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INTRODUCCIÓN



A lo largo del tiempo, Barranquilla se ha convertido en una de las ciudades culturalmente más

destacadas de Colombia, tanto por sus danzas, tradiciones y gastronomía como por sus

acogedores habitantes que hacen de esta ciudad, una ciudad única.

Dentro de la historia cultural de la ciudad, el Barrio Abajo cumple un papel muy importante ya

que desde aquí Barranquilla comenzó a ser ciudad. De este barrio surgieron muchos artistas

reconocidos internacionalmente y este barrio consolida una importancia en temas de deporte,

de danza y folclor, ya que de aquí nace la festividad denominada Carnaval de Barranquilla.

Anteriormente, el Barrio Abajo no solo era reconocido por la música, el baile y el deporte, si no

también, era conocido por toda la ciudad por contar con múltiples teatros ubicados en

diferentes sectores del barrio en donde sus habitantes adoptaban la costumbre de ir diariamente

y hacían un uso frecuente de los mismos.

Actualmente, la cultura teatral de la ciudad de Barranquilla ha sido una costumbre que se ha ido

deteriorando a lo largo del tiempo, debido a la falta de equipamientos dotados con los

requerimientos necesarios para las artes escénicas y debido a la demolición de múltiples salas

teatrales, anteriormente ubicadas en el sector del Barrio Abajo, se elaboró la propuesta de

anteproyecto arquitectónico del Teatro Metro Caribe para dotar a la ciudad de Barranquilla y a

los habitantes del Barrio Abajo de un equipamiento de tipo cultural y educativo, el cual sirve de

enseñanza y difusión de artes escénicas y de sus distintas variantes, que brinda la oportunidad de

promover la cultura teatral en la ciudad. Y a su vez promueve la conservación de la historia

teatral de la ciudad de Barranquilla y de las costumbres que han quedado en recuerdos de los

habitantes del Barrio Abajo.

Así pues bien, esta propuesta logra múltiples beneficios, dado que difunde arte y educación por

no solo funcionar como un teatro convencional, si no también, por adaptar a su programa un

modelo de teatro alternativo que brinde la posibilidad de aprendizaje cultural y teatral a los

habitantes del mismo barrio. A su vez, fortalece el turismo cultural a través de una propuesta

integral, inclusiva y sobretodo una que enaltezca la identidad y el valor cultural de la ciudad de

Barranquilla.
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El proyecto consolida una arquitectura y un programa dirigido al aspecto

cultural y educativo, en un sector específico del Barrio Abajo, el sector del

Complejo Cultural de la Antigua La Aduana. Donde se tiene como misión

rehabilitar el sector con equipamientos de tipo educativo-culturales y de

manifestación artística tanto pública como privada.

El proyecto tendrá una capacidad que cubra con necesidades tanto distritales

como locales y brindará adecuadas áreas que cumplan con un debido

requerimiento para el óptimo desarrollo de actividades escénicas.



1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Carencia de equipamientos teatrales que cumplan con los requerimientos necesarios para la práctica

de artes escénicas y festivales culturales.

El arte y el folclor en el Barrio Abajo presentan una extensa variedad de manifestaciones a lo largo de

su historia, siendo gran parte de estas de carácter escénico tal como lo es, el baile, el canto, la

actuación y otras variantes que hacen presencia únicamente en contados días del año, muchas

veces por no contar con los lugares adecuados para el desarrollo de las mismas, por problemas de

capacidad o acústica. Al estas manifestaciones solo ser reconocidas en una puntual ocasión y en

lugares inadecuados, no se les está brindando la importancia merecida.

2. Abandono y desconexión del sector del Complejo Cultural de la Antigua La Aduana con el resto del

Barrio Abajo y la ciudad de Barranquilla.

Teniendo en cuenta que el Antiguo Edificio de la Aduana alberga mucha historia a nivel nacional, esta

es considerada un hito histórico de la ciudad. Desafortunadamente, en la actualidad, ni el barrio ni la

ciudad le dan la importancia que merece y el sector colindante a esta se encuentra en un total

abandono debido a los usos de las edificaciones que la rodean que son en su mayoría bodegas en

estado de abandono. Esta problemática crea una clara desconexión con edificaciones patrimoniales

de gran importancia con el mismo Barrio Abajo y con la ciudad de Barranquilla.

.



3. Perdida de la cultura teatral en la ciudad de Barranquilla.

Anteriormente, el Barrio Abajo no solo era reconocido por la música, el baile y el deporte, si no

también, era conocido por toda la ciudad por contar con múltiples teatros ubicados en

diferentes sectores del barrio en donde sus habitantes adoptaban la costumbre de ir

diariamente y hacían un uso frecuente de los mismos. Esta cultura teatral ha quedado en una

memoria que se ha ido desvaneciendo con el tiempo debido a la demolición de los diferentes

teatros por los cuales el Barrio Abajo tanto se reconocía en los años cincuenta.

4. Carencia de espacios alternativos que motiven brinden a la ciudad nuevas miradas hacia

la cultura teatral.

Actualmente los teatros existentes en la ciudad de Barranquilla, brindan una programación

bastante puntual y limitada para su uso y ninguno de estos equipamientos cuenta con la

posibilidad de una idea alternativa que motive a los ciudadanos a conocer más a fondo la

cultura teatral y sus variantes diariamente. A su vez no existe un espacio dentro de los mismos

teatros práctica y difusión de estas artes para los artistas amateurs, de la calle y todo aquel

que esté interesado en adquirir estos conocimientos











VIABILIDAD



VIABILIDAD.

1. El Barrio Abajo, el Centro y el barrio Montecristo son unos de los barrios más conocidos en la

ciudad de Barranquilla por sus equipamientos culturales y deportivos. Actualmente muchos de

estos equipamientos han tenido un cambio positivo en la ciudad ya que muchas han tenido un

gran impulso cultural en la ciudad. Un cambio positivo en el carácter de la ciudad.

2. Este proyecto no actuaría como competencia de los distintos teatros cercanos al sector, si no

que a futuro se piensa en una posibilidad de implementar nuevos festivales culturales en la ciudad

en donde los teatros trabajen en conjunto y la ciudad esté equipada con la capacidad

necesaria para el desarrollo de los mismos.
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ESQUEMAS DE DESARROLLO

ESQUEMAS DE CIRCULACIÓN

ESQUEMAS VISUALES

ESQUEMAS ACÚSTICOS

DIMENSIONES SEGÚN LA NORMA

Teatro de tipo herradura, el

cual cuenta con una

capacidad de 700

espectadores.

El ángulo de visual según la

norma es de 130°, el cual

es clave en el diseño del

auditorio.





DESARROLLO DEL

PROYECTO 



FACHADAS



FACHADAS



PRIMERA PLANTA





SEGUNDA PLANTA





TERCERA PLANTA





CORTES





DETALLES





INTERIORISMO










