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RESUMEN:
Barranquilla es una ciudad que en los últimos años se ha caracterizado por ser una urbe
industrial sobre todo en la carrera 46, la vía 40 y sus alrededores, dejando poca importancia a
lo ambiental, cultural e histórico del sector. Este proyecto analiza y estudia por medio de
información cualitativa y cuantitativa construida por medio del libro de Jan Gelh, ‘’Ciudades
Para Personas” y adaptándolo a la las condiciones del polígono de estudio conformado por los
de los barrios, El Rosario, Centro, Barrio abajo y Parque Central, este análisis nos permitió darle
solución a las diferentes problemáticas que se presentaban a nivel social, medioambiental,
cultural y económica por medio de una propuesta urbano-arquitectónica implicando temas
como la movilidad, usos del suelo, espacio público, las cuales abarcan planes para mejorar la
conexión de vías, generar rápido acceso al transporte público, controlar y disminuir la
contaminación y los malos olores propiciando zonas verdes a través de de un elemento
arquitectónico; como resultado del análisis se vio la necesidad de diseñar un Centro de
reciclaje que por medio del uso de estrategias arquitectónicas donde se dé una nueva
utilización a los residuos, generando espacios saludables para todos los habitantes de la
ciudad y para el medio ambiente, además, el proyecto se plantea como una oportunidad de
empleo debido a que la actividad del reciclaje genera un gran flujo y un cambio a nivel cultural
sobre la preservación de los recursos naturales y el buen uso del espacio público en la ciudad
permitiendo la participación de todo el gremio reciclador.
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INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis se realiza con el fin de examinar los diferentes
ambitos que posee el poligono de estudio conformado por los barrios,
el rosario, centro, barrio abajo y parque central para generar
propuestas y darle solucion a las diferentes problematicas sociales,
medioambientales, culturales y económicas que presenta el sector,
debido a que se observa que no existe un vinculo o una conexión entre
estos ámbitos mecionandos anteriormente, a raiz de esto, surge un
questionamiento a resolver : ¿cómo se conectan estos sectores con
la ciudad, cumple realmente con el objetivo de conectar dos áreas
de gran importancia historico y cultural?



OBJETIVO:

Generar un proyecto urbanístico y arquitectónico que facilite la
conexión entre el sector que comprende el Barrio abajo, el Rosario,
Centro, Parque central y el resto de la ciudad. La realización de
este proyecto permitirá el mejoramiento de aspectos no solo
funcionales y esteticos sino también sociales, ambientales y
culturales, mediante un planteamiento arquitectónico que
desarrolle espacios urbanos óptimos con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas y la movilidad del sector. 



LOCALIZACIÓN

El macroproyecto se encuentra
ubicado en  Barranquilla,
Colombia, en el sector que
abarca   la Calle 45, un tramo de
la cra46, y calle 36.
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Se observa que La interacción socio-espacial entre los habitantes del sector y el espacio público es
desfavorable debido al mal uso de estos. asi mismo, el paisaje urbano es opacado por la obstrucción de los
comercios ambulantes en zonas peatonales del Paseo Bolívar, Centro Cívico y Centro Histórico.. Ademas los
Predios baldíos y en desuso son creadores de zonas muertas.,por otro lado, La acumulación de basura en las
calles genera una desconexión visual, medioambiental y afectiva con el sector, debido al mal manejo de estas.
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Las vías que delimitan  el sector son importantes en la ciudad , permitiendo el desplazamiento hacia las zonas
industriales y comerciales de la urbE, sin embargo, el sector presenta unos tramos de conflicto vehicular en
horas pico en la: carrera 46 con calle 45,  calle 53, carrera 46 con vía 40  y bajo flujo vehicular en calles angostas.
Tambien se puede evid4nciar que no hay una conexion entre los diferentes usos del suelo entre el centro
histórico y barrio abajo debido a la falta de compatibilidad de estos. 
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los espacios públicos que se encuentran en el centro no cumplen con las condiciones dignas que permitan su
uso y disfrute. de  tal manera que, no existen espacios públicos de carácter permanente que por sus
proporciones, puedan ser identificados en el contexto urbano., además, 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 Historico.
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Hoy en dia no se encuentran equipamientos “llamativos” tanto para las personas que viven en ese
sector como para las que no, generando una desconexión entre el centro histórico y el resto del
polígono. Para esto se propuso una galería con el fin de atraer a las personas a esta y a los diferentes
equipamientos del centro historico para darles vida y no dejarlos morir.
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La sensación térmica se agrava con la escasez de vegetacion, mientras que el paisaje abraza una serie se rupturas abruptas que
le dan su identidad.
Existe desconexión entre las áreas de vivienda las cuales se desarrollan como focos aislados de pobreza y en áreas totalmente
contaminadas en commparacion con las areas de comercio donde se observa mejor calidad
No existe cohesion para el peatón entre las vías principales y las internas de bajo flujo, radica en la facilidad que la segunda
tiene para protegerse del sol con las fachadas de los edificios.



La interacción socio-espacial entre los
habitantes del sector y el espacio público
es adversa debido a la carencia y mal uso
de estos.
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.
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.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONCLUSIÓN



1. Diseño de corredor verde unificador y
paseo peatonal integrado en el espacio
público sobre la Calle 45, un tramo de
la cra46, y calle 36.
2. 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.
3. Diseño de nodo comercial-cultural
para reactivar la vida, el comercio y la
cultura del sector.
4. Remodelación y reforma de los
predíos 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.
5. Reestructuración de áreas de
actividades con el diseño de edificios
duales entre los comercial y lo
residencial.
6. . Modificación de predios en estado
de abandono y deterioro
7. Desarrollo comunitario sostenible por
medio del diseño de un centro de
reciclaje destinado al tratamiento y
transformación de residuos.

PROPUESTA



Se vio la necesidad de
generar una propuesta que
conecte estos sectores  por
medio de un corredor verde
que abarca la Calle 45, un
tramo de la cra 46, y calle 36
para esto se necesito la
ampliación de la vía y el
soterramiento de esta misma
para que haya una adecuada
circulación vehicular sin
interrumpir al peatón, con el
fin de revitalizar y unificar los
sectores de barrio abajo y
centro histórico debido a que
se observo que La circulación
vehicular en la carrera 46 es
desfavorable para el peatón y
genera desconexión entre
estos sectores.

PROPUESTA



CAPITULO II

DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARQUITECTONICA



PLANTEAMIENTO

El sector ha enfrentado por muchos años problemas relacionados con el
tratamiento de los desechos, la recolección de basura, la contaminación del medio
ambiente y Además no cuenta con las zonas verdes minimas establecidas. sumado
a lo anterior, se tienen aún altos índices de desempleo en el sector cercanos al 7.8%.
Estos problemas se evidencian por la falta de una infraestructura real de desarrollo
social y económico (DANE, 2018).  

Debido a lo anteriormente mencioando, se propone una solución para conectarel
sector industrial con el comercial y tratamiento de los desechos que de respuesta a
las problemáticas sociales y económicas en materia de empleabilidad y reducción
de los impactos medioambientales.



LOTE 
El predio a intervenir esta situado en
Barrio Abajo sobre la carrera 50
con, calle 36 y cra50. 
Localizacion:  
Norte: chatarreria
este: glorieta de campeones junioristas
oeste: industrias  
sur: zona industrial
Area:2.923m2

El lugar donde se desarrollara el proyecto
Actualmente su uso es de un taller de
mecanica el cual esta  en deterioro, este
genera discontinuidad en la imagen
urbana debido a las malas condiciones en
el que  se encuentra esto hace que no
dialogue con sus lotes colindantes como
el Museo de Arte o La Aduana,  es decir,
este rompe la conexion entre el sector
industrial y con los equipamientos que lo
rodeaa, las  cuales   agrupan elementos 
 de gran   importancia arquitectonica e  
 historica, cultural, educativa  y
empresarial.

ANÁLISIS DEL LUGAR 



ANÁLISIS DEL LUGAR 
USOS DEL SUELO

El sector cuenta con una mixtura de usos
de suelo, siendo el uso industtrial y 
 comercial el que predomina en el sector
debido a que posee variedad de 
 bodegas e industrias al mismo tiempo,
cuenta con edificaciones comerciales 
 como tiendas barriales y negocios
pequeños, en menor medida se 
 encuentran el uso espacio publico y 
 equipamiento. Una gran problemática  es
que por ser una zona industrial- comercial
en horas de la noche es poco  activo el
sector y esto genera inseguridad para los
habitantes

Enel contexto inmediatopodemos 
 encontrar que posee edificaciones de 
 baja alturaensu mayoria debido a 
 queInicialmente las viviendasdel 
 barrioeranpredios de un piso o dos



ANÁLISIS DEL LUGAR 

LLENOS
Latrama urbana presenta
unaorganizacion irregular,
debido a  que aqui se originaron
los primeros asentamientos la
ciudad ,
cabe resaltar que solo estan
planificadas en reticula aquellas
zonas
mas modernas.

VACIOS
los vacios son  espacios
"residuales" que quedan entre
los
edificios, patiosinternos y
espacio publico este ultimo se
debe  a que hacen parte de los
equipamientos  existentes.

LLENOS Y VACIOS LLENOS

VACIOS



ANÁLISIS DEL LUGAR 
MOVILIDAD

El lote a intervenir cuenta con una
localizacion privilegiada, debido  a que
tiene acceso directo a viasprincipalesy
complementarias,  siendo lavia 40 la
principal que va ensentido este-oeste con
3  carriles de cada lado. Esta via es muy
concurrida por todo tipo de 
 vehículosysufuncionprimordiales
comunicar rapidamente los 
 cargamentosque  llegandesde 
 losdistintoslugaresde  Colombia hasta la
ciudad de Barranquilla

•Existe rotonda para el transporte
delos camiones y  vehiculos
permitiendoque suflujo  masrapido.
•El predio dispone de una
infraestructura vial que le garantiza 
 conectividad conelrestode la ciudad
y soportalos  desplazamientos que
generan los usuarios.



ANÁLISIS DEL LUGAR 
ASPECTO SOCIAL

La presencia de indigentes se da gracias a altos indices de desempleo, quienes han  tomado varios sectores de la
zonacomo residencia donde están localizadas la  mayoría de las empresas, ocasionando la intransitabilidad en las calles
por el temor  deseratracados.
La poca vigilancia ypoca iluminación de sus calles son escenarios propicios para  quese genere este tipo de inseguridades

El sectorde estudioes diariamente visitado por una población flotanteque se dirige  avisitarlaszonascomerciales-
culturalesoatrabajarenlasfábricasdelsector.
En lo social, Barrio Abajo afronta una problemática bastante compleja, el abandono  distritaldeesta zonadelaciudad,
lapocainversión yla desercionde muchos  predios. Lo anterior,contribuye a la inseguridad y microtrafico de drogas, que se ve  en
el sector, dificultando la creacion de una vida social y el disfrute del barrio y lo  que lo rodea;



ANÁLISIS DEL LUGAR 
ASPECTO AMBIENTAL

la imagen visual no es la mejor, debido a que hay
sectores donde  los indigentes agrupan grandes
cantidades de basura para  realizar funciones de
reciclaje, por otro lado, se le suma la  utilización de los
inmuebles abandonados utilizados por los  indigentes y
esto genera  malos olores.

Otra de la problemática de contaminación por la cual
padece el  sector son las emisiones de gases y
residuos que generan las  grandes industrias y los
pequeños talleres de soldadura,  químicos y
automotriz. Aunque estas fábricas cumplen los 
 controles y están vigiladas por las entidades
pertinentes como el  DAMAB, aun asi generan ruido y
las pequeñas industrias como los  talleres no cumplen
estas normas afectando el ambiente del  sector.

Después de realizar un análisis ambiental general del
sector se  usa la matriz DOFA como herramienta que
nos permite detectar  los conflictos internos y 
 fortalezas con  el fin  de  implementar estrategias que
refuercen sus características.



PROBLEMATICA

El sector ha enfrentado por muchos años problemasrelacionados con el tratamiento de los desechos, la recolección de basura, la
contaminación del medio ambiente y Ademas no cuenta con las zonas verdes minimasestablecidas. sumado a lo anterior, se
tienen aún altos índices de desempleoen el sector cercanos al 7.8%. Estos problemas se evidencian por la falta de una
infraestructura real de desarrollo social y económico (DANE, 2018).  



PROPUESTA

Se propone un Centro de reciclajel ocalizado
sobre la calle 36 con cra50  en Barrio Abajo,  El
proyecto urbano- arquitectonico propone
abordar la problemática ambiental que genera
las basuras en la ciudad, de manera que por
medio del uso de estrategias arquitectonicas
se dignifique y se de una nueva utilización a la
basura, generando espacios saludables para
todos los habitantes de la ciudad y para el
medio ambiente.

Por otraparte elproyecto es una excelente
oportunidad de empleo ya que el
aprovechamiento de recursos de materia
prima transformada genera un gran flujo
economico, permitiendo la expansión de un
nuevo mercado que permite un cambio a nivel
cultural sobre la preservación de los recursos
naturales y sobre el buenuso del espacio
público en la ciudad. Esto tambien permite la
participación de grandes y pequeños actores
convocando a todoel gremio reciclador,
asímismo brindando el mejoramiento del
entorno urbano mediante la generación de
parques/zonas verdes.



OBJETIVO GENERA OBJETIVO ESPECIFICOS

Concientizar a la población a cuidar
el  medio ambiente por medio de la 
 preservación   y   optimización   de 
 los recursos.  A  tr avés  del
reciclaje, se busca realizar una labor
social con los recicladores y los 
 desadaptados brindándole un  lugar  
para ejercer su labor. Al mismo
tiempo,  se implementara la
educación sobre  temas
ambientales para  la  conservación
del medio ambiente en  donde
cualquier persona pueda  participar
en la transformación y 
 mejoramiento de la ciudad y que
sea  atractivo y vivo espacio urbano

Producir empleo a los recicladores que hoy en dia se
encuentran  dedicados a esta labor generandoles un ingreso
economico

 Implementarunaespaciocondistintastemáticasenfocadasen  
la optimización de los recursos y el reciclajeque permita 
 reconocertanto aadultos yniñoselvalordelasbasurasyel 
 cuidadodelambiente.

Realizar la transformacion, selección, recuperación de los
residuos  reciclables en una edificacion que integre a los
visitantes con los  procesosindustriales sinverse afectados
por laactividadindustrial,  de forma que sean espectadores
aprendiendo sobre los procesos e  involucrándose  con  la 
 actividadartística  de  recuperación  de  los
materialesgenerandoconcienciayvaloralasbasuras.
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centro de reciclaje



ZONA VERDE Y ESPACIO PUBLICOACCES0S



BIOCLIAMTICA- ESTRATEGIA 

ASOLEAMIENTO

SITUAR ÁRBOLES CLARABOYAS

PIEL,Y SOBRECUBIERTA  FOTOVOLTAICA

MATARRATON
10-15m

PALETA VEGETAL

CEIBA 
20m-40m

NIM
15m -20m

ACACIA
10m-12m 

MANGO
+30m

Se utiliza la forma curva la cual es ideal para
generar ventilacion en la edificacion
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CONCLUSIÓN
Para finalizar,  obtenemos  las siguientes conclusiones del proyecto realizado: 

- La importancia de generar un análisis urbano adecuando en la zona a
realizar el proyecto, con el fin de obtener buenos resultados al intervenirlo,
tales como: las condiciones del sector y las diferentes dinámicas culturales,
históricas, sociales, ambientales  del sector asi mismo la percepción del lugar
por medio de datos cualitativos y cuantitativos 

- El planteamiento y diseño de un elemento arquitectónico no se obtiene solo
por su función y las distintas necesidades que supla, sino por lo que vale y
representa para las personas que van a hacer uso de él.
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