




PARA EL BARRIO ABAJO DEL RIO





Yo soy del Barrio Abajo,
De aquella Barranquilla
Que sabe a hierbabuena.

 
Allí aprendi a sonar 

En sus calles de arena
Entre su gente buena.

 
Aprendí que la vida es hermosa,
Que hay que tomar los tiempos

Con fe y con sentimiento,
Caminar sin rencores

Y sembrar los días de flores y colores.
 
 

 
Esther Forero,

‘’Barranquilla en diciembre’’
(Bolero).
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RESUMEN
En este documento se presenta el desarrollo
investigativo, práctico y conceptual de la Casa
(In)Material, casa cultural del Barrio Abajo. Este
se encuentra ubicado en el norte centro
histórico de la ciudad de Barranquilla.
 
El objetivo de este proyecto fue integrar a la
sociedad en los grandes cambios que están por
llegar para el centro de la ciudad. Busca la
participación de los habitantes y el cómo ésta
tiene un lugar imprescindible en la arquitectura.
 
La Casa (In)Material es un proyecto meramente
social, en el cual varias fuerzas de ámbitos
multidisciplinarios de la vida cotidiana del Barrio
Abajo fueron partícipes. Esto fue por y para la
gente.
 
 

This document presents the research, practical
and conceptual development of the Casa (In)
Material, cultural house of  Barrio Abajo,  located
in the north historic center of the city of
Barranquilla.
 
The objective of this project was to integrate
society into the great changes that are to come
to the city center. It seeks the participation of the
inhabitants and how it has an essential place in
architecture.
 
The Casa (In) Material is a purely social project,
in which several multidisciplinary forces from the
daily life of the Barrio Abajo were participants.
This was from and for the people.
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I n t r o d u c c i ó n



            tesis de grado es y por siempre será el proyecto que

refleje nuestra intención en el mundo de la arquitectura.

Cuando miremos atrás dentro de unos diez, quince o veinte

años, siempre tendremos la tesis de ejemplo, una

demostración de donde venimos, de lo que una vez se

sostuvo en un diseño sustentado con razones verdaderas,

razones que fueron investigadas y comprobadas. Razones

que se convirtieron en intenciones, e intenciones que se

convirtieron en un edificio.

 

Esto es un libro, y brindando homenaje al mismísimo Barrio

Abajo, le daremos un giro a la forma de narrarlo. Esta es

una historia, mi historia, de cómo concebí el proyecto más

importante de mi vida y la contaré como tal; personal, sin

reservas, y con un toque de sabrosura.

 

La
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CAPÍTULO I

EL INICIO



Comencemos desde el inicio. Día uno de octavo semestre. Clase

dictada por el inigualable Antonio Olmos; altas expectativas.

Recuerdo muy bien que se dijo en aquel salón de clase. “Vamos a

hacer proyectos reales, que surjan de problemáticas reales y

sean viables en todo sentido (económico, social, y ambiental)”.

Fue ahí donde nos dimos cuenta que estábamos a un paso de ser

arquitectos profesionales, y que de ahora en adelante, así deben

ser los proyectos arquitectónicos, TOTALMENTE VIABLES.

Entonces ya nos habían planteado el reto, ahora la pregunta era

¿Donde? ¿Por quién? Y ¿Por qué? El Dónde se respondió casi de

inmediato: los barrios de la vieja Barranquilla. Montecristo,

Barlovento y Barrio Abajo. 

 

Por mi parte, estudié a la génesis de la ciudad, Barrio Abajo del

Río, nombre que adopta en los inicios de la historia de Curramba,

en la cual solo existían tres barrios: Barrio Abajo del Río, Barrio

Arriba del Río y el Centro.
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DATOS
GENERALES

Barrio Abajo
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“Barrio Abajo es el mejor vividero de la
ciudad, no cambiaría nada de mi barrio”

En los inicios de la investigación no teníamos claro

cual era nuestro objetivo, puesto que en las

primeras entrevistas recibíamos la misma

retroalimentación. “Barrio Abajo es el mejor

vividero de la ciudad, no cambiaría nada de mi

barrio”. Y a simple vista se veía un barrio alegre,

contento, lleno de sabor y donde se vive el carnaval

los 365 días del año. Donde todo el mundo se

conoce y las fachadas de las casas conducen a un

arcoíris de concreto y bareke. Aqui nacio el carnaval

y fue el hogar de varios personajes importantes de

la historia de nuestra ciudad como el Joe Arroyo,

Esthercita Forero, Gabriel Garcia Marquez y

Paragüita, el fundador de las marimondas del barrio

abajo. Era muy bueno para ser verdad.

 

 

 



Tenía que haber algún trapo sucio, una inconformidad, algo negativo. Y fue cuando nos adentramos

en el corazón del barrio de la mano con los lideres sociales y destapamos una faceta del barrio más

profunda.



Análisis  
Emplazamiento Zonas  Verdes

El emplazamiento comprende de tres parcelas ubicadas en tres manzanas contiguas
ubicadas sobre la Cra 50b #43,42 y 41. EL uso actual es el motel Carpe Diem, la
bodega Tapenza de la empresa Bavaria, y el antiguo Diario del Caribe respectivamente.
Está ubicado relativamente en el centro del barrio y tiene cercanía con la Vía 40.

El Barrio Abajo tiene un déficit de parques y zonas verdes. Existe un parque a poca
distancia del emplazamiento,  no obstante pertenece al territorio de Barlovento. La
zona esta medianamente arbolizada, se observan arboles dentro de las manzanas
debido a los patios interiores que abundan en las tipologías de vivienda del barrio. 



del Sitio
Movilidad Usos del Suelo

En la vía principal tenemos a la Via 40, mejor conocida como la arteria del progreso. La
vía articuladora, la calle 45 que divide el barrio en 2 verticalmente y la vía secundaria es
la carrera 50 la cual en 2014 fue ampliada y fue protagonista del fenómeno de la
gentrificacón.

En el Barrio Abajo prima la actividad central y la actividad, institucional segun el POT.
Mientras que la actividad cimercial y residencial es menor en comparación con los
demas. Ademas, es notable como el espacio público es poco.



Análisis  
Invasión Alturas

Se puede notar la gran cantidad de chatarrerias, bodegas y talleres que han invadido el
barrio abajo, trayendo en si muchas problematicas.

Barrio Abajo es un barrio donde poco se ve edificios de gran altura. Es notable como
las edificaciones de 1 a 2 pisos son los que priman, ya que en su momento fueron
viviendas familiares.



del Sitio
Morfología Estratificación

El trazado urbano del Barrio Abajo puede denominarse como un trazado ortogonal
irregular, pues se compone de manzanas rectangulares que varían sus proporciones y
no siguen una cuadrícula definida. 

Dado el sector aledaño al emplazamiento, se observa que prima el estrato 2 y 3,
seguido por pequeños segmentos de estrato 4. 



Dentro del análisis encontramos varias

problemáticas, yo me enfoque en el aspecto

social y en como estas debilidades afectan la

integridad del barrio. Esta la gentrificación, el

cual es el fenómeno social que

progresivamente desplaza a la población

original de un barrio por una de un nivel

adquisitivo mayor. Destruyen los inmuebles

históricos, como por ejemplo la Nube, lo cual

deteriora el estado del barrio y la memoria

tangible de los inicios de la ciudad. Otro

ejemplo es Billares Lobo, bar donde

frecuentaba la tertulia intelectual y es ahora un

motel llamado Carpe Diem.
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PATRIMONIO

Se proclamó Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO  el espacio antropológico en donde se
desarrolla la fiesta, es decir, el contexto cultural y social del medio. 

SEGÚN LA UNESCO



Ahora, tenemos el tema del patrimonio. El Barrio Abajo quiere ser proclamado patrimonio material e

inmaterial ante la UNESCO. Para entender esto, primero enfoquémonos en lo que significa el

patrimonio. Hace mencion al conjunto de bienes que pertenecen a una persona o una sociedad. El

patrimonio refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad, y restablece el vínculo entre el

pasado, presente y futuro. 

 

Segun la UNESCO, se proclamó patrimonio al espacio antropológico de la fiesta del carnaval,

escenario que hay que preservar para mantener la tradición. ¿Y qué es el patrimonio del Barrio

Abajo? Los cuentos esquina, un partido de bola e’trapo, una invitación anónima a jugar parqués en la

calle, que tu vecino te convide a un vaso de chicha recién echa al medio día, un totumazo bien

caliente, entre otras. Afortunadamente, puedo decir que yo viví todas estas experiencias cuando

visité el barrio de la mano del edil de Norte Centro Histórico, Raul Vanegas y su compañero Jose

Meriño, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Pero, los que no lo han vivido, ¿Cuándo creen

que será demasiado tarde?



''Por y para la gente''
A decir verdad, aquí fue donde mi
mente hizo click. Me di cuenta que
todo el bello, relevante, e histórico
Barrio Abajo podría llegar a su fin si
no se hacía algo inmediatamente,
pero algo diferente. Algo que se
diferenciara de la Casa del
Carnaval, por ejemplo. Algo que
contrastara con la Fábrica de la
Cultura, que se complementara
con el Museo del Carnaval y que
se articularan todos juntos con la
Aduana, el Museo del Caribe, y la
Estación Montoya. Y lo más
importante, que fuera por y para
la gente.
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CAPÍTULO II

PROCESO



He aquí donde empieza el proceso de formulación del
proyecto. ¿Qué estoy buscando? Ya tenia claras varias
cosas; patrimonio, para la gente, social, y
económicamente viable. Pero me hacía falta una pieza
para armar el rompecabezas. Necesitaba a la gente, y no
solo a los líderes sociales, sino a la voz del barrio entero.
Ahí fue donde hallamos al grupo Concorpa. Sigla para
Corporación para la conservación del patrimonio del Barrio
Abajo, Concorpa es un grupo multidisciplinario que, como
su nombre lo dice, busca proteger el patrimonio del barrio
por medio de movimientos sociales y académicos. Está
conformado por los defensores del barrio a nivel
polifacético en todo sentido. Tenemos a Marbel Osorio,
psicopedágoga licenciada, la cual es la cabeza de grupo.
Raul Vanegas, edil del barrio, Jose Meriño, presidente de
la Junta de Acción Comunal, Lizney Manjarres, reina
popular del barrio, entre otros líderes. 
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Acuerdo firmado

El grupo se reune todos los martes a
las 7:00pm a discutir temas de alta
relevancia del barrio. Fueron muy
amables al abrirme las puertas y
permitir mi asistencia a sus reuniones
semanales.
 
Llegamos a un acuerdo, el cual fue
materializado en un contrato donde el
docente a cargo de mi tesis, Antonio
Olmos, el coordinador de programa,
Raul Perez, Marbel Osorio, líder de
Concorpa y mi persona, Isabella
Carriazo firmamos para par luz verde
al siguiente paso: talleres de
imaginario.
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Si quería concebir un proyecto

social, debía hacerlo de la

mano de la sociedad, los

habitantes del Barrio Abajo. 

 

Fue cuando comenzamos con

los talleres. Para ello abriremos

un paréntesis para hablar un

poco sobre que son los talleres

de imaginario.

Talleres 
 de

Imaginario
Consisten en involucrar a los habitantes de la comunidad a intervenir en el proceso

del nuevo diseño urbano mediante metodologías colaborativas y talleres

conversacionales. La meta es incluir los deseos y necesidades de sus residentes para

crear y promover la cohesión social.



Para tí, ¿qué es el Barrio Abajo?
''Un lugar VIVO que nos conecta con nuestras

memorias'' 
- Lizney Manjarres (28) ''COLECTIVIDAD'' 

- Neyla Tello (57)
''Alegría, sabor, patrimonio''

- Mayra Miranda (25)
''Recuerdos 

hermosos de

familia''

- Cielo Gomez (51)

''Huella histórica donde se inició
a desarrollar la 

ciudad de Barranquilla''
- Julio Consuegra (74) 

''Manifestación viva de la ciudad''
- Marbel Osorio (64)

''Lugar donde la historia confirmará que vivieron grandes

seres humanos''

-Raul Vanegas (57)

''La riqueza de nuestras

memorias de Barranquilla''

-Jose Meriño (55)

''5 GENERACIONES'' 

- Jerónimo G. (42)

''La génesis de 
Barranquilla''

-Isabella Carriazo (23)



Después de varias sesiones que contaron con

encuestas, discusiones abiertas y relatos libres,

llegamos a la formulación del proyecto. Será un

complejo dinámico segmentado en tres fases. La

primera: La Ruta Cultural, que conectará, predio

por predio, la historia material del barrio abajo. La

segunda, convertir el motel Carpe Diem (antiguo

Billares Lobo) en un Hostal y Restaurante donde

vivirás la auténtica experiencia raizal, y por ultimo

y énfasis de la tesis, la Casa (In) Material del

Barrio Abajo, lugar en el cual se ejerza, se

disfrute, se viva y se perdure el patrimonio

material e inmaterial del barrio.
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¿Qué?
La Casa (In)Material es en esencia una Casa Cultural enfocada en el patrimonio material e inmaterial

del Barrio Abajo. Las casas de la cultura son instituciones municipales orientadas al fortalecimiento

de la cultura de las comunidades desde procesos de pedagogía social.

 

Son centros dinamizadores de la vida cultural y social de las comunidades, que involucran a toda la

población. Son espacios de participación ciudadana para la protección de las expresiones culturales

heredadas y heredables, la creación y producción de nuevas expresiones, el diálogo de las

diferencias y diversidades (acercamiento a otras culturales locales, nacionales e internacionales), la

formación no formal e informal  y la difusión de las diversas expresiones de la cultura.
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CULTURAL
La Ruta Cultural será una atracción turística
para conocer los paraderos históricos de
carácter patrimonial más importantes del
barrio.
 
Se hará en patinetas elécticas puesto que es
una alternativa ecológica que no emite
gases contaminantes, es muy práctica y a la
vez muy agradable. 
 
Dentro de los paraderos existentes
tendremos: La Casa del Carnaval, El Museo
del Carnaval, La Fábrica de la Cultura, El
Parque Cultural del Caribe, El Museo de Arte
Moderno, La Aduana, La Estación Montoya, y
La Intendencia Fluvial

RUTA +





RANTE
El restaurante será el corazón del proyecto y
será el espejo de la Casa (In)Material. Más
que un restaurante, una experiencia, en el
cual degustarás la esencia del verdadero
Barrio Abajo.
 
Su funcionamiento será dirigido los las
mentes más creativas del barrio, y su
operación y empleados serán únicamente
habitantes del mismo.
 
Estará conectado tanto a la Casa Cultural
como al Hostal, y se convertirá en una
parada obligatoria de la ciudad de
Barranquilla.

RESTAU+
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HOSTAL
Convertir el Motel Carpe Diem en un Hostal, y
hacerle homenaje a lo que originalmente fue
concebido en esa esquina: una casa republicana
en donde se reunía el Grupo de Barranquilla,
tertulia intelectual que integraron, entre 1940 y
finales de los años 50, personalidades
destacadas como Álvaro Cepeda Samudio,
Alfonso Fuenmayor y el mismísimo Gabriel
García Márquez
 
El concepto de hostel  está cambiando con el
tiempo y está tomando más fuerzas. Antes era
considerado un tipo de hospedaje inferior al de
los hoteles, ahora es una experiencia completa
económica de alojamiento en la que puedes
compartir prácticas y costumbres sociales con
otras personas

EL
+
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                    mejor manera de representar el aspecto material del Barrio Abajo

que con un protagonista de su mismo patrimonio tangible: el parqués. 
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El parqués es un juego de
mesa tradicional que se
remonta años atrás. Su
tablero tradicional son
cuatro cuadros ubicados en
las esquinas del mismo que
se conectan por medio de
puentes unidimensionales y
en el centro existe un punto
común, un encuentro. 

Tablero tradicional de parqués

Qué
 



Cuando propuse la idea del parqués en uno de los talleres, todos quedaron fascinados. 

 

El Patrimonio de la

Historia

 

1.

2. El Patrimonio

Cultural

 

 

¿Por qué? Por que era de ellos.

3. El Patrimonio del

Juego

4. El Patrimonio de la

Gastronomía



CONCEPTO
El Parqués

 

Es un juego que ha pasado de generación en
generación y representa la identidad Barranquillera.

HACE PARTE DEL PATRIMONIO

DEL JUEGO

Fue traido a Colombia por los culies que trabajaban
como esclavos traidos por los británicos

HISTORIA NACIONAL

Actividad placentera donde el ser humano se libera
de tensiones. 

CONNOTACIÓN LÚDICA



 

En el preescolar, los niños aprenden
jugando, puesto que el juego inspira a los
estudiantes a pensar, a crear y recrear con
actividades que contribuyen al desarrollo
de la atención y la escucha activa. Es una
actividad natural, libre y espontánea, actúa
como elemento de equilibrio en cualquier
edad porque tiene un carácter universal,
pues atraviesa toda la existencia humana,
que necesita de la lúdica en todo momento
como parte esencial de su desarrollo
armónico; la lúdica es una opción de vida,
una forma de ser, de estar frente a la vida y,
en el contexto escolar, contribuye en la
expresión, la creatividad, la interacción y el
aprendizaje de niños jóvenes y adultos. 
 
 

Connotación Lúdica
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CAPÍTULO III

MODELO
DE

NEGOCIO



Comprende los sectores en los que el valor
de los bienes y servicios se fundamenta en
la propiedad intelectual. Mejor conocida
como la economía creativa, abarca sectores
económicos como la arquitectura, las artes
visuales y escénicas, artesanías, pasando
por el cine, el diseño editorial, la
gastronomía, la música, la moda y los
juguetes. Se suele asociar con la cultura, la
identidad y la creatividad.
 
El esquema de negocio tiene como ejes la
cultura y la creatividad, por eso seguimos
un modelo económico naranja,
inclinándonos hacia el desarrollo íntegro de
la sociedad y su riqueza intelectual.

La Economía 
Naranja...



CASA
(IN)MATERIAL

La Casa (In) Material es en esencia una casa cultural y funcionará como tal. En el diagrama inferior se
muestra una red de modelo Canva  que describe el funcionamiento económico del equipamiento. De
esta se desprenden tres fuentes de ingreso: la ruta cultural, el hostal y el restaurante, los cuales poseen
su modelo independiente. Los cuatro cuerpos se complementarán económica y socialmente.
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Ruta Hostal Restaurante



 

OBJETIVOS
Sociales y Económicos

Para llevar a cabo el proyecto y sus respectivas
actividades se necesitará de trabajo humano.
Oportunidades para emprender.

GENERACIÓN  DE  EMPLEO

La gestión de dicho proyecto le dará fuerzas a los
procesos legímitos de protección material (P.E.M.P.) e
inmaterial (P.E.S.)

PROTECCIÓN  PATRIMONIAL

Dedicado no solo para los raizales pero también al que
quiera empaparse de la cultura de la cuna de
Barranquilla.

INFUNDIR  CULTURA

IMPACTOS Y 

Al realizar la reactivación de la zona se valorizará y
surgirán oportunidades para inversiones y desarrollo
integral.

VALORIZACIÓN DEL BARRIO



CAPÍTULO IX

DESA
ROLLO



Reactivar el centro histórico de Barranquilla, empezando por el Barrio Abajo, la cuna de la ciudad.
 

A través de una Ruta Cultural que promueva el valor patrimonial e histórico de carácter material del
barrio y, una Casa Cultural Patrimonial que salvaguarde la tradición inmaterial de las calles del barrio

dentro de un espacio concreto.

FOCUS
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ZONIFICACIÓN



LOCALIZACIÓNCra 51 No. 42



URBANO
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Cuatro volúmenes independientes que se
 unen en plantas superiores 

Tiene accesos en sus cuatro fachadas gracias 
al concepto del parqués

Cada volumen cuenta con su respiradero que le 
permite sacar el aire caliente 

Siguen los ejes viales de la manzana 
donde se encuentra ubicado

Rampa que recorre todo el perimetro del proyecto
hasta llegar a la cubierta

Tanto interiores como exteriores 

ESQUEMAS





P
L

A
N

T
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1. Lobby de acceso
2. Cocina pedagógica
3. Comedor
4. Rincón de grandes artistas

5. Salón multiusos
6. Sala de audiciones
7. Venta de tiquetes
8. Plazoleta/Foyer

9 Rampa hacia el teatro
10. Rampa de acceso 
11. Lobby de acceso
12. Museo

13. Venta de souvenirs
14. Lobby de acceso
15. Zona de juegos de mesa
16. Cancha de bola e’trapo

LEYENDA
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1. Espacio para eventos
2. Espacio colaborador
3. Tienda típica
4. Sala de exposiciones A

5. Sala de exposiciones B
6. Biblioteca
7. Administración
8. Sala de juntas

9. Aula de clase
10. Rampa de acceso 
11. Rampa de acceso
12. Biblioteca

LEYENDA
. 
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1. Parqueadero de automóviles
2. Parqueadero de motos
3. Acceso
4. Servicios

5. Rampa de servicio
6. Teatro
7. Cabina de sonido
8. Servicios

LEYENDA
. 
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CAPÍTULO XI
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