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1. ANALISIS URBANO



UBICACIÓN

COLOMBIA CENTRO HISTORICOBARRANQUILLA



El origen del centro histórico de
Barranquilla se dio por el
asentamiento las primeras
comunidades indígenas pre
heredianas. Según excavaciones
que se realizaron a través de los
años el corazón de nuestra
ciudad, en el subsuelo se
encuentra una gran necrópolis
de dichos fundadores o
pobladores de este sector.

Análisis Histórico
Origen del Centro Histórico



Por un tiempo esta zona era
considerado como uno de los más
populares debido a su gran
arquitectura. Además era el lugar
donde las empresas y bancos más
importantes de la ciudad tenían
sus sedes principales.

Actualmente todavía se podría
decir que el Centro Histórico es el
sector más importante de la
ciudad en términos comerciales y
económicos pero debido al gran
deterioro que ha venido
presentando en la última década,
poco a poco ha caído en el olvido
y siendo un lugar poco ameno
para visitar por gran parte de la
ciudad.

.

Análisis Histórico
Crecimiento del Centro Histórico



Análisis Histórico
Deterioro del Centro Histórico

El deterioro que ha vivido la zona se debe a
la migración masiva de campesinos que
vienen a la ciudad en busca de
oportunidades, la invasión del espacio
público que actualmente es unos de los
problemas principales que aborda el sector,
la indigencia, delincuencia en forma
desmesurada, la contaminación visual y
auditiva.
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El centro histórico de Barranquilla
cuenta con un numero total de
2798 de los cuales 1367 son
hombres y 1431 son mujeres.



Convenciones

Espacio Publico

Vivienda

El uso que predomina en las zonas
aledañas a nuestro espacio a
intervenir es el de actividad central.
De acuerdo el POT, este representa
“al área que designe el suelo del
Centro Tradicional de la ciudad y de
los núcleos fundacionales de los
municipios anexados, para la
localización de actividades que
responden a las funciones de
carácter central que cumplen
dentro del modelo de
ordenamiento territorial. Allí
conviven usos de vivienda,
comercio, servicios, y dotacionales,
configurando sectores específicos”.

Actividad Central

Planos
Usos de Suelo

Institucional

Comercio



Planos
Movilidad Vial

La movilidad como bien sabemos es
una de los problemas mas grandes
que representa nuestra ciudad, esto
se puede decir que es debido a
varios factores como lo son el gran
crecimiento de la ciudad y en cierta
parte la falta de cultura ciudadana
que tienen los conductores.
Es importante mostrar este plano
de vías para poder plantear posibles
soluciones a dichos problemas y de
la misma forma ser mas prudentes
al momento de hacer cualquier
propuesta que pueda afectar o
modificar el funcionamiento de la
movilidad actual.

Arteria
Colectora

Peatonal

Convenciones



Planos
Tipología Edificatoria

Este mapa como podemos observar
en su mayoría predomina el color
azul, lo cual significa que casi todas
las piezas en el sector histórico no
pueden pasar de 8 pisos de altura,
esto es importante plasmarlo en
este análisis para estar consiente
que cualquier intervención o
proyecto que hagamos no puede
pasar de esta altura, ya que de no
ser así se estaría rompiendo las
normas del POT pero mas allá de
esto estaríamos dañando la armonía
del lugar que se escogió para
trabajar.

Espacio Publico
Conservación Patrimonial (8 pisos)
Redesarrollo (40 pisos)

Convenciones



Planos
Espacio Publico 
Zonas Verdes

En la mayoría de espacios públicos y

verdes que pudimos apreciar nos dimos

cuenta que las zonas si cuentan con

arborización, pero esta no es suficiente

y además el tipo de árboles que se

escogieron para estos proyectos no son

los adecuados ya que no generan

sombra.

El reconocimiento de esto espacios

públicos son importantes ya que se

encuentran muy cerca de nuestras

propuestas convirtiéndose en una

potencialidad.

.



Planos
Conservación Histórica

Espacio Publico

Nivel 3: Conservación Contextual
Nivel 2: Conservación Arquitectónica
Nivel 1: Conservación Integral

Convenciones

Teniendo en cuenta los lugares
que se quieren intervenir,
podemos evidenciar que una de
estas propuestas se debe respetar
por lo que hace parte de
conservación arquitectónica. Esto
se refiere a inmuebles con
características y elementos
ornamentales que se deben
conservar (fachadas).



Movimiento
Diurno y Nocturno

Flujo vehicular bajo

Flujo vehicular alto

Flujo peatonal alto

Flujo vehicular bajo

Flujo peatonal bajo



Percepción
Temperatura y Vientos

En primer lugar, la sensación
térmica que se percibe en la
zona del Centro Histórico es
muy alta. Teniendo en cuenta
que el clima es un factor
indispensable para la calidad
de vida de las personas, se
puede concluir que la falta de
espacios públicos vuelve
incomodo la circulación por el
sector. Esto se debe a la
carencia de arborización que
podría generar tanto sombra
como fresco.



Percepción
Vistas, Texturas y Colores

El sector cuenta con piezas
arquitectónicas atrayentes.
Asimismo también posee
una arquitectura más
modernista. Muchas de
dichas edificaciones se
encuentran en detrimento,
pero a su vez otras están
bien mantenidas. Además,
se puede añadir que se
encuentra una mínima
cantidad de vendedores
informales que perjudican
la vista.



Percepción
Olores y Sonidos

El aroma que se presenta en el sector
es muy variado. Así como encuentras
zonas donde no percibes de ningún
tipo de olor, hay otras que por
diferentes factores tienden a oler de
alguna manera. Estos factores son
producidos tanto por los comercios
que se encuentran, como tanto la
cantidad de basura que hay en la calle
y/o andenes. En cuanto al sonido se
puede decir que el sector cuenta con
gran contaminación auditiva generada
por la gente que frecuenta y los
vehículos.



Diagnostico
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

Deterioro y abandono del Centro
Histórica.
Andenes deteriorados.
Contaminación ambiental,
auditiva y visual (basuras, ruidos
producidos por vehículos y los
cables de los alumbrados)
Carencia de atractivos turísticos.
Edificios patrimoniales en
detrimento.

Debilidades

Sector donde se mueve

todo tipo de personas.

Diversidad

arquitectónica.

Fortalezas

Es posible la rehabilitación de
espacios que se encuentran
abandonados.
Espacio público posible de
intervenir con el único fin de
mejorar la calidad de vida de las
personas que frecuentan el
barrio.

Oportunidades

Edificios patrimoniales se prestan
para actividades como el micro
tráfico.
Inseguridad estimulada por la
cantidad de personas sin hogar en
las calles.

Amenazas



2. EXPLICACION DEL PROYECTO



El proyecto consiste en un reciclaje urbano realizado en el antiguo edificio de Seguros
La Libertad, el cual lleva abandonado más de 15 años; está ubicado en el centro
histórico de la ciudad de Barranquilla en la Carrera 45 con la Calle 34. El sector está
lleno de comercio y entre sus mayores problemáticas encontramos que dicha zona
solo es “activa” durante el día, porque por la noche se vuelve el hogar de indigentes y
vándalos. Anteriormente, el centro era uno de los sectores más reconocidos por su
variedad de estilos arquitectónicos, además de contar con las sedes principales de
muchos bancos y oficinas importantes de esta ciudad; también era el lugar de
residencia de muchas familias prestantes de la ciudad. Al pasar los años esta zona se
volvió muy comercial, haciendo que las personas que habitaban a en este lugar,
emigraran a barrios más residenciales y exclusivos.
Con este proyecto se quiere hacer un aporte para devolverle el valor cultural y
patrimonial al sector y se intenta darle solución a algunas de las problemáticas que
como la movilidad y la seguridad, entre otros.
La propuesta consiste en realizar un edificio de uso mixto en el cual se combinen
comercio, oficinas y viviendas. Se propone peatonalizar la calle 34 hasta la Carrera 44
para generar espacios más amenos para las personas que habiten y visiten los
alrededores, pero más allá de esto, se quiere reducir el alto flujo vehicular que
presenta el sector.

Explicación del proyecto



3. LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO



ESQUEMAS
Propuesta esquemática, calle peatonal y análisis de morfología



levantamiento
Plantas con patologías 



levantamiento
Cortes con patologías



levantamiento
Alzados



Esquemas
Modificaciones y funcionamiento



4. PROYECTO



Plantas arquitectónicas
Todos las plantas



Plantas arquitectónicas
Primera planta, segunda, tercera, cuarta y quinta



CORTES PROYECTO
Corte A-A, B-B, C-C, DD



ALZADOS PROYECTO
Alzados, planos estructurales y cimentación



DETALLES
Alzados, planos estructurales y cimentación



5. ANEXOS



PLANO SANITARIAS
Primer piso



PLANO SANITARIAS
Todos los plantas



PLANO HIDRAULICA
Primera planta



PLANO HIDRAULICA
Todos los plantas



PLANO BAJANTE AGUAS GRISES
Primera planta



PLANO BAJANTE AGUAS GRISES
Todos los pisos



PLANO ELECTRICA Y CLIMATIZACION
Primera planta



PLANO ELECTRICA Y CLIMATIZACION
Planta todos los pisos



PLANO RED CONTRA INCENDIO
Primer piso



PLANO RED CONTRA INCENDIO
Todos los plantas



6. DISEÑO DE INTERIORES Y RENDERS



PLANO RED CONTRA INCENDIO
Todos los plantas












