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1. Titulo  

 

Diseño Arquitectónico de una Galería de Arte para la Ciudad de Barranquilla.   

 

2. Introducción 

 

Atendiendo una de las problemáticas más importantes del sector, carencia de espacios verdes y centros 

culturales causando la mala interacción socio-espacial entre los habitantes del sector y el espacio 

público, se propone un corredor verde como macro proyecto y una galería de arte como proyecto 



arquitectónico, con el cual se busca atraer a las personas a ir al barrio y así impulsarlo tanto económico 

como culturalmente. 

 

 

3. Objetivos  

3.1 Objetivo General 

Crear un espacio que forme parte de la recuperación integral del centro histórico de Barranquilla, que 

se perfile como foco cultural en la ciudad, donde se genere una apertura a la exhibición de propuestas 

artísticas. 

 

       3.2 Objetivos Específicos: 

• Buscar imprimir nuevamente al centro histórico como un sitio de orden residencial, el cual se había 

perdido, provocando así el desarrollo de una obra que mejore el entorno. 

• Permitir a través de este espacio, la difusión cultural de manera pública de diferentes obras de arte, 

donde se puedan comercializar las piezas exhibidas.   

• Proporcionar con este lugar una buena calidad en cuanto a espacio, cultura y a el mismo tiempo 

ofrezca un valor agregado de entretenimiento 

 

4. Desarrollo Macro Proyecto 

4.1 Carácter del lugar  

El sector cuenta con diferentes usos del suelo estos son de carácter institucional, comercial y 

residencial, dentro de éste se encuentran en mayor medida núcleos de actividad central en donde 

conviven usos de vivienda, comercio, servicios, y dotacionales, configurando sectores específicos. 

      4.2 Marco normativo:  

• Se puede observar que la actividad central y el la comercial son las más predominantes y la 

residencial e institucional las de menor predominio, generando desconexión entre estas ya que esto 

hace que se incrementa la inseguridad entre la zona residencial y central por el poco movimiento 

que se da durante la noche haciendo que los habitantes de la calle ocupen el espacio 

• Se genera contaminación en las calles debido a la actividad comercial e industrial creando una 

desconexión visual, medioambiental y afectiva con el sector, por el mal manejo de estas. 

      



 

 4.3 Movilidad:  

En el polígono se evidencia que hay buen transporte público, pero no buen uso de este, ya que los 

conductores de estos, paran donde no deben, causando trancones y accidentes que no deberían acontecer. 

Esto sin ser horas pico, en estas horas empeora la situación.  

 

(El Centro Histórico ocupa el 1.6% de esta área). 

Existen deficiencias en su desarrollo urbano tales, como el trazado discontinuo, la carencia de áreas verdes 

y arborización, el mal estado de la mala vial, entre otros. 

 

El área no cumple con las condiciones de accesibilidad, por ello se encuentran espacios que no permiten 

el fácil desplazamiento de la población en especial de aquellos con mayor dificultad de movilización, como 

ancianos, niños, mujeres embarazadas y discapacitados. 

4.4 Zonas verdes: 

Los espacios públicos que se encuentran en el centro no cumplen con las condiciones dignas que permitan 

su uso y disfrute. El mobiliario urbano que se encuentra en parques y plazas es escaso además que se 

encuentra en mal estado, haciendo que se incremente su imagen de deterioro y abandono. A excepción de 

La Plaza de la Paz y el Paseo Bolívar. 

No existen espacios públicos de carácter permanente que, por sus proporciones, puedan ser identificados 

en el contexto urbano. 

Se genera desunión entre la interacción socio-espacial de los habitantes del sector y el espacio público. 

No existe conexión en el espacio público debido a la obstrucción ocasionada por los comercios ambulantes 

en zonas peatonales del Paseo Bolívar, Centro Cívico de Barranquilla y Centro Histórico. 

 

5. Planteamiento del Problema 

El sector de Centro Histórico posee una mixtura de usos del suelo con espacio público aislado, lotes 

baldíos y edificaciones en mal estado, lo que genera un desorden en el sector. 



     

 

  5.1Problemáticas más relevantes: 

 

• La circulación vehicular en la carrera 46 es desfavorable para el peatón y genera desconexión entre 

el sector de Barrio Abajo y el Centro Histórico/El Rosario. 

• La falta de capacidad de los equipamientos de la zona para atraer y estimular al público genera 

desconexión entre la zona del centro histórico y la zona residencial/comercial del polígono. 

• Paisaje urbano degradado debido a la obstrucción ocasionada por los comercios ambulantes en 

zonas peatonales del Paseo Bolívar, Centro Cívico de Barranquilla y Centro Histórico. 

• Fragmentación del movimiento debido a la falta de compatibilidad entre los diferentes usos del 

suelo en los sectores de Barrio Abajo y el Centro Histórico. 

• Predios baldíos y en desuso, creadores de zonas muertas. 

• La acumulación de basura en las calles genera una desconexión visual, medioambiental y afectiva 

con el sector, debido al mal manejo de estas. 

 

5.2 Propuestas:  

• Diseño de corredor verde unificador y paseo peatonal integrado en el espacio público sobre la Calle 

45, un tramo de la carrera 46, y calle 36. 

• Soterramiento de la carrera 46 entre calles 44 y 36 para la creación de una plaza unificadora y 

revitalizadora entre el Barrio Abajo y el Centro Histórico. 

• Remodelación y reforma de los predios baldíos y en desuso para la reubicación de los ciudadanos 

expropiados de zonas residenciales y comerciales del Barrio Abajo, y de las zonas con comercio 

ambulante en el Centro Histórico. 

• Diseño de nodo comercial-cultural (Galería de arte) para reactivar la vida, el comercio y la cultura 

del sector. 

 

6. Justificación  

 

Siendo el centro de la ciudad de Barranquilla, el núcleo de desarrollo de la vida social, comercial, 

política y cultural hasta muchas décadas atrás, y debido a las transformaciones normales de las ciudades 

de trasladarse a otros sectores, trajo como consecuencia el deterioro de una zona considerada en siglos 

pasados un verdadero patrimonio de esta ciudad, por lo que ha afrontado  una problemática por causa 

de la invasión del espacio público, el caos urbanístico, contaminación ambiental y destrucción de 

inmuebles de interés arquitectónico e histórico; que gracias a la intervención de ministerio de Cultura, 



y al esfuerzo de varias administraciones se ha venido trabajando en su recuperación logrando conseguir 

avances para recuperar esta zona. 

 

Se piensa en este proyecto para que en ese lugar escogido se aproveche un espacio público de buen 

tamaño para que en el mismo se expongan obras de arte que no solamente sean comercializadas, sino 

que además ofrezcan al espectador una educación sobre el mundo del arte desde varias disciplinas y 

colabore con el posicionamiento de artistas de la región principalmente. 

 

La Galería de Arte, Abajo del Rio, quiere ser parte de esa recuperación del Centro de Barranquilla, 

que, en las palabras del Arquitecto Ignacio Consuegra Bolívar, defensor del patrimonio cultural del 

país dijo: 

 

“El Centro de Barranquilla es un museo a cielo abierto de la historia de la arquitectura universal porque 

hay muestras de todos los estilos arquitectónicos del mundo y la historia: se ve el barroco, el estilo 

gótico, neoclásico, republicano, art deco, moderno, entre otros”. 

 

7. Ubicación del Proyecto 

 

El lote a intervenir se encuentra en el centro histórico de Barranquilla, está comprendido entre las 

carreras 35 y 36 con la Avenida Olaya Herrera (Carrera 46). Este sector es declarado bien de Interés 

Cultural de Carácter Nacional en el año 1999, está ubicado en el extremo centro-oriental de la ciudad, 

cercano al margen occidental del río Magdalena, al pie de los caños del Mercado y de la Tablaza.  

Además del barrio Centro incluye partes de los barrios San Roque, El Rosario y Barrio Abajo.  

 

Hay gran cantidad de edificaciones de los distintos periodos de la arquitectura colombiana como: 

Antiguo Banco Dugand, Centro cívico, La Intendencia Fluvial, Parque Cultural del Caribe etc. 

 

8. Propuesta Arquitectónica 

8.1Planos Arquitectónicos  
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