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CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento y delimitación.

1.1.1. Introducción y Problemática.

La ciudad de Barranquilla está pasando por una crisis. Una crisis que se viene 
formando desde hace muchos años y que se ha vuelto considerablemente notable en el 
transcurso de estos últimos años. Esta situación de la que estoy hablando se concentra en 
la falta de espacios culturales y artísticos de la ciudad y la falta de mantenimiento en las 
instituciones ya existentes. El periódico “EL ESPECTADOR” publicó un artículo fuerte y veraz 
titulado  “la muerte del arte en Barranquilla” en el cual sus puntos a resaltar son: La clausura 
temporal del museo del caribe, la clausura definitiva del teatro amira de la rosa, el deplorable 
estado del museo romántico y de la facultad de bellas artes de la ciudad. Dicho esto, uno 
podría decir que la situación está bastante mal. Pero el problema no para ahí. Las cosas 
están peor porque no es sólo la falta de espacios culturales sino que los artistas no tienen 
espacios de creación o espacios donde puedan vender y dar a conocer su arte y la falta de 
apoyo y respaldo de parte de alguna organización de la ciudad. Ante estos factores y las 
necesidades que estos generan yo he decidido hacer como proyecto para mi tesis una 
galería de artes plásticas, donde los artistas locales puedan tener sus talleres y se puedan 
dar a conocer a nivel nacional y con el tiempo incluso internacionalmente.
 

“[...]Eduardo Serrano, curador y crítico de arte considerado pionero en la escena curatorial de 

Colombia. Serrano se refirió a la principal razón por la que no hubo presencia de galerías de 

la Costa norte colombiana en Arcomadrid. ‘‘En Arcomadrid no había artistas costeños 

porque no hay galerías en la Costa’’[...

 "El arte costeño requiere más espacios y compradores para fortalecerse": Tertulias 

EL HERALDO,05 de Marzo de 2015

 



Una vez claro lo que debía hacer, tuve que escoger el lugar donde se realizaría el proyecto. 

Habían tres lugares potenciales para su desarrollo: el primero, el centro histórico de la 

ciudad; el segundo, fue el prado, que es un barrio patrimonial; y el tercero, fue el de la plaza de 

la paz. No realicé el proyecto en el centro histórico debido a que ya hay muchas instituciones 

localizadas allí, muchas de las cuales están pasando por una crisis, y además el arte en una 

ciudad no debería estar concentrado en un solo punto sino que debe invadir la ciudad, es 

decir estar regado en diferentes puntos. El barrio el prado llamo la atencion pero al ser de 

orden patrimonial podría restringir bastante, debido a que no se podría moldear el volumen 

libremente. Cerca de la plaza de la paz fue el lugar indicado. En un lote lleno de maleza 

ubicado en la  calle 48 con carrera 45 que está al lado del edifico garcía y al frente de lo que 

sería la nueva expansión de la plaza de la paz, me dedique a realizar el proyecto.

 

Después de tener claro el proyecto a realizar y el lugar donde se debía plantear, empeze a 

realizar estudios. Estudie el tema con gran seriedad. Investigue noticias y leí opiniones de 

grandes artistas sobre el estado actual del espacio artístico de barranquilla y las 

recomendaciones que tenían para estos espacios. Con la ayuda de mis profesores logre 

comunicarme con un gran gestor y escritor que se centra en el arte en el caribe colombiano, 

Eduardo Marceles, y con su esposa que es artista. Basado en estas investigaciones y 

entrevistas el proyecto fue recogiendo puntos clave para crear una galería de arte exitosa. 

 

Estos puntos en resumidas cuentas fueron: La creación de un espacio para atraer al 

público. Tener espacios al aire libre donde las personas puedan interactuar y participar  con 

actividades artísticas del lugar. una galería que se renueve constantemente, es decir, que sea 

cambiante y dinámica. La existencia de una oficina para el gestor de arte. La creación de 

diferentes actividades que ayuden a crear fondos para la galería. Crear talleres de arte para 

la producción de las artes plásticas. salas de reunión para que los artistas sean 

conscientes de sus derechos. Espacios adecuados para la exposición de artistas 

nacionales y internacionales. entre otros que se abordarán en el transcurso de este libro.

 

El objetivo principal de este proyecto es lograr que la costa, que tiene una historia y un peso 

cultural masivo, logre aprovechar sus recursos artísticos al máximo para mostrarle al resto 

del país y al mundo que la costa está llena de artistas, que tenemos una historia y un folclor 

merecedores de gran renombre, que el arte que tenemos es un recurso invaluable y que 

debería contar con los medios para ser apreciados por toda la comunidad, que el trabajo y la 

dedicación de los artistas si es valorado y que ellos merecen buenas instituciones para 

realizar sus trabajos y darse a conocer. En otras palabras, hacer una galería que sea el 

punto de partida para que el arte se comience a integrar en cada rincón de la ciudad y no se 

concentre en un solo punto focal, y lograr que las artes plásticas retomen su importancia en 

la cultura caribe.



1.2. OBJETIVOS.

1.2.1. Objetivo General.

Diseñar una galería de arte para la ciudad de Barranquilla en el cual tanto 
artistas como espectadores se sientan apreciados. un proyecto con valores 
ecológicos, urbanos, económicos, y sociales que respondan a una necesidad 
de sostenibilidad urbana. Un espacio que exprese la cultura del caribe 
colombiano y lo promueva a un nivel regional, nacional, y internacional. Crear 
una edificación pionera en lograr que la ciudad de Barranquilla logre acoger al 
arte nuevamente y sea un motor para desarrollar más proyectos culturales y 
mantener en buenas condiciones los ya existentes.

1.2.2. Objetivos Específicos

1.  Lograr que el proyecto se integre con la nueva renovación de la plaza 
de la paz y con los edificios culturales adyacentes.

2. Crear espacios de producción adecuados para todo tipo de artistas 
plásticos.

3. Diseñar un edificio que consuma menos agua y energía utilizando 
sistemas contemporáneos de ahorro.

4. Generar espacios adecuados en el interior y exterior del edificio para 
las exposiciones de las obras.

5. Conectar el proyecto con los ciudadanos para tener un público activo y 
participativo del proyecto.

6. Generar espacios públicos atractivos que utilicen la flora y fauna nativa 
de la ciudad y aprovecharlos para hacer un parque de esculturas.



1.3. MetodoloGÍA.

1.3.1. Primera Etapa.

Durante la primera etapa del proyecto se realizaron investigaciones 
sociales, urbanas, y culturales para tomar decisiones que lleven a un proyecto 
aterrizado que pueda ser acogido por la ciudad. En este periodo se hizo 
también una entrevista a el curador de arte Eduardo Marceles Daconte para 
definir los espacios necesarios que una galería debe tener para poder 
mantenerse económica y socialmente a través del tiempo. Se realizó un estudio 
del plan de ordenamiento territorial para saber las normas que debe seguir el 
proyecto y así obtener un concepto más realista de la forma del proyecto. 
comenzaron a aparecer bocetos y maquetas volumétricas del diseño teniendo 
en cuenta áreas generales necesarias para su realización, al decidirse por una 
forma y/o dibujo se empieza a hacer una zonificación general del proyecto que 
se fue trabajando y mejorando a lo largo de esta primera etapa.  esta primera 
etapa se finalizó con el siguiente contenido: planchas comerciales que incluyen 
planos del proyecto a escala 1:500 y 1:250, cortes y fachadas a escala 1:250, 
renders, y información de respaldo de los conceptos de diseño del proyecto 
junto con su normativa.

1.3.2. Segunda Etapa.

En la segunda etapa del proceso se elaboraron elementos más puntuales 
del proyecto que explican mejor su funcionamiento. Se realizaron pequeñas 
correcciones a la primera etapa que ayudaron con la parte integral del 
proyecto. se hizo un énfasis en la normativa LEED y como el edificio cumplia 
con los criterios. se llegó a una profundización detallada de la parte estructural 
del proyecto y como las cargas se reparten sobre este. Se definieron 
elementos de fachada y suelos tales como materiales y detalles constructivos. 
se definieron es una escala más específica las instalaciones hidráulicas, 
sanitarias, y de aire acondicionado junto con algunos espacios importantes del 
proyecto.



CAPÍTULO II

2.1. MARCO TEÓRICO.

2.1.1. Marco Conceptual.
los conceptos son clave en cualquier tipo de proceso de diseño, ellos  

pueden nacer de filosofías y emociones tales como: abierto, cerrado, abrazos, 
luz, oscuridad, etc. Un concepto también puede nacer  por biomímesis es decir 
replicar a la naturaleza (así sea en animales, vegetación, etc.) el concepto y los 
criterios de diseño son muy diferentes. los criterion nos ayudan a saber cómo 
orientar el edificio y definir alturas y lugares significativos pero el concepto es 
el pegamento que unen a estas ideas en un todo. el concepto es necesario 
para que todo el proyecto se entienda como una unidad. como un todo.

El concepto que utilize para mi 
proyecto fue la utilización de diseños 
opuestos para crear espacios 
diferentes por todo el proyecto, esto 
se hace más evidente en las fachadas 
interiores y exteriores del edificio. las 
fachadas exteriores son bastante 
geométricas con ángulos muy bien 
definidos en la ventaneria. por el otro 
lado la fachada interior está rodeada 
por una piel compuesta de celosías de 
madera que rodean al edificio en 
forma de olas otorgándole un aspecto 
orgánico al interior.



2.1.2. Concepto y Forma.

La forma del proyecto fue 
evolucionando con cada 
corrección y con cada nuevo 
análisis del concepto. Al final 
logre desarrollar mi concepto 
no solo en el exterior del 
edificio sino también en la 
parte interior con diferentes 
alturas (amplio/angosto). Lo 
lleve un paso más adelante y 
implemente el concepto 
también en la estructura 
haciendo una parte del 
proyecto en concreto (pesado) 
y otra en acero (ligero)



2.2. Referentes ARquitectónicos

2.2.1. Conceptos Referenciales.

Como referente principal de la galería utilice 
al museo de arte moderno de nueva york. los 
elementos que rescate de este proyecto 
fueron importantes para que la galería se 
mantuviera interesante a través del tiempo. 
Un concepto importante que implemente en 
mi proyecto fue que las obras se renovarán 
constantemente para que la experiencia de 
los usuarios sea diferente cada vez que 
visiten, esto asegura un publico constante 
en la galería.
Un espacio que definitivamente hizo parte 
de mi proyecto fue el patio de esculturas 
que también sirve como un espacio de 
receso para el usuario y la idea de esto es 
asegurarse que se logre apreciar el arte en 
todo momento dentro de la galería incluso 
en las áreas de receso. Por último me 
pareció importante crear un espacio donde 
el público pueda participar activamente en 
en la galería para que sientan que son parte 
de este proyecto. todos estos conceptos 
ayudan a resolver uno de los problemas 
más grandes que enfrenta la ciudad de 
Barranquilla el cual es la falta de un público 
que en verdad se interese por el arte. La 
meta del proyecto es crear una cultura 
donde la gente comience a preocuparse por 
los artistas locales y se nutra culturalmente 
la ciudad.



CAPÍTULO III

3.1. PLANTEAMIENTO DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO.

3.1.1. Usuarios.
El proyecto está diseñado para 

todo tipo de usuarios esto incluye 
niños, jóvenes, adolescentes, adultos 
y personas mayores. Las areas 
estan habilitadas para personas 
discapacitadas mediante rampas y 
ascensores para lograr un proyecto 
inclusivo. Siendo esto una galería se 
le hizo énfasis también a los artistas 
y hay partes del proyecto como 
talleres y salas de juntas exclusivas 
para los artistas que realizan sus 
obras en el proyecto.



3.1.2. Aspecto Social

En el aspecto social la intención es que el proyecto se integre con los 
ciudadanos en un nivel personal creando así un nuevo espacio donde las 
personas de la ciudad se sientan identificados por la cultura y el arte que se 
vive dentro. Un propósito clave de este proyecto es que logre llegar a un nivel 
de tratado de arte nacional y internacional que coloque a la costa en el mapa 
mundial como un gran recurso artístico y folclórico que muestre las coloridas 
historias de nuestra sociedad.

El proyecto debe integrarse con sus alrededores debido a que está en un 
punto estratégico de la ciudad (plaza de la paz)  que se está reformando ahora 
mismo y que se espera que este punto se llene de personas tanto locales como 
internacionales a la hora de su apertura. Para que el proyecto se integrará 
coloque la fachada norte orientada hacia la catedral metropolitana de la ciudad 
con vidrios enormes que tuvieran la misma forma de los vidrios de la catedral. El 
patio de esculturas también está a un desnivel de -2mts con relación al resto del 
proyecto para que las personas puedan observar de manera imponente al 
edificio garcía que se encuentra al lado del proyecto y es un edificio 
emblemático de la ciudad.

3.1.3. Aspecto Económico

Se espera que el proyecto se mantenga de tres maneras estratégicas:
1. Cobrando entrada a los usuarios de la galería.

2. Recibe dinero como intermediario de las negociaciones de arte 
3. Arrendando los espacios de los talleres a artistas locales

aparte de estas tres manera también se espera que se realicen eventos 
que beneficien de manera económica el proyecto y también los negocios 
alrededor de este. 

El proyecto también cuenta con sistemas de reciclaje de agua y sistemas 
de energía solar que lo ayudaran con los costos a largo plazo del proyecto y 
los materiales utilizados para su construcción se pueden conseguir en 
empresas locales lo cual disminuye en el costo de transporte de materiales.



3.1.4. Normativa LEED

LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE.
El proyecto se encuentra ubicado en frente de la plaza de la paz que es 

un sitio conocido por su peso cultural en la ciudad de Barranquilla. Este 
espacio cuenta varias edificaciones dotacionales de uso comercial y 
institucional que se pueden aprovechar para darle popularidad al proyecto. Se 
espera también que la galería aumente la plusvalía de la zona ya que atraería un 
nuevo público a la plaza. El proyecto no cuenta con parqueaderos para no 
incitar aún más la cultura del automóvil, y además no era necesario crear un 
parqueadero cuando ya la plaza de la paz tiene uno y el sistema de transporte 
público está muy marcado en esa área.

PARCELAS SOSTENIBLES
El proyecto utiliza árboles perennes típicos de la ciudad de Barranquilla 

ya que estos otorgan sombra a lo largo del año. Estos árboles son: el árbol de 
mango, el almendro, y el laurel. también se utilizan arbustos típicos de la ciudad 
como lo son: la cayena,  llama de los bosques, y el tu y yo. 

Se busca renovar el lote abasteciendo de flora dentro y fuera del 
proyecto. al interior del proyecto se plantea un jardín interior con varios árboles 
y arbustos y al exterior una serie de árboles que le otorgan protección a los 
peatones de la zona. 

EFICIENCIA EN AGUA 
El proyecto contará con un sistema de recolección de aguas grises para 

los lavamanos que ayuden a utilizar menos agua para los inodoros y el sistema 
de riego . Los lavamanos también serán de bajo consumo con un sistema que 
limita la cantidad de agua por uso. Se utilizaran inodoros que utilizan sólo 3 
litros en cada descarga en vez de los tradicionales que que usan de 6 a 16 litros 
de agua,

ENERGIA Y ATMOSFERA
Por la posición y forma del lote el sol incide en las fachadas más largas 

por la tarde ,Para combatir esta incidencia utilice un sistema de fachada 
ventilada en madera teca en sus fachadas exteriores. las cubiertas son 
inclinadas en su mayoría, son ventiladas, y poseen paneles solares que 
ayudarán con el consumo energético del proyecto.. Por último se utilizará un 
sistema de celosías verticales para la fachada interior del proyecto que le 
brindara protección solar a estas fachadas.



MATERIALES Y RECURSOS.
La galería estará construida con materiales que se puedan obtener en la 

ciudad de Barranquilla. el concreto se le comprará a argos, los vidrios del 
edificio a tecnoglass, las maderas a maderas nacionales sas, el acero 
estructural de corpacero, y por último los paneles de la cubierta se compraran 
en metecno. Con esto se propone ayudar a las empresas locales de la ciudad 
mientras se acelera el proceso de la construcción lo que genera un menor 
gasto económico y además ayuda a no contaminar más de lo necesario al 
medio ambiente.

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR
Para que exista un confort ambiental  en el proyecto se implementaran 

estrategias para controlar la acústica, la iluminación y la temperatura de los 
espacios interiores mientras se ahorra energía. Los aires acondicionados del 
proyecto contarán con un termostato que regula la temperatura 
automáticamente durante diferentes horas del día para que el gasto sea el 
mínimo necesario. las luces del proyecto en espacios como baños  y talleres 
tendrán sensores de movimiento para apagarse y prenderse solamente 
cuando las personas se encuentren en estos espacios. Por último la acustica 
se controlara por medio de paneles de madera creados en fábricas locales. 



3.2. ANALISIS DE LOCALIZACION.

3.2..1.Ubicación del terreno del 
proyecto

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, 
Colombia en frente de la plaza de la paz en la dirección:  entre las calles 48 
y 47 y entre las carreras 45 y 44. en un lote que el dia de hoy se encuentra 
vacío.



3.2.2. Aspectos Del Entorno.

La plaza de la paz es el punto y salida de varias manifestaciones 

culturales y sociales de la ciudad de barranquilla. es un hito de la ciudad 

reconocido por todo ciudadano y turista de la ciudad. Es un punto 

estratégico debido a la monumental catedral metropolitana y la gran 

cantidad de colegios, universidades y centros comerciales que están 

alrededor. estos puntos hacen que sea uno de los sectores con más 

movilidad peatonal de la ciudad y un punto estratégico para dar a conocer 

a los artistas de nuestra región.



3.2..3. Imagen Urbana. 

La nueva Plaza de la Paz Juan Pablo II será un espacio 
multifuncional que será utilizado para hacer manifestaciones 
ciudadanas, eventos religiosos, militares o culturales. Su 
capacidad será de 25 mil personas y está diseñada para eventos 
masivos, gracias a que tendrá grandes espacios para la 
evacuación. la plaza será extendida hasta el banco de la 
república.



3.2..4. Plan De Ordenamiento Territorial 
ESTRATO

ACTIVIDADES

EDIFICABILIDAD Y DENSIDADES



CAPÍTULO IV

4.1. VOLUMETRÍA.

4.1.1. Componentes Del Proyecto

Exposiciones

Administración

Talleres de arte

Patio de Esculturas



4.1..2. Fachadas

FACHADA NORTE

FACHADA ESTE



FACHADA OESTE

FACHADA SUR



4.2. ZONIFICACIÓN.

4.2.1. Plantas y Áreas

Exposiciones

Administración

Terraza

Baños

SEGUNDO PISO

En el segundo 
piso se encuentran 
áreas de exposiciones 
totalmente diáfanas 
con dobles y triples 
alturas conseguidas 
por una estructura 
metálica. también se 
encuentran espacios 
de administración de 
trabajo, cocina, baño y 
la oficina del gerente. 
En este piso también 
hay una Terraza y un 
corredor largo donde 
van las instalaciones de 
aire acondicionado



Exposiciones

Administración

Patio de Esculturas

Baños

Gift shop

Talleres de Arte

PRIMER PISO

En el primer piso se encuentran áreas de exposiciones de una altura de 
3.5 mts aproximadamente, también se encuentran cuatro baños y un pequeño 
gift shop. En el área de administración se encuentran los archiveros, la sala de 
juntas, la oficina del gestor de arte y la sala de espera. Hay un patio de 
esculturas con áreas verdes y flora típica de la ciudad de Barranquilla. Por 
último se encuentran tres talleres de arte y una bodega donde los artistas 
pueden guardar sus obras.



Servicios Y Instalaciones

Baños

PISO SUBTERRÁNEO

El proyecto cuenta con un piso que está enterrado a unos 3.5 mts por 
debajo del resto del proyecto. esta área cuenta con una bodega, una zona de 
empleados, un cuarto de máquinas, un cuarto de instalaciones hidraulicas y 
sanitarias, y un cuarto para la parte eléctrica del proyecto. también cuenta con 
un baño para empleados.



4.2.2. Planta y Corte En Detalle. 

PLANTA DETALLADA DE TALLERES Y BAÑOS.

Este plano muestra los materiales, pisos, muros, cotas, dimensiones y 
vegetación que se encuentran en los talleres y baños. Los planos muestran 
como los talleres de arte están adecuados para todo tipo de trabajos 
artísticos tales como: Pintura, carpintería, escultura y dibujo.



CORTE DETALLADO DE TALLERES Y BAÑOS.

Este corte muestra los materiales, pisos, muros, cotas, dimensiones y 
alturas  que se encuentran en los talleres y baños. El corte muestra los 
materiales de piso y entrepiso, los revestimientos de los muros,  la dimensión 
de los falsos techos y la doble altura que tienen los talleres de arte.

4.2..3. Corte

CORTE
En el corte se pueden apreciar los diferentes materiales empleados para 

la construcción, el grosor de muros, las alturas del proyecto, los diferentes 
pisos y sus conecciones, la pendiente de la cubierta, y los diferentes tipos de 
esqueletos del edificio (primer piso concreto/ segundo piso acero)



4.2..4. Instalaciones. 
HIDRÁULICA AGUAS GRISES



HIDRÁULICA AGUAS FRÍAS



INSTALACIONES SANITARIAS



INSTALACIONES GENERAL



INSTALACIONES TANQUES



4.2..5. Planteamientos Constructivos

PLANO DE CIMENTACIÓN



PLANO VIGAS Y VIGUETAS



CORTE POR FACHADA



CORTE POR FACHADA 3D 



CAPÍTULO V

5.1. Conclusiones finales.

El proyecto de “GRUPO 44’  es una respuesta a una problemática que 
enfrenta la ciudad de Barranquilla y todo el proceso de este proyecto se 
dedicó a otorgar una galería de arte que correspondiera con las necesidades 
sociales, económicas, y culturales que enfrenta la ciudad de Barranquilla. Se 
espera que con este proyecto se logre impulsar la actividad artística en la 
ciudad y hacer que se valore de la manera correcta a los artistas que viven en 
ella. Los artistas necesitan sentirse respaldados por una entidad y eso es 
exactamente lo que busca este proyecto.

El proyecto puede mejorar  con respecto a una mejor integración urbana que 
logre conectar más con la plaza de la paz y el edificio garcia. 
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