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Resumen
El Gran Malecón del Río le dio una nueva cara a la ciudad, brindando un espacio público de ocio y 
entretenimiento para los ciudadanos, disipando así el déficit que tiene la ciudad en cuanto a metros de espacio 
público per cápita. Sin embargo, los barrios aledaños no se encuentran conectados directamente, y es posible 
percibir una sutil barrera urbana y social entre la ciudad y el malecón. Por tal motivo se busca mediante un 
proyecto arquitectónico, formar un enlace mucho más fuerte entre estos. Analizando el sector de la calle 72 y 
la vía 40, se encuentra que el carácter comercial de la primera es una oportunidad que permitiría brindar un 
nuevo foco de desarrollo al sector, creando una serie de nodos a lo largo de ella. Estos nodos pretenden disipar 
la permeabilidad provocada por el alto tráfico de estas avenidas. Tomando como punto de partida el nodo 
ubicado en la intersección entre la vía 40 y la calle 72, se busca aprovechar el nuevo atractivo del malecón como 
una chispa que reactive la economía en la zona. Dinamizando el modo de habitar de los barrios. Un centro 
comercial, una plaza y un parque lineal son los elementos claves en esta propuesta, brindando un punto de ocio, 
concentración y transición respectivamente. 

Palabras clave: Revitalización urbana, revitalización comercial, parque, espacio público, nodos, transición, 
permeabilidad urbana, urbanismo, arquitectura. 
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Objetivo general 

• Diseñar un propuesta arquitectónica como enlace entre la ciudad y el malecón para aportar mayor 
permeabilidad al sector. 

Objetivos específicos 

• Analizar el sector de estudio para determinar la estrategia a emplear. 
• Proponer nodos de desarrollo urbanístico para revitalizar y permear la calle 72. 
• Proyectar un nodo para impulsar la re-activación comercial y dinamizar el modo de habitar el sector. 
• Proponer el área verde como método para expandir el vinculo entre la Vía 40 y la Avenida del río.

Generalidades
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Problemática
Permeabilidad Urbana

Temática
Revitalización Comercial

Tipología
Proyecto Arquitectónico / Espacio 

Público

Objetivos
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Referente urbano
Frente fluvial de Porto Alegre
b720 Fermín Vázquez Arquitectos + Jaime Lerner

Objetivos del proyecto
• Restablecer la relación directa y humana  entre el 

río y la ciudad.
• Rehabilitar el patrimonio y la memoria colectiva.
• Crear un nuevo icono urbano.

Alrededor de este se encuentra una vía de 
circunvalación, que en conjunto con un muro de 
contención de 5 metros, para evitar inundaciones, 
separaron la ciudad y el río. 

El proyecto consta de una rehabilitación urbana de 
los tinglados que se encontraban en mal estado, 
renovándolos y re-utilizándolos como recintos 
comerciales. Además se propone soterrar la vía de 
circunvalación, creando así un punto de conexión a la 
ciudad entre un centro comercial y un parque.

Imágenes obtenidas de: https://b720.com/es/portfolio/frente-portuario-porto-alegre/
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Referente arquitectónico
Centro comercial y plaza pública ACAECE
BLT Arquitectos

Objetivos del proyecto
• Crear un espacio tanto cívico como comercial, 

ademas de un punto de encuentro para la ciudad.
• Aportar un nuevo espacio urbano al sector

El proyecto mediante un desarrollo paisajístico y 
arquitectónico, busca satisfacer ambas necesidades, 
diseñando mas allá de un solo espacio publico, un área 
de interacción para sus habitantes.
 
Gracias a que el proyecto se divide en tres bloques 
distintos, permite que los usuarios circulen entre 
estos mientras disfrutan de estar al aire libre. Además, 
gracias a que estos poseen diferentes medidas, puede 
proveer espacio a todo tipo de comercios.

Imágenes recuperadas de: https://www.archdaily.co/co/920891/centro-comercial-y-plaza-publica-acaece-blt-arquitectos



Localización
El proyecto se encuentra ubicado Barranquilla, capital del 
Atlántico, más específicamente en la Vía 40 con Calle 72. 
En cercanías del barrio La Concepción.

*Elaboración propia.
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Localización.png

*Elaboración propia.



Contexto histórico
La Vía 40 agilizó en forma permanente el intercambio 
comercial de la ciudad por su condición marítima y fluvial.

La historia cuenta que en 1944 un grupo de empresarios 
planteó a las Empresas Públicas Municipales la necesidad de 
asfaltar o pavimentar la zona industrial y aportaron el capital 
semilla para el proyecto.  Finalmente los trabajos comenzaron 
en 1947. La Vía 40 empalmó con la calle 72 en 1970 y el 
gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, la prolongó en 
asfalto en 2010, hasta el corregimiento de la Playa.

Industriales inescrupulosos se adueñaron de la ribera 
del río, bloqueando la vista a este debido a un muro que 
construyeron.

En el año 1970, se empalma finalmente con la calle 72, 
posteriormente se conecta con el Paseo Bolívar y la calle 30, 
agilizando el trafico industrial hacia el centro de la ciudad y las 
zonas residenciales.

A partir de 1991, la Corporación Autónoma del Carnaval, 
escogió a la Vía 40 para realizar ahí el Cumbiódromo.
Recientemente fabricas y empresas del sector industrial 
que se encontraban allí, fueron trasladadas y dieron paso 
a la construcción del Centro de Eventos Puerta de Oro, 
construcción que asentaría el inicio de un proyecto de ciudad 
que mira hacia el Río Magdalena. En este se encontraría 
extensas zonas de desarrollo urbano, creando nuevas zonas 
residenciales, recreativas y turísticas.

Contexto histórico | 10

Figura 4. Calle 72. Recuperada de: caldana5 en Twitter.

Figura 3. Vía 40. Recuperada de: revistas.elheraldo.co
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Análisis del sector
En el sector se interceptan 2 arterias 
importantes de la ciudad. La Calle 
72 y la Vía 40. Además se encuentra 
la 72 con la Avenida del Río en el 
Malecón. Por lo que el sector se 
encuentra bien conectado con la 
ciudad desde el aspecto vial. 

*Elaboración propia.

Se identifica un área protección 
ambiental establecido en el POT 
Barranquilla 2012-2032. Se toma 
como referencia para el desarrollo 
de una propuesta urbana. 

*Elaboración propia.



Análisis del sector
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El contraste entre los horarios de 
actividad derivan de un sector 
industrial donde solo hay uso en el 
turno laboral, creando un ambiente 
desolado por las noches. Por otro 
lado, se evidencia una vida nocturna 
en las zonas residenciales y dentro 
de los conjuntos.

*Elaboración propia.

En el sector predominan los 
estratos 3 y 4, que corresponden 
al área residencial. El estrato 4 se 
encuentra constituido por viviendas 
de 2 niveles. En tanto el estrato 
3 lo componen edificaciones 
residenciales de 4 y 8 pisos, 
ademas de viviendas unifamiliares y 
bifamiliar de hasta 2 niveles.

*Elaboración propia.
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Fortalezas 

• Área de interés estratégico y de 
desarrollo. 

• Relevancia de la calle 72.

Oportunidades 

• Ampliación de la calle 72, 
reivindicando su importancia para 
la movilidad de la ciudad.  

• Cercanía al área de desarrollo de 
actividades de ocio en el Malecón.

Debilidades 

• Deterioro de la identidad de la 
calle 72. 

• Ausencia de parque y déficit en 
espacio publico. 

• Ausencia de equipamientos 
de uso distinto a residencial e 
industrial.

Amenazas 

• Negación de la industria a trasla-
darse o vender sus lotes. 

• Posible brecha en la permeabili-
dad de los barrios generada por el 
aumento de carriles en la calle 72.



Se realiza un analisis del comercio de la calle 72 para determinar el tipo de comercio predominante en cada zona. 
Ademas del comercio general del sector, podemos encontrar una gran cantidad de entidades financieras en las 
cercanias del Hotel del Prado, esto coincide con la gran afluencia de personas que se pueden encontrar durante 
el día, lo que lo hace un factor clave para la revitalización de la propia calle en otros  tramos. Encontramos una 
gran cantidad de restaurantes a partir de la carrera 60. Estos brindan su servicio a muchos trabajadores del 
sector, tanto de la industria como del comercio general. 

Análisis comercial

*Elaboración propia.
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Revitalización urbana
La Revitalización Urbana es el instrumento y el recurso 
potencial para revertir los efectos del deterioro <Físico, 
social y Económico> de las ciudades. Es la oportunidad 
para recrear las condiciones urbanas que los centros 
tradicionales demandan para su sostenibilidad.
 
Se parte de una estrategia de desarrollo más amplia 
que incluya cambios en las normas sobre uso del 
suelo, el re-acondicionamiento de algunos edificios 
<industrias>. Muchos de los edificios tales como 
los depósitos serán reformados para darles nuevas 
funciones, generando un nuevo desarrollo con el fin de 
reactivar esta zona de la ciudad. 

El plan contempla un horizonte que comprenda 
actividades comerciales, establecimientos educativos, 
culturales y recreativos; Cafés, restaurantes y oficinas 
que podrían ubicarse adecuadamente en los depósitos 
renovados. 

Suponiendo que predominarán los edificios de 
unidades habitacionales previstas y así se aumente la 
demanda para los proyectos. 

La revitalización no trata solo de edificios, debe incluir 
un entorno urbano y aspectos dentro de nuestro modo 
de vida urbano. Factores como el espacio, tiempo, 
situaciones, pero también servicios, o infraestructuras 
tanto de forma independiente o todas ellas en su 
conjunto pueden crear una percepción especial de 
ciudad.



En el año 2017, se presentó de manera preliminar un proyecto de ampliación de la calle 72. Este proyecto 
implicaría ampliar la calle a una vía de 6 carriles, 2 de estos para implementar una ruta alimentadora para el 
Sistema de Trasporte Masivo Transmetro. Esta propuesta puede provocar distintos efectos negativos en el sector.

Reducir la afluencia de personas debido al alto flujo vehicular y la contaminación auditiva.
Durante la obra, los comercios se verían seriamente afectados y dejarían de funcionar temporal o 
permanentemente.
La vía de 6 carriles constituirá una barrera urbana para los habitantes del sector; evitando que las personas 
puedan cruzar la calle 72 con la misma facilidad.

Propuesta urbana
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*Elaboración propia.
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Propuesta urbana

Se propone la creación de nodos que conecten los distintos sectores a lo largo de la calle 72; estos nodos, 
constituirán una parte fundamental del espacio publico de la avenida, brindando así mayor permeabilidad y 
comodidad para los transeúntes, compradores y vendedores, así como a los habitantes del sector. 

*Elaboración propia.



Área del Lote: 19.985,24 m2

Área de Construcción: 14.698.35 m2

Se escoge el lote debido a la locación estratégica en la proyección de un nodo de conexión urbana. La 
intersección entre las 2 arterias de la ciudad constituyen un potencial de conectividad y revitalización. 

Apoyándose en el carácter comercial del sector, así como el atractivo del Malecón. Se plantea un centro 
comercial, conectado a un parque lineal que amplifica el sentido conectivo de la prolongación de la Calle 72 
hasta la Avenida del Río.

Lote

Lote | 18

*Elaboración propia.
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*Elaboración propia.

El Nodo a desarrollar 72 - Vía 40. En este se propone una Plaza que brinde un espacio publico de concentración 
y recolección de la afluencia que viene desde la calle 72. También se plantea suprimir parte de la Vía 40 para 
conectar ambos lados de esta vía.  Así como un parque lineal que amplifique la articulación del barrio con el 
Malecón.



Nodo 72 - Vía 40
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Conceptualización
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Atravezando 
la barrera



Esquemas
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Los principales ejes de movilidad dentro 
del proyecto vienen de una continuación 
del sentido de la calle 72, mientras que los 
ejes transversales de circulación brindan 
al ciudadano de a pie, una razón para 
introducirse en el centro, aun si están solo 
de paso. Provocando así que los comercios 
puedan ganar visibilidad.

Se aprovecharan las cubiertas extensas 
y poca pendiente para aprovechar la 
radiación solar que estos reciben.  La 
energía recolectada será almacenada y 
repartida a los comercios que hacen parte 
de la galería comercial. Esto contribuye a 
que sea una edificación energéticamente 
autosustentable.

Circulación

Paneles solares



Esquemas
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Debido a la gran cantidad de radiación 
solar que las fachadas de los volúmenes 
de mayor tamaño. Se considera para estas 
un sistema de fachada ventilada con 
paneles aislantes cubiertos con aluzinc; 
que brindarán al edificio de mejores 
temperaturas aprovechando la fuerza de 
los vientos del sector.

Se plantean 2 unidades paisajísticas 
dentro del proyecto, la primera que se 
encuentra localizada en la conexión con el 
nodo planteado, un lugar de transición y 
de llegada de la plaza propuesta. Por otra 
parte en el patio interior de los volúmenes 
se plantea una zona con mobiliario urbano 
que permita interactuar con la zona 
gastronómica mientras se está en un 
ambiente natural.

Unidades paisajísticas

Fachadas ventiladas



Zonificación | 24

Zonificación
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Nivel ±0.00
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Nivel +5.00
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Fachadas

GSPublisherVersion 0.74.100.100

±0.00

0 Piso 1

±0.00

0 Piso 1

+4.00

1 Piso 2

+4.00

1 Piso 2

+5.00

2 Piso 3

+5.00

2 Piso 3

+8.00

3 Cubierta Piso 2

+8.00

3 Cubierta Piso 2

+9.00

4 Cubierta Piso 3

+9.00

4 Cubierta Piso 3

Fachada Calle 72

Fachada Vía 40

GSPublisherVersion 0.74.100.100

±0.00

0 Piso 1

±0.00

0 Piso 1

+4.00

1 Piso 2

+4.00

1 Piso 2

+5.00

2 Piso 3

+5.00

2 Piso 3

+8.00

3 Cubierta Piso 2

+8.00

3 Cubierta Piso 2

+9.00

4 Cubierta Piso 3

+9.00

4 Cubierta Piso 3



Cortes | 28

Cortes

Sección A

Sección B

Sección C
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Esquema sistemas estructurales
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Cortes por fachada
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Cortes por fachada
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Sección III Sección IV

*Elaboración propia. *Elaboración propia.
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