transformación 
urbana a raíz de la 

zona industrial.

PROBLEMÁTICAS 
ESPACIALES:

PROBLEMÁTICA 
SOCIAL:
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ANÁLISIS URBANO

LUGARES DE IMPORTANCIA:
1. Ferretería la Reina.
2. TCL S.A.
3. Comunicaciones móviles S.A.
4. Droguería la economía.
5. Secretaria distrital de tránsito

1 2 3 4 5

CALLES PRINCIPALES: Vía 40, 
con calle 72-73
CALLES SEECUNDARIAS: 
carrera 82

BARRIO LA 
CONCEPCIÓN ZONA DEL LOTE

ANÁLISIS KEVIN LYNCH
• HITOS: Discordoba, secretaria de movilidas, 

Cl atlantic Metals S.A, Productora Lule SAS
• NODOS: Malecón.
• SENDAS- BORDES: Carreteras, escasas vías 

peatonales.
• BARRIO: La concepción.

LOTE

Malecón 
calle 72

Calle 73Vía 40
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INTRODUCCIÓN
El proyecto está pensado con el
fin de mostrar nuestro ORIGEN,
que es lo que menos se conoce
en nuestra historia como
PATRIMONIO CULTURAL, esa
tradición predominante de
nuestras RAÍCES AMERINDIAS
de los indígenas con sus
diversas manifestaciones
culturales como la música, la
gastronomía, al lado de las
técnicas artesanales presentes
en el Caribe colombiano
nacientes de los departamentos
del Atlántico, Bolívar, Cesar,
Córdoba, Magdalena, Sucre y la
Guajira.

Pensado para que vivan una experiencia viva(llamativa),
conectados de espacios que cuentan mitos y leyendas
andantes, logrando un nuevo contacto con LA MADRE
NATURALEZA y el surgimiento de las manifestaciones
culturales, todo esto se da con el fin de concientizar,
educar, exaltar estas labores tan importantes de nuestros
artesanos, espacios donde observar sea un deleite visual,
donde escuchar los sonidos más nativos te otorgan el
poder de transmitir sentimientos, donde caminar sea
recordar con mucho orgullo nuestros aspectos
identitarios, además al tocar comprendamos la memoria
histórica a través de las artesanías, por último, el paladar
con deleites gustativos, después de todo esto, lo más
importante en EL PROYECTO ES LA UNIÓN DE LA
ARQUITECTURA MODERNA, LA TECNOLOGÍA, INTEGRADA
CON LAS MANIFESTACIONES CULTURALES Y UN PUNTO
FUNDAMENTALQUE ES LANATURALEZA.





El objetivo de La perla mágica del Caribe, es mejorar 
las instalaciones del barrio la concepción realizando 
la construcción de espacios arquitectónicos, 
abordando las variables de estética, tecnología, 
urbanismo, medio ambiente, diseño, historia y cultura; 
es dar sentido de pertenencia, generando un espacio 
que permita dar a conocer su cosmovisión, así como 
proteger y conservar el patrimonio cultural y, 
dignificar a la población indígena.

Algunos beneficios sociales que traerá consigo el 
centro cultural, serán: satisfacer las necesidades 
sociales y cultural con los requerimientos formales, 
funcionales y técnicos para que la realización del 
proyecto arquitectónico sea integral.

Mantener en condiciones de uso el patrimonio de los 
bienes muebles e inmuebles; fomentar el bienestar y 
desarrollo de los beneficiarios indígenas; favorecer 
una alimentación nutritiva; brindar orientación para 
acceder a su documentación oficial; promover, 
alfabetizar o facilitar la permanencia en el sistema 
educativo de los jóvenes, niños, adultos; preservar 
nuestro patrimonio cultural y, garantizar el respeto y 
protección de sus derechos humanos.

Una de las principales acciones es apoyar a los 
indígenas brindar espacios donde puedan vender sus 
artesanías, dándoles espacios que los ayuden no solo 
a conseguir un empleo, sino a defenderse en la 
sociedad.

OBJETIVO DEL PROYECTO



La palabra "Identidad", refiere a un conjunto de rasgos
propios de un ser humano o de una colectividad, que lo
caracterizan ante los demás; a diferencia del término
"Cultura", el cual proviene del latín "cultus", y significa
"cultivo del espíritu humano"; la cultura, ha sido clasificada
desde los distintos periodos de la historia, según, los
enfoques de cada época y cada lugar, es así, como se van
construyendo las distintas expresiones de una sociedad
determinada a la que llamamos "comunidad"; por lo tanto,
los usos y costumbres, las prácticas, los rituales, los tipos
de vestimenta y las normas de comportamiento son
aspectos que se involucran a una cultura; incluso su
gastronomía, así como su grado de desarrollo y su propia
organización interna.

¿PERO QUÉ ES 
IDENTIAD?

Para la UNESCO, la cultura permite al ser
humano la capacidad de reflexión sobre sí
mismo: "a través de ella, el hombre discierne
valores y busca nuevas significaciones". Lo
que hace necesario y urgente crear
mecanismos en toda sociedad, para dar a
conocer o recordar la información histórica
del origen de cada lugar, bajo la premisa y el
riesgo de perdernos en un nuevo modelo
liberal, moderno, globalizado como lo explica
Carl Marx, "un modelo de producción" mismo
que se encuentra a merced de los más
vulnerables, nuestros niños y jóvenes.



MAPA DE ARTESANIAS-COMUNIDADES INDÍGENAS

Atlántico: Mokaná

Cesar: Arhuaco, 
Kogui, Wiwa, Yuko, 
Kankuamo.

La Guajira: 
Arhuaco, Kogui, 
Wayuu, Wiwa.

Magdalena: Arhuaco, 
Chimila, Kogui, Wiwa

Sucre: Senú

Usiacurí

Galapa

San Jacinto

Mompós

Comunidad indígena 
kankuama



PREOCUPACIÓN DE LA ADOLESCENCIA 
EN LA MODERNIAD LÍQUIDA: 
SOLUCIÓN EN EL PROYECTO

El ciberespacio y la 
comunicación instantánea, 

a través de distintos 
aparatos electrónicos, se 

constituyen en 
instrumentos elocuentes 
de la modernidad líquida 

en donde la identidad 
electrónica a la que 

comparecen los 
adolescentes, da cuenta de 
una vida rápida y simulada, 

en el aquí y ahora de los 
vínculos, tendientes a 

desecharse prontamente

-Zygmunt Bauman

La creación del proyecto, 
busca mitigar el conflicto 

entre la tecnología y la 
cultura, donde las 

nuevas generaciones 
sean  los promotores y 
extensores de nuestra 
identidad cultural, con 

espacios donde faciliten 
la comunicación, 

interpretación práctica-
tecnológica en distintas 

expresiones.

IMPORTANCIA DE LAS ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LA ADOLESCENCIA 
AYUDARIAN A:
• Disminuir el estrés.
• Fomentar la creatividad e imaginación.
• Mejorar el rendimiento académico.
• Generar bienestar emocional y 

relajación.
• Fortalecer la autoestima.
• Aumentar la capacidad de expresión.
• Fomentar la apreciación estética



ARTES Y PATRIMONIO: Este modelo cuenta 
con herramientas de desarrollo cultural, social 
y económico. Se fundamenta en la creación, 
producción y distribución de bienes y servicios 
culturales y creativos

ACTIVIDADES 
ECONOMÍA NARANJA

ACTIVIDADES EN EL PROYECTO:

SALÓN CULTURAL: salón especial para eventos culturales y recreativos.
SALÓN DE BAILE: salón especial para las clases de danza regional.
TALLER DE GRABADO: En este taller los visitantes realizan trabajos en 
serigrafía y aprenden a hacer los diseños, elegir tipografías, selección 
de color en malla, impresión en rodillo y área de secado.
ÁGORA/PLAZAS espacio abierto para representaciones musicales, 
teatrales, clases, oratoria, etc.
AUDITORIO: de múltiples usos con espacio cultural, recreativo, y social.
PLAZOLETAS: espacio de compartimiento social, con ventas de 
artesanías.
ESPACIOS NATURALES: Senderos narrativos, interactivos contando la 
fauna y flora de la región.

Artes 
escénicas

Turismo y 
patrimonio cultural

Educación

Artesanías

Gastronomía



REFERENCIAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
INDÍGENA KÄPÄCLÄJUI 

The Bund 
Finance Center

Palazzo Italia TERMINAL DEL AEROPUERTO 
MADRID-BARAJAS

AEROPUERTO MADRID, ESPAÑA

Arquitectos: Estudio Lamela, 
Rogers Stirk Harbour + Partners

Área: 1100000 m²

Año: 2005

• SISTEMA ESTRUCTURAL

CENTRO DE EXHIBICIÓN 
MILÁN, ITALIA

Arquitectos: Nemesi

Área: 27000 m²

Año: 2015

• MATERIALIDAD ECOLÓGICA

EDIFICIOS INSTITUCIONALES 
SHANGHAI, CHINA

Arquitectos: Foster + Partners, 
Heatherwick Studio

Área: 420000 m²

Año: 2017

• DISEÑO ERGONÓMICO

APRENDIZAJE, ARQUITECTURA 
EDUCACIONAL, CENTRO 

CULTURAL
TURRIALBA, COSTA RICA
ARQUITECTOS: ATELIER

ÁREA: 470 M²
AÑO: 2014

• FUNCIONALISMO



ESTRUCTURA





PABELLÓN 
ARTESANIAS
Su estructura está inspirada en el nido de la Garza Real, inspiración que conlleva datos
específicos, así como en su recorrido de vida la reproducción arrima, a través de este
espacio queremos exaltar el valor del artesano con la analogía de la formación de su
nido, desde su forma, textura ,sensaciones, juego de luces. Asimismo enaltcer el cuidado
de este , ya que es un trabajo que toma, paciencia, dedicación y lo mas valioso el tiempo;
Todos estos factores son importantes para la creación de cosas hechas con amor. Este
espacio contará con una plazoleta para que los artesanos expongan sus productos y
otras manifestaciones como la enseñanza e importancia de la pesca; la edificación será
un espacio (museo tecnológico) para conocer el arduo y satisfactorio proceso que
conllevan las artesanías pertenecientes a toda la región Caribe, todo esto se hace con el
fin de dar un mensaje a que cuidemos su habitad, factor causante de su desaparición.



Hormigón 
Biodinámico

Es un material de fácil 
fabricación, no necesita 

gran tecnología, es 
relativamente económico 

y de gran durabilidad.

Cristales 
fotovoltaicos

Cuando este material entra en 
contacto con la luz, puede "capturar" 
la contaminación en el aire, 
transformándolo en sales inertes y la 
reduciendo los niveles de smog.

Madera de 
palma

Es un material articulado y 
estructurado. Características 

como disponibilidad, 
durabilidad, densidad, 

distancia, distribución, dureza 
y docilidad.

Cemento 
fotocatalítico

Se puede utilizar en cualquier tipo 
de concreto, con la única diferencia de 
que es capaz de eliminar sustancias 
adheridas a su superficie que puedan 
causar algún tipo de contaminación

MATERIALES



MOODBOARD

Paleta paisaje exterior

Paleta interior pabellón



CRITERIOS CONCEPTUALES: 
• Urbanismo social: Corresponde a ejes 

culturales, el proyecto cuenta con espacios 
públicos abiertos, con una oferta material y 
simbólica que incluye lugares de ocio y 
equipamientos culturales con el fin de integrar 
a la población con sus raíces.

• Doble altura. Está presente para disfrutar el 
gran esqueleto constructivo y enriquecer la 
forma, sus características y funcionalidad 
estética.

• Patrimonio cultural: El posicionamiento de la 
cultura surge como estrategia de 
planeamiento urbano, asociado al paso de la 
ciudad como objeto de estudio, como forma de 
preservar, y contribuir a la reactivación 
económica, posicionando a Barranquilla como 
ciudad creativa.

• Cubiertas habitables: Medio de solución de 
accesibilidad peatonal desde la calle 72, por 
otro lado, integración social y protección del 
espacio interior de nuestra caja musical. 

CRITERIOS CONTEXTUALES:
• Manejo bioclimático del viento: en el proyecto se 

decide aprovechar el parcelamiento y la forma de la 
edificación, desviando la radiación solar gracias al 
agua subterránea que nos provee la dársena; por 
otro lado, gracias a la ventilación natural se 
promueve la dirección de las cargas solares. Por 
último, se usaron masas de vegetación exteriores 
para orientar las corrientes de aire.

• Cuerpos de agua “Dársena”. Este cuerpo de agua se 
convierte en un elemento clave de diseño, nos conecta 
con su sentido fundamental para subsistir y juega un 
papel importante psicológicamente agradable para 
nuestros sentidos activando el subconsciente 
recordándonos la importancia crucial en la calidad 
del ambiente y la sustentabilidad del mismo.

• Modelo de transformación urbana y social del sector 
industrial: Se trata de un espacio que se articula al 
patrimonio, los productos y servicios culturales 
tradicionales con el marcado pasado de las 
industrias; es este un proyecto creativo que concibe 
un nuevo estilo de vida dinámico, atractivo y diverso 
de manera conjunta.



COMPOSICIÓN ESPACIAL

RITUALES
• Reunión:  Plazoletas, 

Museos, Arte escénico.
• Desplazamiento: Sendas, 

escaleras.
• Contemplación: Museos, 

visuales, escenario.
• Recogimiento: Educación 

(talleres), gastronomía.

CONDICIONES
• Lo arquitectónico: diseño, estructuras.
• Lo urbano: plazas, hito, nodo, sendas.
• Lo público y lo privado: Espacios de 

recreación y entretenimiento, 
funcionalismo espacial

• Lo interior y lo exterior: La relación 
estructural, construir un ambiente de 
formación a nivel cultural enfocado a 
un aprendizaje institucional con el 
valor innato de nuestros sentidos.

ATRIBUTOS
• Espacio de Uso.
• Monumentalidad (Jerarquía).
• Relaciones espacios, 

pertenencia, yuxtaposición.
• Composición (Ritmo, contraste, 

color y textura).
• Centro de interés.
• Analogía con la naturaleza.

01 02 03



El diseño del edificio, legible y
modular crea una secuencia
repetitiva de ondas conformando
el sistema óseo de la garza real ,
formadas por enormes alas de
acero prefabricado desde la parte
exterior se asemeja al vuelo del
animal. Se apoya en «árboles»
estructurales centrales, de doble
envergadura. Estos pilares en
forma de H abierta en la parte
superior, se levantan del suelo en
hormigón armado visto y al final de
la apertura se abren hacia ambos
laterales mediante dos grandes
tubos estructurales de acero
inclinado que van disminuyendo su
diámetro a medida que se
aproximan a la platina ondulada
que soporta el gran techo y en la
que se fijan mediante bulones.

SISTEMA ESTRUCTURAL
CENTRO CULTURAL

PABELLÓN 
ARTESANIAS

Las columnas de madera encoladas que
sostienen la fachada no solo desempeñan
el papel de la estructura, sino que
también, gracias a su inclinación
poligonal, crean un efecto de iluminación,
unen los calados de estructuras de
madera laminadas omnidireccionales.

CAJA MUSICAL
Es una mezcla óptima de artesanía y
tecnología. Está inspirado en la flauta de millo,
al mismo tiempo que incorpora la última
tecnología de vanguardia que ayuda a resistir
el clima severo. Su forma única proporciona
una experiencia memorable y extraordinaria
para los visitantes, mientras que el escenario
iluminado y el movimiento del velo en
movimiento crean un telón de fondo único
para el teatro de la vida urbana",



PROBLEMÁTICAS A MEJORAR:
Transporte

Accesibilidad peatonal

Alumbrado público y vegetación

Restauración a cuerpos de aguas (dársena)

ANÁLISIS URBANO

CONSIDERACIONES DEL PROYECTO:
• Vistas panorámicas hacia el Malecón-

Río Magdalena

• Integración con el entorno barrial

• Espacios abiertos y de convivencia

• Contrarrestar el impacto ambiental



FOTOS MAQUETA


