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Barrio Abajo es uno de los sectores con mayor importancia histórica, cultural, arquitectónica y económica para la ciudad de Barranquilla, ya que este es uno de los

primeros barrios que tuvo la ciudad con características como la cercanía al puerto que originaba un comercio especializado de partes para el transporte fluvial y

talleres para su reparación. La importancia que tiene el hecho de haber nacido el carnaval en este barrio le otorga una riqueza cultural que lo destaca entre los

barrios antiguos de Barranquilla aportándole economía naranja. También se destaca en su arquitectura, ya que en este se pueden encontrar varios representantes

de diferentes tipologías arquitectónicas tales como vivienda rural, neocolonial (casa del carnaval), republicana (la casa de la Aduana) y art decó (edificio Steckerl) entre

otras.

A pesar de todo el potencial que posee, en Barrio Abajo se encuentran una serie de problemáticas tales como; falencias urbanas: falta de zonas verdes, espacios

públicos, medios de transporte óptimos y sostenibles como ciclo rutas y andenes peatonales que cumplan con las normas del (PEM BQ)1, confort térmico: carencia

de arborización en las franjas peatonales, movilidad: el estado de algunos perfiles viales y la carencia de equipamientos de salud que se presentan en el barrio.

Además las tipologías arquitectónicas presentes en el sector no son aprovechadas por la ciudad para impulsarla en el ámbito turístico, económico y cultural. También

se puede apreciar dentro de las problemáticas la falta de espacios físicos que promuevan la educación, la recreación y el impulso de la economía naranja. (Suárez

Pérez, 2012).

Dentro de la investigación se pudo resaltar la falencia de un equipamiento arquitectónico de carácter cultural, primordial para las grandes ciudades del mundo, un

teatro metropolitano. Barranquilla siendo una de las ciudades más destacadas en Colombia y la cuarta más poblada del país, incluso es una de las ciudades más

conocidas internacionalmente por el Carnaval que se ha convertido en Patrimonio Cultural de la Humanidad y es una de las reliquias culturales más importantes e

interesantes del país, no posee un teatro que reciba eventos de talla internacional. A lo largo de la historia todas las grandes ciudades ahora estudiadas urbanística y

arquitectónicamente han exaltado la importancia en la ubicación y la monumentalidad del teatro incluso en la época clásica, evocando como estos teatros que

antiguamente representaban creencias mitológicas y religiosas hacían de estas ciudades lugares majestuosos. En la actualidad, los teatros cumplen la función de

crear y difundir cultura por medio de las artes escénicas, crear hitos culturales, además de generar ganancias en el sector económico y turístico para la ciudad.

(Alvarin ̃o Tapia & Sánchez, 2012)

1 PEM BQ: 
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Observando esta problemática, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad del Norte propone como tema de investigación LA RENOVACIÓN

URBANA EN ÁREAS CON INTERÉS PATRIMONIAL Y UN DISEÑO ARQUITECTÓNICO EN EL ENTORNO INMEDIATO DE LA CASA DEL CARNAVAL, con la intención

de proponer un proyecto que tenga como objetivo revitalizar Barrio Abajo y potenciarlo como el barrio del carnaval, el cual represente la cultura barranquillera y

genere un impacto positivo en el turismo y la economía naranja.

Con base en lo anterior se realiza un exhaustivo análisis y un diagnóstico del sector apoyado en  los indicadores urbanos estudiados por Alexander Niño Y Walberto

Badillo en el artículo new region urban networks in the Colombian Caribbean (Niño & Badillo, 2016) y en la teoría de los indicadores urbanos de Salvador Rueda 

(Rueda, 2010), además se estudia la normativa que rige al sector (POT Y PEM BQ)2. Es importante resaltar que Barrio Abajo presenta una serie de retos diferentes a 

otros sectores de la ciudad, ya que parte de este pertenece al centro histórico y otra parte de él tiene clasificación de conservación arquitectónica conectada con el 

barrio El Prado. También se hace una investigación de los planes que existen proyectados hacia el futuro, observando las influencias y el impacto que estos tendrán 

sobre Barrio Abajo en unos años. 

El proceso arroja una serie de problemáticas importantes a las que se les da respuesta con un proyecto de revitalización y renovación urbana que trae consigo 

nuevos emplazamientos, la introducción de medios de transporte sostenible, nuevas zonas verdes y espacios públicos entre otros. Todos estos respetan la dinámica 

del barrio e integran a sus habitantes con el proyecto generado una propuesta inclusiva. Luego se diseña un Centro Cultural que va a complementar las actividades 

de la Casa del Carnaval como equipamiento cultural pero al mismo tiempo se integra con las actividades realizadas en el Parque Cultural del Caribe, este pretende 

impulsar la educación, la cultura, la historia, la recreación y la economía naranja no solo del barrio sino de toda la ciudad. Se propone también un teatro de carácter 

metropolitano que cubra las necesidades de Barranquilla.  Su arquitectura se impone en el barrio como un equipamiento cultural pero al mismo tiempo no opaca a 

los edificios de conservación que se encuentran a su alrededor creando una perfecta amalgama. 

2 POT: Plan de ordenamiento territorial.
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OBJETIVO GENERAL

Proponer un proyecto de revitalización urbana y un equipamiento cultural que responda a las 

problemáticas urbanas, culturales, arquitectónicas y económicas de barrio abajo.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar de una forma integral el urbanismo del sector para identificar una serie de problemáticas 

que generen unas premisas de diseño urbano y arquitectónico.

Generar un proyecto de renovación y revitalización urbana para Barrio Abajo que responda a cada 

una de las problemáticas encontradas de una forma sostenible.

Diseñar un Centro Creativo Cultural el cual incluye un teatro metropolitano, el cual complemente la 

función cultural cumplida por la casa del carnaval además de responder a necesidades de 

educación, recreación e impulso de la economía naranja en la ciudad.
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Renovación urbana de áreas de interés patrimonial y diseño arquitectónico en el entorno inmediato de la casa del carnaval.

Palabras claves: centro histórico, carnaval, cultura, economía naranja, tipologías arquitectónicas, patrimonio, desarrollo social, revitalización,

centralidades, centro cultural, transformación, equipamiento y urbanismo.

CRITERIOS DE INVESTIGACIÓN Y DISEÑO

Capítulo 1: Análisis

1. Tipologías arquitectónicas patrimoniales en barrio abajo; importancia

para la conservación del patrimonio del lugar.

2. Importancia cultural y económica de barrio abajo.

Capítulo 2: Propuesta urbana

1. Teorías de diseño

2. Centros históricos

3. Manzanas permeables

4. Turismo cultural

Capítulo 3: Propuesta arquitectónica

1. Teorías de diseño arquitectónico

2. Arquitectura moderna en centros culturales

3. Arquitectura cultural y centros culturales

4. Economía naranja

5. Técnicas para el diseño de teatros

20



21



Capítulo 1: ANÁLISIS

Tipologías1 arquitectónicas patrimoniales en barrio abajo; importancia para la

conservación del patrimonio del lugar.

Según Porfirio Ospino Barranquilla tuvo un origen humilde y espontaneo a

diferencia de otros centros históricos del país, además cuenta con la presencia de

aportes de la arquitectura indígena y española, esto lo hace único en la región

caribe. La ciudad creció desde el barrio San Nicolás donde se asentaron las familias

adineradas hacia Barrio Abajo que pertenecía a la población de estrato bajo, por

esta razón es allí donde se puede encontrar la famosa vivienda rural, la cual tuvo su

origen en el bohío indígena circular transformándose en una vivienda de planta

rectangular de bahareque y techo de paja. Con el paso del tiempo esta tipología

sufrió una serie de transformaciones ya que familias con mejores capacidades

económicas llegaron a vivir al barrio, estas les incorporan elementos de la

arquitectura colonial como cambiar el bahareque y la paja por mampostería y tejas

de barro, ventanas de cajón con repisa y cornisa, puertas de doble hoja y columnas

adosadas a la fachada. En Barrio Abajo se encuentran buenos ejemplares de esta

arquitectura en la carrera 50 con calle 53 y en la esquina de la calle 46 con carrera

51. (Ospino Contreras, 2013)

Según Francisco Angulo en la costa caribe Colombiana se puede apreciar la

tipología de vivienda colonial de estrato medio-alto y medio-bajo la cual es

descendiente de la casa andaluza española y la casa romana en las cuales los

espacios como vestíbulo, antesala, salón principal, alcobas, comedor y cocina giran

en torno a un patio central el cual se cierra con un muro en la mayoría de los casos.

La tipología colonial tiene una serie de elementos representativos como la cubierta

inclinada de tejas de barro, balcones con balaustradas o bolillos delgados de

madera, pilastras o columnas adosadas en las fachadas, ménsulas y herrería en las

ventanas. El autor además presenta una preocupación por estas edificaciones ya

que en la actualidad han sido drásticamente cambiadas o se encuentran en estados

deplorables lo que hace que pierdan su valor patrimonial y por esto la industria de la

construcción ejerce una presión para utilizar estos predios. (Angulo Guerra, 2008)

1Tipología, por su parte, es el conjunto de características formales y espaciales que se repiten de manera sistemática como un patrón común en un grupo representativo de

edificaciones; en este caso, de viviendas coloniales, republicanas o vernáculas. (Angulo Guerra, 2008)

Importancia cultural y económica de Barrio Abajo.

Según Rosmery Suárez Barrio Abajo tiene una relevancia histórica y una representación

cultural, se realizó una encuesta la cual arrojo como resultado que los barranquilleros

si tienen un valor sentimental por el barrio ya que representa su cultura y la fiesta del

carnaval por la cual son reconocidos internacionalmente, Además es un foco turístico

de la ciudad gracias a los equipamientos culturales como el parque cultural del caribe y

la casa del carnaval, por esto el barrio debe ser considerado como patrimonio y para

lograr esta preservación arquitectónica y cultural se debe formar una alianza entre los

residentes y las autoridades. También es importante resaltar que cuando un barrio es

considerado patrimonio debería representar para la comunidad un desarrollo

humano y cultural. (Suárez Pérez, 2012)

Martha Lizcano y Danny Angarita resaltan que el aporte más importante que Barrio

Abajo le da a la ciudad de Barranquilla es de carácter folclórico y cultural ya que este es

considerado el barrio del carnaval, este era precedido por los “cabildos de Cartagena”

transformándose en fiestas en los barrios conectadas a las comedias callejeras

convirtiendo la calle en un teatro. En 1946 el instituto etnológico del Atlántico le otorgo

el status de “hecho cultural” y en el 2003 la UNESCO lo proclamo como “obra maestra

del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”. (Lizcano Angarita & González

Cueto, 2010)
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Capítulo 2: PROPUESTA URBANA

Teorías de diseño.

Oswaldo Páez nos muestra la teoría del situacionismo, en esta se rechaza

totalmente el capitalismo y el comunismo para crear espacios para vivirlos en el

presente y no generar los no lugares, estos horribles que encontramos en todas

partes llenos de proyectos vacíos. Admira a Giorgio De Chirico quien nos recuerda

que siempre hay algo mágico en lugares que intentan escapar del olvido, también

creen en la desorientación y la teoría de la deriva. New Babylon es la ciudad ideal,

creada por Constant Nieuwenhuys, esta no tiene fronteras, se diferencian los

sectores atreves del color sonido y forma, además de poseer varios niveles, centros y

salidas. (Páez, 2010)

María Eugenia Gonzáles y Catalina Isaza Mencionan la labor del exalcalde de

Medellín Sergio Fajardo llamada Urbanismo Social la cual se basa en

transformaciones arquitectónicas y urbanísticas que generan nuevos espacios para

la integración y la convivencia, además se crean iconos que despiertan un sentido

de pertenencia a la comunidad y empieza a experimentar un “buen vivir” es

importante resaltar que para lograrlo se necesita una ciudad bien planificada. En

Medellín por ejemplo se inicia el cambio articulando el sistema masivo de transporte

urbano con la construcción del metro, metro cable entre otros. También creo un

centro de desarrollo zonal, construyo colegios, renovó varios centros de salud y creo

los nuevos parques biblioteca de la ciudad estos se han vuelto un referente turístico

obligatorio para turistas de todo el mundo, todos estos cambios generaron un

sentido de pertenencia e ideas de civilidad y convivencia en la población.

Estratégicamente convoco a la comunidad para que expresaran cuales eran sus

necesidades y de esta forma lograr la transformación conjunta para su satisfacción y

sentido de pertenencia. Ideo estrategias educativas que inculcan el respeto por la

diferencia y la autorregulación ciudadana. (González Vélez & Carrizosa Isaza, 2011)

“Tipología, por su parte, es el conjunto de características formales y espaciales que se repiten de manera sistemática como un patrón común en un grupo representativo de

edificaciones; en este caso, de viviendas coloniales, republicanas o vernáculas.” (Angulo Guerra, 2008)

Centro histórico

“En el futuro no caben las ciudades museo” (Carrión, 2001). El autor dice que pueden

conservarse los buenos ejemplares que caractericen la historia de la arquitectura, pero

es necesario que la contemporaneidad entre a los centros históricos generando

siempre una composición armoniosa. Es importante recordar que todas las

intervenciones que se hagan en un centro histórico deben enfocarse en aspectos

humanos, culturales y económicos.

Una de las problemáticas más conocidas en los centros históricos de América Latina es

el cambio de los usos del suelo por vivienda de estratos bajos, industria, bodegas y

comerció, a estos usos indebidos se les debe dar respuesta combatiendo el abandono y

recuperando el patrimonio, los espacios públicos y las zonas verdes. La movilidad es

otro punto importante ya que se quiere descongestionar las vías internas, pero siempre

dándole mayor importancia al peatón. El centro histórico a lo largo de la historia es un

espacio de esparcimiento y descanso, de allí el nombre de centro histórico nocturno,

para recuperarlo se debe jugar con la iluminación.

A la problemática de la economía se le da respuesta con programas para impulsar el

turismo, este se impulsa con una serie de hostales para la población joven y el turismo

internacional sobretodo europeo, complementado con restaurantes y tiendas de

artesanías. Para cubrir las necesidades de salud, educación, cultura, recreación y el

emprendimiento se proponen equipamientos culturales en los cuales se vincule la

población y generen sentido de partencia. Todos estos serán proyectos a largo plazo

que solucionen todas las problemáticas encontradas en la respectiva investigación.

(Carrión, 2001)
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Existen tres diferentes puntos de vista acerca de cómo abordar el tema de

revitalización de centros históricos; la primera hipótesis habla del fortalecimiento de la

centralidad el cual se trata como un gran proyecto urbano, la segunda hipótesis ve

el centro como un espacio público por excelencia, por esto debemos resaltar sus

principales características que son el encuentro (simbiosis), las identidades

(simbólico) y lo cívico (polis) y la tercera hipótesis habla de ver los centros históricos

como elementos que transforman la ciudad como un solo conjunto.

El centro histórico debe evolucionar a través del tiempo y no congelarse en un

pasado, para esto deberá revitalizarse periódicamente en temas de accesibilidad,

simbología existente y relaciones sociales que se dan en él. Esta propuesta de

revitalización debe adelantase consistentemente con una visión hacia el futuro.

(Carrión M & Hanley, 2005)

Un centro histórico es un patrimonio tangible (que no se puede trasladar de un

lugar a otro), cuando una sociedad reconoce el valor que tiene su centro histórico,

puede ver la capacidad para transformarlo y promover su desarrollo. Aunque estos

antes estaban orientados hacia el turismo, hoy son considerados patrimonio, éstos

generan intereses sociales y culturales lo que potencia la economía del lugar.

(Vergara Durán, 2009)

Manzanas permeables

En muchos casos los espacios llamados patios interiores de las manzanas son espacios

subutilizados por esta razón Rosa Ballester nos presenta una tesis en la cual se encaran

varios ejemplos donde esos espacios se vuelven claras intenciones urbanas

completamente funcionales. Primero son los Hackesche Höfe en Berlín donde se le da

una importancia a la planta baja de las edificaciones ya que es la que comunica el

interior con el exterior por medio de una serie de pasos, además se proponen talleres y

galerías de arte que generan una relación entre trabajo y hogar. Otro ejemplo

interesante es el Rue des Suisses en París, en estos patios interiores hay viviendas que

generan una serie de callejones semiprivados que son usados como zonas verdes o

vestíbulos, la entrada a estos se da por medio de una serie de vacíos en los exteriores

de las manzanas que generan una permeabilidad, también se le da un tratamiento a las

fachadas interiores, ya que igual que la fachada exterior debe tener un carácter urbano.

Por ultimo vemos el caso de Barcelona donde los espacios residuales están totalmente

vacíos, ellos proponen un equipamiento dentro de la manzana el cual va a generar

espacios interiores programados que van de la mano con el planteamiento del

proyecto, se resaltan también los espacios de transición los cuales son de carácter

difuso. (Ballester Espigares , 2012/2013)

Teresa Pazos nos presenta la problemática de Barcelona en la cual es muy difícil y

costoso obtener espacios públicos para mejorar la calidad urbana y suplir la falta de

equipamientos y zonas verdes que tiene la ciudad. Para esto se plantearon una serie de

espacios que provienen de patios internos y lotes abandonados los cuales tendrán un

horario diurno. El tamaño y la forma de los patios varían según de los predios que

conforman dicha manzana, esto marca una pauta de diseño al igual que los usos de los

equipamientos que lo complementan. La población más recurrente a los interiores de

las manzanas son niños menores de 12 años con los adultos que los acompañan y

algunas personas jóvenes que van a leer o descansar, por esta razón deben proponerse

zonas de juego, deporte, relajación, zonas verdes, explanadas y una buena cantidad de

accesos que generaran más zonas transitadas, mayor seguridad y un constante flujo de

personas. (Pazos Ortega , 2014)
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Elke Schlack y Neil Turnbull estudiaron los proyectos Hackeschae Hofe en Berlín y

Camden Lock Market en Londres para llegar al proyecto Patio Bellavista el cual tiene

una temática cultural y turística. Se encuentra ubicado en un área despreciable de la

ciudad atrayendo artistas quienes valoran ese tipo de zonas. El conjunto de los

artistas y los habitantes anteriores lo valorizan y le otorgan una identidad cultural. Los

recién llegados se instalan en antiguas bodegas, almacenes e imprentas

convirtiéndolos en “lugares con estilo” generando atracción a nuevos visitantes,

inversionistas y profesionales creativos. También despertando el comercio en los

campos relacionados con el arte abriendo las puertas a la vida callejera y nocturna

en el sector. Patio Bellavista convierte las edificaciones existentes en hoteles y

restaurantes, adiciona volumetrías pero mantiene una línea de edificaciones no

mayores a dos niveles, además agrega pabellones y quioscos para venta de

artesanías y recuerdos. Los autores resaltan que los elementos propios e irrepetibles

de un barrio, son los puntos que atraen a los inversionistas. (Schlack & Turnbull,

2011)

Turismo cultural

María Velasco nos dice que el sector turístico y el cultural son muy diferentes ya que el

primero está ligado esencialmente al sector privado y tiene fines económicos, y el

segundo perteneciente al sector público, los beneficios que desea son netamente

sociales; como son mundos tan diferentes gestionar los bienes patrimoniales para que

formen parte de una oferta turística es muy difícil. Para lograrlo se debe tener como

primer objetivo la conservación del patrimonio, acompañándolo con una serie de

proyectos adaptados a la realidad del sector y pensar en cómo los diferentes tipos de

visitantes tendrán acceso al lugar. Además las rutas culturales necesitan una serie de

equipamientos que complementen el proyecto, deben ser amables con el ambiente y

tienen que potenciar el trabajo de las personas del sector para crear un respeto y un

sentido de pertenencia. (Velasco González, 2009)
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Urbanismo sostenible

Martha Scchteingart y Clara Eugenia Salazar dan a conocer la problemática actual 

de densificación descontrolada en las ciudades, la cual genera problemas urbano-

ambiéntales. Esta expansión descontrolada  hacia las zonas rurales de la ciudad 

afecta una gran cantidad de zonas verdes, zonas públicas, parques y bosques los 

cuales son necesarios para el funcionamiento de la ciudad ya que controlan la 

contaminación, intensifican las actividades al aire libre y generan habitad para flora y 

fauna nativa. México le dio solución al problema por medio de planes parciales los 

cuales declaran las zonas verdes como zonas de conservación para darles el cuidado 

y respeto además de preservar el confort de la ciudad. (Schteingart & Salazar, 2005)

Las calles principales no tienen las dimensiones necesarias para suplir las necesidades 

requeridas y las secundarias por el contrario  se exceden en sus áreas lo que las lleva 

a ser subutilizadas, además estas se encuentran en un estado deplorable y el costo 

de su rehabilitación  es demasiado alto, por esto se propone renovar las vías 

otorgándole metros cuadrados de estas  a andenes, ciclo vías y plazoletas las cuales 

tienen un costo de mantenimiento inferior y aportan a la descontaminación de la 

ciudad. El flujo de  vehicular no debe ser afectado pero al hacer esto la ciudad 

rescata metros cuadrados de zona verde y de espacio público. (Rodríguez-Valencia 

& Posada , 2009)



Capítulo 3: Propuesta arquitectónica

Teorías de diseño arquitectónico

Francisco Fuentes habla de lo denomina como “paisaje cultural”, lo cual se refiere al

estudio del significado de un paisaje o espacio arquitectónico para sus habitantes.

Este además, estudia la actividad perceptual y cognitiva, la forma en la que el

cerebro procesa la información del medio circundante, el papel del lenguaje en los

sistemas de categorías espaciales y especifica dos formas de conocer el espacio

habitado; la científica y la humanística. Fuentes piensa que cada espacio está

constituido por una serie de objetos como color, forma, movimiento, intensidad de

luz, tamaño, volumen etc. y es importante estudiar cómo se unifica cada uno de

estos elementos. También dice que cada individuo percibe las cosas de una forma

diferente según sus vivencias, por eso es cuestionada la idea de una concepción

estructurada de la realidad. Los seres humanos son recursivos a la hora de

categorizar lo que perciben y las categorías que existen en su contexto social y

cultural sirven para ello “Así la categorización, como proceso que vincula percepción

y lenguaje, consiste en la captura, bajo determinados criterios, de entidades que

existen en el mundo” (Fuentes Farias , 2012) el espacio responde al espacio

existencial desde donde el ser humano es capaz de ordenar su mundo a partir del

espacio-tiempo respondiendo a circunstancias sociales y ambientales. Se adapta al

ambiente en todo sentido mediante la construcción de un espacio arquitectónico y

a la vez referencia un compromiso ontológico. (Fuentes Farias , 2012)

27



28

Laura Gallardo dice “todo lo existente: las personas, las edificaciones, los espacios

verdes, etc. deben ser estudiados, conocidos y, a partir de interiorizar sus

características y de comprender su contexto, será posible realizar un proyecto

arquitectónico que dialogue y forme parte de los habitantes y del tejido de la

ciudad” habla también de la importancia del “otro” esto quiere decir tener en cuenta

el contexto en el cual se va a diseñar, para esto menciona una serie de puntos como;

Genius Loci, hay que entender la voluntad y la historia de los lugares para así lograr

ser parte de ellos, lo que se convierte en algo esencial para el desarrollo del proyecto,

estudiando el emplazamiento y como este se relaciona con la ciudad. Movimiento-
quietud, piensa que un proyecto arquitectónico debe permitir la permanencia y al

mismo tiempo la posibilidad de admirar ese movimiento. Análisis sensorial se debe

pensar y construir desde el habitar, por esta razón la finalidad de los proyectos

siempre debe ser el ser humano y todos sus sentidos. Elementos construidos
existentes para que el proyecto arquitectónico contribuya con la identidad del lugar

es necesario conocer con detalle el contexto. Zonas verdes son importantes ya que

son capaces de conformar un microclima, además de permitir un escape físico y

visual. Estudio etnográfico cuando el arquitecto conversa con la gente del lugar

logra una mirada más amplia del sector, los habitantes y sus necesidades. (Gallardo-

Frías, 2014)

Arquitectura moderna en centros históricos

Gilberto Martínez Osorio nos muestra atreves de su artículo 4 formas de intervenir

centros históricos importantes bajo la obra de 4 famosos arquitectos. Primero presenta a

Ujueta y Cepeda quienes tenían una cosa en común, sus edificios no tenían relación

alguna con el entorno lo que daño la dinámica de los lugares donde construyeron, por

otro lado nos enseña la obra de Delgado quien no solo piensa en los requerimientos

del proyecto, él también estudia la forma como este se relaciona como su entorno y por

ultimo Hernández que propuso en el centro histórico de Sincelejo una serie de normas

para que la ciudad girara en torno a él y nunca perdiera su importancia, además con

estas Sincelejo no crecería de forma horizontal, sino vertical alrededor del Centro.

(Martínez Osorio, 2015)
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Arquitectura cultural y centros culturales

Jorge Lobos dice que la arquitectura cultural surge en América Latina por su fuerza

cultural y su capacidad económica, por estas razones ellos no pueden adoptar los

movimientos europeos. De todo esto nace un movimiento denominado

altermundista que busca un mundo con una serie de diferencias donde estas

puedan coexistir. Esta arquitectura busca resaltar la identidad de cada sociedad

generándole valor, pero es importante tener en cuenta que se deben cambiar las

dinámicas de comprensión de la arquitectura y las lógicas de construcción de las

ciudades para llegar a ese resultado muy alejado de la academia europea. (Lobos ,

2004)

Marcela País dice que en los momentos de crisis económica, política y social la

producción cultural es un refugio para enfrentar esas dificultades, por esta razón se

crean los centros culturales públicos de Buenos aires los cuales presentan un

carácter social pero teniendo siempre como objetivo general la historia y la cultura

del barrio, para esto se realizan una gran cantidad de talleres. Estos centros, les dan a

los jóvenes su propia voz en este caso de protesta, ligada siempre al arte y la cultura,

todas estas prácticas afianzan el sentido de pertenencia. Además es importante

resaltar que en los 90 el patrimonio adquiere una importancia para el consumo, la

cultura y el turismo lo cual genera a los habitantes una nueva visión del pasado. (País

Andrade, 2006)

Marcela País nos quiere mostrar como las diferentes políticas, gestiones y prácticas

recreativas/culturales pueden ser pensadas y analizadas como formadoras y

transformadoras de la identidad social en los sectores medios, piensa que es algo

que debe nacer del barrio y no algo que se les debe llevar al barrio. Argentina cada

vez más se abría a la globalización y la cultura se empieza a apreciar como un

recurso económico que lo lleva a tener una importancia a nivel social. Los centros

culturales se constituyen como “espacios para todos” con características importantes

como; formación gratuita a las personas del sector para que tengan acceso al

mercado de trabajo, una serie de talleres, grupos de teatro, cine entre otros los

cuales los incursionan en una cultura recreativa. La ciudad se incorpora a una

manera de entender la cultura en donde los bienes y servicios producidos para el

consumo cultural pueden ser entendidos como “recursos con los que se construyen

relaciones sociales y estilos de vida”. (País Andrade , 2008)

Las construcciones neoclásicas son monumentales y siguen patrones estéticos de la

arquitectura clásica como la belleza, perfección y equilibrio, todas estas materializan

ideas sociales. “Entre el arte y la sociedad siempre ha existido un estrecho vínculo; es el

hecho de plasmar el acontecer social en las diferentes manifestaciones artísticas” todo

esto influye en el comportamiento de la sociedad. Es importante resaltar el uso del yeso

en la arquitectura republicana ya que no solo tenía un uso estructural, también

ornamental. (Llanos Díaz, 2012)

Hay una serie de elementos históricos y culturales los cuales, generan una identidad

comunitaria representada en edificaciones y espacios urbanos, la complejidad urbana

radica en las tensiones que generan unas reacciones importantes en la comunidad

propias de la arquitectura del lugar. Cuando la nueva arquitectura surge de este

concepto generan convivencia ciudadana y mapas mentales con los que el ser humano

se identifica con su territorio. La arquitectura genera símbolos representativos en la

cultura que descansa en el inconsciente colectivo por esto es necesario que las personas

acepten la arquitectura que llega a dicho lugar. ( FORERO LA ROTTA, 2005)

El arte público necesita no solo de un emisor y un receptor, además de estos es muy

importante analizar el lugar en el cual se va a emplazar la obra ya que este le dará un

significado a la obra artística, este es un elemento organizador del paisaje, además

consolida la imagen de las ciudades dentro y fuera de ellas. El monumento fue la

primera forma de arte público, estos crean memoria colectiva y referencian los espacios

urbanos. Las obras van generando una serie de hitos que a su vez van marcando

recorridos. (Parra Román, 2013)
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Técnicas para el diseño de teatros

Nora Albariño y Ernesto Sánchez dicen que La estrategia de diseño usada fue

analizar la evolución del teatro como tipología arquitectónica. Además seleccionan

un grupo de proyectos internacionales para explorar tendencias del teatro como

edificio contemporáneo. Después de estudiar la historia llegaron a la conclusión que

la tendencia actual es desarrollar espacios multifuncionales y versátiles, para lograrlo

se debe desarrollar una acústica variable por medio de sistemas electrónicos.

Además hoy en día el edificio debe tener un contacto con el exterior, lo consigue

usando vestíbulos con fachadas transparentes las cuales logran que el exterior se

convierta en un componente contemplativo desde el interior. También se integran

las artes plásticas, desarrollando exposiciones transitorias en los vestíbulos. Realizan

un exhaustivo análisis del lugar, ubicación, tipologías arquitectónicas, análisis de usos

y alturas, materiales y equipamientos más importantes del sector. Lugo analizan el

lote, calles que lo rodean para definir donde va cada uno de los tipos de acceso,

función actual, vegetación, contaminación auditiva y visual y clima, de la

investigación anterior surgen unas premisas de diseño las cuales generan una serie

de elementos importantes en el diseño y el programa. Para que el edificio actué de

una forma armoniosa con el exterior, este debe contener un espacio abierto el cual

genere una transición. (Alvarin ̃o Tapia & Sánchez, 2012)

La Alcaldía Mayor de Bogotá dice “Se entiende por Teatro el equipamiento

destinado en general a la producción y difusión de espectáculos escénicos

(representaciones dramáticas, danza, música), para lo cual dispone de la

infraestructura técnica adecuada para dichas funciones, así como para la atención

masiva de público”. Además explica que cuando se habla de un equipamiento de

carácter metropolitano, este presta su servicio a toda la región, la ciudad y su área

metropolitana. El proyecto necesita una serie de equipamientos que lo completen

como zonas comerciales y de servicios urbanos básicos, también debe tener un

parqueadero por cada 20 localidades y uno por cada 20 metros cuadrados de área

administrativa. Explica además como se deben conectar todas las áreas que necesita

un teatro de escala metropolitana y las especificaciones de visión y acústica.

(ALCANDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., 2009)

Economía naranja

Buitrago y Duque explican que la economía naranja es la que impulsa el arte y todas las

personas creativas, esta atrae y nutre el talento de las personas para invertir en este

respondiendo a las condiciones cambiantes y oportunidades de negocio que se

presenten. Para que esta sea introducida en un lugar se necesita un cambio de

conducta respetando y apreciando el trabajo y la parte intelectual de las personas

creativas para crear un triángulo basado en tres puntos; el talento de los artistas, los

inversionistas (mentores) y los emprendedores que convierten el arte en idea de

negocio. (Duque Márquez & Buitrago Restrepo , 2013)
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PROYECTO URBANO
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LOCALIZACIÓN
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COLOMBIA

BARRANQUILLA

Sur América Colombia Barranquilla
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DESCRIPCIÓN DEL LUGAR

Localización

El Rosario

Boston

Prado

Montecristo

Barlovento



El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico, Colombia, es el principal centro

económico de la región caribe y la cuarta ciudad más importante del país en los sectores industriales, económicos y poblacionales. La

ciudad limita al norte con la ciénaga de Mallorquín, al noroccidente con el municipio de Puerto Colombia, al sur con el municipio de

Soledad (pertenecientes al área metropolitana) y al oriente con el rio Magdalena. Por estar en la región caribe la ciudad posee altas

temperaturas y pocas precipitaciones a lo largo de todo el año.

El sector en el cual se desarrolla el proyecto se llama Barrio Abajo, es uno de los más antiguos de la ciudad y hace parte del centro histórico.

Este barrio de 89,5 Ha aproximadamente esta contenido entre la carrera 54 al norte y la carrera 46 al sur y entre la calle 53 al occidente y la

vía cuarenta al oriente. Su proximidad al rio Magdalena, su historia y su legado cultural, comercial e industrial lo hacen uno de los barrios

más importantes de la ciudad.
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Antes de entrar en materia sobre la historia de Barrio Abajo es importante resaltar la escasa documentación que existe respecto a este tema, la información 

recopilada fue extraída de libros de historiadores quienes se basaron en testimonios óreles los cuales fueron confirmados en su totalidad para luego 

documentarlos. 

Los primeros pobladores fueron los indígenas Camacho en la época precolombina, paleontólogos encontraron restos humanos de dicha etnia lo que los llevó a

concluir que el sector del barrio era usado como un cementerio para dicha tribu.

A finales del siglo XVIII en las cercanías de Libres y el Caño de las Compañías nació el hoy llamado Barrio Abajo. Con una privilegiada ubicación geográfica

gracias a la cercanía al Rio Magdalena, de los 110 habitantes en esa época, la mayoría se dedicaban al descargue y monte de la mercancía de barcos que

arribaban a la ciudad; además esto ocasionó la innovación del comercio de repuestos y partes para el trasporte fluvial.

Con el paso del tiempo, la cantidad de mercancía que transitaba por el puerto fue aumentando y por esta razón fue necesaria la construcción del edificio de la

Aduana y la Estación Montoya los cuales hoy son un gran legado histórico y arquitectónico para Barrio Abajo y para la ciudad.

Por las razones anteriormente mencionadas el barrio no fue fundado, por el contrario fue surgiendo de una forma espontánea ya que los habitantes de pueblos

y ciudades cercanas veían en él una fuente de empleo en talleres y empresas que estaban relacionadas con la navegación fluvial y el transporte férreo.

Otro hecho importante que marco la historia fue una gran epidemia de cólera que se generó en los barrios San Roque y San Nicolás, lo que ocasionó que los

habitantes sanos huyeran hacia Barrio Abajo donde no se reportaron casos de esta enfermedad.

En 1857 se expidió un documento por el consejo de Barranquilla, en el cual se conforman los tres primeros barrios de la ciudad, Barrio Abajo, Barrio Arriba y

Barrio Centro. En 1916 el barrio ya tenía servicios públicos aunque carecían de alcantarillado, demarcaciones del suelo (uso comercial, residencial, industrial y

mixto) y cierta fortaleza económica. También en este año se generó una emigración de las familias de clase media y alta, las que ejercían el desarrollo

económico del barrio.

Otra situación que genero el ingreso de habitantes a Barrio Abajo fue un desbordamiento del brazo derecho del rio Magdalena, el cual dejo muchas familias

damnificadas que decidieron emigrar al barrio.

En 1940 se clausura la vía férrea que conectaba a Barranquilla con Puerto Colombia, esta comunicaba al rio con el mar directamente, ocasionando el declive del

área industrial y comercial para Barrio Abajo.

A partir de los años 90 los cambios de estratificación y el incremento en el valor de los servicios públicos llevó al desalojo de los establecimientos industriales, los

cuales se convirtieron en bodegas. La desocupación de predios llevó al deterioro físico de estos lo cual genera inseguridad y deterioro de estética del barrio.

HISTORIA DE BARRIO ABAJO

(Salcedo, 2008) (Vivas Pertuz, 2013)
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IMPORTANCIA CULTURAL

Estadio Édgar Rentería

Museo del Carnaval

Casa del Carnaval

Rueda de Cumbia

Teatro Amira de la Rosa

Teatro José 

Consuegra HIggins

Estación Montoya

Aduana

Museo de Arte 

Moderno

Museo del Caribe

Banco de la 

Republica 

Parque Juan 

Pablo II

Catedral – Plaza 

de la Paz



Barrio Abajo a lo largo de la historia ha ido albergando dentro de su arquitectura y sus calles monumentos y edificaciones patrimoniales que

nos hacen evocar distintas épocas adentrarnos un poco en la historia de Barranquilla y de su reconocido carnaval. Barrio Abajo como uno

de los barrios fundadores de Barranquilla ha evolucionado con el tiempo, pero aun así ha guardado dentro de él, los comienzos de

nuestras costumbres y los inicios de la cultura barranquillera. Con tantos hitos culturales dentro de él, vale la pena resaltar y rescatar un poco

esos origines que contribuyeron a ser la ciudad que hoy en día es Barranquilla, no quedándonos en el pasado si no evolucionando. Al

centrarse en todos los puntos culturales que el barrio posee cabe resaltar la falta de un lugar que muestre esta historia y que sea un motor

de desarrollo; educando y fomentando a los residentes de Barrio Abajo y de toda Barranquilla a participar e involucrarse en lo que hoy en

día se conoce como la economía naranja.

La casa del carnaval alberga las oficinas donde reside la fundación Carnaval de Barranquilla, que es una fundación como su nombre lo

indica de carácter cultural, la cual se encarga de toda las actividades del carnaval de Barranquilla. Sin embargo esta no posee el espacios

suficiente para albergar lugares de interacción o aprendizaje cultural, por esto es necesario un espacio que complemente todas las

actividades que rodean el carnaval y a la economía naranja. (Carrión M & Hanley, 2005) (Lizcano Angarita & González Cueto, 2010)
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Ubicada en Barrio Abajo en la carrera 54 #49b-39, tradicional sector de Barranquilla, esta joya arquitectónica construida en 1929 conservada por su estilo 

neocolonial que la familia Caridi –Mitrini remodelo en los años 90 y entregó a la Fundación Carnaval de Barranquilla como sede de la organización de la fiesta y 

punto de encuentro de sus participantes. Es uno de los atractivos favoritos de la ciudad y actualmente impulsa la recuperación patrimonial del sector a través de las 

artesanías, gastronomía, música y otros elementos de la identidad barranquillera. (Angulo Guerra, 2008) (Lizcano Angarita & González Cueto, 2010)
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CASA DEL CARNAVAL
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ANALISÍS URBANO
Se realizó un exhaustivo análisis urbano basándose en el artículo New Region Urban Networks in the Colombian

Caribbean publicado por los arquitectos Alexander Niño y Walberto Badillo del departamento de Arquitectura Diseño y 

Urbanismo de la Universidad del Norte (Niño & Badillo, 2016) y el libro de Indicadores urbanos de Salvador Rueda. 

(Rueda, 2010)
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1. COMPACIDAD
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PLANO ALTURAS

1 PISO

2 PISOS

3 - 5 PISOS

6 -10 PISOS

+10 PISOS

ÁREAS VERDES



Analizando la morfología del sector encontramos una forma irregular y orgánica, con lo cual concluimos que la delimitación del barrio está dada por las vías

principales que lo rodean las cuales poseen diferentes características topográficas. La cercanía al rio y los arroyos que lo atraviesan hasta desembocar en el

Magdalena, son características que generan vías irregulares dándole al barrio el aspecto que posee. También podemos destacar que siendo uno de los primeros

barrios de la ciudad, el cual empezó su desarrollo el siglo XVIII; lo que se hizo en ese entonces fue basarse en las delimitaciones naturales del terreno sin la

intención de generar un crecimiento urbano en ensanche. (Ospino Contreras, 2013)

Se puede observar una clara diferencia entre la morfología de las manzanas comprendidas entre la calle 45(Avenida Murillo) y la calle 53 al oriente, la calle 45 y

la vía cuarenta al occidente. En el este encontramos una organización un poco más regular a excepción de las manzanas que bordean la vía 40 dada a su

forma orgánica. Por el lado oeste, las manzanas tienen una forma menos uniforme, también observamos callejones y vías inconclusas las cuales no deberían

existir según la teoría de urbanismo de Ildefonso Cerdá. (De Solà-Morales i Rubió, 1993)

Luego de una observación podemos concluir que Barrio Abajo presenta alturas que varían entre 1 y 12 pisos; hacia el nor-oriente vemos que sobresalen las

edificaciones de uso residencial en su gran mayoría de un solo nivel pero a la vez resalta en la calle 53 con carrera 53 un imponente conjunto residencial de 12

pisos de altura (la edificación más alta del barrio), el cual opaca la arquitectura aledaña. En el sur-oriente nos encontramos con el centro comercial Portal del

Prado el cual nos genera una gran área de suelo en forma de L que presenta 5 niveles de altura, esta abraza una serie de viviendas de dos niveles en su

mayoría. En el sur-occidente encontramos viviendas que varían entre 1, 2 y 3 niveles en su mayoría; con edificaciones como el Museo del Caribe y el edificio

Stelker que imponen su presencia con 5 y 6 niveles de altura respectivamente. Para terminar en el nor-occidente encontramos en su mayoría edificaciones de

uso industrial las cuales presentan 2 niveles.

1.1 MORFOLOGÍA
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PLANO AMENAZAS NATURALES

Inundación y licuefacción 

ZONAS EN RIESGO DE INUNCACIÓN Y LICUEFACCIÓN



Debido a la ubicación geográfica y su cercanía al río, Barrio Abajo está expuesto a ciertos riesgos naturales como la licuefacción, la inundación y la presencia de 

arroyos que llegan hasta el barrio. Por lo tanto las edificaciones deben tener una resistencia adecuada para este tipo de riesgos naturales muy comunes en la 

zona. 

Barrio Abajo se ha destacado por ser un sector residencial e institucional, a raíz del gran desarrollo cultural y comercial que ha generado el inicio del carnaval y 

la cercanía al río la cual innovó el comercio de repuestos y partes para el transporte fluvial. (Vivas Pertuz, 2013) Hoy sigue siendo un punto importante para el 

comercio de la ciudad con la presencia de un gran centro comercial (portal del prado), además de la existencia de negocios de distintos tipos distribuidos en 

gran parte del barrio.

Respecto a los polígonos presentes en el barrio, es importante resaltar el de Competitividad (PEC) que se desprende del carnaval el cual se acentúa en la parte 

norte del barrio, donde está situada la Casa del Carnaval y en su entorno encontramos áreas de comercio. En el resto del barrio se destacan tanto Centralidades 

como polígonos de comercio, también existe un comercio informal además de unos cuantos espacios públicos en la zona este del barrio. 

1.2 FRANJA URBANO-RURAL
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Debilidades
 La presencia industrial dentro del barrio ha generado avería en

las vías, malos olores en las calles, abandono y deterioro de zonas

aledañas a las bodegas.

 La falta de un puesto de salud en el barrio.

 Inseguridad en las zonas industriales abandonadas.

 Carencia de zonas verdes dentro del barrio

 Falta de planificación urbana.

 Baja densificación representada en edificaciones de poca altura.

Fortalezas

 Gran presencia residencial en el barrio

 Gran presencia de zonas verdes al interior de las manzanas
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PLANO DE USOS

RESIDENCIAL

INDUSTRIA

COMERCIO

COMERCIO INDUSTRIAL

EDUCACIÓN

INSTITUCIONAL

SALUD ÁREAS VERDES



Con respecto a los usos del barrio es notable la presencia residencial en la zona, no obstante puede verse una área considerable destinada a la industria y al

comercio industrial, se observa que durante años Barrio Abajo gracias a su cercanía al puerto fue una zona de gran importancia con respecto al mantenimiento

de los barcos dejando como legado la presencia de este tipo de comercio en la zona. Se logran identificar varios déficit en las zonas verdes y en los

equipamientos de salud ya que no existen dentro del barrio. (Suárez Pérez, 2012)

1.3 OCUPACIÓN DEL TERRENO Y DENSIDAD
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Dentro del Barrio:

1. Universidad Libre 

2. Universidad del Externado

3. IED Nuestra Señora del Rosario

4. Hogar Infantil Barrio Abajo

Alrededor del Barrio:

A. San Miguel del Rosario

B. Colegio León XIII

C. Barranquilla para Señoritas

D. Escuela Normal Superior del 

Distrito de Barranquilla

E. Instituto Universitario ITSA

F. Colegio Maria Auxiliadora

G. Colegio Nuestra Señora del 

Carmen

H. Universidad Santo Tomas

I. Corsalud

J. Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia

K. Universidad CUC

L. SENA 

PROXIMIDAD EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS 

1 2
3

4

A

B

DCF

EG

H

L
I

K



Barrio Abajo y sus alrededores poseen un gran número de equipamientos educativos, dentro del barrio encontramos escuelas primaria y secundaria, guarderías

y dos universidades. Sumado a esto encontramos en sus al redores a menos de 1 km a la redonda numerosos colegios, universidades y centros educativos

técnicos y tecnológicos lo cuales satisfacen las necesidades del barrio a una gran escala aportando un valor educativo al sector.

1.4 EQUIPAMIENTOS
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS EDUCATIVOS



55

Dentro del Barrio:

1. Cancha La Castellana 

Alrededor del Barrio:

A. Estadio Tomas Arrieta

B. Piscina Olímpica

C. Indeportes Atlántico  

PROXIMIDAD EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

1

A
B

C



EL ámbito deportivo es un tema muy marcado en este barrio debido a su cercanía con el estadio Tomas Arrieta el cual está siendo restaurado, además es 

importante resaltar que es el único estadio de béisbol en la ciudad de Barranquilla. Dentro del barrio no hay importantes equipamientos deportivos, existe solo 

una cancha de futbol (La Castellana); por el contrario en sus alrededores encontramos pequeños parques que contienen instalaciones deportivas básicas, las 

cuales suplen un poco las necesidades del barrio, ya algunos de estos se encuentran en mal estado; Además existen instituciones que abarcan significativos 

centros deportivos como la piscina olímpica presente en las instalaciones de la Universidad CUC. 

56

PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
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1

A

B

C

Dentro del Barrio:

1. Parroquia del Sagrado 

Corazón  de Jesús 

Alrededor del Barrio:

A. Catedral Metropolitana 

Maria Reina

B. Iglesia Nuestra Sra. Del 

Rosario

C. Iglesia Virgen del Carmen 

PROXIMIDAD EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS



Dentro del barrio se encuentra una iglesia católica, cuya arquitectura neocolonial se percibe en varias edificaciones de la zona. En su entorno inmediato se

hallan dos importantes iglesias católicas más, entre ellas la Catedral Metropolita María Reina cuyo equipamiento no solo tiene contenido religioso sino cultural y

turístico.
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS RELIGIOSOS
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Dentro del Barrio:

1. Museo del Caribe

2. Casa del Carnaval

3. Aduana

Alrededor del Barrio:

A. Teatro Amira de la Rosa

B. Teatro José Consuegra 

Higgins

C. Plaza de la Paz Juan Pablo II

D. Banco de la Republica

E. Antigua Intendencia Fluvial 

de Barranquilla

PROXIMIDAD EQUIPAMIENTOS CULTURALES

1

A
B

C

2

3

D

E



Respecto a los equipamientos culturales de Barrio Abajo, resaltan la Casa del Carnaval, El Museo del Caribe y el edificio de la Aduana, los cuales poseen un gran

atractivo cultural. En los alrededores del barrio se encuentran el Banco de la Republica, La plaza de la Paz y la Catedral las cuales están enfrentadas. Aparte de

estos equipamientos es importante resaltar que la escancia cultural de Barrio Abajo no solo se limita a estas edificaciones si no al colorido de sus calles y a la

tipología arquitectónica que da una visión de la historia de la ciudad y muestra con sus colores la alegría del pueblo barranquillero marcado por El Carnaval.
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS CULTURALES
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A

B

C

D

Alrededor del Barrio:

A. Clínica El Prado

B. Clínica Boston

C. Clínica del Rosario Ltda.

D. Clínica del Terminal

PROXIMIDAD EQUIPAMIENTOS SALUD



Barrio Abajo adolece de equipamientos de salud, en barrios vecinos encontramos algunas clínicas, sin embargo  el análisis de proximidades muestra que no 

alcanzan a cubrir la totalidad del sector. Un barrio de gran tamaño como es Barrio Abajo (89,5ha aproximadamente) debe contar con un centro médico propio 

que supla la demanda del sector.
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PROXIMIDAD DE LA POBLACIÓN A EQUIPAMIENTOS SALUD
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PLANO ESPACIO PÚBLICO

ESPACIO PÚBLICO



A pesar de la gran esencia cultural, el espacio público del barrio es bastante reducido, solo encontramos el Parque Cultural del Caribe, la plaza de la aduana y el

parque de la carrera 50 con calle 37 el cual no está en buen estado y tiene un limitado tamaño. La falta de espacios públicos y zonas verdes es una

problemática que resalta en nuestra investigación.

ESPACIO PÚBICO POR HABITANTE: 3.58 M²/HAB

1.5 ESPACIO PÚBLICO
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VÍA 40

CALLE 45

CARRERA 46

CARRERA 54

La carrera 46 nace de la vía barranquilla 

– Cartagena y muere en la calle 30. 

Conocida como “Olaya Herrera”.

La carrera 46 u Olaya Herrera, fue 

denominada originariamente Callejón 

del Rosario por estar ubicada en la 

misma arteria que la Iglesia que lleva 

este nombre.

La carrera 54 nace de la carrera 53 con 

calle 76 y después muere en la vía 40. 

La carrera 54 es llamada 11 de 

Noviembre.

La Vía 40 nace de la Calle 30 después 

de la 46, hasta Las Flores donde pasa a 

ser Vía La Playa. 

En el año 1940 era un antiguo camino 

indígena, ese mismo año el presidente 

Eduardo Santos visito la ciudad y en 

honor a él querían ponerle su nombre, 

pero el presidente se opuso con el 

argumento que él todavía no se había 

muerto; por esta razón decidieron 

llamarla Vía 40 por el año en curso.

La calle 45 va desde la Vía de Caracolí, 

pasa por Soledad y muere en la Vía 40.

El surgimiento de Murillo obedeció a la 

necesidad de que la ciudad contara con 

una vía transversal de importancia, que 

atravesara la ciudad en sentido norte sur, 

ya que las de la época eran la avenida 

Olaya Herrera y 20 de Julio, que iban de 

oriente a occidente.

Carrera 46

Carrera 54

Vía 40

Calle 45



Se encontró una problemática de arroyos (2) dentro del barrio, pero para los dos, hay proyectos a corto plazo para la canalización. Arroyo La María: Ubicado

en la carrera 54, el proyecto de canalización consta de 620m desde carrera 54 con calle 84 hasta la Vía 40. Esta lleva las aguas hasta el caño, por un costo de

20.000 millones de pesos. Arroyo La Felicidad: Ubicado en la parte alta de Carrera 39b con Calle 63 hasta Barrio Abajo. La longitud del arroyo es de 5.759m,

consta de un área de 384ha con un caudal de 63m3.La canalización es un proyecto en desarrollo que consta de 3.400m con un costo de 125.000 millones de

pesos.

1.6 MOVILIDAD
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2. COMPLEJIDAD
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PLANO DE FOCOS DE INSEGURIDAD



Se han creado conflictos sociales en Barrio Abajo, tales como  prostitución, focos de inseguridad y drogas, estos son los problemas más comunes que se 

encuentran en el lado nororiente del sector, como resultado del mal estado de las vías, el uso industrial que se ha generado, la inseguridad y el abandono de 

muchos lotes. Lo anterior interviene de forma negativa en el desarrollo de las raciones sociales y económicas del barrio.

1.7 COMPLEJIDAD URBANA
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FOCOS DE INSEGURIDAD



PROXIMIDAD ZONAS VERDES

71



En el barrio solo se aprecia una zona verde el Parque Cultural del Caribe la cual es considerada por el POT como una plaza debido a la carencia de espacios

verdes en su interior, además se ve la falta de atracciones infantiles que predominan en los parques. Por esta razón se encuentra alarmante la problemática de

zonas verdes en el lugar ya que el indicador urbano dice que por cada habitante debe haber 10m2 de zona verde dentro de un barrio. (Secretaria Distrital de

Planeación, 2012 - 2032) ÁREAS VERDES / HABITANTE 0.36 M²/HAB. (Rueda, 2010)
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ZONAS VERDES
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3. EFICIENCIA



Respecto al servicio público, Barrio Abajo cuenta con redes de servicio eléctrico, alcantarillado, acueducto, gasoducto entre otras. No hay una carencia en 

servicios públicos gracias a su consolidación en la ciudad desde hace años y a su importancia cultural, histórica y turística para toda la ciudad.

3.1 METABOLISMO URBANO

74



75



76

4. COHESIÓN
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Respecto a otros centros históricos de América Latina y el Caribe que tienden cada vez más a tener menos población ya que el cambio de usos afecta de una

manera muy fuerte a este tipo de sectores, Barrio Abajo tiene una presencia de pobladores significativa, pero si miramos hacia el futuro donde los barrios son

propensos a densificarse, este sector no muestra una tendencia a crecer en altura y por esta razón en el futuro puede presentar baja densificación. (Carrión,

2001)

Por otro lado Barrio Abajo posee estratos 2, 3 y 4, los cuales varían según su ubicación, en el lado este, por la vía 40 y el museo del caribe los lotes son de

estrato 2, en tanto que en el lado oeste pasando la Avenida Murillo los lotes son de estrato 3 y un pequeño grupo de lotes de estrato 4.

4.1 COHESIÓN SOCIAL
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4.2 VIVIENDA

80

A lo largo de la historia arquitectónica barranquillera la ciudad como la conocemos hoy tubo aportes indígenas y españoles los cuales dejaron huella de sus 

rasgos característicos, sin embargo se puede observar una mescla única de composiciones arquitectónicas. (Ospino Contreras, 2013) Por esta razón podemos 

concluir que la arquitectura histórica de Barrio Abajo es ecléctica en la mayoría de los casos ya que presenta una mescla de diferentes tipologías arquitectónicas.
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Barrio Abajo se ha consolidado como un sector altamente residencial en el que se encuentra un abundante número de vivienda unifamiliar de uno y dos 

niveles. Estudiando su morfología se encuentra un lugar lleno de historia arquitectónica ya que es uno de los sectores más antiguos de la ciudad. La primera 

tipología arquitectónica que se observa es la Vivienda Rural, la cual tiene dos tipologías de plantas; la básica y la de dos habitaciones la cual tiene dos 

modalidades; en la primera las dos habitaciones son usadas como dormitorios y en la segunda que es esquinera, una de las habitaciones presenta un uso 

comercial por su ubicación.

La tipología arquitectónica de las casas del barrio se puede ubicar cronológicamente en medio de la transformación que se dio de la típica vivienda rural a la 

casa colonial. Presenta un volumen rectangular que varía dependiendo del lote, además se encuentran elementos arquitectónicos como: ventanas de caja con 

repisa y cornisa hacia la calle  y se observan pilastras, capiteles y cubiertas a dos aguas en su mayoría de tejas o asbesto. (Ospino Contreras, 2013)

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: VIVIENDA RURAL
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La vivienda colonial es descendiente de la casa con patio española, se pueden diferenciar dos tipos claros de ésta; la vivienda alta y la vivienda baja. Es 

importante resaltar que en los inicios de Barrio Abajo vivían familias que no tenían abundantes recursos económicos y por esta razón no se encuentran casas 

altas y se observan muy pocas viviendas bajas ya que en su gran mayoría eran viviendas rurales remodeladas con algunas características de tipo colonial. Uno 

de los más importantes ejemplos de arquitectura neocolonial es la casa del carnaval de tipo colonial bajo.

Las casas coloniales se componen de una serie de espacios que giran en torno a un patio central como se puede apreciar en la figura#, además las plantas 

arquitectónicas de la vivienda baja contenían un vestíbulo y una antesala que conformaban el primer lado del patio, un salón principal que siempre estaba 

ubicado al lado de la calle, una serie de alcobas dispuestas en una línea marcada por un corredor que miraba al patio, (estos dos conforman el segundo lado) 

una cocina y un comedor que conformaban el tercer lado del patio y por ultimo este se cerraba por un muro. (Angulo Guerra, 2008)

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: VIVIENDA NEOCOLONIAL



85



86

En Barrio Abajo no se observa una alta presencia de vivienda de estilo republicano sin embargo en 

él, se encuentra uno de los exponentes de esta tipología arquitectónica más importantes de la 

ciudad, el cual es considerado patrimonio arquitectónico (Edificio de la Aduana). Presenta un sistema 

compositivo  bipartito con dos niveles en el cual se destacan las líneas horizontales, si se parte la 

fachada por la mitad el edificio tiene una simetría la cual es una de las características más importantes 

de la arquitectura republicana además de la belleza, perfección y equilibrio.

En el Edificio de la Aduana se observan claramente las características de la arquitectura neoclásica, 

como; ser totalmente simétrico# ante una partición vertical, tener acceso marcado por un pórtico en 

el cuerpo principal, columnas y capiteles de orden clásico, frontón triangular, cornisas, friso con 

metopas, arquitrabe con dentículos, un amplio repertorio ornamental y una cúpula que corone el 

edificio dándole una cierta importancia. (Llanos Díaz, 2012) (Llanos Díaz & Sánchez Mejía, 2010)

TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA: REPUBLICANA
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ANALISÍS EVOLUTIVO
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90

PLANO DE USOS. 2016
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La evolución de Barrio Abajo con respecto a los usos se ve reflejada básicamente en la desaparición de la industria artesanal y en la ocupación de los terrenos

antes baldíos de la zona. Aunque se pueda resaltar la aparición de espacios culturales como el Museo del Caribe y el Parque del Cultural del Caribe, la industria

ha tomado los límites de las vía 40 y la residencia sigue siendo el uso predominante del barrio aunque en la actualidad se ve mayor cantidad debido a la

ocupación de lotes que antes estaban inhabitados.

COMPARACIÓN USOS
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PLANO DE ALTURAS. 1987
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PLANO DE ALTURAS. 2016
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Barrio Abajo debido a su valor patrimonial, no cuenta con grandes cambios tampoco con grandes edificaciones a nivel residencial, ni de oficinas. El mayor

cambio con el paso del tiempo surge de las viviendas de 1 piso que posteriormente fueron ampliadas a 2 niveles, ya sea por beneficios propios, por comercio

en vivienda o por la creación de apartamentos destinados para arriendo. A pesar de 20 años de evolución entre estos dos planos se pueden apreciar pocas

diferencias.

COMPARACIÓN ALTURAS
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CONCLUSIONES
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PLANO LLENOS Y VACIOS. 2016
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Barrio Abajo posee una forma orgánica y no presenta crecimiento en ensanche, sin embargo su malla vehicular tiene pocas calles sin salida formando

manzanas casi cuadradas o rectangulares en la mayoría de los casos. Tiene alturas moderadas de uno y dos pisos en la gran parte del barrio, características de

los centros históricos lo cual genera una premisa ya que para diseñar un lugar se tiene que estudiar como este se relaciona y contrasta con el entorno.

(Martínez Osorio, 2015)

MORFOLOGÍA

COMPACIDAD
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Barrio Abajo presenta una alta ocupación del terreno, la cual tiene un carácter residencial y cultural que lo ha identificado a lo largo de la historia por esto en

necesario conservarlo. Para lograr este objetivo es necesario trasladar las industrias presentes en el hacia otros lados de la ciudad propuestos por el POT, además

se deben renovar esos predios ocupados por dichas industrias con equipamientos que conserven las características del barrio. (Suárez Pérez, 2012) (Carrión M

& Hanley, 2005) (Carrión, 2001)

OCUPACIÓN EL TERRENO
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Es muy importante que las edificaciones de Barrio Abajo estén diseñadas adecuadamente para resistir licuefacción e inundación ya que son bastante comunes

en el sector. Siendo el río Magdalena la franja urbano-rural más próxima al barrio, debe considerarse como hito importante para el diseño urbano y

arquitectónico, además es importante resaltar que la nueva Barranquilla busca darle la cara al río como objetivo principal. Destacando que Barrio Abajo ha sido

hasta hoy completamente urbano, cultural y comercial es importante resaltar que además del nuevo enfoque deben conservarse estas características. (Suárez

Pérez, 2012)

FRANJA URBANO-RURAL



Barrio Abajo posee buena cobertura de equipamientos en el área estudiantil y religiosa, sin embargo el deportivo muestra deficiencias en su estado, es muy

pequeño e insuficiente ya que su radio de acción no logra abarcar todo el sector. Por lo tanto es necesario diseñar una serie de equipamientos de este género.

Siendo conocido este barrio históricamente por tener características culturales, no presenta equipamiento de este tipo en la zona sur y nororiental, por esta

razón en necesario proponer una serie de equipamientos culturales que complementen su historia y cultura. Se encuentra otra carencia, como es el tema de la

salud por esto se debe proponer un equipamiento se salud ubicado en el centro del barrio para que logre cubrir con su radio de acción todas las necesidades.

(Rueda, 2010) (Velasco González, 2009)
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EQUIPAMIENTOS



Salvador Rueda en su libro de Indicadores urbanos dice que un sector debe tener 10 m² por habitante de espacio público, Barrio Abajo sin embargo presenta

3.58 m² por habitante, esta cifra debe aumentar significativamente para que el barrio logre responder a la temática cultural además de generar acupunturas

urbanas y vida nocturna. También es importante resaltar que la gran mayoría de perfiles viales se encuentran en muy mal estado ya que carecen de las

dimensiones mínimas establecidas en el PEM BQ, arborización e iluminación lo que lleva a concluir la poca amabilidad con los usuarios. (Rueda, 2010) (Ballester

Espigares , 2012/2013)
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ESPACIO PÚBLICO



Como ya se ha mencionado anteriormente en Barranquilla existen deficiencias en el alcantarillado que ocasionan en época de grandes precipitaciones

problemas de arroyos, Barrio Abajo está afectado por dos los cuales ocasionan bastantes problemas en el tema de la movilidad, por esta razón es importantes la

canalización de los mismos. Otro problema importante es que las personas utilizan las calzadas del barrio para estacionar sus vehículos, lo que lleva a formar

caos vehicular resaltando así la falta de parqueaderos. Cabe resaltar el mal estado de las vías en muchos sectores del barrio, sobretodo en la zona industrial

encontrando algunas calles sin pavimentar y por ultimo no hay presencia de medios de transporte sostenibles imprescindibles para un barrio como este.

(Rueda, 2010) (Suárez Pérez, 2012) (Carrión, 2001)
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MOVILIDAD



El barrio presenta una ausencia preocupante de zonas verdes, es importante anotar que no hay ni un metro cuadrado de zona verde por habitante cuando el

indicador nos dice que el ideal debe ser de 10 metros cuadrados por cada persona. Aunque el objetivo es hacer la menor cantidad de intervenciones radicales

en el barrio, es necesario encontrar estrategias que permitan tener pequeños focos verdes, los cuales contengan radios de acción capaces de satisfacer las

necesidades de todo el barrio. (Rueda, 2010) (Carrión, 2001) (Schteingart & Salazar, 2005)
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ZONAS VERDES
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En el área que contiene el sector industrial (es la zona menos transitada y con mayor deterioro físico) se presentan unos focos de inseguridad importantes como

la falta de iluminación y el mal estado de las vías lo que ocasiona una ocupación no deseada como la drogadicción, delincuencia común entre otras por lo cual

debe ser combatido. (Rueda, 2010) (Carrión, 2001)

COMPLEJIDAD URBANA

COMPLEJIDAD
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El barrio cuenta con buena presencia de servicio eléctrico, acueducto, alcantarillado y gasoducto, sin embargo, en el barrio no se ve la presencia del reciclaje en

ningún punto y es algo que se debe resolver como prioridad. (Rueda, 2010)

METABOLISMO URBANO

EFICIENCIA
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Barrio Abajo en el presente como centro histórico tiene una alta presencia de habitantes, sin embargo proyectándose al futuro se espera de los barrios

residenciales una alta densificación y un crecimiento en altura, por esta razón se deben plantear zonas en las cuales se permita la densificación en altura

respetando la armonía del barrio. (Martínez Osorio, 2015) (Carrión, 2001)

COHESIÓN SOCIAL

COHESIÓN
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El barrio en general tiene una estratificación de 2,3 y 4 lo cual es normal en los centros históricos de América Latina y el caribe ya que las familias adineradas

emigraron de estos barrios hace ya mucho tiempo. (Carrión, 2001)

ESTRATIFICACIÓN
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A lo largo de la historia la ciudad ha sido relacionada con el “buen vivir” (González Vélez & Carrizosa Isaza, 2011), para conseguir estos ideales es necesario

planificar los espacios, por esta razón se propone la revitalización y renovación de Barrio Abajo por medio de arquitectura y acupuntura urbana aprovechando

toda la historia arquitectónica del lugar y generando nuevos patrimonios arquitectónicos, buscando el fortalecimiento de la cultura ya que este es uno de los

barrios más importantes para la cultura barranquillera y promoviendo emprendimiento y la economía naranja.

Para lograr dicho objetivo se acoge el concepto de paisaje cultural (*) del autor Francisco Fuentes, proponiendo un paisaje urbano con significados típicos de

la cultura barranquillera. Para llegar al resultado se estudió la percepción, intencionalidad, símbolo, representación, interpretación y significado. Además se

estudia la teoría situacioncita ya los discursos de este movimiento giraban en torno al patrimonio urbano y arquitectónico los monumentos y los lugares. (Páez,

2010) (González Vélez & Carrizosa Isaza, 2011).

Además la propuesta urbana busca adaptar el concepto de urbanismo social a Barrio Abajo, para lograrlo se pretende generar nuevos espacios para la 

interacción y la convivencia por medio de transformaciones las cuales crean un escenario propicio para el encuentro de varias culturas y diferentes clases 

socioeconómicas, lo cual pasará  a futuro, ya que el sector es un hito turístico y cultural significativo para la ciudad, es importante resaltar que dichas 

transformaciones no deben alterar las dinámicas sociales existentes.

La finalidad de la propuesta urbana es convertir a Barrio Abajo en patrimonio arquitectónico y cultural, esto debería representar para la población un desarrollo 

humano y cultural, por lo tanto la población debe ser una parte activa del proceso de renovación.

Paisaje Cultural: “se refiere al estudio del significado que tiene un paisaje o espacio arquitectónico para sus habitantes” (Fuentes Farias , 2012)



113



114

DECISIONES URBANAS
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21

3

ETAPA 1 (REVITALIZACIÓN)
ETAPA 2 (RENOVACIÓN)
ETAPA 3 (REVITALIZACIÓN)

PLANO DIVISIÓN EJES ESTRATEGICOS
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La delimitación por medio de ejes se llevó a cabo identificando las características que compartían ciertos espacios, y actualmente hay delimitaciones físicas, como 

vías vehiculares e invisibles como las diferencias tipológicas, de usos y equipamientos en diferentes zonas de actuación para el barrio, las cuales crean una 

especie de frontera. (Carrión, 2001)

La primera: ( ubicada en la parte superior izquierda) corresponde a la etapa uno, en esta se puede observar la presencia de acupunturas urbanas con la 

temática del carnaval como la rueda de cumbia y proyectos arquitectónicos relacionados con el carnaval, además es el lugar donde se encuentran las oficinas 

del mismo. #figura

La zona de actuación dos: (ubicada en la parte superior derecha) en esta se observa una presencia de bodegas e industrias en muchos casos abandonadas y 

por esto es la zona donde es mas fácil comprar predios para nuevos proyectos, además es importante resaltar que esta zona presenta las calles en peor estado y 

por esta razón es donde se necesita una rehabilitación urgente.# figura

Zona de intervención tres: (ubicada en la parte inferior) es donde hay una mayor presencia de comercio, pero al mismo tiempo esta zona tiene un reto especial 

ya que en esta se encuentra las partes patrimoniales protegidas como Centro Histórico y parte como Barrio el Prado.

.
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PLANO DE CONSERVACIÓN PATRIMONIAL

CONSERVACIÓN



118

Otra importante premisa de diseño, la cual debemos tener presente al proponer urbanismo en Barrio Abajo, son las zonas de conservación arquitectónica;  

edificaciones pertenecientes a una tipología arquitectónica y zonas de conservación  contextual son aquellas edificaciones que rodean a  las de conservación 

arquitectónica las cuales se conservan para guardar el contexto del edificio. (Carrión, 2001)
Con todo esto se pretende convertir Barrio Abajo en patrimonio, mejorar sus perfiles viales, espacios públicos, confort térmico y arquitectura. (Suárez Pérez, 

2012)
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 Creación de espacios culturales que permitan mantener actividades del carnaval todo el año

 Creación de equipamientos inexistentes actualmente en el barrio

 Aumento del espacio público

 Incremento de las zonas verdes

 Exaltación a lo patrimonial y cultura

 Atracción turística al barrio

 Conservar las tradiciones marcadas del barrio

BENEFICIOS DE LA REVITALIZACIÓN DEL BARRIO ABAJO

TEMAS DE REFLEXIÓN
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INTENCIONES DE DISEÑO



CONEXIÓN 
VEHICULAR
Se requiere la renovación de las 

vías principales que actualmente 

están en el barrio, junto con 

nuevas vías principales que 

permitan la fluidez del trafico 

dentro del barrio.

CONEXIÓN 
CULTURAL
La conexión entre los diferentes espacios 

culturales, ya sean actuales o propuestos 

es la base de nuestra propuesta urbana. 

VÍA PEATONAL
El planteamiento de una ruta 

peatonal, desarrollada en 

torno a los equipamientos 

culturales e históricos, será la 

base de nuestra propuesta.

PERMEABILIDAD
Las vías secundarias, crearán una 

permeabilidad en el barrio, generando 

conexiones mas directas dentro de este. 

Se requieren restauraciones que 

permitan un mayor acceso peatonal, a 

su vez  restricciones que eviten el 

parqueo de vehículos en la calzada.
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PROPUESTA DE MOVILIDAD
El mejoramiento vial, haciendo énfasis en las zonas peatonales, se hace con el objetivo de promover paseos 

por la ciudad para reconocerla y vivirla de una manera única y diferente, REAL como lo describe la teoría de 

la deriva. (Páez, 2010)



Calle 45

Carrera 46

Carrera 54

Vía 40

Carrera 50
Calle 39

Calle 50

PLANO VÍAS PRINCIPALES 
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Carrera 46

Carrera 54

Vía 40

Calle 53

PLANO VÍAS SECUNDARIAS 
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Calle 45

Carrera 53

Carrera 52

Calle 49b

PLANO RUTA PEATONAL
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VÍA PRINCIPAL

VÍA SECUNDARIA DOBLE 

VÍA PEATRONAL

VÍA SECUNDARIA SENCILLA 
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Para mejorar la movilidad en Barrio Abajo se propone renovar todos los perfiles viales de la siguiente forma, se plantean una serie de vías principales las

cuales rodean y atraviesan el barrio en puntos estratégicos, en estos se propone un perfil vial el cual abarque diferentes medios de transporte, tales como

calzadas amplias para automóviles y servicio de transporte público además ciclo vías y andenes cómodos, amplios y arborizados para contribuir con el

medio ambiente. (Carrión M & Hanley, 2005) #Figura

Para complementar las vías anteriores se generan una serie de vías secundarias las cuales apoyan la movilidad dentro del barrio y descongestionan las vías

principales. También serán dotadas con calzadas de doble vía y amplios andenes con arborización e iluminación. Estas no tienen que ser tan anchas por

ser secundarias, por el contrario le darán metros cuadrados al peatón y ciclo vías ya que el costo de mantenimiento es inferior y aportan a la

descontaminación de la ciudad, esto además permite rescatar metros cuadrados de zona verde los cuales serán usados como pulmones siendo necesarios

para el funcionamiento de la ciudad. Este tipo de proyecto genera nuevos metros cuadrados de espacio público sin necesidad de comprar predios.

#figura (Rodríguez-Valencia & Posada , 2009)

El cambio más radical es proponer la Ruta Cultural De Barrio Abajo, la cual hace un recorrido por los equipamientos más importantes del sector creando

una ruta que atraerá el turismo cultural mejorando la economía del barrio. Para esta se propone un perfil con vías completas convertidas en peatonales

para el área comercial de restaurantes y comercio cultural, con elementos que generen confort térmico y seguridad además espacios para bicicletas. Esta

propuesta pretende descongestionar el Centro Histórico dándole mayores espacios para uso peatonal y al mismo tiempo afianzándoles el sentido de

pertenencia a los habitantes del sector. Esta ruta cultural será complementada con zonas de descanso tiendas de recuerdos, servicios médicos, servicios

básicos, hoteles y transporte. (Carrión, 2001) (País Andrade M. , 2006) (Velasco González, 2009)

”EL PATRIMONIO CULTURAL es el conjunto de bienes, materiales e inmateriales, que son identificados por una sociedad contrata como portadores de valores culturales propios de la

comunidad. Son bienes tangibles e intangibles que tienen un alto contenido simbólico, lo que les hace merecedores de una especial protección” (Velasco González, 2009)
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EQUIPAMIENTOS PROPUESTOS
“la cultura es apropiada y transmitida desde las mayores potencialidades recuperando las 

cualidades de ser procesos creativos, participativos, recreativos y también placenteros y de disfrute” 

(País Andrade M. , 2006)
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Como dice Fernando Carrión “en los centros históricos no solo es importante el patrimonio arquitectónico sino también los espacios públicos, estos deben

recuperarse combatiendo el abandono y los usos indebidos del mismo” (Carrión, 2001) por esta razón se proponen nuevos espacios públicos que

revitalicen zonas críticas del barrio y al mismo tiempo se conviertan en iconos que generen un sentido de pertenencia a los habitantes del sector. (González

Vélez & Carrizosa Isaza, 2011)

Los equipamientos o como los llamaban en la antigüedad edificios públicos permiten a las personas interrelacionarse, en estos se desarrollan actividades

que tienen un sentido colectivo por naturaleza, a su vez generan centros dentro de los barrios de la ciudad los cuales promueven el nivel turístico y

cultural. (Arteaga, Urrea , & Pedraza, 2012)

El reconocido Fernando Carrión dice también que “la regeneración del tejido social y comunitario empieza por la rehabilitación de buena parte del

equipamiento destinado a cubrir las necesidades de salud, educación cultura y recreación” (Carrión, 2001) y Salvador Rueda en sus indicadores urbanos

propone que se deben tener equipamientos que suplan esas necesidades básicas a máximo 10 minutos a pie. (Rueda, 2010) Además estos se deben

adaptar a la realidad completa del espacio. (Velasco González, 2009), los equipamientos crean una serie de monumentos (primera forma de arte público)

estos crearan memoria colectiva y referenciaran los espacios urbanos. Basándonos en estas teorías y en un profundo análisis de los indicadores urbanos

proponemos los siguientes equipamientos para el barrio. (Parra Román, 2013)
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Vivienda en altura
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Plaza Comercial

Residencia con estilo para artistas

Parque
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Además de los equipamientos ya mencionados se proponen una serie de equipamientos secundarios los cuales cubren las necesidades que presenta el

sector, la plaza comercial recibe a todas las personas que el teatro metropolitano va a atraer al lugar y suple una serie de necesidades secundarias que

genera un equipamiento de esa magnitud, además genera ingresos económicos que ayudan al mantenimiento del lugar y generara nuevos empleos. Las

residencias con estilo para artistas atraerán a nuevos residentes al sector los cuales le aportaran a este nueva riqueza cultural, también es una solución

amigable para cambiar el uso industrial a uso residencial, esto es una de las mayores problemáticas a futuro en Barrio Abajo. Sin embargo esta solución no

resuelve toda la problemática de índice de habitabilidad a futuro por esta razón se propone a lo largo de la carrera 50 vivienda en altura, en este sector el

uso comercial prevalece y las edificaciones se encuentran en mal estado. Se proponen edificios de uso mixto los cuales garantizaran que este sector

conserve el uso residencial a futuro, respetando el uso comercial que presenta hoy punto del barrio. Para terminar se proponen una serie de parques los

cuales generaran esos valiosos metros cuadrados de zona verde que necesita Barrio Abajo y re propone que estos tengan zonas de parqueo en

subterráneo para ayudar a remediar la problemática de movilidad.
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APROVECHAMIENTO DE LOS JARDINES INTERIORES
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Calle 49b

Carrera 53

Carrera 52

Calle 45
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“Tanto las zonas verdes como las públicas y los parques son necesarios para el funcionamiento de una ciudad ya que controlan la contaminación,

intensifican las actividades al aire libre y generan un habitad para flora y fauna nativa” (Schteingart & Salazar, 2005)

Existe una problemática clara en el barrio, según salvador rueda debe haber 10 metros cuadrados de zona verde por habitante (Rueda, 2010), es claro que

Barrio Abajo no llega al metro cuadrado por habitante. Por esta razón se plantea la recuperación de espacios privados para sumarlos al uso público, con

una serie de zonas que nos ayuden a aumentar esa cifra. Además es importante mencionar que la propuesta urbana pretende transformar lo menos

posible las manzanas y los usos del sector, Otra de las premisas de diseño bajo la cual se rige el proyecto es la conservación de la zona guardando sus

usos y proporciones (Martínez Osorio, 2015). Centrándonos en la tesis de Ballester y Pasos se llega a la conclusión que una buena forma de adicionar

espacios verdes sin ser muy agresivos en el urbanismo moderno es usar los espacios interiores de las manzanas convirtiéndolos en intenciones urbanas

funcionales. (Ballester Espigares , 2012/2013) (Pazos Ortega , 2014)

Se reformara el interior de las manzanas en un sistema de circulaciones, paseos, plazas, parques y zonas verdes, el uso que se le da a la primera plante es

importante ya que esta es la que comunica el interior con el exterior (espacios de transición) y los accesos se dan por medio de vacíos en las manzanas. Ya

que necesariamente se tienen que comprar los predios, estos se usaran para proponer equipamientos que complementen al patio, además en ellos se

generan una serie de accesos y vestíbulos a este nuevo espacio. El éxito de la renovación se relaciona con la capacidad de gestionar la buena calidad y

evitar que los nuevos usos remplacen los existentes. (Ballester Espigares , 2012/2013) (Pazos Ortega , 2014)

Se eligieron tres manzanas las cuales se compran para convertir los patios interiores en zonas públicas,  cada una con un uso diferente, la primera en su 

mayoría de zonas verdes, las cuales brindan a la población un espacio de relajación y descanso, acompañada de una serie de hostales propuestos  con el 

fin de acoger turistas en su mayoría jóvenes y extranjeros. (Carrión, 2001)La segunda está dirigida a la población de la infancia, la cual posee en su interior 

una gran zona de juegos acompañada de equipamientos como guarderías y ludotecas. (Ballester Espigares , 2012/2013) 

La tercera está dirigida al área del comercio, tiene una serie de locales comerciales los cuales se unen en el interior por medio de un hermoso y acogedor 

patio lleno de arte y cultura.

Los patios interiores tienen un tema en común, las letanías por esta razón, las más representativas se encuentran escritas en paredes, pisos y en el caso de la 

manzana infantil en forma de juegos interactivos.
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EXTENSIÓN DEL PARQUE LINEAL DE LA CALLE 45
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Carrera 53

Carrera 52

Calle 45

Carrera 54
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Los Centros históricos tienen una serie de buenos ejemplares de algunas tipologías arquitectónicas y otros que los complementan pero es importante que

no se conviertan en museos intocables, se debe pasar al futuro donde se generaran nuevos patrimonios (Carrión, 2001), esta manzana no tiene viviendas

de conservación, ni buenos ejemplares de alguna tipología arquitectónica, por el contrario tiene viviendas en mal estado. Ya que esta manzana es el fin de

un parque lineal se decide renovarla y convertirla en continuación de él, este proyecto contribuye a la solución a la carencia de metros cuadrados de

zonas verdes en el barrio.

Esta propuesta se convierte en parte de la Ruta Cultural de Barrio Abajo, proporcionando un camino peatonal con un completo confort térmico que une

los el proyecto de los Jardines interiores con el nuevo centro cultural y teatro metropolitano.
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CENTRO CULTURAL Y TEATRO METROPOLITANO
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Carrera 53b

Calle 45

Carrera 54

VÍA 40
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Las intervenciones que se hagan en los centros históricos deben enfocarse en 3 aspectos muy importantes el humano, el económico y el cultural las cuales

están representadas en la arquitectura cultural, tiene una lógica de construcción basada en las problemáticas del lugar por medio de la investigación.

(Carrión, 2001) (Lobos , 2004)

Se dice que los centros culturales son refugio para momentos de crisis sociales, económicas y políticas, por esta razón proponemos un centro cultural el

cual siempre tenga como objetivo principal resaltar la historia y la cultura de Barrio Abajo e impulse la economía naranja. (País Andrade, 2006)

Este proyecto genera un icono sobre la vía 40, dando un impacto visual capaz de seducir a los transeúntes que ingresan a la ciudad de Barranquilla por

ese sector. También se hace muy atractivo por la comunicación visual que este tendrá con el río Magdalena ya que la ciudad busca estratégicamente

abrirse al río.
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HANGARES Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO A LAS FUNCIONES 

REALIZADAS POR LA CASA DEL CARNAVAL Y ESPACIO VERDE EN 

RESPUESTA AL EQUIPAMIENTO
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Calle 41

Carrera 53

Carrera 53b

Vía 40
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Con estos se pretende suplir la necesidad de espacios de almacenamiento y talleres para las actividades del carnaval. También van a complementar el

centro cultural ya que en este se pretende hacer una gran presentación mensual con la temática del carnaval. Este equipamiento ira de la mano con una

serie de espacios públicos y zonas verdes para el barrio, los cuales en época de carnaval albergaran a una gran cantidad de personas que llegan allí

después de los desfiles y suplirán metros cuadrados que necesita el barrio para espacio público. (Lizcano Angarita & González Cueto, 2010) (Carrión,

2001)

Para realizar este proyecto es necesario utilizar el espacio de bodegas, las cuales dañan el estado del barrio y generan inseguridad, además de no ser el

uso ideal para un centro histórico. (Carrión, 2001)

El proyecto de los hangares será desarrollado por Margarita Sáenz como tesis de grado para la facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de

la Universidad del Norte.
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VIVIENDA CON ESTILO PARA ARTISTAS
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Calle 40

Carrera 53

Carrera 52

Calle 43
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Dentro de la recuperación de espacios de uso industrial, encontramos unas bodegas desocupadas las cuales son sitos despreciables de la ciudad y se

propone convertirlas en viviendas tipo loft, las cuales son apetecidas por artistas para convertirlas en “lugares con estilo” como sucedió en Soho, Nueva

York, este tipo de lugares atraen nuevas inversiones, visitantes y habitantes con mayor poder adquisitivo enriqueciendo el ámbito cultural del barrio.

(Schlack & Turnbull, 2011) Formando parte de la antes mencionada Ruta Cultural de Barrio Abajo.
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PUESTO DE SALUD
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Calle 41

Carrera 50b

Calle 43

Carrera 51
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Al analizar los equipamientos existentes se percibe que hay varios equipamientos de salud alrededor del barrio, sin embargo al aplicar los radios de acción

de estos, se concluyó que no suplen las necesidades del barrio. Por esta razón se decide proponer un centro de salud en un lote que hoy es una bodega,

fácil de comprar y en un lugar central para que su radio de acción cubra los lugares del sector que no tienen equipamiento de salud hoy. (Rueda, 2010)
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PARQUE DE LA CUMBIA
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Calle 48

Carrera 50

Calle 50
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Se desarrolla un parque cuya temática es la cumbia con el objetivo de proponer un nuevo espacio en el cual se realice la tradicional rueda de cumbia

de Barrio Abajo con el fin de proporcionar un lugar donde además de la presentación musical, invite a observadores y bailarines a participar del

evento, realzando la importancia histórica y cultural del mismo.

Este parque culmina la Calle de Tradición generando un nuevo hito para el turismo del barrio, a su vez dará un aporte importante de zonas verdes con

espacios para la recreación infantil y familiar complementando así parte de las soluciones a los requerimientos de Barrio Abajo.

En el proyecto Parque de la Cumbia también se incluye la revitalización de la Cancha de la Castellana (único equipamiento deportivo del barrio), el cual

es un lugar bien significativo para los habitantes del sector.

Se propone aprovechar una parte del subterráneo de este parque para solucionar la problemática de la carencia de parqueaderos, aportando dos

sótanos de aparcamientos públicos gratuitos tanto para habitantes como para visitantes. Es importante resaltar las ventajas que tienes este tipo de

propuestas como son, la parte estética ya que los vehículos no se quedan incluidos como parte del paisaje, el aprovechamiento del espacio y la

seguridad. (Carrión, 2001)
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PROPUESTA URBANA “RUTA CULTURAL”
“Giorgio de Chirico en sus pinturas atreves del tiempo y el espacio ataca problemáticas de ausencias y presencias (plazas soleadas con relojes 

congelados con una sombra de alguien que se fue alguien que ya no pudimos ver) nos recuerda que siempre hay algo mágico en algunos 

lugares intentando escapar del olvido” (Páez, 2010)
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“Los bienes arquitectónicos patrimoniales son resultado de la 

cultura materializada” (Llanos Díaz, 2012)
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PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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Barrio Abajo es reconocido en la ciudad por su importancia cultural, por esta razón se propone un equipamiento que se enfoca en aspectos humanos,

económicos, sociales y culturales ya que son formadores y transformadores de una identidad social (Carrión, 2001) (Lobos , 2004). Es importante resaltar

que la idea de hacer un centro cultural nace de una necesidad propuesta por la empresa Carnaval S.A. la cual se basa en un proyecto arquitectónico de

carácter cultural y escénico en el cual se realice un gran espectáculo folclórico y musical durante todo el año para turistas del mundo que vienen a

Barranquilla queriendo conocer la magia del carnaval. Ellos tenían tres referentes importantes, el festival de teatro de Bogotá, el parque de la leyenda

vallenata en Valledupar y el circo del sol. De allí nace la idea de plantear un teatro, ya que Las representaciones de las artes escénicas son un hito histórico

muy importante en la ciudad de Barranquilla y hacen parte de la historia, dado que el Carnaval se ha convertido en Patrimonio Cultural inmaterial de la

Humanidad, nacido de las artes escénicas, cantos y bailes realizados por las comunidades nativas de la región llamados teatros callejeros (Lizcano Angarita

& González Cueto, 2010).

Por otro lado Barranquilla es la cuarta ciudad más poblada de Colombia y tiene unos rasgos culturales muy fuertes, sin embargo no posee un teatro de

talla mundial lo que hace que eventos internacionales no tengan un lugar donde presentarse y por esto no llegan a la ciudad. Esto hace que otras

ciudades del país, incluso ciudades más pequeñas puedan ser más reconocidas culturalmente. Los teatros metropolitanos más reconocidos del país son el

Teatro Metropolitano y el Teatro municipal Jorge Eliecer Gaitán en Bogotá la capital del país los cuales albergan 1200 y 1700 personas respectivamente, el

Teatro Municipal de Cali que aloja 1030 personas y el teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez con capacidad para 1700 personas en la ciudad de

Medellín (una de las ciudades más innovadoras del mundo) galardonada internacionalmente. Barranquilla es una ciudad fuerte culturalmente pero

también reconocida por ser una ciudad industrial y portuaria que recibe una gran cantidad de turismo al año y esta no puede quedarse atrás de las otras

tres ciudades mencionadas por falta de equipamientos para fortalecer la cultura y el entretenimiento de la población y los turistas. La ciudad hoy cuenta

con dos equipamientos culturales para la presentación de artes escénicas el Teatro universitario José Consuegra Higgins capaz de albergar 700 personas y

el Teatro Amira de la Rosa con capacidad para 900 personas, posee una importancia arquitectónica e histórica muy representativa para la ciudad y por

esto es declarado patrimonio arquitectónico, sin embargo en la actualidad se encuentra cerrado por falta de mantenimiento en la estructura y aunque hay

un proyecto aprobado por Eduardo de Verand, Alejandro Char y la Cámara de Comercio para su restauración, este no incluye una ampliación. El teatro

Amira de la Rosa por su capacidad, tamaño y características arquitectónicas es usado para presentaciones escolares, coros, obras pequeñas en su mayoría

de comedia, monólogos entre otras presentaciones a pequeña escala las culés no necesitan un montaje y una escenografía demasiado compleja. De todo

esto se puede concluir que la ciudad necesita un teatro de carácter metropolitano.



Puerta de Oro

Puente Pumarejo

Metro Rio 

Teatro 

Metropolitano

Teatro Amira de la Rosa

Centro Histórico 

El lote además presenta una serie de conexiones

estratégicas con el nuevo centro de convenciones

Puerta de Oro, el teatro Amira de la Rosa y el centro

histórico de la ciudad los cuales son unos de los hitos

culturales mas importantes de la ciudad de

Barranquilla, el nuevo proyecto de transporte Metro

Rio el cual atraerá mas personas a la zona y

generara descongestionamiento de las vías

principales creando un nuevo medio de transporte

sostenible y el puente Pumarejo que conecta a la

ciudad por carretera con municipios y ciudades

cercanas como Santa Marta.
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El lugar que se escoge para el teatro metropolitano y el centro cultural es un lote ubicado en la carrera 53b entre la vía 40 y la avenida murillo, al

nororiente del barrio. Este tiene una ubicación privilegiada ya que se encuentra en medio de dos vías importantes las cuales garantizan que el flujo

vehicular no se vea afectado por el gran número de personas que va a atraer el proyecto, la vía 40 además es la entrada a la ciudad de Barranquilla, el

proyecto entonces se convertirá en un icono de la ciudad que le da la bienvenida a los visitantes de todo el mundo. El nuevo POT de la ciudad de

Barranquilla tiene como objetivo que la ciudad se abra al rio Magdalena y las industrias localizadas en la vía 40 deben ser reubicadas, hoy en el lote

funciona una industria de aceite la cual produce contaminación auditiva y malos olores, esta debe ser trasladada para que esta favorecida ubicación con

vista al rio sea ocupada por un proyecto de carácter cultural que aporte beneficios económicos y sociales para la ciudad.



Conexión Verde

Conexión Comercial

Conexión Cultural
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El proyecto está ubicado en la zona nororiental de Barrio Abajo rodeado por la vía 40 en el oriente y la carrera 54 en el norte, dos vías principales que le

proporcionan un fácil acceso. Este lote fue elegido porque en el presente existe una industria que genera alta contaminación la cual debe ser trasladada,

se encuentra en un punto estratégico de la ruta cultural para ser convertido en un nuevo hito para toda la ciudad, ya que da la bienvenida desde la vía 40

que es uno de los accesos a Barranquilla. Como este proyecto incluye una altura importante permitirá una hermosa vista al río Magdalena.

“Se debe preservar un buen edificio que caracterice la historia, pero al mismo tiempo se debe dar paso a futuros patrimonios” (Carrión, 2001) basándose en

esta teoría, se pretende integrar un edificio de arquitectura contemporánea en el Centro Histórico de la ciudad con la intención de generar un nuevo

patrimonio que a su vez busca volverse un referente turístico obligatorio para propios y extranjeros como pate de la ruta cultural del barrio.

Con este proyecto se busca crear un icono o monumento que transmita sentido de pertenencia a los habitantes del barrio, además ayuda con la

revitalización del sector ya que atreves de un elemento arquitectónico se fortalecerá la cultura ciudadana, la educación y la participación de la comunidad.

Sert Gideon en 9 puntos sobre la monumentalidad (1945) dice que el monumento es la expresión de las necesidades culturales del hombre y el símbolo

de sus ideas, el proyecto busca sobrevivir al periodo en el cual se construye, convirtiéndose en patrimonio. (González Vélez & Carrizosa Isaza, 2011) (Parra

Román, 2013)

Para llegar a la realización de este diseño se investigaron una serie de teorías de análisis para el proceso proyectual ya que todo lo existente en el sector

debe ser estudiado a fondo, de comprender el contexto fue posible realizar una propuesta que dialogue y forme parte de los habitantes de Barrio Abajo y

del tejido urbano de Barranquilla. Dándole la importancia al “otro” ° se estudia el Genius Loci, entendiendo las características del lote y como este se

relaciona con la ciudad, además de conocer a fondo el sector percibiendo sus particularidades, esto nos genera una serie de recorridos, accesos e

intenciones volumétricas en el proyecto arquitectónico.

Otro estudio realizado fue movimiento-quietud, el proyecto quiere impulsar el movimiento de la deriva y permitir la posibilidad de admirar el movimiento

del existir, generando lugares para derivar con confort térmico y para observar desde una cómoda quietud, el movimiento. Como el proyecto fue realizado

específicamente para los seres humanos se tuvo en cuenta el estímulo para el desarrollo de todos sus sentidos. (Gallardo-Frías, 2014)

Para realizar el diseño arquitectónico de un equipamiento tan complejo, fue necesario estudiar a fondo una serie de espacios especiales y las complejas

relaciones funcionales desde la arquitectura y la estética. Tomando las necesidades funcionales como punto de partida y habiendo estudiado la tendencia

actual hacia un teatro multifuncional, entendemos que los teatros modernos son espacios cerrados los cuales ajustan la acústica del recinto según la

función de la presentación, esta acústica se logra con una forma de concha la cual se busca exteriorizar al volumen del proyecto en planta y corte.

Figuras##
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“Se busca exteriorizar las funciones y los espacios interiores 

para lograr el volumen”



174

Barranquilla presenta dos tipos de zonas un moderno norte y un centro histórico, el objetico de la propuesta es la fusión de estas dos tipologías de zonas

creando una centralidad dentro de Barrio Abajo que represente lo tradicional y al mismo tiempo lo innovador. Este edificio se implanta dentro de un

centro histórico es importante anotar lo que dice Carrión “en el futuro no caben las ciudades museo” (Carrión, 2001) esto quiere decir que es importante

preservar buenos ejemplares que caractericen la historia pero al mismo tiempo se debe dar paso a futuros patrimonios, que deben enfocarse en los

aspectos humanos, económicos y culturales. Sin embargo se estudió la disposición al cambio de los habitantes del sector ya que es una gran

transformación visual y cultural en su entorno inmediato.

Cada uno de los espacios del centro cultural se crearon atreves de la valoración del paisaje circundante, los volúmenes fueron cobrando vida por medio de

formas que se quitan, se alejan, se traen, se pierden, se elevan etc. (Rodríguez Botero , 2008) El proyecto busca generar espacios interactivos: evitando que

los usuarios se limiten a ser simples espectadores, inspiradores: en los cuales las personas impulsadas por el ambiente cultural se permitan expresar

libremente sus sentimientos artísticos y simbióticos: que se fundan con la esencia tradicional del medio. También se busca integrar las actividades artísticas

internacionales con las actividades culturales locales creando una amalgama perfecta. Esto se logra usando vidrio y caminos en lugares estratégicos del

volumen los cuales permiten la interacción de espacios interiores como salas de exposición, comercio, salones de ensayo grupales entre otros con el

exterior.

La arquitectura del Centro cultural partió de un vacío que fue llenado con elementos arquitectónicos e ideas, estas se generan a partir de la representación

(imagen que tenemos del lugar) esto llevo a una serie de estímulos que afloraron para ser representados como arquitectura, fue diseñada bajo un

concepto Comunicacional con el objetivo de convertirse en obras perdurables para la ciudad.

“La localización, forma, e imagen de los espacios y edificios públicos participan en la construcción de los mapas mentales con los que el ser humano

identifica su territorio.” ( FORERO LA ROTTA, 2005) Por esta razón se busca abstraer elementos representativos de las tipologías arquitectónicas del sector,

aprovechado además los mitos, símbolos, ideas y conceptos ya existentes en Barrio Abajo como el carnaval, incorporándolas en el nuevo edificio

contemporáneo para así lograr la identidad de los tradicionales habitantes de Barrio Abajo con su territorio y generando símbolos representativos de su

cultura que descansan en el inconsciente colectivo.

Cada individuo percibe las cosas de una forma diferente según sus vivencias, esto nos lleva a resaltar el concepto de Paisaje Cultural ° en el cual es

importante estudiar elementos como el color, la perspectiva y el movimiento por separado y como se unifican ya que todo lo que percibe un ser humano

debe organizarse bajo categorías y conceptos que existen en su contexto social y cultural, estos responden a circunstancias sociales y ambientales que se

adaptan al sector por medio de un espacio arquitectónico.

Paisaje Cultural: es el estudio del significado que tiene un paisaje o espacio arquitectónico para sus habitantes
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“La capacidad comunicante del espacio se manifiesta de dos maneras: una, a través de su forma, que genera sensaciones y emociones en

quien participa de él; la otra, a través de relaciones o prácticas que el hombre establece con él” (Pérgolis & Moreno Hernández, 2009)
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La estatización del espacio exterior mitiga el impacto de los grandes rascacielos (Parra Román, 2013) se estudia esta teoría para crear una plaza pública

alrededor del gran edificio que mitigue el impacto que este genera en un barrio residencial donde priman alturas de uno dos y tres niveles, en este espacio

se involucra el arte haciendo menos rígidas las edificaciones y su espacio público generando una simbiosis con el aspecto cultural de Barrio Abajo y

permitiendo que personas de todos los estratos socioeconómicos tengan acceso a él.

Presenta diferentes texturas, agua y zonas verdes que generen confort térmico todo esto gira en torno a la cultura de la ciudad y Barrio Abajo. Genera

espacios en los cuales se pueden desarrollar actividades especiales que cubren las necesidades de la población como parques para niños, zonas duras y

blandas de descanso y relajación, zonas de interacción cultural, paseo y caminatas y grandes plazas donde los diferentes grupos de danza pueden

practicar al aire libre.

Con el arte se pretende crear un urbanismo que cuente la narrativa de la ciudad y no su estandarización como se muestra en la FIGURA###

El urbanismo contiene una serie de tensiones que generan reacciones importantes en la comunidad, a estos el proyecto arquitectónico le responde con

una serie de accesos y caminos versátiles que le permiten al usuario recorrerlo y al mismo tiempo conectarse con dichos hitos. ( FORERO LA ROTTA, 2005)

Paisaje Cultural: es el estudio del significado que tiene un paisaje o espacio arquitectónico para sus habitantes
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El centro cultural busca generar y promover la cultura Barranquillera y acoger aspectos de nuevas culturas para crear una amalgama cultural. Este lado del

proyecto trabaja estructuralmente como un edificio diferente bajo un sistema tradicional porticado de vigas, columnas y viguetas metálicas, sin embargo se une

al teatro en segundo nivel por medio de un puente el cual conecta el segundo piso del foyer con una amplia sala de exposiciones, esta presenta una planta sin

muros para generar un lugar dinámico que sea capaz de cambiar dependiendo de las necesidades de la exposición por medio de paneles. El primer nivel

también se une al primer piso del foyer por medio de un camino cubierto, en este se generan unos locales comerciales que generan un ingreso económico al

proyecto para que sea autosustentable, además hay un salón de ensayo con un teatrino, en este se pueden disfrutar de pequeñas presentaciones culturales

todo el tiempo, es importante anotar que el salón permite por medio de vidrio una constante comunicación con el exterior para que los transeúntes se conecten

con las actividades del centro cultural. Todos los pisos de arriba tienen un vacío hacia la zona del escenario de este salón, permitiendo que todo el edificio tenga

una interacción constante con las actividades allí realizadas.

El centro cultural pretende promover la economía naranja la cual atrae y nutre el talento de las personas para invertir en este respondiendo a las condiciones

cambiantes y oportunidades de negocio que se presenten para introducirla en el sector y así generar oportunidades para artistas del barrio y de otros sectores,

quienes logran con su ocupación subir el nivel socioeconómico y cultural de Barrio Abajo. (Buitrago Restrep & Duque Márquez, 2013)

Para promover la economía naranja es necesario implementar en el centro de emprendimiento una sala en la cual artistas, creativos y emprendedores tengan

una comunicación entre sí y además una sala con computadores y conexión wifi que genere un acceso a información sobre el tema ya que muchos

desconocen la existencia de esta y el valor que tiene dentro de la economía mundial, con esto se le otorga a las personas creativas oportunidades, incentivos y

un acercamiento a modelos a seguir, para esto se genera un espacio con salas de reuniones, biblioteca, salas de computadores y salones.

En los últimos dos niveles del centro cultural se generan una serie de espacios que promueven la cultura en diferentes formas de arte, hay varios salones de

ensayo individuales y grupales, salones de danza, pintura, escultura, costura, salones para la creación de máscaras y otras manualidades representativas del

carnaval entre otros.

CENTRO CREATIVO CULTURAL
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“Los bienes arquitectónicos patrimoniales son resultado de la 

cultura materializada” (Llanos Díaz, 2012)



C   A   R   N   A   V   A   L         3   6   5        D   Í   A   S 
METROPOLITANO

TEATRO
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Para el diseño de la propuesta se analizó la historia y la evolución del teatro como tipología arquitectónica, además se exploraron algunos proyectos tanto

nacionales como internacionales para observar tendencias del teatro como edifico contemporáneo llegando a la conclusión que la acústica de un teatro

se diseña dependiendo el uso del proyecto por ejemplo opera, ballet entre otros. “la existencia de un recinto para un solo uso es un lujo únicamente

asumible en casos excepcionales” Carrión (1998) por esta razón se decidió proponer un espacio multifuncional y versátil con capacidad para 2500

personas. Para lograr esta meta se propone una acústica variable que funciona por medio de un sistema electrónico. Además el teatro cuenta con una

serie de elementos arquitectónicos como caja escénica, foso de orquestas, cabina de proyección entre otros. (Alvarin ̃o Tapia & Sánchez, 2012)

La arquitectura contemporánea nos muestra intenciones de diseño para los teatros en las cuales se quiere obtener un dialogo con el exterior del edificio,

para lograr este objetivo se usaron fachadas transparentes en el foyer las cuales logran que el exterior se convierta en un elemento contemplativo desde el

interior. También se busca la integración de las diferentes artes por esta razón el foyer se convierte en una sala de exposición de artes plásticas donde se

desarrollan exposiciones transitorias.

“Se entiende por Teatro el equipamiento destinado en general a la producción y difusión de espectáculos escénicos (representaciones dramáticas, danza, música), para

lo cual dispone de la infraestructura técnica adecuada para dichas funciones, así como para la atención masiva de público” y un auditorio “Sala destinada a

presentaciones culturales: conciertos, recitales, conferencias, lecturas, etc. Con atención masiva de público” (Alcandía mayor de Bogotá D.C., 2009)
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Cuando se habla de un proyecto a una escala metropolitana, se entiende un equipamiento de mayor nivel, el cual le presta su servicio a toda la región, la

ciudad y su área metropolitana. Para lograr un teatro de carácter metropolitano, el proyecto debe albergar mínimo 2000 personas y debe tener un lote de

mínimo 5500 metros cuadrados. Este proyecto propone un teatro de carácter metropolitano con capacidad de albergar 2500 personas, localizado sobre la

vía 40 y la carrera 54, dos vías principales que faciliten el acceso tanto a las personas como a la carga complementado por el nuevo urbanismo que

contiene zonas de comercio, equipamiento colectivo y servicios urbanos básicos.

Cuenta con 700 parqueaderos públicos, además está dotado con una bahía para facilitar el acceso de camiones y una amplia zona de carga y descarga

comunicado a un cómodo espacio de depósitos en el área del sótano conectadas por montacargas con el escenario principal, el escenario posterior, y los

dos escenarios laterales. Estos a su vez se conectan con zonas para los actores y el personal como salas de ensayo, sala de personal, depósitos, camerinos,

sala de prensa oficinas entre otras.

Definiciones de teatro: según PLAMEC Teatro Edificaciones especializadas para la realización de actos culturales de artes escénicas y audiovisuales, que requieren por lo

general una elevada asistencia de público.

Auditorio: Auditorio. Edificaciones especializadas que cuentan con una mayor diversificación en sus posibilidades de utilización para adaptarse a diferentes

presentaciones culturales.
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PRIMERA PLANTA

Hay una serie de espacios que se necesitan para un proyecto de esta magnitud y nos acogemos a 

las relaciones aconsejadas por la alcaldía de Bogotá en su artículo Ficha de clasificación y definición: 

Teatros / Auditorios / Salas de concierto.
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ZONIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA
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ESCENARIO PRINCIPAL

EDIFICACIÓN

Escenario 

ESCENARIO AUXILIAR

EDIFICACIÓN

Escenario 
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ZONA DE DESCARGA Y ALMACENAMIENTO

EDIFICACIÓN

Zona de Descarga 

CIRCULACIÓN TEATRO

EDIFICACIÓN

Patio de Butacas
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OFICINAS TEATRO

EDIFICACIÓN

Oficinas 

CUARTOS TÉCNICOS

EDIFICACIÓN

Cuartos Técnicos 
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CORTE ARQUITECTÓNICO
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Renders Teatro Metropolitano
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MARCO TEÓRICO
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1. Evolución de la arquitectura popular en Barranquilla: del bohío a la casa colonial

(Ospino Contreras, 2013)

2, Tipologías arquitectónicas coloniales y republicanas afinidades y opciones

(Angulo Guerra, 2008)

3. ¿Barrio Abajo tiene valor patrimonial o sólo es un barrio residencial?

(Suárez Pérez, 2012)

4.      Centros Históricos: El Patrimonio como Herramienta del Desarrollo Social

(Vergara Durán, 2009)

5. Regeneración y revitalización urbana en las Américas: hacia un Estado estable

(Carrión M & Hanley, 2005)

6. Expansión urbana sociedad y ambiente: La casa colonial Cartagena

(Schteingart & Salazar, 2005)

7. La Economía Naranja. Una oportunidad infinita: Las 7 ideas para el desarrollo de la Economía Naranja

(Duque Márquez & Buitrago Restrepo , 2013)

8. De la arquitectura singular, a la arquitectura constante: la relación entre la arquitectura y la forma de la ciudad en el caribe colombiano, 2da mitad del

siglo XX. Una mirada donde la obra de Ujueta, Cepeda, Delgado y Hernández

(Martínez Osorio, 2015)

9. El carnaval de la vía 40, un vistazo en contravía

(Lizcano Angarita & González Cueto, 2010)

10. Centros Históricos de América Latina y el Caribe

(Carrión, 2001)

11.      Calle e Interior de manzana.  Mecanismos de transición en la ciudad consolidada: Manzana 13, Rue des Suisses, Londres-Villarroel.

(Ballester Espigares , 2012/2013)

12. La reconquista urbana del espacio de proximidad: los patios interiores en el Eixample de Barcelona

(Pazos Ortega , 2014)

13. Gestión turística del patrimonio cultural: enfoques para un desarrollo sostenible del turismo cultural

(Velasco González, 2009)

14. La arquitectura cultural

(Lobos , 2004)

15. El centro cultural. Una puerta abierta a la memoria

(País Andrade M. , 2006)

16      Los amigos del “Genuis Loci”

(Páez, 2010)
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17, Capitalizando lugares auténticos: artistas y emprendimientos en la regeneración urbana

(Schlack & Turnbull, 2011)

18. Políticas culturales. Identidad social de los sectores medios

(País Andrade M. A., 2008)

19. Entre la planeación urbana, la apropiación del espacio y la participación ciudadana. Los pactos ciudadanos y el Parque Biblioteca España de Santo Domingo Savio

(González Vélez & Carrizosa Isaza, 2011)

20. Un acercamiento al espacio arquitectónico

(Fuentes Farias , 2012)

21. Propuesta de diseño Para un teatro de 1500 espectadores. Una mirada desde los orígenes de esta tipología arquitectónica

(Alvariño Tapia & Sánchez, 2012)

22. Siete puntos de análisis en el proceso proyectual. El contexto urbano En El proyecto arquitectónico

(Gallardo-Frías, 2014)

23. Ficha de clasificación y definición. Teatros / Auditorios / Salas de concierto

(Alcandía mayor de Bogotá D.C., 2009)

24. La arquitectura. observaciones desde el análisis cultural

( FORERO LA ROTTA, 2005)

25. La estética y el repertorio ornamental de la arquitectura republicana del Centro Histórico de Barranquilla

(Llanos Díaz, La estética y el repertorio ornamental de la arquitectura republicana del Centro Histórico de Barranquilla, 2012)

26. EL COLOR DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA EN EL CENTRO DE BARRANQUILLA

(Llanos Díaz & Sánchez Mejía, EL COLOR DE LA ARQUITECTURA REPUBLICANA EN EL CENTRO DE BARRANQUILLA, 2010)

27. Proyectos de espacio público: Reciclaje de espacio público mediante la optimización de la sección vial en las calles de Bogotá

(Rodríguez-Valencia & Posada , 2009)

28. Lógicas de apropiación del lugar en la arquitectura latinoamericana.

(Rodríguez Botero , 2008)

29. El arte público en la ciudad

(Parra Román, 2013)

30. La capacidad comunicante del espacio

(Pérgolis & Moreno Hernández, 2009)

31. Arquitectura Participativa: las formas de lo esencial

(García Ramírez, 2012)

32. Espacios colectivos contra la individualidad de la sociedad

(Arteaga, Urrea , & Pedraza, 2012)
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EQUIPAMIENTO Y DISEÑO URBANO
Renovación urbana en áreas con interés patrimonial y diseño arquitectónico en entorno inmediato de la casa del carnaval. 


