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RESUMEN

La propuesta arquitectónica

presentada en este libro surge de la

inquietud generada a partir de una

falta de sentido de pertenencia

correspondiente al patrimonio

arquitectónico en la ciudad de

Barranquilla.

Se presenta un análisis previo al

desarrollo del proyecto donde se

explica el porqué de las decisiones

tomadas relacionadas a la

rehabilitación de un predio

patrimonial en estado de abandono

para así darle un uso cultural y

educativo, surgiendo como

propuesta el Museo del Patrimonio

Arquitectónico.

Palabras clave: Patrimonio, museo,

cultura, rehabilitación, conservación



ABSTRACT

The architectural proposal

presented in this book arises from the

restlessness generated from a lack of

sense of belonging corresponding to

the architectural heritage in the city

of Barranquilla.

An analysis prior to the development

of the project is presented,

explaining the reason of the

decisions taken related to the

rehabilitation of a patrimonial

building in a state of abandonment

in order to give it a cultural and

educational use, having as a result

the proposal of the Museum of

Architectural Heritage.

Keywords: Heritage, museum,

culture, rehabilitation, conservation
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“El pasado me ha revelado la estructura del 

futuro”.

Pierre Teilhard de Chardin

Una ciudad sin memoria se

convierte en un territorio

inhabilitado para su

planificación y progreso. John

Ruskins (Teórico, escritor,

historiador, crítico del arte,

entre otros) establece en su

libro Las siete lámparas de la

Arquitectura los 7 puntos que

se deben obedecer al

momento de crear una nueva

construcción. Entre estos

puntos se encuentra el de la

memoria, en el cual se

expresa que “La arquitectura

es el medio ideal para

transmitir la cultura de un

pueblo por lo que es la más

poderosa de todas las artes”.

Al dejar a un lado la memoria

arquitectónica de una

ciudad, se renuncia a la

cultura e idiosincrasia de

dicho lugar. Por lo tanto al no

contar con unas bases que

reconstruyan el pasado

arquitectónico, no se

fundamentan las decisiones

para construcciones futuras.

Hoy en día en Barranquilla ha

sido posible presenciar una

gran cantidad de cambios

favorables para la ciudad,

dentro de la cual sobresale el

objetivo de “volver a darle la

cara al Río”. Sin dudar esto se

remonta a los orígenes de la

ciudad y cómo fue

progresando a lo largo de los

años a causa de su

estratégica posición

geográfica. Pero Barranquilla

no solo cuenta su historia por

las orillas del Río Magdalena:

Durante la década de los

años 20, surge en Barranquilla

un lugar específico que

cuenta con un gran valor

cultural hoy en día, el cual fue

consolidado bajo una

planificación urbana tan rica

en conocimiento que era

posible presenciar grandes

espacios verdes que la

llenaban de vida; dicho punto

específico de la ciudad es

conocido como el barrio El

Prado.
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Desde hace unos años a

causa de cambios en la

sociedad y en los estilos de

vida de los ciudadanos, este

barrio fue perdiendo su uso

residencial a tal punto de

encontrarse casas

abandonadas en un grave

estado de deterioro, y las

nuevas construcciones fueron

dejando a un lado esos vastos

espacios verdes que

enriquecían a la ciudad y

fueron reemplazados con

estrechos antejardines

predominando el concreto.

Reiterando la frase inicial y

haciendo énfasis en cómo el

pasado es capaz de

estructurar el futuro, se vuelve

de vital importancia poder

tener dentro de la ciudad

espacios en los cuales tanto

los barranquilleros como los

extranjeros puedan encontrar

la memoria arquitectónica y

urbana de la ciudad, dando

muestra de cómo se

estableció Barranquilla en ese

entonces y de cuales fueron

las bases para su exitosa

consolidación como ciudad.

Al llevar a cabo un análisis de

la ciudad de Barranquilla,

dónde el factor a estudiar fue

los museos y espacios para la

exposición de muestras

arquitectónicas, fue posible

determinar que la ciudad no

cuenta con los espacios

adecuados para la exhibición

de dichas obras

arquitectónicas y

patrimoniales que pueden ser

encontradas dentro de la

misma, puesto que en

Barranquilla no se dispone de

un lugar específicamente

destinado para exhibir y

conservar la memoria

arquitectónica de la ciudad.

Siendo los temas patrimoniales

una de las temáticas a exhibir

y siendo el abandono y

deterioro de inmuebles un

problema con el que cuenta

la ciudad se propone como

solución para ambas

problemáticas desarrollar

dichos espacios de exhibición

de muestras arquitectónicas

en una casa patrimonial que

se encuentre en estado de

abandono.

13



Ante lo expuesto

anteriormente se genera la

siguiente pregunta problema,

a la cual debe ofrecerse una

solución pertinente y eficaz.

¿Qué tipo de proyecto sería

apto para alojar

adecuadamente una muestra

de arquitectura patrimonial en

Barranquilla y dónde debería

estar ubicado?

Como justificación a la

importancia de una solución

para el problema planteado

se expresa la siguiente frase:

“Es importante entender el

patrimonio como el derecho a

la memoria de las

generaciones futuras, que se

convierte en deber para las

generaciones presentes” (J.L

Mejía).

Se vuelve indispensable y un

deber contar la historia de

una ciudad a través de las

muestras arquitectónicas y

archivos que han sido

conservados a lo largo de los

años, brindando el cuidado

necesario a la

documentación y ofreciendo

un espacio idóneo para su

exhibición y publicación,

dándole al patrimonio la

importancia que éste debe

tener.

A partir de la situación

presentada, se concluye que

lo más apropiado para dar

solución a la problemática de

la falta de espacios

estipulados para la muestra

del patrimonio inmueble de la

ciudad es desarrollar un

Museo del Patrimonio

Arquitectónico, el cual sea

establecido en un barrio con

gran influencia cultural, donde

se rehabilite una casa

patrimonial que se encuentre

en estado de abandono y

junto a esta implementar una

construcción complementaria

a la casa ya constituida, para

así contar con los espacios

necesarios de conservación

para el óptimo

funcionamiento del proyecto

cultural.

La aglomeración de predios

en estado de conservación

dentro de la zona de el barrio

El Prado y el circuito cultural

ya existente a causa de los

museos cercanos en la zona

como lo son el Museo

Romántico, el Museo

Bibliográfico Bolivariano y el

Museo de Arte Moderno

hacen que la Casa Muvdi

ubicada en la carrera 53 #61-

73 sea el lugar propicio para el

desarrollo proyectual del

Museo del Patrimonio

Arquitectónico, ubicándose

en una zona patrimonial con

gran historial patrimonial.



En conjunto al nuevo uso de la

casa patrimonial se realiza

una edificación que

comunique el espacio ya

consolidado con una nueva

construcción para así poder

complementar las funciones y

servicios que se prestan en la

zona de exhibición de las

muestras arquitectónicas.

Dicho edificio

complementario cumplirá con

las funciones de conservación,

transcripción, gestión, entre

otras. Este nuevo edificio será

regido bajo el lineamiento del

concepto de conservación,

donde se mantiene el mismo

lenguaje en las intervenciones

a realizar siguiendo las bases

de lo ya establecido en las

preexistencias, así como lo es

la aplicación y uso de ritmo,

simetría y continuidad.

Por último, se concluye que

hoy en día el patrimonio

inmueble ha sido

abandonado a tal punto de

llevarse a la desaparición de

algunas obras arquitectónicas,

lo cual es de considerarse una

apatía y falta de conciencia

acerca de la importancia y el

cuidado que debe haber por

lo que les pertenece a todos

los barranquilleros. A causa de

dicha problemática se

plantea una solución para

salvaguardar la memoria del

patrimonio construido,

beneficiando no sólo al

propietario de la vivienda sino

a la comunidad, el barrio y el

resto de la ciudad.



Actualmente en Barranquilla se

presenta una situación en la

cual ha sido abandonado y

descuidado el patrimonio

inmueble de la ciudad.

Dicha problemática trae

consigo una serie de

consecuencias fatales para la

ciudad así como lo es la

pérdida de la memoria urbana

de la ciudad, al igual que la

pérdida de los predios

patrimoniales a causa del

descuido de los mismos.

Una de las causas por la cual se

presenta esta problemática se

fundamenta a partir del hecho

que Barranquilla no cuenta con

un lugar específicamente

destinado para la conservación

y exhibición del patrimonio

inmueble que se encuentra

ubicado en la ciudad.

Al contar con un espacio

donde los barranquilleros y

visitantes puedan informarse

sobre los espacios patrimoniales

que están en la ciudad, es

posible generar en ellos un

sentido de pertenencia y

apropiación por dichos

espacios, lo cual trae como

consecuencia el fomento del

cuidado por las muestras

arquitectónicas.

Cada uno de los bienes

patrimoniales autóctonos de

la ciudad cuentan con

características particulares,

variando entre los estilos,

épocas y demás, pero todas

cuentas con un factor en

común que es la capacidad

que tienen de transmitir la

cultura barranquillera, la

idiosincrasia de ella y cómo se

caracteriza.

Esta capacidad hace que el

patrimonio inmueble sea uno

de los métodos palpables y de

creación de experiencias

para transmitir la cultura, en

este caso, de Barranquilla.
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Al presentarse una problemática en la ausencia de espacios

adecuados para la exhibición de obras arquitectónicas y la

preservación de la memoria urbana de la ciudad, y donde de

igual forma se presenta un abandono y descuido de algunas

casas patrimoniales, se propone la rehabilitación de uno de estos

predios para ser manejado con fines culturales; la propuesta

mencionada anteriormente presenta diversos beneficios dados a

diferentes escalas.

Se generan nuevos 

ingresos para la ciudad

mediante el alza de 

avalúos en predios 

cercanos, los cuales se ven 

reflejados en el pago del 

impuesto predial.

El propietario recibe 

ingresos a partir de la 

actividad en el predio y 

recibe un descuento del 

90% en el pago del 

impuesto predial al 

mantener la fachada del 

predio en buen estado

Se crean espacios 

adecuados para la 

conservación del 

patrimonio, generando 

en la comunidad un 

sentido de pertenencia 

por lo propio de la 

ciudad.

CIUDAD BARRIO

Dentro del barrio se 

reactiva un predio, el cual 

antes de ser intervenido, no 

concibe actividad alguna.

Del mismo modo se 

disminuye la percepción de 

inseguridad

COMUNIDAD PROPIETARIO
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OBJETIVO GENERAL

Cuidar, proteger y conservar

el patrimonio arquitectónico,

la memoria urbana y los

bienes patrimoniales de la

ciudad de Barranquilla a partir

del desarrollo proyectual de

un Museo del Patrimonio

Arquitectónico en conjunto a

un edificio complementario

para el óptimo desarrollo de

las actividades con gestión de

las obras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Crear un espacio de

transmisión de información

a partir de exhibiciones de

muestras arquitectónicas

patrimoniales de la ciudad.

• Rehabilitar un predio

patrimonial en estado de

conservación que se

encuentre abandonado.

• Dar a conocer la

importancia del cuidado

del patrimonio inmueble de

la ciudad.

• Generar un sentido de

pertenencia por las

edificaciones propias de

Barranquilla.
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Museo Mapuka

Museo de Arte Moderno

Museo bibliográfico Bolivariano

Museo de antropología

Museo Romántico

Museo del Caribe

Museo del Atlántico

Ubicación de museos en Barranquilla
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Analizando el mapa anterior dónde el

factor a estudiar son los museos y espacios

para la exposición de muestras

arquitectónicas, es notorio que la ciudad

no cuenta con los espacios adecuados

para la exhibición de obras arquitectónicas

y patrimoniales que se encuentran en la

ciudad, puesto que Barranquilla no

dispone de un lugar específicamente

destinado para exhibir y conservar la

memoria arquitectónica de la ciudad.



NIVELES DE 

INTERVENCIÓN

NIVEL 1

Conservación 

integral

NIVEL 2

Conservación 

arquitectónica

NIVEL 3

Conservación 

contextual

Plano de conservación Histórico-Cultural
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NIVEL 1 (Conservación integral)

Se aplica a inmuebles de

excepcional valor, los cuales por

ser irremplazables, deben ser

preservados en su integralidad.

NIVEL 2 (Conservación arquitectónica)

Se permite la modificación de los

espacios internos del inmueble, siempre y

cuando se mantenga la autenticidad de

su estructura espacial.

NIVEL 3 (Conservación contextual)

Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector Urbano, los

cuales aún no tengan características arquitectónicas

representativas, por su implantación, volumen, perfil y

materiales, son compatibles con el contexto.



Barrio El Prado

Museos en zonas de conservación

Museo 

bibliográfico 

Bolivariano
Museo

Romántico

Museo de

Arte Moderno
Museo de

Antropología

28



29

Al estudiar los mapas de conservación

Histórico-Cultural y de ubicación de

museos, es posible crear una relación

notando así en primera instancia, la

aglomeración de predios en estado de

conservación dentro de la zona de el

barrio El Prado con un aproximado de

1.750 predios; seguido a esto, se cuenta

con una totalidad de 4 museos dentro de

esta zona.

Estos dos factores analizados crean un

área de confluencia para un circuito

cultural y patrimonial, lo que se convierte

en determinantes para la escogencia de la

zona a trabajar, siendo así el barrio El Prado

la zona de la ciudad con mejor ubicación

para desarrollar la propuesta.



Manzana No. 0295

Carrera 53 #61-73

Casa Muvdi
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Al reducir el área de trabajo a la zona

del barrio El Prado, notamos que dentro

de los 3 niveles de conservación que se

encuentran en esta zona, 30 inmuebles

son catalogados como conservación

integral, de los cuales el único predio

que se encuentra abandonado y

en un avanzado estado de

deterioro es la CASA MUVDI,

razón por la cual ha sido

escogida como el predio a

intervenir.







PATRIMONIO

La palabra patrimonio significa

algo que ha sido heredado, debe,

de hecho, considerarse como el

legado que recibimos de nuestros

ancestros y que debe pasar a las

futuras generaciones.

(Ministerio de Cultura)

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

Conjunto de bienes que se

caracterizan por tener cuerpo físico

que puede ser dimensionado y se

encuentra fijo a la tierra, que a su vez

se relaciona con el entorno; así

mismo, posee valores que conforman

lazos de pertenencia, identidad y

memoria para una comunidad.

(Ministerio de Cultura)

BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC)

Bienes materiales que las

autoridades competentes han

declarado como monumentos,

áreas de conservación, histórica o

arquitectónica, conjuntos

históricos o mediante otras

denominaciones vigentes ante la

Ley 1185 de 2008.

(Ministerio de Cultura)

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y 

PROTECCIÓN (PEMP)

Instrumento de planeación y gestión

del Patrimonio Cultural de la Nación,

mediante el cual se establecen las

acciones necesarias con el objetivo

de garantizar la protección,

conservación y sostenibilidad de los

Bienes de Interés Cultural.

(Ministerio de Cultura)
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LUIS GUTIÉRREZ DE LA HOZ

Fue un arquitecto

autodidacta que construyó

más de 200 edificaciones. Él

junto a otro gran grupo de

colegas aportaron en el

campo de la construcción

hasta comienzos de los años

50. Muchos de ellos fueron

autodidactas y sus aportes

están, más que en lo

arquitectónico, en la

construcción; fueron quienes

primaron en este campo,

debido a la falta de

facultades de arquitectura.

MANSIÓN MUVDI

La Compañía Barranquilla Rail

Way Co. era la propietaria de

este lote, que fue escriturado

el 1ro de septiembre de 1920,

tenía un área de 1.357 m2 y se

localizaba en la avenida

Colombia entre calles 5ª y 6ª

(Carrera 53 entre calles 63 y

64). Este predio luego fue

vendido a Don Elías M. Muvdi,

quien mandó a edificar una

muy importante mansión en El

Prado, que fue construida en

1936 por el señor Luis Gutiérrez

De La Hoz.

DISTRIBUIDORA

DE 
AUTOMÓVILES 

MAZDA

COLEGIO 
FERNÁNDEZ 

BAENA

CASA 
FAMILIAR

Década 

de los 20

Década 

de los 60

Década 

de los 90



SÍNDROME DE LA VENTANA 

ROTA

La teoría de las ventanas rotas

se basa en la situación que

explica que al mantener los

entornos urbanos en buenas

condiciones puede tener

como resultado una

disminución del vandalismo, al

igual que la reducción de las

tasas de criminalidad.

“Consideren un edificio con

una ventana rota. Si la

ventana no se repara, los

vándalos tenderán a romper

unas cuantas más.

Finalmente, quizás hasta

irrumpan en el edificio; y, si

está abandonado, es posible

que lo ocupen ellos y que

prendan fuego dentro”.

J. Q. Wilson

G. L. Kelling

JOHN RUSKINS

Las siete lámparas de la 

arquitectura

John Ruskins afirma que la

arquitectura cuenta con 7

características (Llamadas en

su libro “lámparas”) que la

componen integralmente.

Entre ellas se encuentra el

sacrificio, la verdad, el poder,

la belleza, la vida, la

obediencia y la memoria.

La lámpara de la memoria

concreta el hecho que la

Arquitectura tiene la

capacidad de transmitir

cultura y de mostrar lo que

ocurría en el momento de su

construcción.

“La arquitectura es el medio

ideal para transmitir la cultura

de un pueblo, por lo que es la

más poderosa de todas las

artes”.

J. Ruskins

36



37

LEY 1185 DE 2008

La Ley 1185 actualiza la definición de patrimonio cultural de la nación de la

Ley 397 de 1997; define un régimen especial de salvaguardia, protección,

sostenibilidad, divulgación y estímulo para los Bienes de Interés Cultural (BIC) y

para las manifestaciones de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural

Inmaterial (LRPCI), y crea el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, máximo

órgano asesor del Gobierno para la toma de decisiones respecto del

Patrimonio Cultural de la Nación. Igualmente define procedimientos para las

declaratorias y las intervenciones de BIC, para el diseño e implementación de

los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) de BIC, y para la

exportación y enajenación de estos bienes.

ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y

profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad

nacional.

ARTÍCULO 72 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El

patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad

nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e

imprescriptibles.







Barranquilla Barrio El Prado

Carrera 53 #61-73
40



HITOS URBANOS

Continuación y complementación de un circuito cultural y 

patrimonial en el barrio El Prado

ACCESIBILIDAD

La casa Muvdi cuenta con buenas vías 

de comunicación, facilitando el acceso 

al proyecto.

CONSERVACIÓN

La totalidad de la zona de El Prado 

presenta los 3 niveles de conservación, 

primando la contextual.



Para este proyecto se maneja un concepto de

conservación, donde se mantiene el mismo lenguaje en las

intervenciones a realizar siguiendo la línea de lo ya

establecido en las preexistencias.
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FASE 1

REHABILITACIÓN

Al recuperar el patrimonio se

conserva la identidad de la ciudad,

ya que son edificaciones que

cuentan gran parte de la historia y

evolución de esta.

FASE 2

INTERVENCIÓN

Se desarrolla una construcción

complementaria junto a la casa ya

constituida, para así contar con los

espacios necesarios de conservación

para el óptimo funcionamiento del

proyecto cultural. Éste cumplirá con

las funciones de conservación,

transcripción, gestión, entre otras.







ZONIFICACIÓN

CUADRO DE ÁREAS
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PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA



FACHADA NORESTE

FACHADA SURESTE

FACHADAS
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CORTE A-A’

CORTE B-B'

CORTES
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5.1.1 SISTEMA 

CONSTRUCTIVO

CUBIERTA

CIMENTACIÓN

APAREJO





ZONIFICACIÓN

CUADRO DE ÁREAS

52



PRIMERA PLANTA

SEGUNDA PLANTA



FACHADA SUROESTE

FACHADA SURESTE

FACHADAS
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CORTE A-A’

CORTE B-B'

CORTES
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5.2.1 SISTEMA 

CONSTRUCTIVO

CUBIERTA

CIMENTACIÓN

DURAPANEL



CORTE 3D EXTERIOR

CORTE 3D EXTERIOR
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SALA ITINERANTE

SALA PARRISH



SALA ITINERANTE

SALA PARRISH






















