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INTRODUCCIÓN

Al caminar por el Centro Histórico

de la ciudad de Barranquilla muchos

se darán cuenta que entre los

edificios históricos representativos,

la rica historia del lugar, y las

múltiples actividades culturales que

se realizan ahí, subyace una grave

problemática que tiene que afrontar

la ciudad de Barranquilla. Es

imposible no darse cuenta en primeria

instancia de la cantidad de personas

que habitan en la calle del Centro

Histórico de la ciudad, y junto con

ello seria irresponsable ignorar el

problema de micro tráfico que existe

por esto. En respuesta a esto es

necesario idear un proyecto que

logre construir desarrollo social,

cambio social, fortalecimiento

personal y bienestar a los habitantes

de la calle. esto lo que busco

realizar con mi proyecto.
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Antes que todo es importante

diferenciar que el Habitante de la

Calle es un asunto social y los

Indigentes son un asunto económico y

político. Podemos encontrar que en La

Ley 1641 de 2013 dice “Trata de

combatir la habitabilidad de la calle

por el restablecimiento de los

derechos del individuo”. En el Artículo

2 encontramos que el habitante de la

calle es “persona sin distinción de

sexo, raza o edad, que hace de la

calle su lugar de habitación, ya sea de

forma permanente o transitoria, y que

ha roto vínculos en su entorno”. Y la

Corte Constitucional nos indica que

“Todo habitante de la calle es

indigente, pero no todo indigente es

habitante de la calle”. Por lo que

podemos exponer que el vivir en la

calle es una decisión de cada individuo

debido a diferentes situaciones

personales que los conducen a este

estado. Esto lo podemos afirmar

debido a testimonios tales como

situación en la que la persona no

puede satisfacer necesidades básicas,

limitación física o mental que conducen

a que las personas estén en este estilo

de vida, situación personal que lleva

al vicio y a la supervivencia día a día y

por drogas, depresiones, rechazo

social, violencia doméstica,

alcoholismo, problemas mentales,

presión social, soledad, prostitución.

Al llegar al estado de Habitante de la

Calle se adquieren ciertos pasatiempos

por gusto o necesidad de supervivencia

como el vicio, robar, reciclar o lustrar

zapatos. Estos individuos viven en

condiciones lamentables como el

hambre, la exposición a la intemperie,

exposición y adquisición de variedad de

enfermedades que se encuentran en el

ambiente, el desempleo, la

discriminación, explotación, depresión,

desesperación, exposición a la

humillación, hostigamiento físico y

mental, criminalidad por la

supervivencia. Según el estudio de la

Secretaria Distrital de Gestión Social

hay aproximadamente 2,000 indigentes

en Barranquilla.
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Un Hogar de Paso es un centro de

acogida donde se reciben a los

habitantes de la calle de manera

transitoria con servicios que están

orientados a facilitar el restablecimiento

de los derechos y la inclusión social de

estos. En base a la investigación

realizada durante todo el trayecto de

proceso de diseño del proyecto se

encontraron pocas instituciones para

Habitantes de la Calle en Colombia, son

las siguientes: Asociación Cristiana

Nuevo Nacimiento en Bogotá, Fundación

Papá Jaime (solo niños y jóvenes) en

Bogotá, Centro de acogida en Bogotá y

Fundación Cristo Rompe Cadenas en

Cartagena.

El proyecto realizado “ Hogar de Paso 

La Esperanza” es una institución sin 

ánimo de lucro diferente a los ya 

existentes, donde esta población puede 

llegar libremente  y satisfacer sus 

necesidades básicas como bañarse, 

comer, entretenerse, trabajar y 

descansar cómodamente. También cuenta 

con áreas adecuadas para atención 

médica, psicológica y de nutrición. El 

lema de este proyecto es el Cambio de 

vida (avanzar), cambio de actitud 

(crecer), cambio social (desarrollarse). 
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Durante la realización del

proyecto visite una

fundación llamada “ hijos

de la luz” para hombres y

mujeres que viven en

condición de calle que

visitan constantemente

esta institución,

mayormente los días

sábados ya que a la hora

del almuerzo se les hacen

charlas, cantos

religiosos, se les

proporciona agua y una

buena comida.

Ese día mi mama fue la

anfitriona y repartimos 37

almuerzos que contenian

arroz con pollo, quibbe y

dedito asado a cada uno.

La cara de emoción de

cada persona que recibió

ese almuerzo ilumino

nuestro dia. Fue

agradable hablar durante

toda una tarde con ellos

y escuchar sus

testimonios.

Ese dia pude comprender 

muchos factores 

importantes para la 

realización del proyecto.
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Cuando fui al centro a recorrer

sus sectores cercanos para

elegir un lote adecuado para mi

proyecto, sentí que este era el

indicado para mi proyecto por

una variedad de factores.

Queda en un punto medio entre el

centro donde más abundan los

habitantes de la calle y de la

murillo va disminuyendo la

cantidad hasta la 72, pero

igualmente son bastantes.

Este edificio actualmente está

abandonado e invadida por

numerosos habitantes de la

calle, lo cual me parece un

factor importante para elegir

este lote.

¿Porque este lote?

Foto aérea antigua

Foto aérea actual

Foto Fachada actual
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Hoy en día es uno de los sectores más

importantes de la ciudad en relación con

lo económico y comercial. Es zona

estratégica de desarrollo para el

futuro de la Barranquilla. Este sector

tiene un inconveniente que es la invasión

del espacio público, contaminación

ambiental, inseguridad, descuido de

inmuebles patrimoniales y que es la

principal vivienda de los Habitantes de

la Calle. Este sector se encuentra

actualmente en proceso de recuperación.

El Centro Histórico de Barranquilla,

era el punto más importante de la

ciudad, ahí se desarrollaban las

actividades más importantes, elegantes y

exclusivas del comercio, hoy en día está

llena de ventas informales. Los

principales bancos de la ciudad y las

joyerías más prestigiosas quedaban en el

Paseo Bolívar y sus calles adyacentes.

El Paseo Bolívar con la estatua del

Libertador a caballo era símbolo de

Barranquilla. Había un club “El Club

Barranquilla”, era el más elitista de la

época pero

El lote está ubicado en el Centro Histórico de 

Barranquilla en el departamento del Atlántico
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hoy en día ya no existe. La

arquitectura era de admirar al

estilo de “Art Decco” lo. cual

hoy en día solo existen rasgos

que ya están

en ruinas y muy deterioradas

debido al mal uso que se le ha

dado al centro.

En el centro se establecieron

familias adineradas inmigrantes

árabes, italianos, franceses entre

otras culturas. Las

familias Palestinas donaron la

estatua ubicada en el parque de

la iglesia San José. Sus parques

como el de la iglesia de San

Nicolás y San José embellecían

esa zona, hoy en día ya no se

puede admirar tal belleza. En la

iglesia San Roque en la calle 30,

es una joya de la arquitectura,

hoy por hoy en la que años atrás

hacían verbenas para festejar la

fiesta de su patrono. Con el

tiempo las familias pudientes de

Barranquilla que vivían en el

centro se fueron moviendo de a

poco al barrio “El Prado”

trasladando sus negocios a la

calle 72 y de esa manera

abandonando y descuidando el

Centro de Barranquilla. Hoy en

día el Centro es habitado por la

delincuencia e indigencia. Es el

punto de encuentro de todos los

municipios del departamento

porque los buses municipales,

todos concluyen en el centro y

ese es el comercio que mantiene

vivo el centro histórico de la

ciudad
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Carta Catastral

CATEGORÍA DE INTERVENCIÓN:

sin características tipológicas

compatible con el contexto (NIVEL

3), aquellos edificios que no poseen

ninguna de las características

tipológicas tradicionales o un

valor arquitectónico especial, pero

que contribuyen a la configuración

de la escena urbana del centro.

ARTÍCULO 37 criterio de

intervención aplicable a los

edificios sin características

tipológicas compatible con el

contexto urbano, se les APLICA:

1.

remodelación de integración

urbana

2.

tipos de obras permitidas :

mantenimiento, reparaciones

locativas, consolidación,

liberación, integración,

reconstrucción, adecuación

funcional, subdivisión, ampliación,

modificación espacio funcional,

DEMOLICIÓN TOTAL O PARCIAL,

obra nueva

Reglamentación
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Vías influyentes en el sector

Tratamientos urbanísticos

División de barrios

Este inmueble está ubicado dentro de

los límites del sector de interés

cultural Centro Histórico de

Barranquilla.
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Urbanismo
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Entorno

-BANCOLOMBIA

-CAJACOPI EPS

-VARIOS SALONES DE JUEGOS 

-MUSEOS

-CASINOS

-ALMACENES

-OFICINAS

-BODEGAS DE RECICLAJE

-IGLESIA

-VENTA INFORMAL
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Circulación Vial
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concepto
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Diagrama base

Primera

planta

Segunda 

planta

Tercera 

planta
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bocetos
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Zonificación
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Plantas 

arquitectónicas
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Primera planta completa

N
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primera

planta
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segunda

planta
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Tercera

planta

N
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planta ampliado
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Detalle

planta

ampliado

N



Circulación

Primera planta

Segunda planta

Tercera planta
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fachadas



Fachada Principal

Fachada Posterior
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Corte por Fachada
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Plantas 

estructurales
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Corte Estructural
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Materiales

fachadas



46

BAMBÚ

Un material resistente y

efectivo para esta

edificación. Es utilizado

como material funcional

y decorativo. Es puesto

en aquellos sectores

del proyecto que fueron

determinadas para

brindar vista desde el

interior del edificio por

privacidad desde afuera.

De esta manera el bambú

permite el paso libre del

aire y de la luz.

Calado triangular

que permite el

paso de la luz

natural

disminuyendo la

utilización de la

iluminación

artificial. Al mismo

tiempo funciona

como barrera ante

la radiación solar

dentro del

edificio.

Fachada ventilada de 

aluminio micro 

perforado

Esta fachada cuenta 

con ciertas ventajas 

tal como la eliminación 

de radiación directa 

sobre el cerramiento y 

el efecto chimenea el 

cual permite el flujo 

del aire en su interior 

con un resultado de 

aislamiento térmico een

el interior del edificio



47

Estudio

solar



Estudio Solar
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Estudio Solar

Por la posición en la que esta el proyecto con

respecto a la ubicación norte-sur la edificación se

ve beneficiada al no recibir excesiva iluminación

solar, lo que permite que el espacio sea fresco.
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vientos



La ubicación se ve

beneficiada por que 

los vientos vienen

desde el noreste al 

suroeste en un 70% 

del tiempo del año

y la posición de la 

edificación siempre

deja que el viento

corra dentro de 

ella.
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pérgolas
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La pérgola es

utilizada en el

proyecto para

reducir el

impacto de la

radiación

solar, proveer

sombra y

permite tener

una variedad

de plantas.
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Detalles

hidrosanitarios
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57

lavadoras

sanitarios
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Sistemas de 

recolección



63



64



65



66

renders
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Los baños están

distribuidos de tal

manera que los

habitantes de la

calle puedan

satisfacer sus

necesidades de

sanidad de manera

segura. Las duchas

tienen su vestier en

frente y ninguno

cuenta con puertas

para evitar que se

hagan daño o

consuman vicio.

BAÑOS

la edificación cuenta

con baños para

mujeres y hombres.

ambos con lockers,

vestieres

independientes,

lavamanos,

sanitarios, duchas y

el de los hombres

con orinal.
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Pasillo de psicología y nutrición con vista hacia el

patio
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Hogar de paso para habitantes de la calle

“La esperanza”


