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“Todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa
es lo que se hace con ellas.” 

 
Jorge Luis Borges
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Resumen 

Dado a la ubicación planteada del Mercado
gastronómico La Cayena, cuando se trata de Barrio
Abajo, es importante que los ciudadanos conozcan qué
hay detrás de cada espacio de sector, y darle su papel a
sus tradiciones, redes sociales y eventos culturales,
además del desarrollo económico y político que ha
tenido este articulado con el nuevo planteamiento del
proyecto de reciclaje y reestructuración urbana,
determinado por el bienestar, la calidad y las raíces de la
ciudadanía, especialmente a los ciudadanos que han
presenciado el progreso del Barrio Abajo. El proyecto
busca ser un catalizador urbano; un equipamiento que
sea un foco dentro de la colectividad, un espacio que
reúna diferentes productos aplicados a la gastronomía,
reforzando los lazos de la comunidad, mejorando la
conectividad con su entorno y contribuyendo a la mejora
de la imagen de la zona donde se establece. Además,
tiene como objetivo reconocer y consolidar las
tradiciones, costumbres y experiencias de la cocina y la
cultura del Caribe Colombiano por medio del reciclaje
urbano que expresa un mercado y módulos
gastronómicos que, todo en conjunto, sea capaz de
ofrecer un lugar de encuentro e interacción social.
Creando espacios cercanos a la escala humana, el cual
puedan relacionarse mejor con su entorno y así,
optimizar la calidad del mismo.
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Localización 

9.367,70
 HECTÁREAS TOTALES
 

3.754
 TOTAL DE PERSONAS
 

879

879
VIVIENDAS

El polígono de estudio se encuentra ubicado en la ciudad de
barranquilla, abarcando los barrios Parque Central, Barrio
Abajo, El Rosario y Centro. También hitos y nodos
importantes de la ciudad de Barranquilla como la plaza de la
paz, la Catedral, Banco de la Republica, entre otros. El
polígono abarca en total 9.357,70 hectáreas en donde se
analizaran los distintos aspectos de este y donde se podrá
llevar acabo una propuesta que pueda mejorar la calidad de
vida de sus habitantes y que pueda atender a las
necesidades que requiere el sector. Colombia Atlántico Barranquilla Polígono 
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Datos históricos 
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Metodología

Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y medianas.  -Salvador Rueda.

Cualquier intervención sobre la ciudad, ya sea para
rehabilitar o para construirla de nuevo, es
intencionada. La transformación urbana es un
proceso habitual en el devenir de las ciudades. La
ciudad como sistema plantea la exigencia de
renovación de sus estructuras funcionales, con el
objetivo de construir un modelo de ciudad más
sostenible y de atender y acomodar nuevas
necesidades sociales, económicas y ambientales. 

Las ciudades deben ajustar sus formas y
funcionalidades urbanas para contribuir a la buena
gestión de las dinámicas territoriales, articulación de
los espacios urbanos, incremento de la habitabilidad
en el espacio público y mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos.
Rueda, S (2002).

El sistema de indicadores y condicionantes se articula
en siete grupos o ámbitos:

Sistema de indicadores y condicionantes para ciudades grandes y
medianas. Rueda, S (2002).
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Ámbitos 
Ocupación del suelo: Normativa

Se puede observar que la zona presenta heterogeneidad de uso de suelo y de edificabilidad, ya que se evidencia diferentes
tipos de actividades, donde tiene mayor presencia la Central y en menor medida las actividades Institucionales. Así mismo,
la altura máxima de edificabilidad varía desde los 5 pisos hasta los 40.

Actividad Central (C)
Industrial (IND)
Comercial (COM)
Institucional (INST)

Espacio públ. Propuesto (EP-P)

Espacio públ. Actual (EP)

Residencial (RES)
Equipamiento(EQUI)

Inst. Res. Dist. 418-2 (I)

Edificabilidad:

Áreas de Actividad:

Nivel IB (5 pisos)

Nivel III (16 pisos)

Especial (a)

Reactivación (40 pisos)

Conservación Patrimonial 
(8 pisos) 
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La principal característica que se evidencia en la
ocupación del suelo presentada en el POT es la
HETEROGENEIDAD, debido a que muestra un
paisaje urbano con características muy diferentes. 

Como consecuencia de esta, la diferencia de
alturas presentes en el polígono ocasionan una
desconexión entre sectores. De la misma forma, el
planteamiento en futuro de las calles y carreras
también ocasionan esta desconexión, no solo
entre sectores, sino también afectando barrios, ya
que al ensancharlas y/o ampliarlas hacen que
estos queden más alejados y el cruce por estas
mismas sea un poco más caótico y arriesgado
para los peatones. 

Como conclusión del análisis del POT, se propone
realizar 3 tipos de intervenciones, las cuales son:

Conservar edificaciones históricas con valor
patrimonial.
Consolidar obras preexistentes para
potencializar su uso, valor e identidad.
Renovar espacios y edificaciones en mal
estado para darles un nuevo uso y propósito
que impacte positivamente al sector.

1.

2.

3.

El uso actual más preocupante es el de la
actividad Industrial, debido a su gran
ESCALA que abarca principalmente
sectores residenciales. Esto genera
consecuencias como:

  Inseguridad por su poco uso durante la noche.
 Disrupción entre fachadas de las distintas
cuadras, ya que en estos inmuebles predomina
el uso de portones y culatas.
 Mal estado de vías por alto flujo de maquinaria
pesada.
  Carencia de identidad visual, gracias a que
estas bodegas al estar ubicadas a la entrada
del barrio generan rechazo por las personas
debido a su aspecto y también opacan el
carácter residencial del sector.
  Invasión de propiedades privadas por parte
de habitantes de la calle.
  Contaminación acústica y ambiental debido a
la actividad presente en las bodegas.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Ocupación del suelo: Polígonos Normativos

PR- 1A: El polígono residencial tipo 1A, tiene
un uso residencial únicamente unifamiliar y
su escala de uso es local. También, cuenta
con un uso compatible con el comercio de
bienes de productos para el consumo y
mercancías, se le permite un área máxima
de construcción de 120 m2.

PR-2: El polígono residencial tipo 2, presenta
un uso residencial unifamiliar, bifamiliar,
trifamiliar y multifamiliar y su uso de escala
es local. Cuenta con uso institucional:
- Educación con área máxima de
construcción de 900m2.
- Seguridad y defensa con área máxima de
construcción de 900m2.
- Uso de comercio y bienes con área
máxima de construcción de 120m2.
- Uso industrial alimenticias con área
máxima de construcción de 200m2.
- Uso industrial de textiles, cueros y similares
con área máxima de construcción de 60m2.

PC1: El polígono comercial tipo 1, presenta un uso residencial
unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar y su uso es de
escala local, zonal y distrital. Cuenta con uso institucional:
- Educación local con área máxima de construcción de
900m2.
- Educación zonal con área máxima de construcción de
2,500m2.
- Recreativo en escala zonal con área máxima de
construcción de 900m2.
- Seguridad y defensa en escala local con área máxima de
construcción de 500m2 y zonal de 900m2.
Cuenta con uso comercial de bienes:
- Productos para el consumo y mercancías en escala local
con área máxima de construcción de 120m2 y zonal de 500m2.
Cuenta con uso de comercio de servicios:
- Financieros y seguros, en escala local con área máxima de
construcción de 120m2 y zonal de 500m2.
- Actividades profesionales y similares en escala zonal con
área máxima de construcción de 500m2.
- Información y comunicaciones en área local con área
máxima de construcción de 120m2 y zonal de 500m2.
- Servicios de apoyo en escala local con área máxima de
construcción de 120m2 y zonal de 500m2.
- Alquiler y arrendamiento de artículos diversos en escala
zonal con área máxima de construcción de 500m2.

Ocupación compacta
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Juegos de azar, apuestas y similares en escala
zonal con área máxima de construcción de
500m2.
- Alojamiento en escala zonal con área máxima
de construcción de 2000m2.
Cuenta con uso industrial:
- Alimenticias en uso local con área máxima de
construcción de 200m2.
- Textiles, cueros y similares en escala local con
área máxima de construcción de 60m2 y
escala zonal de 600m2.

- Culto en escala local con un área máxima de construcción
de 200m2 y zonal de 900m2. 
- Seguras y defensa local con un área máxima de
construcción de 500m2 y zonal de 900m2. 
Cuenta con uso comercio de bienes: 
- Productos para el consumo y mercancías local con un área
máxima de construcción de 120m2 y zonal de 500m2. 
- Combustibles en escala zonal con un área máxima de
construcción de 500m2. 
- Automotores en escala zonal (no presenta área miníma o
máxima). 
Cuenta con uso comercio de servicios: 
- Financieros y seguros en escala local con área máxima de
construcción de 1200m2 y zonal de 500m2.
- Actividades profesionales y similares en escala local con
área máxima de construcción de 200 m2 y zonal de 500m2.
- Información y comunicaciones en escala local con área
máxima de construcción de 120m2 y zonal de 500m2.
- Servicios de apoyo en escala zonal con área máxima de
construcción de 500m2.
- Alquiler y arrendamiento de artículos diversos en escala
zonal con área máxima de construcción de 500m2.
- Transporte en escala zonal con área máxima de
construcción de 500m2.
- Mantenimiento y reparación de enseres en escala local con
área máxima de construcción de 120m2 y zonal de 500m2.

CAE-2: El polígono Corredor de Actividad
Económica Tipo 2, presenta un uso residencial
unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar y su
uso es de escala local, zonal y distrital. Cuenta con
uso institucional:
- Administración en escala zonal con área
máxima de construcción de 500m2. 
- Educación en escala local con una área máxima
de construcción de 900m2 y zonal de 2500m2.
- Cultural en escala local con un área máxima de
construcción de 300m2 y zonal de 900m2.
- Recreativo zonal con un área máxima de
construcción de 900m2.
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Integración y conectividad

El polígono de estudio está
conformado por los barrios: Barrio
Abajo, Parque central, El Rosario y
Centro. 

Encontrando en él equipamientos
importantes de fácil identificación
y valor histórico dentro de la
ciudad. 

El área de estudio es muy
accesible gracias a sus 8
importantes arterias que facilitan
y permiten una buena integración
del sector con los barrios
colindantes y con el resto de la
ciudad. 
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Integración y conectividad

Portal del prado - Homecenter
Edificio residencial La Plazuela
García - Edificio Parque Central
Hayuelos
Culatas cra 50
Movilidad (tráfico vehicular) en la vía 40
y Cra 46
Poca visibilidad generada por
estaciones de Transmetro

En el polígono se evidencian las siguientes
desconexiones:

1.
2.
3.

4.
5.

6.

 

La desconexión más evidente se encuentra
en el C.C Portal del Prado y Homecenter con
respecto a la Plaza de la Paz y sus
alrededores, esto es debido a que estas
dos edificaciones no generan integración
con su entorno.
Su uso de carácter comercial si va de
acuerdo al contexto del lugar, pero la
implantación de estos elementos no tiene
coherencia con el sector, ya que se
presentan de manera imponente en la
zona.

De la misma forma, ocurre con el Conjunto residencial
La plazuela ubicado en el otro extremo de la plaza de la
Paz, siendo una edificación en construcción de gran
altura y área. 

Con respecto al Conjunto Parque Central Hayuelos
ocurre que no respetó al edificio García que tiene un
gran valor patrimonial para la ciudad, opacando y
rompiendo el contexto en donde se encuentra.

En Barrio Abajo se evidencia una falta de presencia de
fachadas ocasionado por la ampliación de la Carrera
50, generando como consecuencia una desconexión
dentro del barrio al dividirlo y causando inseguridad por
la falta de ojos en la vía. 

Estas vías presentan un alto flujo vehicular dejando de
lado al peatón, por lo cual se debe buscar una
alternativa que genere equilibrio entre estos dos tipos de
movilidad. 

Por último, se encuentran las estaciones de Transmetro
sobre la carrera 46, estas rompen la visibilidad del
paisaje urbano, debido a que estas se encuentran
ubicadas en la mitad de la vía. 
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Integración y conectividad

La Kra 46 en una de las arterias más importante de barranquilla
conectando la ciudad en dirección noroccidente a suroriente, siendo
doble sentido en toda su prolongación permitiendo la salida y el
ingreso a la ciudad por la vía al mar. Esta implementa el transporte
masivo Transmetro desde la calle 74 hasta la vía 40. 

La Kra 45 sigue el mismo rumbo de la Kra 46 siendo doble sentido
hasta la calle 74, a partir de la calle 72 se vuelve un solo sentido en
dirección suroriente - noroccidente. 

La Kra 44 es una vía rápida de un sólo sentido en toda su
prolongación conectando la ciudad en dirección suroriente. 

La Kra 50 tiene la misma característica que la Kra 46, sin la
implementación del Transmetro. 

La Murillo es una de las otras arterias más importantes de la ciudad,
conectando en sentido Norte - Sur, principalmente con soledad. De
igual manera implementa el Transmetro como alternativa rápida
hasta la intersección con la Kra 46.

Por último está la Vía 40 y la Calle 30 siendo unas vías perimetrales
rápidas teniendo un mismo fin en sentido Norte - Sur en la
circunvalar. La vía 40 conecta el centro de Barranquilla con la
Urbanización la Playa y el municipio de Puerto Colombia, mientras
que la Calle 30 conecta el Centro con el Aeropuerto de la ciudad.
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Integración y conectividad

Intersección entre Barrio Abajo y Boston. 
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Integración y conectividad

Adentrándonos en el polígono, podemos
identificar como hay una gran variedad de
actividades como lo son el uso residencial, el
uso comercial, zonas verdes, uso industrial y
zonas patrimoniales; esto ayuda a que el área
de estudio sea una zona de la ciudad que
maneja un gran flujo vehicular y peatonal por
aquellas personas que llegan hasta allí para
realizar las diferentes actividades. 

Esto también permite que el polígono se integre
con sus barrios colindantes como lo son
Boston, Barlovento y Barranquillita, en el sentido
que el uso de actividades se relacionan entre
barrios, como por ejemplo: 

Barrio Abajo con Boston comparten un uso
residencial alto, dando la sensación de no salir
del mismo barrio cuando cruzas el límite entre
estos y de igual manera ocurre con los barrios
Centro y Barranquillita, ambos comparten un
uso altamente comercial que causa una
relación entre ambos. 
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Calidad del espacio público  
 

Espacio público y habitabilidad

La Cr. 46, creada para conectar la ciudad por medio del TPM* en menor tiempo, pudiendo transportar más
personas a sus destinos y facilitar el flujo vehicular, al mismo tiempo genera desconectividad con sus calles
alrededor por solo dejar una sola vía para los vehículos particulares, que generan caos al estar detenidos o
dejar pasajeros. Así mismo, la falta de arborización, mal estado y medidas reducidas de los andenes y la
basura en las calles le generan a los transeúntes incomodidad al momento de permanecer/transitar por estas
zonas.

PERFIL VIAL CARRERA 46
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Calidad del espacio público  
 

Respecto a la Cr. 50 y su ampliación, si bien ha beneficiado a la circulación de vehículos, y a descongestionar
esta zona, preexiste una cicloruta que es poco utilizada con medidas muy reducidas. Así mismo, con algunas
secciones de los andenes, son muy angostos y también algunas viviendas no poseen antejardín y muy poca
arborización, lo que genera inconformidad en los habitantes de este sector, ya que este elemento es
característico de las viviendas tradicionales barranquilleras. 

PERFIL VIAL CARRERA 50
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Calidad del espacio público  
 

La avenida o calle murillo vendría siendo un mejor
ejemplo de lo que se debió hacer en la carrera 46
dejando 2 carriles para lo diferentes transportes
sean privados o públicos aparte del transmetro
para así poder generar una mejor circulación en
sentido Norte - Sur dentro de la ciudad. A pesar
de ser un mejor ejemplo no quiere decir que no se
genere de igual manera desconexión en los
distintos barrios que se ven interrumpidos y
distanciados por la dimensión de esta avenida ya
que al ser más ancha, ocasiona que atravesarla
sea una osadía, del mismo modo se genera un
alto flujo vehicular en las horas pico y se evidencia
falta de arborización. 

PERFIL VIAL CALLE 45
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Calidad del espacio público  
 

Cierto tramo de la Cr. 44 se encuentra
actualmente intervenido por la canalización de los
arroyos. Sin embargo, después de la Murillo, se
encuentran huecos y poca señalización. Además,
los andenes de esta vía se encuentran en gran
medida invadidos por el comercio informal
generando así, que los peatones usen la vía para
transitar, arriesgando su vida y dificultando la
conducción de los vehículos. Produciendo como
consecuencias: Basuras, daño de la visual y
contaminación auditiva.

PERFIL VIAL CARRERA 44



31

Calidad del espacio público  
 

Cr 45, desde la calle 30 hasta la calle Murillo se
comprende una vía de un solo sentido con 2
carriles los cuales actualmente se encuentran
deteriorados por el paso constante de
vehículos. A partir de la murillo hacia la Cra 53
se amplía a 3 carriles en un solo sentido,
actualmente se encuentra en óptimas
condiciones debido a que ha recibido
mantenimientos. Se evidencia arborización muy
nueva, que genera muy poca sombra y flujo de
personas en el parque de la Plaza de la Paz. 

PERFIL VIAL CARRERA 45
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Calidad del espacio público  
 

La vía 40, es una de la vías más rápidas que
existen en la ciudad, en ciertos tramos posee 6
carriles y en toda su prolongación solo tiene
semáforos en la calle 72. Se transita
constantemente vehículos de carga pesada
por la gran cantidad de fábricas existentes, por
lo anterior se generan baches y trancones
cuando estos vehículos están saliendo de las
distintas empresas o cuando cruzan la vía.

PERFIL VIAL VÍA 40
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Calidad del espacio público  
 

La calle 30 al ser una vía demasiado
concurrida, gracias a que conecta casi toda la
ciudad, es el borde entre el mercado y el
centro de Barranquilla. Sobre esta vía se
evidencia alto flujo de vehículos pesados y
particulares. Posee poca señalización y esto
trae como consecuencia que los peatones
hagan cruces indebidos. Esta vía en ciertas
horas del día puede generar malos olores y
también, por las noches, suele ser peligrosa
por el poco tránsito de vehículos y alta
circulación de personas dependientes a
sustancias psicoactivas, generando
inseguridad.

PERFIL VIAL VÍA 40



Habitabilidad urbana del espacio público Espacio público y habitabilidad
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Espacio público y habitabilidad
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Espacio público y habitabilidad
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Funcionalidad 
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Movilidad y servicios

ALTO TRÁFICO 

TRÁFICO MEDIO 

TRÁFICO MODERADO

Mapa general: El tráfico
mostrado en este mapa
muestra una media de
cómo se comportan
estas arterias la mayoría
del tiempo en las horas
pico. 



Servicios e infraestructura
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Movilidad y servicios

Se evidencia en el polígono un gran número de servicios como lo son los parqueaderos,  restaurantes y hoteles,
concentrados en gran medida en el sureste de la zona.
Lo anterior, demuestra el alto flujo tanto vehicular como peatonal presente en el sector; estos servicios dependen
y surgen por la demanda de todos aquellos empleados concentrados en el área de trabajo demarcada.

Área de trabajo



Mezcla de usos y funciones Urbanas
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Movilidad y servicios

HITOS O NODOS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

MUSEOS IGLESIAS



Zonas Homogéneas
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Complejidad urbana

Zona de barrera
-C.c Portal del prado

Zona de espacio público
-Plaza de la paz
-Banco de la República

Zona educativa
-Colegio Maria Auxiliadora
-ITSA
-Colegio Bquilla. Para
Señoritas
-Normal Superior del Distrito
de Bquilla. 

Zona institucional y recreativa
-Hoteles
-Moteles
-Bares
-Centro Cívico
-Registraduría
-Procuradoría
-Agustín Codazzi
-Fiscalía

 

Zona residencial
Zona industrial
-Bodegas
-Talleres automotrices 

Zona comercial
-Comercio mixto
-San Andresito del Río

Zona cultural Distrital
-Museo del Caribe
 -Museo de Arte
Moderno
-La Aduana
-Estación Montoya 
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La zona cultural distrital, sin duda es una de las zonas
más importantes de este polígono, ya que hace parte
de la historia de lo que hoy en día es Barranquilla. Su
arquitectura republicana y contemporánea demarcan
esta zona debido a los nuevos museos culturales que se
encuentran allí junto con las dos primeras edificaciones
más importantes de la ciudad. En esta zona, se pueden
ver personas en las calles dibujando o realizando
diferentes tipos de actividades ya que es una zona
ambigua y con mucha historia. Sus calles por lo general
no se encuentran tan congestionadas pero lo que sí se
puede notar es el sucio que hay en ellas y el exceso de
basura en el lugar.

Museo del Caribe

Estación Montoya Aduana
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En esta zona institucional y recreativa existen otros tipos
de uso como el residencial y comercial, demostrando de
una manera bastante fuerte la mixtura de usos
presentes, ya que el uso comercial se desarrolla en las
afueras de estos edificios institucionales casi que
opacando estas grandes e importantes edificaciones, y
por otro lado en la parte recreativa se pueden encontrar
varios conjuntos residenciales en menor medida. Esta
mixtura de usos que presenta el sector ocurre para
complementar las necesidades de todas aquellas
personas que trabajan en estas instituciones de
carácter público. Esta zona es bastante importante y
movida dentro de la ciudad, por lo cual las calles y vías
están siempre congestionadas y atascadas de
personas, así mismo, la zona presenta una falta de
arborización que le proporcionen confort a todos los
peatones y por último las aceras se ven invadidas por
puestos de comercios informales, dañando la fachada
de las diferentes edificaciones presentes,
obstaculizando el paso de los peatones y ensuciando
las vías. Edificio Banco Popular

Centro cívico Banco de la República Edificio el Legado



En la zona de comercio no se encuentra una mixtura de
uso, ya que todos los edificios que hacen parte de esta
división son destinados o en caso tal adecuados para el
uso comercial. Por lo que el flujo vehicular y peatonal
aquí presente es bastante alto y un poco caótico. 

Las calles como la 35 y 36 son un poco angostas y
utilizadas para parquear los carros de todas aquellas
personas que llegan a realizar compras en los diferentes
comercios, ocasionando que el tráfico se complique
muchísimo más. 

El centro conserva bastantes edificaciones con un alto
valor histórico las cuales están en estado de deterioro y
deberían de ser intervenidas para la reutilización de ellas
para así conservar el patrimonio cultural de la ciudad. 
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Paseo Bolivar Scadta



En esta zona residencial existen equipamientos de
apoyo como una cancha de fútbol barrial, restaurantes,
locales comerciales, estación de servicios, una
institución educativa, dos entidades bancarias y
múltiples bodegas. Esta mixtura de usos que presenta el
sector a la vez que complementa sus necesidades
básicas, por otro lado, también genera una sensación
de inseguridad y deterioro visual, ya que muchas de
estas actividades no tienen una continuidad por la
noche.

En general, este barrio de calles angostas y casas o
edificaciones antiguas siempre ha carecido de una
adecuada arborización y la ausencia de parques nos da
a entender que allí no ha existido nunca la necesidad de
proporcionar recreo y descanso a los habitantes, ya que
las zonas verdes hay que ir a buscarlas al interior de las
viviendas y en los patios sembrados de árboles frutales. 

Barrio Abajo guarda un sinnúmero de características
que lo convierten en un centro histórico potencial con
memoria viva, sin embargo, todavía hay muchos
inmuebles que esperan ser intervenidos y espacios que
quieren brindarle a la ciudadanía una mejor calidad de
vida.
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Esta zona como su nombre lo indica está conformada
en su mayoría por talleres, bodegas y por lotes baldíos.
También, se encuentran equipamientos dedicados a la
conservación patrimonial y destinados a la formación y
la divulgación del arte como los son el centro sena y la
fábrica de cultura, la cual se encuentra aún en
construcción.

Por las noches este lugar es muy poco concurrido, las
calles y vías presentan flujo vehícular y de personas solo
en un momento determinado del día, lo cual genera
inseguridad, ambientes de indigencia y consumo de
drogas. 

Con la construcción de los equipamientos mencionados
anteriormente, se busca generar una nueva dinámica y
uso en la zona, pero lamentablemente aún no se ha
conseguido.
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Fábrica de cultura

Sede Sena



Mezcla de población
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Cohesión social

ETNOGRAFÍA

Barrio Abajo y el Centro histórico de la ciudad de Barranquilla, cuentan con una memoria ligada al Carnaval, a la
cumbia, a sus cocinas ancestrales y a sus juegos de mesa tradicionales. Su condición de símbolo de la identidad
Caribe, sus vestigios del estilo de una época y la cultura que caracteriza al barranquillero lo han convertido en un
auténtico vividero donde se respira la esencia de la ciudad. Barrio Abajo resume todo lo que la ciudad tiene para
ofrecer.
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Diagnóstico
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Conclusiones

Problemas de movilidad y transporte, generados en las principales arterias, como lo son la Cra 46, Murillo y la Vía
40, al no utilizarse los medios de transporte público de manera eficiente, además, la infraestructura de transporte
masivo no es la idónea para facilitar el desenvolvimiento de las actividades allí presentes.
Discontinuidad del paisaje urbano, debido a la drástica diferencia de alturas por parte de ciertas edificaciones que
no se relacionan con su entorno.
Incompatibilidad de uso, el polígono presenta distintas actividades que no se conectan de manera correcta,
impidiendo lograr una eficiente mixtura de usos.
Ineficiente red de equipamientos, edificaciones, espacios públicos y zonas verdes, que generen integración,
activación y conexión en el sector.
Falta de aprovechamiento del potencial del caño y río magdalena para espacios urbanos turísticos, debido al
actual estado deplorable del caño y falta de explotación del río magdalena.
Rehabilitación de equipamientos históricos, que en el pasado fueron reconocidos por su valor arquitectónico y
cultural y que actualmente se encuentran en desuso o en deterioro. 
Invasión del espacio público, ocasionado por las ventas informales ubicadas en las aceras. Esta actividad, se
vuelve cada vez más preocupante debido a que dificulta la vista de las fachadas de equipamientos con gran valor
histórico, dificulta el paso peatonal y genera contaminación e inseguridad.

Mediante el diagnóstico realizado, se puede concluir que el polígono presenta diferentes tipos de desconexiones que
afectan el desempeño diario de los ciudadanos que frecuentan o habitan este sector, estas son: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Macroproyecto
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Como respuesta al diagnóstico, se propone:

1. Tren elevado, sobre la cra 46 y calle Murillo para impulsar el fortalecimiento del transporte público de forma eficiente, segura y
menos contaminante, regresándole un carril al transporte público y privado. Además de lo anterior, se propone una ciclovía y un
uso comercial que aproveche la estructura del tren elevado, para así reactivar la zona e impedir focos de inseguridad.
- Paso peatonal elevado, que provocará la conexión entre barrios, edificios y equipamientos, priorizará al peatón y permitirá la
reubicación de comercio informal limpiando el plano del aire y espacio público en las cra 44 y 45, calle 38 y 40.
- Cruces seguros, ubicados en intersecciones con alta congestión vehicular. En estas calles, se generarán elevaciones que
obliguen a los conductores a detenerse antes de entrar al área y a circular a una menor velocidad.
- Soterramiento de vía 40, para promover conexión en los parques Cultural del Caribe, Bulevar Gabriel García Márquez y la Plaza
Grande del Río de la Magdalena, generando un gran espacio público a nivel peatonal.

2. Erradicación y reestructuración del equipamiento cc. Portal del Prado, que logre conectar e integrar con la plaza de la paz y su
entorno.   

3. Restablecer el uso residencial en Barrio Abajo, brindando espacios con mixturas de usos.

4. Construcción de equipamientos y espacios verdes que integren los diferentes sectores mediante actividades o usos similares.
- Eje verde sobre la cra 50, que brinde confort, accesibilidad y seguridad y de la misma forma, conecte con los espacios públicos
existentes.  

5. Saneamiento y rehabilitación del caño, generando espacios públicos recreativos y turísticos. Además, se propone   implementar
un transporte fluvial en el Río Magdalena que conecte los barrios colindantes y el gran malecón. 

6. Rehabilitar equipamientos históricos, como el teatro REX, el teatro Colón y el Edificio 1915. 
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Equipamiento educativo y cultural: Este
equipamiento, por medio de espacios amplios y
apropiados, será una pieza clave y un gran
influenciador para mejorar el desempeño
académico y apoyar la cultura entre los usuarios.
Se propone que se desarrollen actividades
comunales, tales como servicio de biblioteca, salón
múltiple, auditorio, sala de internet, y aulas de artes
.
La propuesta hace parte de una estrategia en la
cual se van a recuperar espacios que actualmente
son barrera, por lo cual se seleccionó un lote que
actualmente es un conjunto residencial que causa
fragmentación y discontinuidad del paisaje y la
arquitectura del sector.

Tejido edificatorio: Con el propósito de continuar
con la identidad y uso residencial característico de
Barrio Abajo, mejorar su imagen visual, los focos de
inseguridad existentes y poner en uso lotes baldíos,
se propone reubicar la zona industrial para generar
un nuevo tejido edificatorio, el cual contará con una
mixtura de usos que brinde nuevas actividades que
complementen y activen el sector. 

Estación principal del metro elevado: Con el
propósito de mejorar el gran problema de
movilidad en la ciudad, se propone un metro
elevado que logre transportar de manera
eficiente a todas las personas que así lo
requieran. Por lo que una estación principal es
de vital importancia para este nuevo medio
de transporte masivo. Este, además de contar
con el área de llegada de los  diferentes
vagones, contará también con una terminal
de transporte terrestre en donde llegaran las
diferentes empresas públicas y privadas, una
terminal fluvial, estación de taxis, accesos
vehiculares, al igual que contara con zonas de
acceso peatonales, zonas de estancia y
espacio público.

Proyecto de reciclaje urbano: Una de las
desconexiones más evidentes e imponentes
en el sector, es la de inmuebles abandonados
por la poca empatía y compatibilidad con su
entorno. Para mejorar lo mencionado
anteriormente, se propone el reciclaje de un
inmueble, sin dejar de lado su uso actual,
convirtiendo a este  en un equipamiento que
se relacione con su espacio público
inmediato,  abriéndose ante las dinámicas
que se generen a su alrededor. 
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Equipamiento deportivo:  Uno de los inmuebles
deficientes del polígono es  de un equipamiento
deportivo,  esta propuesta reúne las características para
crear diversidad en actividades en la zona y fomentar la
salud entre los habitantes. Se propone la creación de
una sala de deportes múltiples y un salón capaz de
servir como un lugar para eventos.

Edificio inteligente de oficinas: Ubicado
estratégicamente donde dia a dia comerciantes,
empleadores y emprendedores frecuentan esta zona, 
 ofreciendo una de las mejores ubicaciones en términos
de accesibilidad y visibilidad en el centro de Barranquilla
entre edificios gubernamentales y locales comerciales,
se ubica el edificio inteligente de oficinas para crear
mayores oportunidades y organización en el sector.  Se
propone que el edificio posea sistemas sofisticados
para purificar el aire y reciclar el agua de las lluvias,
iluminación led y sistemas eléctricos que promueven el
ahorro de energía.

Propuesta paseo Magdalena: Para aprovechar las
oportunidades que brindan y componen a la ciudad,
esta propuesta de conexión busca integrar y amistar a
los ciudadanos con el río Magdalena. Se propone un
transporte fluvial, el cual conecte los barrios colindantes
con el río y de la misma forma sea un complemento
turístico para la ciudad al conectar con el malecón.

Revitalización de equipamiento: Revivir
equipamiento que actualmente se encuentra
abandonado para darle un nuevo uso que
atienda las necesidades del sector. Se propone
revitalizar el edificio 1915, brindándole un nuevo
uso turístico, siendo este un hotel.

Rehabilitación de equipamientos: Se realizará
para la recuperación y conservación de las
edificaciones, manteniendo la  seguridad de los
mismos y de las personas que los habitan o
visitan. Se propone la rehabilitación de los teatros
Rex y Colón, generando nuevos usos a su
alrededor que ayuden a activar y generen nuevas
dinámicas en la zona.

Cruces seguros: Esta propuesta buscar
reivindicar la presencia del peatón,
particularmente pensando en el desplazamiento
de aquellas personas que tienen movilidad
reducida, como los niños, discapacitados y
ancianos. Se propone un cruce elevado de
trayectos continuos, legibles, visibles, seguros y
bien definidos que obliguen a los conductores a
reducir la velocidad. 
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Paso peatonal elevado: Esta propuesta busca priorizar la
presencia del peatón y provocar la conexión entre
equipamientos; mediante esta plataforma se integrarán
elementos desconectados del polígono disipando todas
aquellas barreras existentes. Por último,  se busca recrear
aquella aparición espontánea del comercio informal,
reubicando todas estas casetas que se encuentran
actualmente en las cra 44 y 45, calle 38 y 40,
rediseñandolas para que estas sean  módulos móviles para
la facilidad de todos los comerciantes y de los
compradores. 

Saneamiento y transformación del caño:   Una propuesta
de conexión e integración con estos caños que un dia
fueron pieza clave en el progreso de la ciudad. También
busca mejorar la calidad de vida de los habitantes que
colindan con estos y de las personas que trabajan y visitan
el mercado. Se propone sanear y convertir este lugar en un
espacio público con potencial turístico que ayude a integrar
y disipar la inseguridad presente actualmente en este
sector. 

Eje verde Carrera 50: Se realizará un bulevar
arbolado a lo largo de de la carrera 50, que cuente
con zonas de estancias y ciclovía. Se propone este
espacio para articular y conectar barrios y zonas
verdes existentes, creando un recorrido que brinde
accesibilidad, ergonomía, confort y seguridad al
peatón y ciclista.  

Zona verde cultural y soterramiento vía 40: Con la
intención de poder conectar estos tres parques
culturales existentes, se propone el soterramiento de
la vía 40 , entre Cra 50 y Cra 46, para peatonalizar
este nivel, creando así una gran zona verde cultural
que se integre de manera segura y cómoda para el
peatón. 



54

CARRERA 46
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALLE 45
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ISOMÉTRICO PASO PEATONAL ELEVADO

CRUCES SEGUROSMETRO ELEVADO

MÓDULOS PARA ESTACIONES 
DEL METRO ELEVADO
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ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO - ESTACIONES

PERFIL VIAL - SOTERRAMIENTO VÍA 40
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TEJIDO EDIFICATORIO

PERFIL VIAL - EJE VERDE CRA 50 





5 1

Lote seleccionado: actualmente se encuentra
una bodega, lo rodean vías de carácter principal
y de gran influencia tanto como cultural,
económica y social. 
Plaza de la paz y extensión: Espacio publico
abierto, donde se celebran eventos culturales
importantes para la ciudad de Barranquilla.
Además, la plaza ha sido punto de convergencia
para distintos subgrupos de la ciudad, donde
encuentran un espacio adecuado para compartir
y expresarse.

Edificios institucionales de la Universidad Libre:
Con el flujo constante de estudiantes y 
 funcionarios hacen de esta zona un lugar
altamente concurrido por el movimiento de
personas en el transcurso del día, lo que conlleva
a estas personas a trasladarse al rededor de este
sector.

Cancha la castellana: Este tipo de equipamientos generan en
el sector  una dinámica de integración social y, ademas,
apoyan el desarrollo local en distintos ámbitos. 

Portal del Prado. 

Carrera 50: -El plan vial de la carrera 50 es la conexión de la
ciudad con los diferentes proyectos de desarrollos.
-La prolongación de la Carrera 50, conecta  con la Intendencia
Fluvial, y la regeneración de Barlovento en este extremo, esto
quiere decir que la carrera 50, es un elemento conector con los
diferentes puntos de desarrollo, y así constituir un tejido urbano
para la acupuntura de la ciudad.
-Constituye como un recorrido cultural entre los diferentes
sectores patrimoniales que los componen, el arte urbano y las
diferentes actividades culturales que se ejecutan en esta vía.
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Carrera 46:  Es una vía de carácter principal ya que conecta la
ciudad en sentido este-oeste. También por su transformación a
la que fue adaptada para incluir el sistema de transporte
masivo para la ciudad (Transmetro). Esta vía es de las mas
importantes de Barranquilla ya que atraviesa varios de los
equipamientos mas importantes de la ciudad tales como
parques, edificios culturales e institucionales y también, se traza
por la catedral y plaza de la paz. Esto quiere decir, que ante
esta gran plaza donde se realizan eventos de  diferentes
características y en ocasiones  hace llamado a los diferentes
grupos de Barranquilleros , esta es una vía bastante utilizada
para llegar a este punto de encuentro. Ademas, es un vía
centrada donde se puede conectar con las demás
edificaciones de la ciudad. Al oeste, se identifica un uso
altamente comercial el cual empalma con la vía 40 y la calle
30. 



Se realizará un bulevar arbolado a lo largo de de la carrera
50, que cuente con zonas de estancias y ciclovía. Se propone
este espacio para articular y conectar barrios y zonas verdes
existentes, creando un recorrido que brinde accesibilidad,
ergonomía, confort y seguridad al peatón y ciclista.  

Propuesta planteada en el macroproyecto donde se propone
un metro elevado que logre transportar de manera eficiente
a todas las personas que así lo requieran. 
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Recomponer las fachadas de las viviendas para el
fortalecimiento del sector y continuar con el  estilo
de vivienda que sea acorde a las necesidades de
los usuarios, viviendas en alturas, fachadas y
acabados limpios. Con el fin de que la recuperación
de la Cr. 50 y los frentes de esta, se articulen de
mejor manera. 

Restitución de nuevos usos para favorecer la
activación, seguridad y usos del sector, buscando la
disminución de talleres/bodegas/parqueaderos,
que generan culatas en las fachadas y generan una
disrupción entre la linea de vivienda.

Mejoramiento de la iluminación, ya que estos
callejones tienden a ser oscuros por su tan angosto
tamaño y mejoramiento de  las conexiones de redes
eléctricas para lograr mejorar el plano del aire. 

Paso peatonal elevado: busca priorizar la presencia
del peatón y crear conexión entre equipamientos;
mediante esta plataforma se integrarán elementos
desconectados del polígono disipando barreras

Propuesta barrial



El análisis realizado de la sección vial sobre la carrera 50, el cual busca un mejoramiento tanto físico e integral del
sector, deja plasmado las diferentes alturas que se presentan a su al rededor, sus usos y una aproximación de la
calidad y tipo de vegetación existentes en el sector del lote de estudio. En este orden de ideas, se identifica una
maciza desigualdad entre los usos y las actividades que se generan día a día en este entorno. Cabe resaltar que
barrio abajo debe destacarse por su tradición y por sus características de vecindad, sin embargo, debido al olvido de
hace algunos años de este barrio popular, se implantaron grandes bodegas y talleres el cual hoy en día es notoria su
presencia, ya que genera disrupción en los perfiles viales donde le debe corresponder al uso de viviendas. Además de
esto, estas bodegas y talleres causan un punto muerto en horas de la calle por lo que se genera inseguridad. Por otro
lado, se evidencia una escasa vegetación a lo largo de esta calle o vegetación muy joven, lo que causa mayores
temperaturas e inconformidad a los civiles. 
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Perfil vial Cra. 50



Teniendo en cuenta las condiciones actuales en que esta posicionado esta edificación, observando las actividades
que surgen en su entorno y la dinámica civil que se genera a diario,  estos factores hacen un llamado a realizar un
proyecto de reciclaje urbano de este inmueble que, quizás, hace unos años respondía a las necesidades que 
 planteaba el sector. Hoy en día este equipamiento está generando discontinuidades en su entorno, ya sea por su
magnitud o gran escala, por su uso específico, el cual hace que su actividad en el día y la noche sea poca y de esta
manera se genere un sector llamativo para realizar actos bandalicos a las viviendas que lo rodean. 
Al estar rodeado de vías tradicionales de gran importancia, que están ligadas a la cultura y el progreso de la ciudad, el
uso de este lote debe corresponder de manera adecuada a las actividades que se generan en este sector. Por ende,
se busca reciclar y reestructurar este tipo de edificaciones en barrio abajo, creando espacios cercanos a la escala
humana, destacando comercios y mercados locales, lugares abiertos y sustentables que estén dotados de urbanidad
y cualidades propias a la ciudad tradicional, un espacio que sea capaz de ofrecer un lugar de encuentro e interacción
social. Un área con vegetación saludable, que corresponda al clima de Barranquilla, que optimice la calidad ambiental
y visual y donde la comunidad tenga seguridad y confort durante su estadía. 
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Justificación
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Imaginarios

Perspectiva del estado actual del taller/ bodega y nueva propuesta,  donde se evidencia un deterioro de su fachada
principal, con elementos hostiles que genera desigualdad en el sector residencial como lo es el barrio abajo. 
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Imaginarios

Perspectiva del estado actual del taller/ bodega y nueva propuesta, donde se busca
tener un equipamiento con cruces seguros para los vecinos y colindantes, con un espacio
publico mejor pensado para el peaton. 
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Ejes determinantes

El patrimonio inmaterial y edificaciones abandonadas de barrio abajo, son los determinantes para crear equipamientos que
devuelvan la vida y actividad que caracterizaba inicialmente al  sector. Se busca crear un equipamiento ligado a la tradicion
y que logre activar su entorno con un uso que este muy ligado a su memoria y patrimonio. Los ejes determinantes de diseño
son: 

1. Conectividad con el  entorno inmediato por medio de la creación de
un  equipamiento mas flexible, adición de un inmueble posterior que
colina sobre la calle 48 para mejorar la accesibilidad y permanezca
acorde con su contexto. 

2. Optimización del inmueble por medio de un diseño
bioclimatico, con vanos  y vegetación que amenice la
estancia del equipamiento. 
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Ejes determinantes

3. Activación del entorno por medio de la diligencia que
conlleva una plaza de mercado y restaurantes  todo el día.
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Plano de emplazamiento
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Planta arquitectónica
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Tipología módulos de mercado
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Tipología módulos de mercado
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Tipología módulos de mercado
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Tipología módulos de mercado
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Tipología módulos de mercado
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Tipología módulos de mercado

Detalle constructivo módulo de frutas y verduras 
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Tipología módulos de mercado

Detalle constructivo módulo carnes y congelados
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Detalle constructivo para módulo de restaurante
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Isométrico modulo de restaurante



81

Cortes
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Fachadas
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Planos técnicos

Planta arquitectónica
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Planos técnicos

Nueva propuesta de cubierta
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Planos técnicos

Planta de cubierta actual

Propuesta para planta
de cubierta 
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Planos técnicos

Planta de cimentación



Planos técnicos

Planta estructural

87



Planos técnicos
Plano instalaciones de redes hidráulicas
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Planos técnicos
Plano instalaciones de aguas residuales
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Planos técnicos
Plano instalaciones contraincendios
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Planos técnicos
Plano instalaciones de iluminación
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Planos técnicos
Plano instalaciones de ventilación
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Planos técnicos
Plano instalaciones de gas

93



94

vistas



95

Vistas
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Vistas
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