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Muchos atlanticenses esperamos que el Parque Muvdi

abra pronto sus puertas para disfrutar en los fines de sema-

na los atractivos que ofrece un parque de diversiones. La

obra que actualmente está adelantada en un 60TSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 1 0 aproxi-

madamente, cubre un área de nueve hectáreas entre la auto-

pista al aeropuerto por el oriente y la vea circunvalar por el

occidente. Fué rediseñado por la actual administración que

lo está ejecutando, con el criterio de impulsar la recreación

en las gentes de los barrios del sur de Barranquilla y de los

municipios de Soledad, Malambo y demás de la carretera

oriental.

La administración Fuad Char logró que el Parque fuese

eminentemente recreativo reduciendo la inversión a unos

220 millones de pesos, Tras la autorización impartida por

la secretaría de Obras Públicas Departamentales en Abril del

año pasado,se dió inicio a la ejecución de los primeros tra-

bajos, y se espera que dentro de un corto tiempo la obra es-

té completamente terminada. El gobernador y sus asesores

adelantan estudios para establecer la posibilidad de entre-

garle a una entidad privada o pública el manejo yadminis-

tración del parque.

En líneas generales el parque consta de los siguientes

elementos:

Piscina con olas: contratada por Castro y Tcherassi por

valor de 19 millones 756 mil 127 pesos, con capacidad para

500 personas, con 2 metros y medio de profundidad en

aguas quietas y 3,20 metros can las olas. Tiene 51 metros

de largo por 25 metros de ancho y se encuentra adelantada

en un 95 %.

Además cuenta con sus respectivos cuartos de máqui-

nas, cuarto de controles eléctricos, tanque de equilibrio,

zona de sopladores y bafles para la difusión del sonido: está

enchapada en mosaico blanco de 0.11 x 0.11 y tabletas de

corpiso antideslizante.

Piscina de niños: Contratada con Támara - Torres y

Asociados por valor de 7 millones de pesos. Comprende 5

piscinas laterales pequeñas y una grande en el centro, uni-

das por medio de canales. Tendrá juegos infantiles y el fon-

do será pintado con dibujos de caricaturas infantiles. Tiene

capacidad para 150 niños menores de 5 años y la profundi-

dad es de 40 a 50 cms.

Piscina recreacional y llegada de Toboganes: Construr-

das por la firma A. J. Limitada por valor de 10 millonesZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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931 mil .650 pesos. La recreacional se adecuará para volei-

bol acuático, mientras que la otra parte servirá para compe-

tencias 01únpicas. La piscina de toboganes tiene 3 llegadas

y un canal de velocidad. Al igual que la piscina con olas y

la de niños, cuenta con su cuarto de máquinas y tanque de

equ ilibrio respectivos.

Como complemento de estas piscinas está la plataforma

de lanzamiento de los toboganes con una altura de 15,40

metros.

El lago artificial: Constru (do por Manuel Cordobés por

valor de 13 millones 125 mil 614 pesos, está terminado.

Tiene una capacidad para 7 mil 200 metros cuadrados para

albergar 6 mil metros cúbicos de agua. Además posee una

isla central de 800 metros cuadrados que será arborizada

con distintas especies y la construcción de jardineras en di-

ferentes niveles. Podrán alquilarse botes de remo y bicicle-

tas marinas para que los barranquilleros podamos disfrutar

de paseos por el lago.

La firma Con - Arq adelanta la construcción de los ves-

tieres de hombres y mujeres, cafeter(as y locales comercia-

les. Además de una zona de guardarropa y puesto de prime-

1 6



_ V IS T A D E L T O B O G A N A C U A T IC O yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ros auxilios, por valor de 9 millones 390 mil 341 pesos.

La taquilla de acceso está siendo ejecutada por el Gus-

tavo del Castillo por valor de 4 millones 263 mil 673 pesos.

Consta de área de venta de boletas, administración, secreta-
ría, baño, puesto de PolicíaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy control.

terna, jardineras, zona de juegos infantiles, zonas verdes,

área de protección con mallas de seguridad, planta propia

para tratamiento de agua, unidades sanitarias satélites etc.

La interventoría de todos estos trabajos está siendo

ejercida por la firma Salcedo Collante Limitada y todo un

equipo de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales.

Todos los equipos para las piscinas, tanques y toboga-

nes fueron suministrados por la firma Edospina.

Además el parque cuenta con su parqueadero público,

plazoleta de llegada con monumento a la bandera, kioscos

para las cafeterías, vras peatonales internas, vía vehicular in-

Arq. PEDRO UCROS FERNANDEZ

Supervisor de Obras

Parque Muvdi.


