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RESUMEN

ABSTRACT

La carencia de espacio público y baja densidad por el poco asertivo uso del suelo según la normativa son 
las problemáticas que afectan principalmente a la población inmediata del sector de estudio. El análisis 
de los principales indicadores de sostenibilidad como cohesión social, vivienda y espacio público, permiten 
plantear en el barrio abajo de la ciudad de Barranquilla, una edificación que facilite el encuentro de la 
comunidad, diversifique la tipología de vivienda y aporte espacio público que fortalezca estos aspectos en 
el sector inmediato barrio.

Palabras claves: Mixtura de usos, Tipología de vivienda, supermanzana, residencia de estudiantes, espacio 
público.

The lack of public space and low density due to the lack of assertive use of the land according to the re-
gulations are the problems that mainly affect the immediate population of the study sector. The analysis of 
the main indicators of sustainability such as social cohesion, housing, and public space, allow us to pro-
pose in the neighborhood named Barrio Abajo of the city of Barranquilla, a building that facilitates the 
meeting of the community, diversifies the type of housing, and provides public space that strengthens these 
aspects in the immediate neighborhood sector.

Keywords: Mix of uses, Typology of housing, superblock, student residence, public space.
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Ilustración 1. Perspectiva interior terraza cubierta. Fuente: autor.
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Ilustración 2. Perspectiva interior patio interno. Fuente: autor.

Introducción

A continuación se presenta el proyecto Los artistas: 
Residencia de estudiantes, fue desarrollado con el 
fin de buscar una solución arquitectónica a un pro-
blema de ciudad, enfocado en el sector de Barrio 
abajo, identificando discontinuidades urbanas que 
generan malas dinámicas y desarrollo de barrio. 

Primeramente se analiza el sector para desarrollar 
un macroproyecto y luego se responde a una pro-
blemática específica con el planteamiento de un pro-
yecto de vivienda que genera mixtura de usos al in-
corporar comercio y aporta zonas verdes al barrio.
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El polígono de estudio está localizado al Este, en 
la localidad Norte centro histórico de la ciudad, 
cerca del río magdalena. Siendo este el lugar don-
de se empezó a poblar lo que ahora se llama Barran-
quilla, con esto se presentan muchas valoraciones 
y escenarios donde el patrimonio y el valor histó-
rico es un factor importante y significativo para el 
análisis de lo que sucede en el sector.

LOCALIZACIÓN

COLOMBIA ATLÁNTICO SECTORES

MARCO CONCEPTUAL

Se puede observar cómo cada día en las ciudades se 
crean nuevos bloques de vivienda, privados, elitistas 
y exclusivos en determinadas zonas, espacios cuya 
característica principal es el miedo y en el que predo-
minan los intereses privados, que casi siempre se re-
sisten a los cambios y mezclas. (Borja & Muxi, 2000). 

Ilustración 3. mapas de localización. Fuente: autor. Ilustración 4. Iconos ilustrativos. Fuente: www.thenounproject.com
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MACROPROYECTO

Se identificaron tres problemáticas principales, la poco asertiva movilidad, centralización de usos de sue-
lo en varias zonas y la inexistencia de zonas verdes dentro del polígono de estudio.

Se plantea el macroproyecto “Manzanas unidas”, es la intervención de lotes potenciales para la creación 
de una red de zonas verdes de escala zonal alternadas con edificaciones con usos que fortalezcan la mix-
tura de usos en estas manzanas centralizadas y faciliten la relación con las zonas verdes de gran escala, 
además de intervenir la composición de vias.

Vías con propuestas 
replanteadas
Zonas verdes

Lotes potenciales

Proyectos individuales

Espacio público a gran escala

Recorrido conexión lotes 
potenciales

Ilustración 5. Mapa de macroproyecto. Fuente: Autor.
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ANÁLISIS URBANO
Un proyecto de revitalización del centro histórico de Santiago de los caballeros en República Dominicana  
p uso en práctica el concepto de “supermanzanas”, células urbanas que permiten, agrupando varias man-
zanas tradicionales, una organización eficiente de la movilidad y una mejora sustancial de la calidad del 
espacio público.” (Urban Design Lab, 2015).

Características: 
- Unidad de 4 a 6 manzanas.
- Cada supermanzana tiene su propio subcentro.
- Cada supermanzana desarrolla su propia identidad.
- Entre las manzanas los residentes forman una cohesión social.
- Se busca mixtura de alturas dentro de la manzana.
- Se restringe el tráfico en calles interiores.

Se propone desarrollar el proyecto “Los artistas, residencia de estudiantes”, densificar el área de inci-
dencia bajo la premisa de “la vivienda como uso de suelo clave para la revitalización del sector” comple-
mentada por el uso comercial y zonas verdes de espacio libre en primera planta.

Proyecto Los artistas

Fábrica de cultura
Ilustración 6. Mapa de sumermanzana. Fuente: Autor.
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MARCO TEÓRICO MARCO HISTÓRICO

La historia del barrio abajo es olvidada por muchos 
debido a que actualmente no hay lugares de inte-
rés público que generen la necesidad de viditarlo. 
“Dado a que el barrio Abajo tuvo un crecimiento pre-
dio a predio sin ningún tipo de normativa o alineamien-
to urbano, no se proyectaron en el sector retiros 
y áreas destinadas a zonas verdes, como parques, 
jardines y antejardines” (Vivas, 2014).

Se propone que para generar interés en la preserva-
ción del barrio hay que crear un proyecto que gene-
re movimiento e interés para ser usado por todos y 
lograr cambiar las condiciones sociales de las per-
sonas. Se dice que los centros históricos se mantie-
nen bien, cuando hay gente viviendo, “se conserva lo 
que se usa” (Urban Design lab, 2015). 

Hacia los años veinte y treinta del siglo XIX, algu-
nos propietarios empezaron a reemplazar las casas 
de paja por viviendas más sólidas y resistentes, bus-
cando ubicar las ventanas hacia el noreste facili-
tando el paso de los vientos alisios y proteger del 
sol los espacios interiores.

Existía un tipo de vivienda muy particular denomina-
da como “peajes”, estos eran apartamentos  o habi-
taciones pequeñas donde residían más o menos 12 
familias, cada familia tenía su habitación, pero de-
bían compartir con otras familias zonas como Baños, 
cocina y tendederos, los apartamentos si contaban 
con dos habitaciones, cocina y baño, pero su costo 
era más elevado.

Ilustración 7. Vista interna de acceso al proyecto. Fuente: Autor.
Ilustración 8. Un museo al aire libre en Barrio Abajo Fuente: Vanexa Romero/
EL TIEMPO
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El lote del proyecto tiene proyectado un tratamiento de renovación en el POT, con edificabilidad de 40 pi-
sos, esto genera discontinuidad física y visual con respecto a las manzanas colindantes proyectadas como 
de conservación en el plan especial para los sectores patrimoniales. “En relación con los inmuebles del 
Grupo Urbano debe garantizarse la preservación del trazado,manzanas, paramentos, perfiles, alturas…
entre otros.” (Secretaria de planeación del distrito de barranquilla, 2012).

Se propone una edificabilidad de 6 pisos, con el fin de no afectar extremadamente la continuidad, pero 
considerando las dimensiones de la Carrera 50 para generar una edificación de impacto significativo como 
la fábrica de cultura que cuenta con 9 pisos. 

Discontinuidad de alturas y renovación desescalada:

Problemáticas

Lote

Conservación Propuesta proyectual
Renovación

Ilustración 9. esquema de altura actuales y propuesta. Fuente: Autor.
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Problemáticas

Uso del suelo desfavorable para la densificación:

            , institucional y comercial de bienes. “Desde los años noventa, los cambios de estratificación y el 
incremento en el precio de los servicios han llevado al desalojo de muchos establecimientos industriales, 
afectando la seguridad y la estética del barrio”. (Vivas, 2014)

Se propone un edificio de uso mixto que en primera planta cuenta con comercios, espacios verdes, y en las 
plantas superiores diversas tipologías de vivienda, así se logra la densificación del sector.

Comercial Corredor comercial
Residencial Residencial

Industrial Sectores normativos especiales
Educativo Instirucional

Ilustración 10. esquema de uso del suelo actuales y propuesta. Fuente: Autor.
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Zonas verdes y corredor verde

Ausencia de espacio público:

En el Barrio Abajo actualmente no hay parque o plaza de uso efectivo inmediato a una escala local o ba-
rrial para la comunidad del sector, por lo que los residentes utilizan lo espacios ubicados en su periferia, 
la Plaza de la paz o la Plaza frente al Museo del Caribe que tienen una escala metropolitana. Unos de los 
defectos o debilidades que tiene el barrio Abajo desde sus inicio, es la falta de parques y sitio públicos 
abiertos para la congregación de personas (vivas, 2014).

Se propone una plaza en primera planta que por sus dimensiones se considera de alcance local, esta sería 
para uso de la comunidad, realizando eventos, festivales o bazares, además de ser un espacio de estancia 
comunal. Además de un corredor verde en la Carrera 50.

Problemáticas

Ilustración 11. esquema de espacio público actual y propuesta. Fuente: Autor.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA

Dentro de la supermanzana el único equipamiento es 
la Fábrica de cultura, ubicada en el otro extremo 
de la Carrera 50, esto promueve la movilidad de es-
tudiantes que se dirijan a los establecimientos co-
merciales propuestos en el proyecto o que sean los 
mismos residentes.

Barrio Abajo muestra una tendencia a crecer en al-
tura y si no cambia la tipología de vivienda, en el 
futuro puede presentar baja densificación (Carrión, 
2001). Por lo anterior se incorpora el uso de vivien-
da de estudiantes con diferentes tipologías de apar-
tamentos para consolidar la diversidad de usuarios.

Equipamientos:

Ocupasión del suelo:

Morfología:

Cohesión social:

Vivienda:

Espacio público:

El sector presenta una alta densidad edificatoria 
de viviendas de uno o dos pisos, lo que genera baja 
densidad poblacional.

“En el año 2012 el número de predios baldíos baja 
a 29, teniendo una incidencia del 1% en el barrio, 
pero que aún es más que suficiente para mantener y 
concentrar la problemática de consumo y venta de 
drogas en el sector” (Vivas, 2014).

En Barrio Abajo es normal ver viviendas vérnacu-
la, coloridas, con ornamentación y cubiertas a dos 
aguas junto a otras más modernas que han sufrido 
remodelaciones y cambios con el pasar del tiempo, 
alturas de dos o tres pisos.

Según los historiadores el Barrio Abajo se empezó 
a formar de manera espontánea y con un crecimiento 
predio a predio que no obedecía a un plan urbanís-
tico pero si una agrupación de manzanas rectangu-
lares impuesta por los españoles en la época de la 
colonia (Vivas, 2014)

históricamente los residentes del barrio han usado 
las vías como espacio de recreación y actividades 
que actualmente son visibilizadas como patrimonio 
cultural de la ciudad,pero es preocupante la falta 
de zonas verdes y vegetación en varias vías, incluida 
la Carrera 50.
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PABELLÓN SUIZO
El Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria inter-
nacional de París, en el boulevard Jourdan 7, es un 
alojamiento de estudiantes construido en1935 por Le 
Corbusier. Se le solicitó al arquitecto diseñar un edi-
ficio que pudiera albergar 50 camas, con cocinas y 
servicios de aseo comunes por cada planta, un área 
común que sirviera como comedor y salón de actos y, 
finalmente, una vivienda y una oficina para el director. 

Se separan los usos público y privado por dos volúme-
nes diferenciados y puestos perpendicularmente uno 
del otro. Teniendo así, uno donde se ubican los dor-
mitorios en el Sur y un volumen curvo con los espacio 
sociales, de estudio y reunión al Norte. Esta volume-
tría refleja la diferencia de usos entre los tipos de 
espacios. 

En planta baja el espacio queda libre por la eleva-
ción del edificio con dos columnas de hormigón, gene-
rando así una sensación de ligereza y permeabilidad 
del espacio de acceso. El volumen principal vertical 
de circulación contiene los servicios y conecta los 
diferentes espacios, cuenta con unos pequeños vanos 
cuya función principal es de ventilación y estos a su 
vez generan una textura muy particular en la fachada. 

Le Corbusier responde de la forma más práctica y me-
tódica a las necesidades básicas con volumenes bási-
cos que se conectan para generar diferentes sensacio-
nes en el usuario, además de tener en cuenta aspectos 
como el asoleamiento, el diseño de fachada y la re-
lación del interior con el exterior, de esta forma se 
genera una composición funcional que representa muy 
bien el movimiento moderno. Ilustración 12. Vistas, maqueta y planos de pabellón suizo. Fuente: Wikiar-

quitectura
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BAKER HOUSE
Es una residencia estudiantil con servicio de lavandería y 
cafetería.    Se encarga el proyecto a Alvar Aalto en 1945, 
con el objetivo de entregar una visión de universidad resi-
dencial con un ambiente ordenado y tranquilo que pasaría 
a convertirse en uno de los edificios emblemáticos de la 
ciudad. Se concibió la residencia Baker House como un blo-
que lineal de forma curva con las habitaciones situadas a 
lo largo de la fachada para ajustarla a estas necesidades 
maximizando vistas y soleamiento.  

El conjunto se ubica al centro del lote y está rodeado por 
amplias áreas verdes que lo dejan abierto al campus por la 
fachada norte, y a la ciudad por el lado sur, estableciendo 
los principales flujos por las veredas perimetrales al lote 
con unas conexiones para acceder al edificio. El edificio tie-
ne salas de estudio y de estar que potencian la vida “pú-
blica” o en comunidad, mirando el conjunto a otra escala, 
donde la habitación forma el espacio íntimo y las salas de 
uso común.

Todas las habitaciones se conectan con un gran pasillo lon-
gitudinal al edificio que permite recorrer de borde a borde. 
Son aproximadamente 230 habitaciones con capacidad para 
317 estudiantes debido a que posee algunas habitaciones 
compartidas. Alvar Aalto propone 5 tipologías de apartamen-
tos con formas distintas ubicadas en diagonal al río, ade-
más de proponer el mobiliario fijo para cada una de estas.

En conclusión, un análisis adecuado del contexto ayuda a 
proyectar y construir las formalidades del proyecto, tanto 
volumetría, estética y funcionalidad. Las zonas verdes pue-
den ser utilizadas como acceso efectivo para conectar el 
edificio con el entorno. Las áreas sociales o comunes, como 
cafetería y salas de estudio grupales potencian la vida pú-
blica o en comunidad, para una mejor convivencia. 

Ilustración 13. Vistas, alzados y planos de Baker house. Fuente: 
Archdaily.co
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Para la ejecución del proyecto Par Vial de la Ca-
rrera 50, La demolición de edificaciones no tuvo en 
cuenta la relación de las edificaciones que iban a 
permanecer con la vía, entonces las fachadas de es-
tas en la Carrera 50 terminaron siendo los muros 
laterales de estas o cerramientos de los lotes, es-
tas fachadas largas generan inseguridad, disminu-
ción del tráfico de peatones y desconexión con el 
espacio público, que era uno de los objetivos princi-
pales del proyecto Par vial de la Carrera 50.

Tipo 1: Casas y fábricas.

Tipo 2: Casas y bodegas con murales artísticos

Tipo 3: Edificaciones con comercios en primera planta

Tipología actual de fachada Referentes teóricos

Elementos de la fachada: Jan Gehl observó que las 
personas caminan más rápido frente a fachadas en 
blanco; en comparación con una fachada abierta, 
con diferentes colores o relieves. Concluyendo que 
las fachadas en planta baja deben tener un diseño 
especial y acogedor.

Escala y ritmo: Pequeñas unidades que forman co-
mercios.
Transparencia: Poder estar en el interior mirando 
hacia afuera y viceversa.
Los sentidos: Podemos sentir, oler y escuchar mu-
chas cosas cerca de los edificios.
Textura urbana: Texturas, buenos materiales y con 
detalles.
Mezcla de usos: Unidades pequeñas para variar la 
función y puntos de intercambio con el exterior.
Fachada vertical y ritmo: Elementos verticales hacen 
que el paseo sea mucho más interesante y llamativo.

Ilustración 14. Fachadas edificaciones cra 50. Fuente: Google maps. Ilustración 15. Fachada propiesta cra 50. Fuente: Autor.
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Propuesta vial Carrera 50
Las fachadas son en su mayoría muros laterales lar-
gos de viviendas y bodegas intervenidos con murales 
coloridos para mejorar el aspecto de las fachadas, 
pero sin generar espacios de estancia, actividad o 
movimiento de personas.

Se propone un edificio de uso mixto que en primera 
planta cuente con comercios, espacios verdes, y en 
las plantas superiores diversas tipologías de vivien-
da, así se lográ la densificación del sector.

Viviendas Viviendas
Bodegas Propuesta proyectual

Ilustración 16. Corte vial cra 50 actual. Fuente: Autor. Ilustración 17. Corte vial cra 50 propuesta. Fuente: Autor.
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El lote escogido está ubicado en la Carrera 50 con Calle 
43, abarcando dos lotes de bodegas, con un área total de 
1457m2. En el Plan de Ordenamiento Territorial está proyec-
tado para tener un uso de suelo comercial por estar en el 
borde de la Carrera 50.

Se implanta el proyecto “Los artistas: residencia de estu-
diantes” en un lote potencial del macroproyecto bajo los 
criterios: abandono de las edificaciones, eran parqueaderos, 
bodegas o fábricas que distorsionan la imagen urbana del 
barrio. El uso se debe a su cercanía al edificio de la Fábrica 
de Cultura y por ser una esquina con frente a las Carrera 
50, vía importante con problemáticas como la ausencia de un 
diseño de fachada en las edificaciones posterior al proyecto 
de ampliación de vía “Par vial Carrera 50”.

Emplazamiento

Fábrica de cultura

La Fábrica de Cultura también será 
una de las sedes de la Escuela Distri-
tal de Arte y Tradiciones Populares, 
EDA. Aquí se forman más de 2.000 ar-
tistas como técnicos laborales en 12 
programas que van a fortalecer y en-
grandecer el sector artístico y cultu-
ral de la ciudad y la región.

En 9 pisos albergará un auditorio con 
cubierta tipo bóveda, plaza central, 
salas de producción, de teatro y de 
danza dotadas con la más alta tecno-
logía, además de un gran escenario 
para exposiciones (Bayona, 2020).

Ilustración 18. Planta de localización. Fuente: Autor. Ilustración 19. Esquemas fábica de cultura. Fuente: Archdaily.co
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Circulación vertical
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Ilustración 20. Esquema estructural. 
Fuente: Autor.

Ilustración 21. Esquema zonificación. 
Fuente: Autor.

Ilustración 22. Esquema realciones. 
Fuente: Autor.
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PRIMERA PLANTAPLANTA DE SÓTANO

Ilustración 23. Planta de sótano. Fuente: Autor. Ilustración 24. Planta primer piso. Fuente: Autor.
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TERCERA PLANTASEGUNDA PLANTA

Ilustración 25. Planta segundo piso. Fuente: Autor. Ilustración 26. Planta tercer piso. Fuente: Autor.
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PLANTA DE CUBIERTACUARTA Y QUINTA PLANTA

Ilustración 27. Planta cuarto y quinto piso. Fuente: Autor. Ilustración 28. Planta de cubierta. Fuente: Autor.
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Apartamentos TIPO 1

Diseñados para personas que buscan un espacio pequeño, pero 

con todas las comodidades básicas.

ÁREA: 37.5 M2

ESPACIOS: Loft con cocina, comedor y cuarto, baño y balcón.

Ilustración 29. Planta tipos de apartametos. Fuente: Autor.

Ilustración 30. Planta apartametos tipo 1. Fuente: Autor.
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Apartamentos TIPO 2

Diseñados para personas que busquen crear un vÍnculo con otra 

persona al compartir habitación.

ÁREA: 56.5m2 y 65.9m2

ESPACIOS: Cocina, sala - comedor, baño, una habitación y balcón.

Ilustración 31. Plantas apartametos tipo 2. Fuente: Autor.
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Apartamentos TIPO 3

Diseñados para personas que no les molesta compartir espacios co-

munes, pero quieren una habitación privada.

ÁREA: 71.7m2 y 94.3m2

ESPACIOS: Cocina, sala, comedor, baño, dos habitaciones y balcón.

Ilustración 32. Plantas apartametos tipo 3. Fuente: Autor.
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Apartamentos TIPO 4

Diseñados para Familias pequeñas, al tener un cuarto principal.

ÁREA: 69.7m2

ESPACIOS: Cocina, sala, comedor, baño, alcoba 1, alcoba principal 

y balcón.

Ilustración 33. Planta apartametos tipo 4. Fuente: Autor.
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FACHADA OESTE

CORTE C-1

FACHADA NORTE

CORTE C-2
Ilustración 34. Fachada norte. Fuente: Autor.

Ilustración 36. Corte C-2. Fuente: Autor.

Ilustración 35. Fachada oeste. Fuente: Autor.

Ilustración 37. Corte c-1. Fuente: Autor.
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CORTE POR FACHADA
La materialidad de fachada del proyecto consiste 
en concreto con acabado en pañete y estuco, ma-
dera, vidrio, aluminio. 

El acabado de la fachada al ser un color blanco 
hace contraste con los pops de color que re-
saltan en los muros divisorios en los balcones 
y las columnas de los pasillos pintados de ama-
rillo y con el marrón oscuro de las celocias en 
balcones y escaleras para aportar valor estético 
y bioclimático, al ser un elemento de protección 
solar.

Ilustración 38. Detalle corte por fachada. Fuente: Autor. Ilustración 39. Vista fachadas patio central. Fuente: Autor.
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Conclusiones
Con el análisis del lugar enfocado en identificar 
problemáticas especificas se logra desarrollar una 
propuesta que busque dar respuesta y generar cam-
bio en las dinámicas o aspectos que estén fallando.

Con este proyecto aprendí que es importante consi-
derar que no todos los usuarios son iguales, los 
estudiantes pueden presentar muchos estilos de 
vida y considero que se logró proponer una solu-
ción para su vivienda, con los lugares que comple-
mentan su actividad principal, que es estudiar.

Ilustración 40. Vista interna tech-lab. Fuente: Autor.
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