
LOCALIZACION

Las Bocas de Ceniza fueron descubiertas por Rodrigo de
Bastidas el 1.° de abril de 1501, descubriendo de paso el

río Magdalena. En el año 1824 se inició la navegación
fluvial con buques de vapor, lo que despertó el interés local

en la utilización de Bocas de Ceniza. La construcción del
Ferrocarril Barranquilla-Salgar en 1872 y el traslado de la

Aduana Nacional a Barranquilla incrementó el deseo de
habilitar el sector de Bocas de Ceniza para el comercio

marítimo internacional.

En Bocas de Ceniza se construyó una de las más grandes
obras de ingeniería del país. La desembocadura fue

modificada y extendida hacia el mar por medio de muros
de contención que permiten mantener un calado necesario

para el ingreso de buques de gran tamaño. Un puerto
multipropósito de poco más de 200 hectáreas de

extensión apoya el comercio exterior del país.  Es el más
importante de la región Caribe con capacidad para

contenedores, graneles y carga general.

EL concepto de la luz esta
ligado al descubrimiento de lo
profundo de la realidad y al
mismo tiempo a su creacion,
es simbolo de conocimiento,
de verdad, es alegoria  del
bien y de la sabiduria, la luz
esta acompañada por la
calidez por eso tambien es
simbolo de vida, y de todas
las placenteras sensaciones
humanas. 

CONCEPTO

OBJETIVOS GENERALES

se busca promover este lugar como sitio de atraccion turistica,
para potenciar el turismo sin explotar de esta zona

OBJETIVOS ESPECIFICOS

concientizar a las personas de la importancia de este espacio
por medio de la historia

realizar una recuperacion de sanidad y transformar el espacio
en un lugar agradable y atrayente

ANTECEDENTES 

este pabellon aborda el concepto de conexion + luz, es un
espacio de recreacion tranquiloque brinda a sus visitantes

completa comodidad, esta diseñado para contemplar de
forma placentera el lugar y al mismo tiempo realizar qui

actividades recreativas pasivas, tales como leer, meditar,
etc, es un espacio seguro que brinda paz para tu momento

de inspiracion

DEFINICION DEL PROYECTO

la forma esta inspirada en las ramificaciones de los
manglares  que sobresalen de la tierra y se alzan

uniendose unas con otras, su ornamentacion esta
inspirada en las tarullas que recorren el rio magdalena y la
vegetacion que se aprecia, no hay lineas rectas en niguno
de sus espacios ya que su conexion con el mar esta en el

movimiento de las olas y por ello el suelo es de
predominancia curva 

la conexion con el
entorno se refleja

en su
ornamentacion y

su movimiento, su
estructura es

netamente curva
simulando el

movimiento y
oleaje del agua


