
CONMEMORACIÓN
Parque urbano



Las personas con el paso del tiempo y con los movimientos económicos y sociales buscan avanzar en todo sentido: mejorando su imagen, su 

posición ante la sociedad y fortaleciendo lazos con otras olvidando, en la mayoría de casos, de dónde vienen. 

Esto mismo sucede con las ciudades, las cuales en busca de progreso, concentran su atención en asuntos más innovadores, sectores que 

proyectan un buen desarrollo, y nuevas formas de “hacer ciudad”, descuidan su casco histórico y su entorno promoviendo su deterioro y la 

ocupación por comercio informal y contaminación en el sector que alguna vez representó el desarrollo que prometía la ciudad (reflejado en el 

estilo de las edificaciones).

El caso de Barranquilla no es distinto al anteriormente mencionado debido a que con el proceso de desarrollo que ha tenido la ciudad, ésta ha 

descuidado sectores de su centro histórico que eran representativos de las familias más adineradas y del progreso que reflejaba en ese 

entonces. 

Con el proyecto que se abordará, se propondrá la rehabilitación de uno de los sectores cercanos del Centro Histórico de Barranquilla, en aras 

de mejorar el espacio público tanto en cantidad como en calidad, además de resaltar su valor histórico conceptual y formal, atrayendo usos 

compatibles y removiendo los que deterioren la integridad del sector.





Barranquilla, Atlántico



Cronología
Inicios de Barranquilla

Barrio Abajo

Centro

Barrio Arriba

Calle del Dividivi



Cronología
1870

FUNDACIÓN

Cementerio Universal



Cronología
Expansión de la ciudad

Barrio Rebolo

Barrio San Roque

Barrio Chiquinquirá

Barrio Rosario

Barrio Centro

Barrio Abajo

Avenida 20 de Julio

Avenida Olaya Herrera



Cronología
Implementación del 

Sistema de Transporte 

Masivo

Sistema de servicio 

troncal de Transmetro



“Barranquilla necesita recuperar su historia”

Barranquilla como ciudad pionera.

Fue formada principalmente por inmigrantes los cuales 

determinaron su desarrollo y liderazgo.

CEMENTERIO UNIVERSAL DE BARRANQUILLA

Prueba arquitectónica de los movimientos sociales y 

culturales en la época de esplendor de la ciudad.

Sociedad Hermanos de la Caridad

No importa el credo, religión, ideologías políticas, estrato 

social, procedencia o causa de muerte.

U N I V E R S A L



“Los Planes Parciales, reglamentados por el Decreto 2181 de 2006, promovidos 

por instancias gubernamentales, el sector privado o mixto, constituyen un 

mecanismo de gestión que busca propiciar el desarrollo de unidades 

territoriales específicas, y serán obligatorios en las zonas de expansión urbana 

y en los demás casos establecidos en el POT y en la Ley 388 de 1997”.

MARCO LEGAL

Ley 388 de 1997

Artículo 19: Definición de 

Plan Parcial

“Los instrumentos mediante los cuales se desarrollan y 

complementan las disposiciones de los planes de ordenamiento, para 

áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas en el 

suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse 

mediante unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras 

operaciones urbanas especiales, de acuerdo con las autorizaciones 

emanadas de las normas urbanísticas generales.”

Plan Parcial Cementerio Universal y su zona de Influencia

Plan de Ordenamiento Territorial
Artículo 65: Mecanismos de gestión

Reglamenta parcialmente las disposiciones relativas a planes parciales 

contenidas en la Ley 388 de 1997 y se dictan otras disposiciones en 

materia urbanística
Decreto 2181 de 2006



SITUACIÓN

ACTUAL

ACTIVIDAD COMERCIAL

Se mueve todo tipo de comercio directamente relacionado con actos 

fúnebres como venta de flores y alquiler de sillas, además de un gran 

número de ventas informales de refrigerios para los asistentes al parque 

y al cementerio.



SITUACIÓN

ACTUAL

ACTIVIDAD RESIDENCIAL

Es necesario generar los espacios necesarios para el 

esparcimiento de las habitantes y un mejoramiento integral de los 

alrededores del cementerio que no proporcionan calidad espacial 

a las viviendas vecinas.



SITUACIÓN

ACTUAL

MOVILIDAD

TRÁFICO TRANSPORTE PARTICULAR 

VS. 

TRÁFICO TRANSPORTE PÚBLICO



SITUACIÓN

ACTUAL

PROBLEMÁTICA SOCIAL

Socialmente, en el área de influencia del Cementerio Universal no hay sentido de pertenencia hacia éste o sus 

alrededores. El exterior del cementerio ha sido apropiada y utilizada para actividades que deterioran la actividad 

social allí, área con potencial de generar espacio público y que está siendo desaprovechada. 

Por otro lado, en la ciudad se identifica el área del Cementerio Universal como un peligro social debido a que su 

estado actual de deterioro se vuelve cómplice de la delincuencia y otras prácticas que degeneran el imaginario 

de la colectividad ciudadana hacia este sector.



SITUACIÓN

ACTUAL

PROBLEMÁTICA AMBIENTAL

Por parte de la ciudadanía, el área es considerada como uno de los espacios dentro de la ciudad que tiene el 

potencial de ser un "pulmón" debido a que cuenta con el área suficiente para generar un microclima que de 

aire a la ciudad. La alcaldía de la ciudad tiene como uno de los problemas a atacar durante este período la 

falta de espacio público y zonas verdes de la ciudad, ésta al ser una zona de espacio público y verde ya 

existente, aunque subvalorizado, tiene el potencial de renacer y poder servir a la ciudad.

Cabe resaltar que tanto dentro como fuera del Cementerio Universal hay espacios para el desarrollo de 

vegetación, sin embargo la mala gestión de ésto, ha jugado en contra de la conservación de las zonas veces 

deteriorando el aspecto de "parque", generando grandes espacios de suelo muerto, el cual, con un buen 

desarrollo de vegetación, podría beneficiar en muchos ámbitos el entorno del Cementerio, entre esos, la 

generación de jardines, dinamizando la actividad social, y como medio natural de absorción de agua, 

disminuyendo considerablemente el caudal del arroyo que atraviesa el parque. 



SITUACIÓN

ACTUAL

PROBLEMÁTICA ECONÓMICA

Aprovechando esta situación, se han emplazado contiguo al cementerio, negocios que desvalorizan más el área, 

como talleres, y lavaderos de autos informales. Y, además de esto, a la vista de la ciudadanía, el área es vista 

no como un espacio de posible desarrollo y recuperación, sino como un espacio de gasto, desmeritando el 

potencial económico que tiene, ya que si se recupera y se refuerza su valor histórico de monumento nacional, 

a las áreas que rodean el cementerio se podrían incluir espacios comerciales que aprovechen la actividad 

turística que se generaría allí.

Se centra en la desvalorización de éste debido a su estado actual. Los propietarios de los pocos espacios 

comerciales dentro del parque Universal (kioscos y ventas ambulantes) se han visto afectados económicamente 

debido a que el Cementerio no tiene la confluencia de personas necesaria para generar las ganancias que 

podrían recibir si éste tuviera una buena gestión.



SITUACIÓN

ACTUAL

PROBLEMÁTICA URBANA

Para los habitantes del sector, éste (el Cementerio Universal) es percibido como un punto de referencia, mas no 

como el elemento que en realidad es, un hito. Actitud que se ve reflejada en la conservación de su entorno.

Si se lee éste a nivel de la ciudad como un todo, se puede entender que el Cementerio Universal es un hito que 

pasa desapercibido a la mirada de todos los ciudadanos. Tanto por su emplazamiento (zona comercial), como 

por el hecho de que a pesar de que se encuentra localizado frente a una vía de alto tráfico y a pocos metros 

de una de las troncales del sistema de transporte masivo, éste se encuentra “escondido” detrás de metros de 

árboles descuidados, montones de basura y la indiferencia de toda la ciudad. En parte ésto también se debe a 

que la ciudad ha ido perdiendo su memoria histórica y ha ido creando nuevos hitos, descuidando los antiguos..



JUSTIFICACIÓN

“conseguir un modelo de ciudad donde sea fácil producir, 

recrearse y transportarse.”

EJES DE DESARROLLO DE CIUDAD

Barranquilla con equidad social:
Busca que la ciudad “mantenga el ritmo en las inversiones

públicas, eleve la calidad de la educación y la salud.”

Barranquilla ordenada:
Se espera que la ciudad “se renueve urbanísticamente,

preserve su medio ambiente en un marco responsable,

defienda su patrimonio histórico y arquitectónico y for-

talezca el orgullo y el sentido de pertenencia de sus habi-

tantes.”

Se puede concluir que la actuación necesaria en 

el sector para revitalizar y consolidar el área del 

Cementerio Universal es restaurar la actividad 

social y económica por medio de una actuación 

urbanístico-paisajística además de fortalecer el 

valor histórico del cementerio en la historia de 

Barranquilla, para lo cual se debe hacer 

protagonista la plaza central y que a través de 

esta, el cementerio recobre la visibilidad e 

importancia de su historia. 

Un diseño urbanístico sostenible podrá reactivar su 

dinámica social  y económica, además de consolidarlo 

como espacio generador de dinámicas de interacción 

social y punto turístico de la ciudad.

Mejorando la imagen urbana del sector, se realzaría su 

cáracter patrimonial de monumento nacional.

- Alcaldía Distrital



JUSTIFICACIÓN

Se puede concluir que la actuación necesaria en 

el sector para revitalizar y consolidar el área del 

Cementerio Universal es restaurar la actividad 

social y económica por medio de una actuación 

urbanístico-paisajística además de fortalecer el 

valor histórico del cementerio en la historia de 

Barranquilla, para lo cual se debe hacer 

protagonista la plaza central y que a través de 

esta, el cementerio recobre la visibilidad e 

importancia de su historia. 

Un diseño urbanístico sostenible podrá reactivar su 

dinámica social  y económica, además de consolidarlo 

como espacio generador de dinámicas de interacción 

social y punto turístico de la ciudad.

Mejorando la imagen urbana del sector, se realzaría su 

cáracter patrimonial de monumento nacional.



CIRCULACIONES DOMINANTES



RECOLECCIÓN DE PÚBLICO



ÁNGULOS DE VISIÓN
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ÁRBOLES CONSERVADOS



CIRCULACIÓN

PROPUESTA



ÁRBOLES CONSERVADOS

Y REUBICADOS



ARTICULACIÓN ELEMENTOS

ARQUITECTÓNICOS



VESTÍBULO

ÁREA ADMINISTRATIVA

EXPOSICIÓN LÍNEA DE TIEMPO Y PERSONAJES

EXPOSICIÓN MAUSOLEOS

TÚNEL

Área: 100 m2

Se encuentra la sala de estar, recepción y

atención al cliente, y tienda de recuerdos.

Incluye los espacios de administración del

museo, baños, y cuarto de aseo.

En esta sala del museo se expondrán los momentos más relevantes de la historia de Barranquilla, así como la

historia del Cementerio Universal, su concepto y su influencia en la ciudad. Además, se expondrá la vida de perso-

najes  importantes relacionados con el cementerio. AL final de esta área del museo se desciende hasta la cota 29.

En esta sala del museo se expondrán la historia de los mausoleos más importantes dentro del cementerio,

cómo fueron construidos, fecha de construcción, estilo arquitectónico, y una breve contextualización de la famil-

ia a la que le pertenece. Se propone la exposición de modelos a escala de los mausoleos. Se encuentra en una

sección en pendiente del museo que desciende desde la cota 29 hasta la cota 28.

El primer segmento del túnel, resultado de evitar impactar

la implantación de los árboles, posee un recorrido irregular

que guía al visitante hacia dentro de la tierra..

Este segmento es el centro del recorrido del túnel, el cual se encuentra ambientado por la reproduc-

ción permanente de la composición Réquiem de Mozart (tipo de obra musical compuesta para cere-

monias fúnebres) la cual proporciona solemnidad al ambiente. Este segmento se encuentra debajo de

la calle 47 por lo que requiere refuerzo estructural.

Este último segmento posee un recorrido rectilíneo que sugiere una escapatoria al túnel y a

pocos metros del segmento medio, ya se puede visualizar el exterior del túnel, el cual finali-

za su recorrido en un jardín interno dentro del cementerio.

MUSEO



MUSEO

Abstracción de los simbolis-

mos judíos y francmasones
Jardín interior en un nivel más bajo

Jardín interior en un nivel más bajo

Orientación del espacio contemplativo oriente-occidente.

(Creeenciasfrancmasónicas).



DETALLES
Mármol blanco apomazado: plaza central

Dimensiones: 50 cm x 80 cm x 1 cm

Losetas azul cerúleo y negro: circulación principal

indicando el sentido del flujo peatonal

Dimensiones: 15 cm x 70 cm x 4 cm

Adoquín de colores beiges, café claro y café oscuro:

plataforma de la casa de oración. Sensación de

ligereza

Dimensiones: 10 cm x 20 cm x 4 cm

Adoquín de colores gris, blanco, beige y amarillo: circulación perime-

tral. El patrón del diseño indica hacia dónde se localiza el acceso al

Cementerio Universal.

Dimensiones: 10 cm x 10 cm x 4 cm



En este espacio se propone la reubicación de tres canchas de microfútbol y el 

espacio correspondiente a un club de fútbol local existentes. Las nuevas canchas 

serán de grama sintética y el reemplazo de las antiguas gradas gastadas es un 

espacio en talud donde las personas podrán ubicarse libremente a observar el juego

Espacio de desarrollo físico para los habitantes del barrio

PARQUE SENSORIAL



Las circulaciones se encuentran en este punto en el que el

protagonista es un árbol de gran tamaño enmarcado por

una banca bajo su sombra.

Las gradas, orientadas hacia el árbol, son de

concreto en el asiento y los pies se apoyan en

una superficie de grama natural.



Espacio diseñado reticularmente con

alcorques para árboles de roble morado

alrededor de los cuales se sitúan bancas.

Sirve como espacio de interacción social

para la comunidad además de que brinda

un ambiente agradable.

ÁREA DE ESTAR



PROPUESTA GENERAL

Reubicar y dignificar la actividad comercial relacio-

nada con las inhumaciones (venta de flores)

Conservación de la vegetación existente (árboles) y

generación del diseño paisajístico-urbanístico..

Conexión del acceso a la

estación Chiquinquirá de

Transmetro con el acceso

principal del Cementerio

Universal.

Visibilidad de la fachada del

Cementerio Central

desde la troncal Murillo Toro.

Espacios comerciales que dinamizan el

sector tanto de día como de noche..

Utilizar la topografía del sector

para generar los diferentes

espacios planteados.

Un elemento arquitectónico que visual y

funcionalmente, sea el eje unificador de la

actividad social del entorno y permita la ac-

titud solemne del cementerio.

Una construcción en el que se exponga el

valor histórico del Cementerio Universal de

Barranquilla, como elemento que refuerce

el carácter monumental de éste.



PROPUESTA GENERAL

Un elemento arquitectónico que visual y

funcionalmente, sea el eje unificador de la

actividad social del entorno y permita la ac-

titud solemne del cementerio.

Un elemento arquitectónico que visual y

funcionalmente, sea el eje unificador de la

actividad social del entorno y permita la ac-

titud solemne del cementerio.



PROPUESTA GENERAL

Una construcción en el que se exponga el

valor histórico del Cementerio Universal de

Barranquilla, como elemento que refuerce

el carácter monumental de éste.

Una construcción en el que se exponga el

valor histórico del Cementerio Universal de

Barranquilla, como elemento que refuerce

el carácter monumental de éste.



PROPUESTA GENERAL

Conexión del acceso a la

estación Chiquinquirá de

Transmetro con el acceso

principal del Cementerio

Universal.



PROPUESTA GENERAL

Visibilidad de la fachada del

Cementerio Central

desde la troncal Murillo Toro.
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PROPUESTA GENERAL

Utilizar la topografía del sector

para generar los diferentes

espacios planteados.
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PROPUESTA GENERAL

Espacios comerciales que dinamizan el

sector tanto de día como de noche..



PROPUESTA GENERAL

Reubicar y dignificar la actividad comercial relacio-

nada con las inhumaciones (venta de flores)


