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INTRODUCCIÓN

A través del presente documento se busca dar a entender el desarrollo de un proyec-
to, desde la práctica académica,  que se llevará a cabo dentro de la ciudad de Bar-
ranquilla, Colombia. Este trabajo pretende dar una mejora y/o solución a diversas 
deficiencias que giran en torno a cierta población y el lugar donde se implanta, por 
medio del desarrollo de un Centro Comunitario. 

 

Un Centro Comunitario es un espacio multifuncional el cual permite el desarrollo de 
diversas actividades para todo tipo de personas. Permitiendo el encuentro e inte-
gración de los habitantes de la comunidad o el sector pertinente, brindando lo nece-
sario a poblaciones o zonas vulnerables. Por lo cual esta tipología arquitectónica es 
de gran importancia para fortalecer a la comunidad y que los usuarios puedan ser 
personas activas y productivas dentro de la sociedad.
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PROBLEMA

 El centro comunitario se desarrol-
la como una medida para mitigar las prob-
lemáticas sociales en los sectores de alto gra-
do de vulnerabilidad, la idea es contribuir a 
espacios que permitan mejorar la calidad 
social de la población, que a la falta de es-
pacios para un sano desarrollo  prevalece un 
alto grado de violencia, desigualdad social. El 
centro de desarrollo nace como una alternati-
va para contrarrestar las problemáticas socia-
les presentes en el sector, por lo que a través 
de los centros de desarrollo se busca proveer 
un óptimo crecimiento social e integral de la 
comunidad.  

 

 Dentro de Colombia, se evidencia 
como los centros de desarrollo son utilizados, 
en su mayoría, como centros para ayudar a 
reducir el conflicto dentro del país. Como por 
ejemplo el Centro Integral de Desarrollo Co-
munitario Nueva Esperanza en Mocoa - Putu-
mayo, proyecto destinado para buscar solu-

ciones para las personas desplazadas o que 
han sido víctimas del conflicto. Mientras que 
dentro de una escala más pequeña, tipo lo-
cal, se limitan a ser espacios de usos múltiples 
que pretenden generar un impacto a mayor 
escala pero que en el mayor de los casos se 
encuentran en lugares no accesibles para los 
que verdaderamente lo necesitan; o se en-
cuentran limitados a la información o servicios 
que ofrecen ya que no cuentan con los recur-
sos suficientes para satisfacer las necesidades 
del barrio.  

 

 Por esto, se plantea si: ¿ Es posible 
mejorar el crecimiento activo y social de un 
sector a través de un centro comunitario que 
permita un desarrollo integral y contribuya a 
la mitigación de la desigualdad? 
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JUSTIFICACIÓN

 Debido a las problemáticas socia-
les presentes por causa de la ausencia de al-
ternativas que den garantía a un sistema de 
apoyo a las necesidades sociales en sectores 
vulnerables, es necesario brindar alternati-
vas de inclusión comunitaria y bienestar so-
cial con actividades y centros que fomenten 
un mejor entorno. Brindando  oportunidades 
a niños, jóvenes y ancianos de un desarrollo 
activo donde ellos sean partícipes de su desar-
rollo personal con actividades conjuntas que 
promuevan un compromiso para una mayor 
calidad y digno desarrollo. 

 

 Se propone un equipamiento que im-
pulse y mejore las condiciones del sector y así 
fortalecer el crecimiento personal y comunitar-
io a través del desarrollo íntegro de la comuni-
dad para obtener mayor oportunidades dentro 
del contexto social. El proyecto está pensado 
para zonas densificadas donde se encuentra 

la población más vulnerable y el mayor índice 
de pobreza y violencia. La idea es rehabilitar 
el tejido urbano, dinamizando el lugar con un 
espacio que fortalezca y, a su vez, genere zo-
nas libres para la comunidad.  Permitiendo el 
acceso a servicios educativos, sociales, cultura-
les, de salud, recreativos, entre otros; para con-
solidar mejor al sector, generar un crecimiento 
social y también cambiar la percepción y la 
calidad de vida. 

 

 Un Centro de Desarrollo Comunitar-
io brinda alternativas a los individuos que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad, 
mejorando las relaciones entre la comunidad, 
generando espacios de uso público que cam-
bien la dinámica del funcionamiento del barrio, 
convirtiéndolo en un punto para el encuentro, 
la recreación y que a su vez proporcionan me-
canismos que les permita fomentar su partici-
pación. 
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LOCALIZACIÓN

COLOMBIA BARRANQUILLA BARRIO ABAJO
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HISTORIA DEL LUGAR

SIGLO XIV

Evidencias arqueologicas de 
que ya existia asentamientos 
de indigenas en la zona.

Evidencias arqueologicas de 
que ya existia asentamientos 
de indigenas en la zona.

Asentamiento en el Cano de la 
Ahuyama por parte de diversos 
grupos palenqueros y gitanos.

Barranquilla obtiene el titu-
lo de ciudad donde se esta-
blecieron las zonas: Barrio 
Abajo, Barrio Arriba y el 
Centro.

Barranquilla obtiene el titu-
lo de ciudad donde se esta-
blecieron las zonas: Barrio 
Abajo, Barrio Arriba y el Cen-
tro.

1857

1871

1888

1900
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Se le denomino “ La Cueva de Mon-
tecristo” a la primera invasión que 
ocurrio por la escases de terrenos. 

Se da la clausura de la via fer-
rea y por la gentrificación del 
barrio, la vida del barrio se ve 
afectada

Inicia la camparsa de “Las Mari-
mondas de Bario Abajo” por 
parte de Paraguita.

Se amplian la Calle  Murillo y 
la Avenida Maria lo que genera 
una ruptura urbana dentro del 
Barrio.

Se le denomino “ La Cueva de Mon-
tecristo” a la primera invasión que 
ocurrio por la escases de terrenos. 

1914

1922

1983

1942

1940
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ANÁLISIS URBANO
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CONCLUSIONES

Barrio Abajo cuenta con un deficit en equipamientos de salud y zo-
nas verdes que funcionen como espacios de recreación y/o estancia. 
Además, se ubica en un punto en el cual la densidad de vivienda es 
mayor; esto con el fin de darle a la comunidad un lugar al que puedan 
acceder con mayor facilidad, tanto de manera peatonal como a través 
de cualquier transporte vehicular ya que una de las fachadas se en-
cuentra hacia una de las vias principales, carrera 54.



18

PROBLEMÁTICAS

Actualmente, no existe un equipamiento encargado de suplir 
las necesidades de salud y calidad de vida del adulto mayor. 
Así que a través de este proyecto se busca solucionar  la prob-
lemática al adulto mayor en estado de vulnerabilidad y este 
se encuentra más en los sectores de Barrio Abajo, Montecristo 
y Barlovento. Según el Dane, se hizo un estudio de población 
dentro de ambos barrios, donde las personas dentro de la 
tercera edad es de 1,766 lo que equivale al 12.4%, para una 
población total de 14,252. Así mismo, se hizo un recorrido por 
la zona de estudio, donde se pudo observar que la población 
de adultos mayores trabaja de manera informal se dedica a 
reciclar, vender café, frutas y más.
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OBJETIVOS

Desarrollar un proyecto enfocado en brindar a poblaciones en 
condición de vulnerabilidad un espacio óptimo que propicie el 
desarrollo social e integral de la comunidad. 

 - Generando espacios que permitan el desarrollo de 
actividades recreativas y formativas segun las necesidades de 
los usuarios.
 
 - Diseñar un proyecto arquitectónico que  rehabilite 
áreas urbanas vulnerables convirtiendose en un punto de me-
joramiento social. 



CAPÍTULO 02
PROPUESTA DE DISEÑO
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CONCEPTO
M
I

M
E
T
I
S
M
O

ARQUITECTURA VERNACULA

El Mimetismo deriva del latín mimesis, que significa imitar. Se emplea este concepto 
ya que se busca la prevalencia de las cualidades arquitectonicas que se destacan 
en la zona. La intención es crear un proyecto que se  “camufle” se cierta manera 
con su entorno, representando a traves de diversos volumenes las casas del barrio.

La arquitectura del Barrio Abajo es una con identidad propia. No solo por los materiales 
que se utiliza sino la forma por la cual se identifican, como la cubierta a dos aguas y vanos 
con formas geométricas. Por esto, se considera que esta arquitectura es un testimonio de 
toda la historia del barrio, sus pobladores, materiales y más.

La arquitectura del Barrio Abajo es una con iden-
tidad propia. No solo por los materiales que se 
utiliza sino la forma por la cual se identifican, 
como la cubierta a dos aguas y vanos con formas 
geométricas. Por esto, se considera que esta ar-
quitectura es un testimonio de toda la historia del 
barrio, sus pobladores, materiales y más.
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UBICACIÓN DEL PROYECTO

Estadio Edgar Renteria

BARRIO ABAJO

MONTECRISTO
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El punto donde se desarrolla el 
proyecto se encuentra en un lugar 
estrategico ya que no solo se enfoca 
en abastecer Barrio Abajo, sino, tam-
bién a los habitantes del barrio Mon-
tecristo que se podran beneficiar de 
su uso. Se encuenta ubicado enfrente 
del Parque Montecristo y el Estadio 
de Beisbol, el proyecto funciona como 
extension a estos dos espacios. 
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DESARROLLO VOLUMÉTRICO

ENTORNO INMEDIATO
Se tomaron en cuenta diversas características para llegar a la forma de la edificación.
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IMPLANTACIÓN DE MASA VOLUMÉTRICA 
Se parte de la masa volumétrica del área del lote.



26

EJES VERTICALES
Principalmente se le da continuidad hacia el interior de la masa volumétrica por la calle 47A.
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RETIRO DE PREDIOS
 Luego se generan retiros de las edificaciones vecinas para generar privacidad y recorridos 

dentro del proyecto.
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ZONAS VERDES / PUNTOS DE ENCUENTRO
Por la fachada Norte y Este se crean espacios verdes que funcionan como puntos de encuentro 

y  de transición para el parque Montecristo.
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VACIOS / SÓTANO
Luego se crea un sótano que funcione como plaza y por donde todo el proyecto se conecta.
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ALTURA DE MÓDULOS
Finalmente se desarrolla un proyecto de 4 módulos con diferentes alturas que se definen por el 

uso.
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INCLINACIÓN DE CUBIERTA
Y cada una de estas con cubierta incluida para así lograr más ese camuflaje con el barrio.
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ZONIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

RESIDENCIA

SALUD

ARTE Y CULTURA

ADMINISTRACIÓN



CAPÍTULO 03
PROYECTO ARQUITECTONICO
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CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL
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FACHADA OESTE

FACHADA NORTE



CAPÍTULO 04
DESARROLLO CONSTRUCTIVO
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ESTRUCTURA

ESTRATEGIAS BIOCLIMATICAS

El proyecto se realiza con un sistema aporticado de vigas y co-
lumnas en concreto, donde cada módulo tiene su sistema con-
structivo independiente. Ádemas, se realiza un muro de con-
tención continuo por toda el área de nivel de sótano. 

La edificación cuenta con un nivel subterraneo el cual se logra ventilar de 
manera natural hacia el primer nivel, ya sea por los vacios generados que 
funcionan como jardines internos o por el muro de contencion ya que se 
deja un espacio entre este y el muro de limpieza. Así mismo,  dependiendo 
del módulo, se encuenrta una claraboya que ayuda a ventilar e iluminar el 
proyecto con mayor eficacia y brindando mayor confort.
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