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ANTECEDENTES

Barrio Abajo representa el reflejo histórico de la sociedad Barranquillera, ca-

minar por sus calles implica conocer qué hay detrás de la actual Barranquila, 

este Barrio es escenario de tradiciones y muestra de la cultura que nos repre-

senta, sin embargo y pese a que su importancia es reconocida por muchos, 

ha perdido con el paso de los años el caracter que lo representa. 

Como sabemos, barrio abajo es sede de cultura, de tradiciones, de arquitec-

tura, es la cuna del carnaval, la fiesta mas representativa de la región, de gas-

tronomía tipica, por los asentamientos afro, de deporte, por su historia, de 

arquitectura típica colonial. Algunos de estos aspectos se han perdido, 

debido al crecimiento del brario sin una planificación urbanística, y a la apari-

ción del uso industrial en el barrio, que fue aapropiandose de un sector de 

este, sin embargo muchas otras tradiciones se han mantenido de generación 

en generación, gracias a sus habitantes, Barrio Abajo más allá del espacio 

ubicado entre las calles 45 y vía 40 y carreras 46 y 54 son sus habitantes, 

Barrio Abajo son las personas que habitan en él, son los grupos de que se 

apropian de sus calles para practicar los bailes del carnaval, son los niños 

que convierten una cuadra en una cancha con dos zaaptos como arco, y son 

las mujeres y homnres que día a día se estalecen o recorren el barrio para 

vender sus productos.





OBJETIVOS

El objetivo principal es realizar una intervención en Barrio Abajo mediante la 

implementación del reciclaje urbano, con el fin de crear un proyecto que 

pueda fortalecer las dinámicas sociales y mejorar la calidad de vida de los 

residentes del barrio, que se convierta en un punto de encuentro e interacción 

entre estos y los futuros visitantes del sector. A partir de esta premisa se plan-

tean los siguientes objetivos particulares:

1. Estudiar de forma integral el sector a través de una metodología de análisis 

urbana con el fin de identificar problemáticas y necesidades de la comunidad.

2. A Partir del análisis encontrar potenciales edificaciones para la instalación 

de un proyecto que reuna las características y necesidades de la población 

del barrio.

33 Crear un espacio que potencie las actividades de la comunidad, generando 

dinámicas de varias índoles, dígase: económica, social; a demás de creación 

de espacios de ocio de los que carece este sector.
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MARCO TEÓRICO

EL LUGAR

“Barrio Abajo es conocido por ser uno de los primeros barrios 
de la ciudad de Baranquilla, y ser epicentro de la actividad 
carnestoléndica”
(Suárez Perez. 2012)
BarrioBarrio Abajo es la cuna de una de las actividades culturales 
mas importantes para Barranquilla, el carnaval, sin embargo 
este no es solo reconocido por esto, su población lo destaca 
por su riqueza gastronómica, arquitectónica, artística y cultu-
ral.
Se encuentra ubicado entre las calles 53 y Vía 40, y las carre-
ras 54 y 46, esun punto de conexion entre los barrios El Prado 
y El Centro.
Actualmente Barrio Abajo está experimentando un proceso 
de renovación y es proyectado como una sede para el em-
prendimiento cultural de Colombia, se han realizado proyec-
tos de mejoramiento de infraestructuras, como la ampliación 
de la carrera 50 y la aparición de nuevos espacios culturales 
como el museo del carnaval, que busca exsaltar la historia y 
caracerísticas de esta fiesta durante todo el año. La fábrica 
de la  cultura, que se encuentra en el antiguo edificio de Col-
tabaco y que será sede de la Escuela Distrital de Artes (EDA) 
especializada en formación de carreras tecnicas artísticas,y 
las nuevas sedes del sena, enfocadas en la formación turísti-
ca y comercial
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EL MEDIO

LaLa arquitectura se ha enfrentado a una realidad ambiental y 

urbana, cada edificio implantado representa una afectación en su 

entorno, si bien día a día cada uno de nosotros causa daños al 

medio ambiente, la industria de la construcción representa uno de 

los mayores daños a este, es por esto que surge la utilización de 

desechos como una estrategia para mitigar el consumo e impacto 

ambiental de estas actividades.

ElEl reciclaje urbano aparece entonces como una alternativa soste-

nible a las interveciones urbanas, puesto que reduce el impacto 

de la arquitectura en su entorno inmediato, mediante la reutiliza-

ción de infraestructuras existentes; durante el crecimiento del 

barrio han aparecido muchos nuevos proyectos y a su vez han 

quedado en deshuso una cantidad de edifiacciones que se 

pueden apreciar durante las visitas a éste, es por esto que se 

busca implementar el reciclaje en Barrio Abajo.

El reciclaje urbano tiene varios enfoques, tanto la reutilización de 

edificaciones antiguas como de espacios públicos olvidados, un 

caso de revitalización de un sector mediante la transformación de 

un edificio lo podemos encontrar en México, donde, la firma de 

arquitectos: Hacer7. Tomó una vivienda vacía de principios del 

siglo XX y la adaptó a un edificio multifuncional.

Por otro lado existen proyectos más conocidos en el campo e igual 

de exitosos, como el high line de Nueva York o el puerto madero 

en Buenos Aires, que revitaizan por medio de esoacios públicos 

en deshuso. 11
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EL PROYECTO

Si bien en Barrio Abajo están teniendo lugar un gran númeSi bien en Barrio Abajo están teniendo lugar un gran número de 

intervenciones, estas no estan contemplando las necesidades 

de los habitantes, y existe una carencia de espacios de esparci-

miento, a partir de esto surge la necesidad de crear una zona 

que conecte a la comunidad y las nuevas actividades culturales 

propuestas en el sector.

Actualmente Barranquilla está invirtiendo en la creación de es-

pacios públicos alternativos, entre estos se encuentran los es-

pacios públicos, estos datan del año 1987 y eran considerados 

puntos de encuentro que reactivaban  la economía y las dinámi-

cas de un sector.

Los mercados públicos son considerados “Centros sociales y 

culturales que benefician a las comunidades, son los espacios 

públicos en los que se concentra la mayor diversidad social de 

una comunidad, reuniendo a personnas de diferentes edades, 

géneros y esatus económicos entorno a la experiencia de 

comida, compras y conversación”

ConCon base en esta premisa se contempla la idea de un mercado 

público como primera propuesta para el proyecto y que más 

adelante se expondrán las razones por las que se elige este uso 

y como puede responder a las necesidades encontradas en le 

sector. 

Mercado público como recolector del patrimonio inmaterial de 

Barrio Abajo.

12
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METODOLOGIA

Como se ha venido mencionando, el proyecto busca mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del barrio, así como fomentar sus tradiciones.

Para esto se busca estudiar el entorno mediante una metodología de análisis 

para identificar problematicas, necesidades y oportunidades del sector.

ParaPara esto se empleará una metodología compuesta por cuatro etapas, la pri-

mera definidacomo una visita de reconocimiento, en la que se tenía el objetivo 

de conocer el lugar de primera mano y de compartir con la comunidad, para 

luego seguir con un analisis urbano del lugar, luego proceder al análisis cuali-

tativo, y finalmente una nueva visita para la selección de implantación.

14



VISITA DE RECONOCIMIENTO
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ANÁLISIS URBANO



La movilidad en Barrio abajo representa una ventaja y una desventaja al mismo tiempo para dos partes implicadas; por un lado, posee 

vías de gran importancia a escala ciudad, que conectan múltiples puntos de Barranquilla con el barrio, sin embargo, es la población 

inmediata la que se ha visto afectada con el paso de los años por la presencia de éstas vías. Estas calles de gran perfil víal se han conver-

tido en una barera para el peatón, afectando la circulación de los habitantes e incluso creando una sectorizacion del barrio. 27

MOVILIDAD



La presencia de espacio público, entendiendo este como parques o zonas determinadas de esparcimilento es casi nula en el barrio. Los 

niños del barrio hacaen uso de un parque privado que se encuentra dentro de un conjunto residencial. 

Sin embargo el uso del “espacio Público” se ve reflejado en la manera que los habitantes hacen uso de sus calles, de sus jardines, estas 

calles se convierten en canchas de fútbol, salas de ensayo y puntos de reunión y entretemiento. 28

ESPACIO PÚBLICO



Barrio Abajo tiene una importancia histórica que se mantiene debido a sus habitantes, el carácter resiedencial del barrio fortalece su rique-

za inmaterial, es por eso que encontramos grandes zonas de uso residencial consolidadas, sin embargo se ha generado una mixtura de 

usos, resultado de la busqueda de solvencia económica de los habitantes del barrio; por otro lado, la cercanía con el sector industral históri-

co de la ciudad ha creado una zona consolidada  de este uso, que a demás se haconvertido en una barrera para los transeuntes. 29

USOS



Barrio Abajo posee un índice de ocupación elevado, con el paso de los años han desaparecido los patios internos y las zonas arboriza-

das, lo que podría ocacionar problemas de tipo ambiental, por otro lado, la ausencia de espacios abiertos, ha generado una apropiación 

de los habitantes hacia el espacio público, entendiendo este como las calles y los andenes de sus cuadras.
32

LLENOS Y VACIOS



Los equipamientos existentes en el barrio son de tipo educativo y cultural, que, puestos a analizar, representan una parte importante para 

el barrio, el acracter educativo de la zona enriquece el aspecto residencial del barrio, sin embargo, el carácter cultural fortalece el barrio 

como foco de la ciudad, y no incluye las necesidades de sus habitantes. Un ejemplo de esto es la falta de zonas de esparcimiento y de 

actividades que involucren a los residentes del sector. 31

EQUIPAMIENTOS



A partir del análisis se concluyen diferentes aspectos, por un lado la diversidad de usos del barrio, la presencia de las zonas: industrial, 

comercial y residencial, y las carencias al rededor de éstas, por un lado, la ausencia de equipamientos que suplan las necesidades de 

la zona residencial, apareciendo solo equipamientos de tipo educativo. También se puede apreciar la desconexion del barrio con sus 

alrededores, la falta de intervención en la zona industrial y de espacios de ocio para los habitantes. 32

CONCLUSION
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ANÁLISIS CUALITATIVO
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Barrio abajo puede definirse bajo los conceptos de arte, cultura e historia. Fue uno de los primeros barrios de la ciudad y conser-

va viviendas con más de 100 años de antigüedad, posee por lo tanto un patrimonio arquitectónico que, sin embargo y debido a 

su falta de protección se ha perdido en su mayoría, no obstante todavía podemos encontrar viviendas patrimoniales aunque 

algunas en estado de deterioro. Otro aspecto es la riqueza gastronómica del barrio, allí se tuvo el primer asentamiento afro de 

Barranquilla y dicha comunidad desarrolló actividades culinarias a lo largo de la historia, hoy en día esto se ve reflejado, al cami-

nar por las calles del barrio y ver a las familias sacando sus ventas a las terrazas o incluso en eventos organizados como: Fogo-

nes afro, en los que una vez al mes hacen una feria gastronómica sobre la carrera 54. Finalmente este barrio es la cuna del Car-

naval, una fiesta declarada patrimonio oral e inmaterial de la humanidad yde gran relevancia para los barranquilleros, en el barrio 

se respira la tradición de la mano del Carnaval, se conforman comparsas, que practican a lo largo del año esperando que llegue 

la fecha, se escuchan los sonidos de los tambores ensayando en los patios de las casas y se vive a diario en los colores de las fa-

chadas que rememoran esta festividad.
36
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SELECCIÓN AREA DE TRABAJO
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A partir del análisis realizado y de las conclusiones obtenidas en cada punto, se escoge como objeto de intervencion la zona industrial, 

en esta se buscará dar solución a una serie de puntos, resultantes del análisis, cuyos propósitos son mejorar la calidad de vida de los 

residentes y visitantes del sector; Entre estos tenemos: la desconexión de este area con el resto del barrio, la falta de espacio público 

consolidado para actividades y recreacion, la falta de equipamientos enfocados a la comunidad y la inseguridad de la que es foco esta 

zona.

ElEl sector industrial corresponde a las carreras: 50 - 54 y calles 45  - VÍA 40. Esta area se ha convertido en un foco de inseguridad del 

barrio, y a la percepción de muchos, un area olvidada, se encuentra dividida en dos usos, por un lado entre las calles 45 y 43 se encuen-

tra un uso mayormente residencial, y entre 42 a Vía 40, el uso industrial, ésta última se ha convertido en algunas manzanas en basureros 

relacionados al uso y a una serie de edificaciones que se encuentran en estado de abandono. Finalmente, entre estas dos se encuentra 

una franja de uso mixto, correspondiente a las calles 43 a 42, franja que funciona como borde para estos dos sectores, para residentes 

del barrio y para trabajadores de las industrias.del barrio y para trabajadores de las industrias.

Como propuesta macro se decide tomar esta franja y convertirla en un foco de actividades y en un espacio permeable para la zona resi-

dencial-industrial. Para esto se toman edificaciones en estado de abandono y se propone la aparición de usos como: parques, equipa-

mientos de salud, equipamientos culturales, puntos de encuentro. etc. Con el fin de generar movimiento en la zona, en diferentes usos ho-

rarios, disminuyendo asi la inhabitabilidad del sector y la inseguridad relacionada con esto. Para fortalecer esta franja se propone la pea-

tonalizacion de laalles 42 y 43  conectando todo el sector de manera transversal, desde la carrera 50 a la 53, donde mueren ambas.

42



Tras analizar las edificaciones en el sector se escoge como objeto de intervención la bodega actualmente por bavariapor su ubicación  

y su morfología, e encuentra en la franja de intervención propuesta, a demas posee una superficie en primera planta de 3050m2

43
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Una vez realizada la etapa d analisis, de entender las necesidades de la co-

munidad, y de haber elegido la edificación para la intervención se plantea el 

proyecto a partir de cuatro aspectos, en primer lugar, se busca crear un pro-

yecto para la comunidad, que favorezca la interacción social, lo que permitiría 

generar movimiento en la zona  aimplantar, con el fin de mejorar la inseguri-

dad, a demás que favorezca la economía local, y sin dejar de lado el caracter 

cultural.

Es por esto que surge la necesidad de la aparicion de un proyecto enfocado 

en los residentes, un lugar en el que converjan actividades, que fucione como 

punto de encuentro y que fortalezca las relaciones entre los barrioabajenses.

Es por esto que se propone retomar una tradición colombiana que ha sido 

olvidada y que se fortalece las cualidades del barrio.

“(...)“(...) el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural, 

rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la 

pertenencia en una ciudad plural.” y “Más allá de la variedad, frescura del pro-

ducto, precios bajos y la capacidad de regatear, ofrece un gran espacio de 

encuentro, tanto con el vecino, el amigo o el vendedor, como con nuestra 

identidad local”

Aquí nace la idea de un MERCADO PÚBLICO para barrio abajo, proveedor de 

interacción, fortalecedor de la economía del sector, lugar de esparcimiento, 

equipamiento para la comunidad y fortalecedor de la cultura del barrio.

Un mercado para Barrio Abajo, aunque más que un pmercado, un espacio 

para la comunidad

INTRODUCCIÓN

48



CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

Como se menció anteriormente, el espacio de implantación es la actual bodega utilizada por Bavaria, consnta de dos plantas y una pe-

queña tercera planta

Un semi-sótano con un area de 1050m2.

La primera planta que se encuentra casi libre, aexepción de unos cuartos y con una superficie de 3000m2.

Finalmente una tercer planta de 125m2 correspondiente al area administrativa.

49



CRITERIOS DE INTERVENCIÓN

La bodega posee un gran espacio en  sus alrededores, que actualmente corresponde a los andenes y en ellos no se presenta ningun ac-

tividad ni diseño de estos, para el desarrollo del ejercicio se diseña este espacio, se definen recoridos para los andenes de 2,5m y las 

areas restantes se seden como espacio público, apareciendo zonas de estancia y zonas para actividades de adultos y niños. 50



En las fachadas sur y oeste se busca crear un contraste entre la obra actual y la nueva intervención, para esto se mantienen algunos ele-

mentos como calados, y se conjugan con aberturas nuevas, estos nuevos vanos poseeran una malla metálica manteniendo el caracter 

industrial de la edificación mediante la relación: concreto-metal.

A demás se habilitan calados que se encuentran actualmente cerrados.

FACHADAS

51



Enlas fachadas norte y este se emplean los mismos criterios, por un lado, en la fachda más larga se demuelen elementos de la fachada, 

para añadir iluminación al espacio y permitirel paso de la brisa, por otro lado,se habilitan antiguos calados que se encontraban inutiliza-

dos. 

En la fachada más corta sea abren nuevos vanos, estas nuevas intervenciones envuelven lo preexistente de la fachada, con el fin de 

crear armonía entre estos dos.

FACHADAS

52



INTERVENCIÓN

A partir del análisis de la bodega se plantean las siguientes intervenciones:

Demolición

Obra nueva
Obra actual

Refuerzo estructural

53
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PROGRAMA

Zona semi-húmeda

Zona seca

Zona húmeda

Con el fin de dar lugar al uso de Mercado publico se plantean tres zonas, una zona humeda correspondiente a la venta de productos 

cárnicos, una zona semi húmeda, en la que se encuentran frutas, vegetales, entre otros y una zona seca donde se puodrá proveer el 

usuario de productos tales como especies
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Con el fin de crear un espacio permeable y adaptable a las necesidades del sector se plantea un sistema de elevación de los pues-

tos correspondientes a la zona semi-húmeda, que permitirá ubicar a nivel de sótano estos, con el fin de crear una primera planta 

libre en la que se puedan realizar actividades para la comunidad.

Zona seca

Zona húmeda

Espacio libre







DISEÑO ARQUITECTÓNICO

PLANTA SÓTANO PRIMERA PLANTA
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO

CORTES ALZADOS
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DISEÑO ESTRUCTURAL
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DISEÑO ESTRUCTURAL
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INSTALACIONES

RED HIDRÁULICA SÓTANO RED HIDRÁULICA PRIMERA PLANTA
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INSTALACIONES

RED SANITARIA SÓTANO RED SANITARIA PRIMERA PLANTA
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