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RESUMEN 

El presente documento tiene como finalidad mostrar la propuesta de revitalización urbana Centro de la       

juventud: BaqBox ubicado en los límites de Barrio abajo y Montecristo en la ciudad de Barranquilla, que    

tiene como objetivo ser una sutura urbana debido a la escasez de espacio público en el sector y busca     

incentivar las dinámicas sociales, la integración de los jóvenes a través de la educación y el deporte          

teniendo en cuenta las tradiciones culturales de estos barrios representativos de la ciudad. 

 

Como metodología se utilizó el análisis de las preexistencias del lugar para determinar las problemáticas 

existentes. Como resultado nace la propuesta que a través de 3 ejes principales (Deporte, educación y      

recreación) busca la reactivación de la zona como atractivo para la ciudad integrando equipamientos       

primordiales de revitalización de espacios y se convierta en ejemplo de sutura urbana a las diferentes       

escalas de intervención en las ciudades consolidadas. 

 

El Centro de la juventud: BaqBox está enfocado en tres ejes, los cuales son la actividad deportiva, educativa 

y recreativa, resaltando la educación como eje principal de la construcción social brindándole a los jóvenes 

espacios de trabajo colaborativo, exposiciones y zonas de estudios donde puedan desarrollar y potenciar 

sus conocimientos. Además, contempla un espacio deportivo dedicado a la disciplina del boxeo, el cual ha 

estado vigente por los exponentes que han surgido del barrio, y como complemento una propuesta            

recreativa y urbana que funciona como espacio de transición y encuentro entre Barrio abajo y Montecristo. 
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“Las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus 
habitantes, sólo porque, y sólo cuando, son creadas para todos.” 

 

- Jane Jacobs 



7 

 

INDICE 

      Introducción  

1. Justificación    ………………………………….10 

2. Objetivo general………………………………..11 

3. Objetivos específicos……..….………………..11 

4. Marco teórico…………………………………...13  

5. Contexto    .……………………………………..17 

5.1 Localización  ........….………………….18 

5.2 Edificios influyentes……...….…………19  

6. Metodología      ….……………………………..20  

7. Análisis del lugar……..….……………………..23 

7.1 Análisis del clima……..….…………….24 

7.2 Análisis de alturas….....….……………25  

7.3 Análisis de usos   …..….………………26  

7.4 Análisis de espacio público  .....……..27  

7.5 Análisis de llenos y vacíos    .………...28  

7.6 Análisis etnográfico……………………29 

8. Propuesta ……………………………………….31 

8.1 Concepto ….……………………………33 

8.2 Criterios de diseño……………………. 34 

8.2.1 Propuesta urbana……………. 35 

8.2.2 Propuesta arquitectónica…….36 

 

9. Proyecto arquitectónico………………….43 

9.1 Implantación ……………………..44 

9.2 Equipamiento deportivo…………46 

9.3 Equipamiento educativo.………. 50 

9.4 Propuesta recreativa……………. 54 

10. Conclusiones…………………………… 58 

11. Recomendaciones……………………...59 

Bibliografía…………………………………...61 

Anexos………………………………………..65 



 8 

 



9 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente Barranquilla ha tenido muchas transformaciones urbanas para mejorar la circulación y  

conexión de la ciudad, generando nuevos enfoques y retos para la arquitectura. Barrio abajo, uno de los   

barrios más representativos de la ciudad lleno de historia y cultura es un punto importante de unidad social, 

debido a la cercanía de barrios populares como Montecristo y su cercanía a la calle Murillo, Vía Cuarenta y 

Plaza de la Paz. La importancia de analizar las dinámicas sociales, culturales y morfológicas del lugar se  

encuentra en establecer las potencialidades y/o mejoras que puede tener el barrio respecto a las             

proyecciones de éste hacia la ciudad y barrios aledaños, teniendo como objetivo principal la conservación 

de tradiciones e identidad del lugar, potenciando éstas y convirtiéndose así, en un modelo a seguir dentro 

de la ciudad como ejemplo de revitalización, conservación y reciclaje de contextos urbanizados. De ahí, que   

para potenciar o promocionar las actividades de un barrio, es necesario estudiar de manera conjunta las 

preexistencias del mismo.  

 

El Centro de la juventud BaqBox ubicado en la carrera 54 con calle 47 da respuesta a las rupturas de 

las dinámicas sociales que se generan en el sector entre Barrio abajo y Montecristo en el sector colindante; 

teniendo en cuenta los factores culturales, sociales y etnográficos previamente analizados. La propuesta 

consta de tres componentes fundamentales para el desarrollo social y cultural de este sector de la ciudad, 

los cuales son: Deportivo, Educativo y Recreativo. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta las necesidades reflejadas por la comunidad y por el aspecto propio de la zona 

analizada entre Barrio Abajo y Montecristo. Se propone una conexión urbana y arquitectónica a través de un 

puente biblioteca y la revitalización de un boulevard adoquinado con pasos pompeyanos que mejoran la  

circulación del transeúnte, en conjunto con un escenario deportivo de boxeo por un extremo y por el otro una 

cancha elevada con funcionalidad múltiple para la comunidad. La edificación de boxeo se diseña en un  

predio en donde antiguamente estaba un edificio en ruinas y generaba inseguridad en la comunidad; por tal 

razón se decide escoger este lugar, además de la referencia deportiva del barrio con los gimnasios de     

boxeo y personajes provenientes del mismo. 

 

El lote en el cual se va a emplazar la propuesta de carácter deportiva tiene un área de 1.444 m2,       

actualmente se encuentra en ruinas la edificación que allí funcionaba, además posee una posición visual y 

de accesibilidad estratégica debido a su conexión con el estadio de Beisbol Edgar Rentería y carrera 54  

respectivamente. De este equipamiento se desglosará una biblioteca como punto de unión y encuentro entre 

Barrio Abajo y Montecristo, además de una intervención urbana en primera planta que dé respuesta a la  

brecha generada por la intervención del arroyo de la carrera 54, conectada la renovación del espacio       

público existente que duplica su capacidad por la elevación de una plataforma que cubre el primer piso del 

lugar y lo conecta en altura con el componente educativo. 



11 

 

 Diseñar un equipamiento y tratamiento urbano como metodología de revitalización social y cultural,    

como sutura urbana entre estos dos barrios mejorando la calidad de vida de los residentes del lugar. 

2. OBJETIVO GENERAL 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proponer espacios flexibles para las diferentes actividades de la comunidad. 

 Construir estancias de ocio y tiempo libre donde se evidencie el intercambio social reduciendo las    

brechas sociales existentes. 

 Construir un equipamiento deportivo en donde se eduquen a jóvenes y niños acerca de la disciplina del 

boxeo. 

 Crear un equipamiento educativo abierto que funcione como conexión entre los Barrios, fortaleciendo el 

trabajo colaborativo y la educación. 
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“Desgraciadamente, si las ciudades las construyéramos sólo los arquitectos 
no serían lo que son. Pero las ciudades la construyen sus habitantes,      

porque todos con nuestra presencia hacemos ciudad.”  

 

- Emilio Soyer Nash 
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4. MARCO TEÓRICO 

En los entornos urbanos en donde se presenten 

brechas sociales causadas por el deterioro físico de 

la imagen de la ciudad es necesario establecer estra-

tegias de revitalización urbana que restablezcan esas 

distancias, es por ello por lo que (Chancafe Leyva, 

2017) la define como (..) una herramienta referida a 

proporcionar una nueva vitalidad al área en cuestión, 

buscando el mejoramiento de la dinámica urbana. La 

infraestructura, los espacios urbanos, además de las 

condiciones sociales de la zona, buscan que en el 

barrio existan varios espacios flexibles de distintos 

tamaños, de manera que las actividades previstas se 

realicen en el que más se ajuste a sus necesidades. 

 

Las estrategias para revitalización urbana parte 

de la legibilidad de la ciudad, en el texto "La imagen 

de la ciudad" de Kevin Lynch, el autor muestra en un 

sentido amplio como debería ser las dinámicas de  

legibilidad en las ciudades basándose en ejemplos 

de desarrollo urbano alrededor del mundo. Estas  

consideraciones se pueden aplicar en las ciudades 

teniendo en cuenta sus preexistencias y dinámicas 

tanto sociales, culturales y físicas, por ello cabe      

resaltar el capítulo Interrelaciones de elementos, el 

cual nos describe como deben relacionarse a lo que 

el  autor llama parejas de elementos diversos que si 

bien pueden potencializar la imagen de un lugar, 

pueden destruirse entre sí, los cuales pueden afectar 

la lectura del lugar. (Lynch, 2008) 

 

El arquitecto Jan Gehl en el primer capítulo    

dimensión humana del libro Ciudades para la gente, 

analiza como el peatón ha perdido importancia frente 

al crecimiento vehicular en las ciudades con lo cual la 

mayoría de la población en países en vía de desarro-

llo se ve obligada a realizar las actividades cotidianas 

dentro de los espacios urbanos, lo cual ha resultado 

favorable. El problema se presenta cuando la           

actividad  automotora comienza a aumentar de      

manera acelerada, lo cual la competencia por el     

metro cuadrado se intensifica y las posibilidades por 

mantener la calidad y el confort en las ciudades    

disminuye. (Gehl, 2014) 
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En el segundo capítulo Ciudades vitales Gehl 

habla acerca de cómo las ciudades son vitales a   

medida que las personas se apropien de las calles y 

de los espacios públicos, lo cual describe que “La 

ciudad vital es un concepto relativo (…) No se trata 

del número de habitantes ni de multitudes ni del      

tamaño de una ciudad. Más bien, un espacio se   

convierte en significativo cuando es popular y capaz 

de atraer gente hacia él”. (Gehl, 2014) Es por ello 

que, para  potencializar los espacios urbanos, es   

necesario tener en cuenta la escala humana frente a 

las dinámicas que se generen en el entorno, por 

ejemplo, la importancia del peatón frente a la circula-

ción   vehicular en las calles lo cual le resta importan-

cia a éste llevándolo a una lucha constante por       

recuperar el   espacio  público y la circulación en las 

ciudades.  

 

En entornos donde se realizan intervenciones 

de revitalización urbana es necesario tener en cuenta 

un componente arquitectónico que complemente las 

dinámicas del sitio potencializando las actividades 

culturales, recreativas y sociales, creando nuevos   

espacios de encuentro y conexión en zonas con     

falencias de accesibilidad, por lo que la sostenibili-

dad hedonista en arquitectura busca ser responsable 

con el medio ambiente sin perder la calidad de vida y 

confort del edificio. (Nuovit Homes, 2019) 

 

 Una función importante en estos espacios es la 

flexibilidad de usos que pueda tener este tipo de 

equipamientos, manteniendo una armonía entre las 

diferentes actividades que se puedan presentar   

dentro y fuera del elemento arquitectónico como    

respuesta a esas necesidades. Esta estrategia        

arquitectónica como sutura urbana se ha planteado 

en   diferentes contextos, por ejemplo: El arquitecto     

Chileno Alejandro Aravena “propone una obra que 

aborda la integración física de la Villa 31 en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires”. (Dejtiar, 2018). Estas   

intervenciones deben tener un enfoque hacia la      

comunidad dependiendo de sus necesidades por 

ello una de las propuestas que incluyen lo anterior-

mente mencionados son los centros juveniles o    

centros para la juventud. 

 

Un centro de la juventud es un equipamiento 

enfocado al trabajo juvenil y proporciona espacios 

para el encuentro y desarrollo de habilidades          

sociales con contenido educativo en donde los       

jóvenes encuentran apoyo e inspiración, además 



15 

 

poseen variabilidad de recursos recreativos que     

exploren y potencien sus habilidades. (Archdaily, 

2018) 

 

Los centros de la juventud pueden aportar a la 

revitalización urbana de zonas afectadas por el aban-

dono y el deterioro de las ciudades, así como las  

brechas sociales y físicas en determinado entorno, 

estos sitios deben de incluir actividades educativas, 

recreativas y/o deportivas para potencializar esas  

habilidades de los jóvenes. En función de la educa-

ción es necesaria para entornos sociales debido a 

como los jóvenes y niños interactúan con el espacio y 

a través del diseño pueden presentarse dinámicas    

interactivas donde el espacio es fundamental para el 

aprendizaje colaborativo, así como es mencionado en 

el escrito Educación y Arquitectura: ayer, hoy,        

mañana. Crónica del III Encuentro Internacional de 

Educación en Arquitectura para la Infancia y la       

Juventud en el cual mencionan al espacio como edu-

cador y expresan lo siguiente “La preocupación por 

la influencia del espacio en la Educación se percibe 

actualmente desde campos ajenos a la Arquitectura. 

La Educación, la psicología o la neurología empiezan 

a preguntarse por la influencia del entorno, lo que nos 

condiciona y lo que se aprende de ellos.                 

Las nuevas tendencias educativas van necesariamente 

asociadas a cambios espaciales relacionados con el 

aprendizaje. Como se planteaba al principio, no sólo en 

la escuela tiene importancia el ambiente, sino que    

cualquier entorno en el que crezca y se desarrolle el     

niño”. (Santiago Atrio, 2016) 

 

Teniendo a la educación como eje fundamental 

en la conexión social para la revitalización de los    

espacios urbanos es necesario tener un último    

complemento recreativo y deportivo que fomente la 

actividad física y mejore la calidad de vida, no sólo 

de los jóvenes sino de los habitantes del sector, en el 

libro El  deporte en la construcción del espacio social      

mencionan como a través de la integración de los 

equipamientos deportivos se establecen relaciones 

sociales y fomentan la necesidad del ciudadano a 

practicar deporte como medio de socialización y 

creación de nuevas conexiones entre los individuos 

gestionando participación colaborativa entre las    

ciudades debido a que estas relaciones son          

fundamentales para la construcción de la ciudad. 

(Díaz, 2008) 
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5. CONTEXTO 

Barrio abajo se encuentra ubicado en la localidad Norte Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla 

limitando hacia el norte con el barrio Montecristo, el estadio de beisbol Edgar Rentería y carrera 54, al   

oriente con la calle 45 Murillo Toro, al sur con la carrera 46, al suroccidente con la catedral y la calle 53.  

Además, se considera en un punto estratégico para la ciudad debido a su cercanía con la calle Murillo y vía 

40, las cuales conectan a la ciudad de Barranquilla con su área metropolitana. 

 

 Este barrio se caracteriza por su historia cultural e industrial debido a su cercanía con el centro       

histórico de la ciudad y su pasado a actividades fluviales e impulso económico para la ciudad. Es por ello, 

por lo que la percepción de la ciudadanía hacia el barrio es bastante positiva no sólo por su importancia en 

el pasado, sino por la construcción tradicional y cultural que ha tenido barrio Abajo con el desarrollo del      

carnaval de Barranquilla, ya que hace parte del patrimonio inmaterial de la ciudad. 

 

Además, cabe resaltar que presenta varios lugares importantes como: la Fundación Carnaval S.A     

como ente promotor y organizador de tradiciones folclóricas de Barranquilla, la Fundación Casa de Hierro, 

promotor del arte literario; el Museo del Carnaval y el Museo del Caribe, los cuales reflejan la introspección 

cosmopolita de la ciudad, debido a que toman referentes internacionales y le agregan un estilo propio de la 

región y el factor cultural arraigado a las tradiciones barranquilleras. (Pérez, 2012). 
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5.1 LOCALIZACIÓN 
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5.2 EDIFICIOS INFLUYENTES 

Mapa 1. Elaborado a partir de visita de campo y Google earth.  
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6. METODOLOGÍA 

El proceso de análisis de este trabajo consta de diferentes investigaciones que dieron respuesta a las 

problemáticas del barrio, para ello fue fundamental realizar los siguientes estudios: 1. Análisis del clima 2. 

Análisis de alturas 3. Análisis de usos  4. Análisis de espacio público 5. Análisis de llenos y vacíos 6. Análisis 

etnográfico. Los datos analizados fueron respaldados en el marco teórico basándose en los elementos que 

constituyen el lugar, teniendo en cuenta los factores mencionados, principalmente el etnográfico, el cual es 

necesario para entender cómo se va a abordar a las personas del lugar y como son sus dinámicas: 

 

a. Análisis del clima: El objetivo de este análisis es evaluar las condiciones climáticas del lugar          

teniendo en cuenta su posicionamiento geográfico y las incidencias de sol y vientos, entre otros factores   

como  cercanía a cuerpos de agua. 

“El análisis pormenorizado de las condiciones climáticas debe ser posteriormente analizado en orden a 

establecer qué sucede con todas las variables cuando interactúan (viento, humedad, temperatura,             

radiación), y cuáles son sus consecuencias traducidas al bienestar humano, esto es, a la sensación de   

confort”. (D’Amico, 2000) 

 

b. Análisis de alturas: Este análisis es necesario para conocer las alturas predominantes de un sector a 

las diferentes escalas y como afecta la legibilidad de los entornos urbanos, así como las influencias medio 

ambientales que conlleva como proyección de sombras y circulación de vientos en un espacio consolidado. 
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c. Análisis de usos: La finalidad de este análisis es determinar los usos predominantes de un área     

estudiada, el resultado nos indica cual es el enfoque del sector urbano y cuales son las posibles                

intervenciones que pueden llevarse a cabo en el territorio teniendo en consideración una serie de              

determinantes que definen la composición de usos del área de estudio y como estas influyen en las           

dinámicas de la ciudad. 

 

d. Análisis de espacio público: El objetivo principal es determinar las zonas de ocio y tiempo libre, de 

recreación, deporte y áreas verdes de esparcimientos que presenta un área analizada y cuáles son sus 

áreas de influencia a las diferentes escalas en los entornos urbanos. 

 

e. Análisis de llenos y vacíos (Nolli): Este análisis ayuda a visualizar de manera clara que tan          

compactas pueden ser las ciudades entre las áreas construidas y espacios “libres”.  

“Este mapa, una de las primeras representaciones urbanas que usaron métodos de medición          

científica, muestra los espacios privados y públicos como simbólicamente opuestos mediante el uso de    

colores contrastantes”. (Peliowski, 2014) 

 

f. Análisis etnográfico: Este análisis es significativamente importante porque nos ayuda a evidenciar las 

características de la población en una zona determinada y como son las dinámicas sociales con el entorno 

teniendo en cuenta los factores previamente estudiados, ya que nos da una visión mucho mas amplia del 

comportamiento, tradiciones y culturas de la población, teniendo en cuenta factores base como: Edad, sexo 

y ocupación.  
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"Hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir 
un funcionalismo mucho más amplio que el puramente técnico"  

 
- Alvar Aalto 
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7. ANÁLISIS DEL LUGAR 
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Grafica 1.   (Weather Spark, 2020) 1  

7.1 ANÁLISIS DEL CLIMA 

Permitió evaluar las preexistencias climáticas del lugar como la temperatura promedio, la dirección de 

los vientos (Noreste). Además, la evaluación ayudó a establecer estrategias climáticas para la envolvente de 

la edificación propuesta, así como el tipo de vegetación empleada en el proyecto. 

Los materialidades utilizados en el proyecto se seleccionaron a partir de los tratamientos bioclimáticos 

para el tipo de clima de Barranquilla cálido-húmedo como lo establecen los estudios presentados en la    

gráfica 1. 

1 Tomado de: https://es.weatherspark.com/y/23451/Clima-promedio-en-Barranquilla-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-Humidity 
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7.2 ANÁLISIS DE ALTURAS 

Permitió evidenciar la altura predominante del área analizada para determinar la elongación vertical del 

equipamiento propuesto y a su vez a manejar las composiciones volumétricas de éstas para mantener la   

legibilidad del espacio urbano. Como se muestra en el mapa 2. la altura máxima en la zona analizada  son 5 

pisos y la altura predominante se encuentra entre los rangos 1-3 pisos. 

Mapa 2. Elaborado a partir de visita de campo, mapas POT y Google earth.2 

2 Elaborado por (Caro Carlos, Castellanos Kiara, Tan Kuang, Marenco Moisés; 2019)  
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7.3 ANÁLISIS DE USOS 

Permitió definir los usos predominantes del área analizada para determinar el enfoque de la propuesta 

en cuanto al usuario y utilización de las edificaciones, ya que en el barrio se ven diferentes usos a parte del 

residencial, el cual indica que se pueden presentar diversas dinámicas no sólo por los residentes del barrio 

sino por los visitantes. Como se evidencia en el mapa 3. el uso predominante es el residencial. 

Mapa 3. Elaborado a partir de visita de campo, mapas POT y Google earth.3 

3 Elaborado por (Caro Carlos, Castellanos Kiara, Tan Kuang, Marenco Moisés; 2019)  
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7.4 ANÁLISIS DE ESPACIO PUBLICO 

Con la visita realizada al barrio se evidencio escasez de espacio público y zonas verdes, por lo cual 

los habitantes no poseen lugares adecuados para el ocio y el deporte, entre otras actividades sociales.  

Además, con la vista aérea tomada de Google earth se pudo verificar esta falencia en el sector analizado, 

sólo en la zona sur y noreste de la zona existen 2 pequeñas zonas verdes y de espacio público reflejando 

que en la mayoría de las calles en donde hay flujo de vehículos se convierta en el espacio público primordial 

para las personas. 

Mapa 4. Elaborado a partir de visita de campo y Google earth. 
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7.5 ANÁLISIS DE LLENOS Y VACIOS 

En este punto de análisis se redujo la escala de intervención hacia un sector potencial por su conexión 

con otro barrio importante de la ciudad como lo es el barrio Montecristo. El plano Nolli ayudó a interpretar 

que tan denso son las manzanas en esta zona del barrio y la morfología de éstas, ya que ayudan a tener  

claridad de la definición de los ejes estructurantes del proyecto. A su vez se detecta una edificación      

abandonada y en ruinas, por la cual se selecciona para la intervención.  

Mapa 5. Elaborado a partir de visita de campo y Google earth. 
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7.6 ANÁLISIS ETNOGRÁFICO 

En esta urbanización habitan 10.041 personas en 1.979 inmuebles. (Lopez, 2019) 

De acuerdo con la vista realizada en el sector de Barrio Abajo se evidenciaron las dinámicas sociales 

que allí se generan, en primera instancia al no contar con espacios de reunión determinados en las distintas 

manzanas del barrio debido a la escasez de espacio público, las personas del lugar hacen este intercambio 

social en las calles generando un microclima amigable entre individuos del barrio, pero a su vez exponiendo 

su vida ante el constante flujo de vehículos. Entre las actividades evidenciadas se encuentra el baile, la    

música, actividades deportivas y de recreación comunitaria. 

Ilustración 1. Elaborado a partir de fotografías y recursos gráficos. 
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“Si hay que diseñar para la gente, es imprescindible observarla, comprenderla y  
simpatizar con ella.” 

 
- Richard Neutra 
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8. PROPUESTA 
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Luego de la evaluación realizada en el sector, se decide diseñar tres espacios arquitectónicos         

fundamentales de manera conjunta para formar un Centro de la Juventud con temáticas específicas, las 

cuales dan respuesta a los factores estudiados previamente para la revitalización y conexión entre los       

barrios, fortaleciendo las dinámicas sociales y culturales de sus habitantes, basándose en tres pilares      

fundamentales: 

a. El deporte: Debido a los acontecimientos que ha tenido Barrio Abajo relacionados al deporte como 

el boxeo, puesto que varios deportistas de esta disciplina han ganado importantes campeonatos, se decide 

seleccionar el deporte como estrategia de participación social y juvenil en el barrio.   

b. La educación: Como eje del proyecto se localiza un equipamiento de carácter educativo partiendo 

de la premisa que la educación es la base de la construcción de la sociedad, invitando a niños y jóvenes a 

aprender y participar de diferentes actividades colaborativas, incentivando a su vez la lectura. 

c. La recreación (como espacio flexible): Aprovechando la cercanía de un espacio público y recreativo 

cercano al componente deportivo, se propone fortalecer y rediseñar el espacio existente mejorando la      

lectura urbana duplicando de cierta manera el espacio público conectándolo en un segundo nivel con el 

equipamiento educativo como zona de transición, además el nuevo espacio generado puede ser utilizado 

por la comunidad para diferentes eventos. 

Además, se propone diferentes tratamientos urbanos a nivel del peatón para mejorar la circulación   

entre Barrio Abajo y Montecristo, fortaleciendo las dinámicas sociales y culturales de éstos. Se toma como 

referencia la teoría de la legibilidad en las ciudades descritas en el libro “Entornos vitales” apoyado en el 

marco teórico. 

PROPUESTA 
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8.1 EL CONCEPTO 

 Componente deportivo: La morfología nace a partir de la descompactación de la geometría del predio, 

generando vacíos para la entrada de ventilación natural y luz, generando circulaciones perimetrales. 

 Componente educativo: Para la biblioteca y paso elevadizo se parte de un volumen de base rectangular 

con elongaciones horizontales como mecanismo de protección solar, alineando los ejes estructurantes 

de las manzanas adyacentes. 

 Componente recreativo: Se eleva la cancha existente y se generan nuevas graderías en los laterales  

para que pueda asistir la audiencia a ver los eventos y en la parte inferior se genera un espacio flexible 

para la comunidad. 

Deportivo Educativo Recreativo  
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8.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
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8.2.1 PROPUESTA URBANA 

A raíz de la desconexión existente entre Barrio 

Abajo y Montecristo en la carrera 54 generada por la 

intervención del arroyo “La María”, se establece una 

propuesta de revitalización urbana fundamentada en 

5 intervenciones para la mejoría y el confort del    

transeúnte: 

1. Nueva canalización: Como nueva propuesta 

amigable con el ambiente, se propone dividir el      

tratamiento de agua a un canal central y 2              

perimetrales con protección vegetal que funcione de 

barrera ante las corrientes que se presenten en la 

temporada de lluvia.  

2. Conexión Pompeyana: Por la intervención  

anterior en la canalización del arroyo los pasos de 

transición entre un barrio y otro se vieron afectados, 

ya que los peatones tenían que bajar al nivel de la vía 

para cruzar de un lado a otro. Con la nueva interven-

ción se propone pasos pompeyanos adoquinados 

que mantengan la linealidad de la circulación urbana 

reduciendo la velocidad de los vehículos y             

protegiendo la integridad del transeúnte.  

3. Zonas duras y blandas: Para la revitalización 

urbana se propone una serie de tratamientos con    

diferentes texturas de vegetación componiendo      

zonas blandas, y se proponen espacios de             

esparcimiento perimetrales que puedan ser flexibles 

y puedan ser transitados de manera confortable,     

además se establece perimetralmente una ciclo ruta 

que fortalezca las interacciones sociales y fomente la 

actividad física. 

4. Arborización: Se propone diferentes tipos de 

árboles autóctonos de la región caribe para el       

mejoramiento de la calidad de aire del sector y como 

elemento protector solar para el transeúnte.  

5. Mobiliario urbano: Se propone distintas      

estancias en el área propuesta entre la carrera 54, 

calle 47 y calle 47, en donde los transeúntes puedan 

hacer diferentes actividades de intercambio social y 

puedan descansar u observar simplemente el         

entorno. 
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Área: 1.410 m2 

8.2.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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Las consideraciones de diseño para el componente deportivo nacen a partir de la morfología del lote 

existente y la comunicación directa con la carrera 54 y calle 47 respectivamente, así como la conexión con el 

estadio de beisbol Edgar Rentería y el espacio publico adyacente. Debido a la historia deportiva de Barrio 

Abajo y su afición por el boxeo, se propone un equipamiento para que los jóvenes se puedan preparar para 

competencias locales, nacionales e internacionales, ya que anteriormente en cuadriláteros clandestinos del 

barrio se practicaba este deporte y no existía un equipamiento que fortaleciera este interés de la comunidad. 

Es por ello, que se diseña una edificación como metodología de revitalización de actividad deportiva para 

Barrio Abajo. 

 

- La funcionalidad: El cuadrilátero organiza de manera jerárquica los espacios teniendo una mayor   

proporción, generando circulaciones perimetrales, permitiendo así, la visualización alrededor de esta zona 

de entrenamientos y eventos, creando motivación hacia los jóvenes que entrenen en este lugar. Además, se  

instauran diferentes jardines perimetrales para descompactar el volumen arquitectónico favoreciendo así la 

entrada de luz y ventilación natural al recinto. Cuenta con dos accesos independientes los cuales se         

clasifican para las personas que deseen ir a entrenar y un acceso principal para aquellas que asistan a los 

eventos en los distintos horarios.  

- La fachada: La composición de la fachada  principal de la edificación nace a partir de paneles      

rectangulares de acero corten perforado que componen la imagen de uno de los deportistas más relevantes 

del boxeo en Colombia, como lo es Pambelé.  

COMPONENTE DEPORTIVO 
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Área: 704.4 m2
 

PROGRAMA 
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Debido a la escasez de equipamientos educativos en el sector se propuso un elemento arquitectónico 

elevado que se prolongara de la propuesta deportiva y funcionara no sólo como elemento transitorio entre 

Barrio Abajo y Montecristo en la carrera 54, sino como eje estructurante de la propuesta que estuviese      

enfocado en la educación incluyendo dentro de sus instalaciones zonas de lectura y de trabajo colaborativo 

enfocado hacia los jóvenes y la comunidad del sector , además con espacios de cultura y aprendizajes    

como sala de proyecciones en donde los propios y visitantes de los barrios pudieran asistir a charlas,        

exposiciones, cinematecas, entre otras actividades que puedan fortalecer a través de la educación las      

dinámicas del lugar potencializando así las habilidades culturales y sociales de las personas de estos       

barrios. 

 

- La funcionalidad: La biblioteca se establece con un mobiliario central con circulaciones perimetrales 

y mobiliarios circulares teniendo como premisa que la educación debe ser divertida y dinámica por ello los 

espacios deben ser flexibles y acomodarse a los diferentes tipos de usuarios, además estas circulaciones 

perimetrales están controladas con divisiones transparentes con el uso del vidrio hacia los espacios públicos 

como estrategía de interés educativo. El espacio está dividido en la parte central por la recepción, la cual 

separa la zona de lectura pública con las zonas de lectura colaborativas, privadas y la sala de proyecciones. 

- La conexión: Desde Barrio Abajo en la calle 47 con carrera 54 nace unas escalinatas que tienen la 

función de espacio público y de elemento transitorio hacia la biblioteca a partir del primer nivel hacia la     

estructura del puente, contando con un acceso secundario en la carrera 54 a través de un ascensor ubicado 

en la entrada del equipamiento deportivo. La conexión a partir del barrio Montecristo, surge una escalinata a 

partir de la intervención urbana llegando al segundo nivel en la propuesta recreativa, a partir de estos dos 

puntos se ingresa por el eje central elevado sobre la carrera 54.  

COMPONENTE EDUCATIVO 
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Área: 3.386 m2
 

PROGRAMA 
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Respecto al componente recreativo se rediseña el espacio existente para que conecte directamente 

con la propuesta deportiva y educativa mediante 2 estrategias principales: 

 

- Espacios flexibles: Como propuesta de intercambio social y cultural se eleva una plataforma al nivel 

del paso elevadizo que conecta a la biblioteca con los dos puntos de los barrios generando un espacio semi 

abierto en el primer nivel que funcione como parqueadero en algunos horarios con mecanismo de bloqueo 

restringidos cuando no esté en uso por vehículos, lo cual facilita la celebración de distintas actividades     

públicas como eventos gastronómicos, folclóricos y recreativos para la comunidad.  

- Zonas verdes: Para el mejoramiento de la calidad del aire y protección solar se distribuyen diferentes 

espacios para mejoría del confort de los transeúntes. 

COMPONENTE RECREATIVO 
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9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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9.1 IMPLANTACIÓN  
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Plantas -  Área: 1.410 m2 

9.2 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
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ALZADOS 
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RENDER INTERIOR 



49 

 

CORTES 
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Plantas -  704.4 m2 

9.3 EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 
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ALZADO 
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RENDER INTERIOR 
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CORTES 
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Plantas -  3.386 m2 

9.4 PROPUESTA RECREATIVA 
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ALZADO 
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RENDER CANCHA 1 
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RENDER CANCHA 2 
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1. Mediante el Centro de la Juventud BaqBox se establece nuevas relaciones sociales y culturales con 

la comunidad de Barrio Abajo y Montecristo fortaleciendo de esta manera los lazos culturales de esta zona 

de Barranquilla como proyección tradicional, social y cultural para la ciudad. 

2. La intervención urbana cumple con el propósito de espacios flexibles que integren a la comunidad y 

le brinden confort, mediante los diferentes tratamientos de vegetación y arborización, así como la conexión 

de la ciclo ruta que conecta a los barrios con la ciudad.  

3. Por medio de la propuesta deportiva se genera reactivación social en la zona brindándole a los     

jóvenes la oportunidad de practicar y aprender esta disciplina deportiva que durante años ha estado vigente 

en el barrio 

4. Con el equipamiento educativo que integra una biblioteca elevada y a su vez conecta los dos       

barrios, genera actividad social y educativa para la comunidad, brindando espacios de aprendizaje y       

trabajos colaborativos que fomenten la educación en esta zona de la ciudad. 

5. Se logró a través del componente recreativo un espacio flexible que integrara el deporte y las       

actividades culturales celebradas en los barrios, todo esto debido a la plataforma elevada en segundo nivel 

creando un espacio adaptativo a actividades culturales y sociales, además de la funcionalidad como       

parqueadero en diferentes horarios. 

10. CONCLUSIONES 
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1. Tener en cuenta la flexibilidad de espacios en intervenciones urbanas que funcionen como           

metodología de integración social y cultural. 

2. Considerar las propuestas educativas en zonas vulnerables donde  posean potencial cultural         

teniendo en cuenta las preexistencias tradicionales y de imaginario urbano de la ciudad. 

3. Aplicar los componentes y/o pilares fundamentales de revitalización urbana y social los cuales son: 

Deportivo, educativo y recreativo. 

11. RECOMENDACIONES 
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