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BarranquillaAtlánticoColombiaSudamérica

9.367,70
HECTÁREAS

 TOTALES

El polígono de estudio se divide a través de cuatro barrios importantes e históricos de la ciudad como
lo son Barrio Abajo, Parque Central, El Rosario y Centro.

3.754
TOTAL DE PERSONAS

879
VIVIENDAS

1.1 Localización

4



1.2 Ocupación del suelo
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)

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

Espacio público actual (EP)

Residencial (RES)

Nivel IB (5 pisos)

Nivel III (16 pisos)

Especial (a)

Reactivación (40 pisos)

Conservación Patrimonial 
(8 pisos) 

- 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. 

- El uso actual más preocupante es el de la actividad
Industrial, debido a su gran ESCALA que abarca
principalmente sectores residenciales.
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Ocupación propuesta por el POT

Ocupación del suelo actual 5
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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. 

En el polígono se evidencian
las siguientes desconexiones:

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

- 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. 

- 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. 6
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- 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. 

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. 

INTEGRACIÓN Y CONECTIVIDAD

INTERSECCIÓN ENTRE BARRIO ABAJO Y BOSTON 7
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1.3 Espacio público
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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.

PERFIAL VIAL CARRERA 46

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. PERFIAL VIAL CARRERA 50

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. 

PERFIAL VIAL CALLE MURILLO
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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. 

PERFIAL VIAL CARRERA 45

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.

PERFIAL VIAL CARRERA 44

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.

PERFIAL VIAL VIA 40
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1.4 Movilidad y servicios
Como se mencionó anteriormente, el polígono de estudio se encuentra en una zona de alto flujo vehicular
y peatonal por las diversa cantidad de actividades que se encuentran dentro de la zona. 
Esto se ve reflejado más que todo en las horas pico de la ciudad que son entre las 6-8 de la mañana, las 12
- 3 de la tarde y de 6-8 de la noche. 
Por lo que al ser una zona con alto flujo peatonal, cuenta con una larga lista de rutas de transporte público
para la facilidad de todos aquellos que así lo requieran. 

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. 

Alto tráfico

Tráfico medio

Tráfico moderado
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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

De lo anterior visto, se puede concluir que el sector cuenta con un buen sistema de transporte público
para transportar a todas aquellas personas que deseen ir o trabajen dentro del polígono, facilitandoles así
su traslado en caso tal vivan a largas distancias de él. 

Pero, desafortunadamente esto mismo genera gran congestión vehicular más que todo en las horas pico,
ya que son veinte empresas que llegan hasta la zona y lamentablemente estos conductores no hacen las
paradas debidas, ocasionando  atascones. 
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1.5 Equipamientos existentes
En este mapa, se
evidencia los diferentes
hitos, instituciones
educativas, museos e
iglesias del sector a
intervenir.

Los hitos o nodos, que
dan lugar a diferentes
equipamientos en la
zona, son los que mas
predominan, al igual
que las instituciones
educativas.

Zona educativa

Zona residencial

Zona institucional y recreativa

Zona de barrera 

Zona industrial Zona comercial

Zona de espacio público

Zona cultural distrital

-C.c Portal del prado

-Plaza de la paz
-Banco de la República

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

-Hoteles
-Moteles
-Bares
-Centro Cívico
-Registraduría
-Procuradoría
-Agustín Codazzi
-Fiscalía

-Bodegas
-Talleres automotrices

-Comercio mixto 
-San Andresito del Río

-Museo del Caribe 
-Museo de Arte Moderno 
-La Aduana 
-Estación Montoya 
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1.6 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.

De igual manera, también se identifica por la simpleza y
accesibilidad a su gastronomía variada e influenciada, gracias a su
ubicación próxima al río Magdalena donde se pueden encontrar
dulces, sancochos, fritos, envueltos, entre otro universo culinario
predominantemente afro. Además, vive y vibra tradiciones
manifiestas en la música, el baile y el folclor de sus habitantes
provenientes de distintos orígenes, que han consolidado el
Carnaval de Barranquilla como manifestación rica, diversa y
pluriétnica. 
En Barrio Abajo convergen cumbiambas, danzas y comparsas que
lo convierten en un espacio carnavalero por excelencia, en el que
además se encuentran la Casa y el Museo del Carnaval. Por
vocación, exalta las tradiciones de la principal fiesta de nuestro
país, no sólo de representaciones dancísticas, sino de disfraces,
artesanos y demás roles indispensables de la más grande industria
creativa de Colombia. 

Las fachadas del barrio, es también uno de sus grandes atractivos,
presentan variedad de colores, muy vivos, y en algunos casos
murales artísticos o alusivos al Carnaval de Barranquilla,
generalmente aquellas casas que han sido habitadas por varias
generaciones de familias carnavaleras.

Desde el punto de vista histórico es uno de los primeros barrios de
la ciudad, siendo trascendental para explicar el inicio y desarrollo
de la industria, el comercio, el transporte y el pasado prehispánico
a través de los hallazgos arqueológicos encontrados en la
construcción del par vial de la carrera 50, que datan de hace
aproximadamente 700 años. 

Es importante que los ciudadanos que transiten por sus calles
conozcan qué hay detrás de cada lugar, y darle su papel como
escenario de sus tradiciones, redes sociales y eventos culturales,
además del desarrollo económico y político que en ellas tiene
lugar.
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1.7 Macroproyecto

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: 

- 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.

Diagnóstico
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Propuesta macroproyecto 

Como respuesta al diagnóstico, se propone:

- Tren elevado, sobre la cra 46 y calle Murillo para impulsar el fortalecimiento del transporte público de
forma eficiente, segura y menos contaminante, regresandole 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.
- Erradicación y reestructuración del equipamiento cc. Portal del Prado, que logre conectar e integrar con
la plaza de la paz y su entorno.   
- Restablecer el uso residencial en Barrio Abajo, brindando espacios con mixturas de usos.
 



- 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.  
- 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. 
- Rehabilitar equipamientos históricos, como el teatro REX, el teatro Colón y el Edificio 1915.
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Reestructuración del C.C Portal del Prado: Una de las desconexiones más evidentes e
imponentes en el sector, es la del centro comercial Portal del Prado, por la poca empatía y
compatibilidad con su entorno. Para mejorar lo mencionado anteriormente, se propone
la erradicación de esta edificación, 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. 

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.
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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. 

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO - ESTACIONES
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SECCIÓN PROPUESTA TREN ELEVADO

PERFIAL VIAL EJE VERDE CARRERA 50
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ISOMÉTRICO SECCIÓN VIAL METRO ELEVADO

CRUCES SEGUROS



                  1. CONTEXTO

21

PERFIL VIAL SOTERRAMIENTO VÍA 40

TEJIDO EDIFICATORIO VIA 40

ISOMÉTRICO PASO PEATONAL ELEVADO DISEÑO MÓDULO COMERCIAL PASO ELEVADO
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2.1 Análisis del sector
Actualmente, en el polígono de estudio, la zona residencial predomina en Barrio Abajo. Este uso cambia a
medida que bajamos por la carrera 50 en sentido sur este ya que encontramos parte de la zona industrial
dentro de este sector. Esta zona industrial. como su nombre lo indica está conformada en su mayoría por
talleres, bodegas y lotes baldíos. Esto hace que el sector sea poco concurrido por las personas en horas de
la noche, al igual que las calles y las vías se encuentren en mal estado, el flujo vehicular se de en ciertos
momentos determinados del día, se acreciente el exceso de desechos en las vías y también que se genere
una inseguridad, ambientes de indigencia y consumo de drogas. Esta zona sur-este del Barrio Abajo es la
más afectada también a nivel visual ya que las fachadas que genera el sector industrial contrastan con las
fachadas del barrio que son generalmente atractivas y que cuentan con un valor histórico  importante
para la ciudad.

CONTRASTE DE LA CONTINUIDAD DE LA ZONA RESIDENCIAL BARRIO ABAJO CON BODEGAS Y LOTES BALDÍOS



Este sector en general presenta un uso industrial, que desconecta y rompe por completo la continuidad
de la zona residencial y la conectividad con la zona cultural distrital. Allí mismo, existe la presencia de
diferentes equipamientos y actividades culturales, comerciales e institucionales, al igual que también
presenta un gran porcentaje de lotes baldíos.
Estas actividades que rodean el sector, influyen de manera positiva en el ya que muchas de ellas cuentan
con un valor patrimonial importante, pero el uso industrial de la zona hace que exista una desunión entre
ellos y desconecte por completo los distintos equipamientos, ya que es una zona que genera inseguridad,
poco trafico peatonal y vehicular, al igual que permite que el sector se encuentre en mal estado por los
desechos de las industrias. 
Es importante recalcar que Barrio Abajo guarda un sinnúmero de características que lo convierten en un
centro histórico potencial con memoria viva, sin embargo, todavía hay muchos inmuebles y lotes baldíos
que esperan ser intervenidos para brindarle a la ciudadanía una mejor calidad de vida.
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2.2 Carácter del lugar
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2.3 Aspectos sociales del sector

En lo social, Barrio Abajo enfrenta una problemática bastante complicada, el abandono distrital de esta
zona de la ciudad, la poca inversión y el abandono de muchos predios hacen de estos focos de
inseguridad, prostitución y drogas, que se transmiten al interior del sector, impidiendo realizar una vida
social de barrio y disfrutar de él y sus alrededores. Después de las siete de la noche, esta zona se
vuelve un poco más peligrosa, ya que los indigentes y consumidores de sustancias alucinógenas se
notan más presentes debido a las industrias colindantes donde estas personas suelen refigiarse. Por lo
tanto, lo que comúnmente se veía en Barrio Abajo donde las personas se sentaban libremente a
realizar reuniones hasta tarde, se ha perdido un poco debido a la alta inseguridad de la zona. A pesar
de que existe un (CAI) cerca a las instalaciones de la Aduana, el cual es insuficiente, ya que la
percepción de inseguridad de los habitantes es bastante alta.
A pesar de esto, Barrio Abajo sigue siendo el símbolo de alegría y jolgorio de la ciudad, debido a que en
este se encuentra la casa del carnaval y fue en este mismo lugar donde se le dio vida a esta fiesta del
carnaval, patrimonio cultural de la humanidad.
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2.4 Relación propuesta / proyecto

Con el fin de solucionar esta problemática, continuar con la identidad del sector, mejorar su imagen
visual, los focos de inseguridad existentes y poner en uso lotes baldíos, se propone restablecer el
uso residencial de Barrio Abajo reubicando la zona industrial y bodegas para generar nuevos tejidos
edificatorios, el cual contará con una mixtura de usos que brinde nuevas actividades que
complementen y activen el sector.

Para lograr lo propuesto, se sugiere la
división de manzanas para nuevos tejidos
edificatorios de uso mixto, que rodeen la
zona teniendo como eje central una gran
plaza pública, permitiendo así, generar
callejones verdes, espacios arbolados y
pasos peatonales que conecten con la plaza
y los espacios colindantes. 
Los callejones verdes y los pasos
peatonales propuestos, también ayudan a
terminar de definir el trazado urbano, al
igual que a mitigar la inseguridad que es
una de las mayores problemáticas que se
vive a diario en el sector. También permitirá
el uso concurrido del peatón, la reducción
de vehículos de carga pesada y la
disminución de desechos, permitiendo así
que Barrio Abajo siga priorizando el uso
residencial y se genere una mayor
conectividad con las zonas aledañas. 
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Como resultado del análisis anterior, surge la necesidad de diseñar un edificio de uso residencial con
áreas de comercio y espacios de trabajo en la planta baja. Se plantea la idea de contar con un recorrido
arbolado exterior de la zona  para así brindar mayor seguridad, manteniendo la tipología de manzanas
con predios del mismo uso, generando conexión con otros equipamientos culturales, administrativos,
religiosos y de gran importancia patrimonial, a través de paseos recorribles que le permitan al peatón
mayor cercanía entre un espacio y otro, como a la vez haciendo de este una experiencia agradable. En
esta manzana, se proyectan 2 edificios del mismo uso, vinculados a través de callejones verdes que
parten de una plaza central, con 2 accesos principales, creando un gran espacio interno.  

La ubicación del lote, se encuentra sobre la carrera 46 con calle 40, la cual es una zona estratégica con un
alto flujo peatonal (sobre la cra 46) debido a que colinda con el centro histórico de Barranquilla, el cual
como ya se conoce, es la zona más importante a nivel comercial e histórico de la ciudad. De igual manera,
este predio se encuentra en un eje central rodeado de distintos equipamientos con diferentes usos que
permitirá la conexión entre estos brindandole confort, armonía y seguridad al sector. De igual manera, se
da la necesidad de conectar la edificación con la Estación de la Gobernación del Metro Ruta propuesto en
el análisis del macroproyecto. 

A continuación, algunos beneficios que genera la edificabilidad de uso mixto en la zona: 
- Conveniencia de poder vivir/trabajar en un solo espacio.
- Suprimir largos recorridos.
- Reducción de distancias entre la vivienda, lugares de trabajo, comercio y otros destinos.
- Creación de entornos peatonales y arbolados.
- Ante los problemas de movilidad, es una gran alternativa que fomenta la convivencia sin uso del
automóvil.
- Incremento en la densidad poblacional para mitigar la inseguridad.
- La ciudad tiene la posibilidad de crecer en verticalidad, lo que ayuda al mejor aprovechamiento de los
recursos urbanos.
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- Desarrollo vecinal más fuerte y con más conectividad.
- Fomenta comunidades distintas, atractivas y con fuerte sentimiento local.
- Mejor aprovechamiento del suelo.
- Preserva espacios abiertos.
- El desarrollo de uso mixto fomentan la creación y preservación de las áreas verdes existentes.
- Crea una gran variedad de espacios. Este tipo de desarrollos crean comunidades que fomentan la
interacción social.
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3. PROYECTO DE USO MIXTO
BALCONES DE BARRIO ABAJO
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3.1 Proceso de diseño

Propuesta de callejones verdes establecidos en el
macro proyecto, donde se implanta el edificio y
permite que el peatón recorra a través de
espacios arbolados mitigando la inseguridad. 

1. 2. Propuesta de zona comercial primera planta
con el fin de generar una continuidad con el
centro de la ciudad y así brindar una mejor
integridad en el sector.

3. Propuesta de edificabilidad de uso mixto,
generando en las plantas superiores viviendas
residenciales, con el fin de restablecer el uso
residencial de Bario Abajo a través de edificios en
altura.

4. Conexión de la edificabilidad con el metro
elevado propuesto en el macro proyecto, al igual
que con su estación. Mejoramiento del diseño
arquitectónico e implementación de doble
fachada.
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3.2 Propuesta de implantación

Teniendo en cuenta estos distintos factores, la tipología edificatoria del proyecto se implanta de esta
manera debido a la necesidad de conectar los patios internos con las demás edificaciones a través de
callejones verdes propuestos en el macro proyecto. De igual manera, el proyecto esta implantado en esta
zona debido a la necesidad de devolver el uso residencial  a Barrio Abajo, disipando asi el nuevo uso
industrial dentro de esta zona y las distintas bodegas que se han apropiado del barrio. 
 
En cuanto a la orientación de las brisas dirigidas del noreste, se establecen una serie de patios internos
que permiten el paso del aire a través de ventilación cruzada, permitiendo así una mejora de
temperatura y un ambiente fresco dentro del edificio.

La relación entre áreas libres y áreas ocupadas, se dará a través de un gran patio arbolado central, al
igual que terrazas verdes que sirvan como un espacio de naturaleza en medio de un entorno urbano.
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3.3 Accesos y circulaciones

Se puede acceder al predio en la tipología edificatoria de cinco maneras distintas, las cuales son: 

- A través de la carrera 46 por medio de dos accesos peatonales.
- A través de la calle 40.
- A través de la calle 39 por medio de un acceso vehicular y un acceso peatonal.
- A través de la continuidad del callejón verde propuesto en el macro proyecto.
- Por medio del metro elevado propuesto en el macroproyecto.

Estos cuatro accesos, llevan a un punto fijo el cual es un gran patio central que acoge a esta edificacion
propuesta, donde se generará espacios sociales de regocijo, donde tanto las personas del edificio
puedan acceder como las personas que viven aledañas a la zona. 
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Para el control de acceso y circulaciones de la edificabilidad de uso mixto,  se necesita un sistema de
control de accesos para garantizar que solo los residentes que vivan allí tengan acceso a las zonas
comunes y a las áreas privadas que les correspondan. Por ende, en la zona del primer piso se propone
el acceso a los residentes de manera privada y se implementó un «optimizador de ascensores» que
brinda a los residentes accesos a sus domicilios de manera privada. 
En cuanto a la zona comercial ubicada en el primer piso, pueden tener acceso tanto los residentes
como los habitantes que residan en Barrio Abajo o las zonas aledañas, generando así la integridad el
barrio, combatiendo la problematica existente de la parte social de esta zona.  
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3.4 Estructura



3.5 Programa por pisos
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3.6 Edificabilidad

En la propuesta de edificabilidad se busca  emplear el uso mixto tanto comercial como residencial
situando los comercios en el primer piso del edificio para darle continuidad al centro de la ciudad. En las
plantas superiores se encuentran las residencias que conectan con el barrio en un edificio de altura para
asi brindar y generar más espacio.
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3.7 Bioclimática

Balcones de Barrio Abajo cuenta con una variedad de patios interiores que permiten la ventilación
cruzada natural y el paso de aire sobre los pasillos del interior, permitiendo así que las brisas entren al
edificio y este se mantenga en una temperatura agradable disipando la temperatura alta que caracteriza
a la ciudad de Barranquilla.

Proporciona propiedades de eficiencia enegética de
larga duración y aporta un mayor confort al
ambiente interior, es sostenible y duradero, al igual
que brinda un aspecto natural al diseño.
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3.8 Materialidad / Vegetación
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4. PLANOS TÉCNICOS 
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4.1 Plantas arquitectónicas

PRIMERA PLANTA
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SEGUNDA PLANTA PARQUEOS

TERCERA PLANTA PARQUEOS
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CUARTA PLANTA 

QUINTA PLANTA TIPOLOGÍA DE APARTAMENTOS
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SEXTA PLANTA (PRIMER PISO DÚPLEX)

SÉPTIMA PLANTA (SEGUNDO PISO DÚPLEX)
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PLANTA DE CUBIERTA

APARTAMENTO TIPO 1 APARTAMENTO TIPO 2 APARTAMENTO TIPO 3

APARTAMENTO TIPO 1 PRIMERA
PLANTA DÚPLEX

APARTAMENTO TIPO 1 SEGUNDA
PLANTA DÚPLEX
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FACHADA PRINCIPAL CARRERA 46 FACHADA LATERAL CALLE 40

FACHADA TRASERA FACHADA LATERAL CALLE 39
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CORTE LONGITUDINAL A - A' CORTE TRANSVERSAL B - B'

CORTES POR FACHADA



4.2 Planos estructurales
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PLANO DE CIMENTACIÓN

PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS PRIMERA PLANTA
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PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS SEGUNDA PLANTA

PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS TERCERA PLANTA
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PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS CUARTA PLANTA

PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS QUINTA PLANTA
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PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS SEXTA PLANTA

PLANO ESTRUCTURAL VIGAS Y VIGUETAS SÉPTIMA PLANTA
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4.3 Instalación Agua Potable

PRIMERA PLANTA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

CUARTA PLANTA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
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PLANTA #5 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

PLANTA #6 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
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PLANTA #7 INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE

PLANTA DE CUBIERTA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE
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4.4 Instalación Agua Residual

PRIMERA PLANTA INSTALACIÓN DE AGUA RESIDUAL

CUARTA PLANTA INSTALACIÓN DE AGUA RESIDUAL
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PLANTA #5 INSTALACIÓN DE AGUA RESIDUAL

PLANTA #6 INSTALACIÓN DE AGUA RESIDUAL
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PLANTA #7 INSTALACIÓN DE AGUA RESIDUAL



4.5 Instalación Eléctrica
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PLANTA #1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA #2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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PLANTA #3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA #4 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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PLANTA #5 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

PLANTA #6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
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PLANTA #7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA



4.6 Instalación de gas
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PLANTA #1 INSTALACIÓN  DEL GAS

PLANTA #5 INSTALACIÓN  DEL GAS
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PLANTA #6 INSTALACIÓN  DEL GAS



4.7 Instalación Aire Acondicionado
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PLANTA #1 INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO

PLANTA #5 INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO
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PLANTA #6 INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO

PLANTA #7 INSTALACIÓN  DE AIRE ACONDICIONADO
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4.8 Planos contraincendios

PLANTA #1 PLANO CONTRAINCENDIOS

PLANTA #2 PLANO CONTRAINCENDIOS
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PLANTA #3 PLANO CONTRAINCENDIOS

PLANTA #4 PLANO CONTRAINCENDIOS
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PLANTA #5 PLANO CONTRAINCENDIOS

PLANTA #6 PLANO CONTRAINCENDIOS
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PLANTA #7 PLANO CONTRAINCENDIOS
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