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RESUMEN

En este documento se presenta un proyecto

arquitectónico en la localidad nororiental de

la ciudad de Barranquilla como respuesta a

un extenso análisis socio- espacial de la

zona. Partiendo de una problemática social

y generándole una solución que genera

cambios tanto físicos como sociales. Esto

se ve representado en el documento como

un proceso que nace desde la parte

investigativa del sector, el comportamiento

y características del habitante hasta el

diseño de un espacio publico cultural.

Buscando mejorar la imagen del sector al

igual que la calidad de vida del habitante.

Disponiendo de un espacio útil y funcional

que permita la integración y el

acercamiento de la comunidad.



ABSTRACT
This document presents an architectural

project in the northeastern city of

Barranquilla in response to an extensive

socio-spatial analysis of the area. Starting

from a social problem and creating a

solution that generates both physical and

social changes. This is represented in the

document as a process that arises from

the investigative part of the sector, taking

in account the behavior and

characteristics of the inhabitant in order

to the design a public cultural space.

Which will improve the urban image of the

sector as well as the quality of life of the

inhabitant. Having a useful and functional

space that allows the integration and the

approach of the community.
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"La Arquitectura debe hablar de 

su tiempo y su lugar, y a la vez 

anhelar la eternidad" -Frank 

Gehry. 





Barrio Abajo es un tradicional sector urbano de Barranquilla

que representa en gran parte la historia de la ciudad a nivel

cultural y folclórico. De este sector prevalece la cultura del

“barranquillerismo” y el “bajerismo”, términos que

caracterizan a sus habitantes. Para ellos hace parte de su

esencia y personalidad el Carnaval y la música. Es por este

motivo que se ha fortalecido una comunidad diversa y unida

por un fuerte sentido de pertenencia hacia su barrio. Autores

como Andrés Salcedo identifica a Barrio Abajo como

“expresión del más auténtico barranquillero”. Sin embargo el

devenir de estas complejas realidades sociales que configuran

a Barranquilla como urbe se ha ido dejando de lado. A través

de un reconocimiento del sector se evidencia como este tiene

carencia de espacios públicos donde desarrollar sus

actividades folclóricas y por ello han tomado espacios

inadecuados y riesgosos para el desarrollo de las mismas. Lo

cual ha perjudicado factores como la movilización vehicular y

ha aumentado los riegos de inseguridad en la zona

exponiéndose a cualquier peligro.

PROBLEMA



Para resolver esta problemática que aqueja a los

habitantes de Barrio Abajo se diseñó el complejo

arquitectónico BA Academia de Danza. Creando

un espacio de calidad del cual puedan disponer

los habitantes de este sector para las

actividades relacionadas a sus tradiciones. Al

mismo tiempo promoviendo el sentido de

pertenencia con la ciudad y sus espacios. La

estrategia del proyecto es volver esa cultura que

tanto identifica a un habitante de Barrio Abajo

como algo educativo. Es decir que a través de

este espacio recreen las tradiciones que los

representan y se las inculquen a nuevas

generaciones o a individuos que se encuentren

atraídos por las tradiciones folclóricas pero que

no necesariamente habite en el sector. Con el

objetivo de expandir esta cultura tan arraigada

que tienen los bajeros y darles la importancia

que se merecen al ser pilar importante de la

cultura y la historia de la ciudad.

JUSTIFICACIÓN



En cuanto al concepto del proyecto se fijó una meta

esencial que trataba sobre disponer de una

arquitectura permeable, que invitara al usuario a

introducirse en ella. Lo cual se logró integrando el

complejo arquitectónico de manera sutil al diseño

urbano ya existente. Por tal motivo entraron en

colación características como las zonas verdes y

amplios espacios abiertos que invitaran al sector a

ser parte del proyecto. Inicialmente se estableció el

diseño de un proyecto que fluyera con el dinamismo

del sector y por eso se llegó a la idea de un parque

lineal, disponiendo de un espacio abierto, plaza

central, que se conectara con la propuesta de un

parque anexo al lote de implantación. Dándole

provecho a los espacios públicos ya existentes e

interviniendo de manera que se lograra dar una

nueva cara al sector. Otro valor importante que se

tuvo en cuenta para el concepto del proyecto era de

generar un acceso amplio y visible hacia la carrera

50, debido a su mejoramiento reciente de

ampliación a doble calzada. Lo que induce mayor

tráfico vehicular y un mejor acceso a la zona. De

manera que al disponer un acceso por esta carrera

se le construye una nueva identidad al barrio.

CONCEPTO



Para el diseño de BA Academia de Danza se tuvo en cuenta diversos factores

de la comunidad que influyeron en las ideas arquitectónicas. En primera

instancia como parte formal del proyecto se diagnosticó una ubicación

estratégica para la implantación del proyecto. Este se ubicó en la parte de

atrás de la aduana sobre la carrera 50. Dado a que este es un punto de

mucha afluencia durante la época del Carnaval además de ser un foco

cultural rodeado de hitos de la ciudad. Con el proyecto se acabaría con lo

que antiguamente se maneja como un sector de fábricas e industrias. Así da

una nueva cara a un sector que se había descuidado pero que en la

actualidad traería muchas ventajas a la ciudad como por ejemplo una de las

más claves acabar con la delincuencia o espacios descuidados que

propagaban el asentamiento informal de delincuentes y drogadictos. Además

de estar destinado a un usuario barrial pueda ser accesible para cualquier

habitante del área metropolitana.

De manera que estas fueron ideas claves para el diseño del complejo

arquitectónico ya que la idea era no irrumpir ni imponerse ante el diseño

urbano del barrio sino por el contrario tomarlo como un aporte positivo y

modificarlo a favor de los habitantes. Se pensó en una arquitectura bottom-

top. Donde el proyecto atraerá nuevo público y al mismo tiempo incentivara

al actual a desarrollar actividades tradicionales.

Se planifico un proyecto basado en el dinamismo de su forma. Es decir que

desde el espacio interior hasta los exteriores incluyendo el paisajismo,

representan el movimiento. En este caso el movimiento de la danza que al

recorrer el complejo arquitectónico y sus alrededores se generara un

trazado con curvaturas, zigzag y escalonamiento de los espacios recreando

en cada zona del proyecto la versatilidad y flexibilidad del baile. Al mismo

tiempo fue clave el uso de colores en la fachada como el amarillo (energía,

felicidad), verde (naturaleza, esperanza), rojo (fortaleza, pasión), fucsia

(espontaneidad), violeta (serenidad, elegancia), naranja (entusiasmo,

creatividad), azul (libertad, armonía), negro (poder, formalidad) y gris (paz,

tenacidad) que recrearan todo aquello que se proyecta a través de la danza.

POSI CIÓN, ACTITUDES E IDEAS ARQUITECTÓNICAS







Barrio Abajo se trata de la historia de Barranquilla, de sus deportes

como el béisbol, de sus tradiciones, su arquitectura, su gastronomía

y en especial el carnaval. Es un sector que refleja lo que es un

habitante de la ciudad, refleja la alegría, el desorden, la amistad, el

compañerismo, y sobretodo lo rumbero que es un Barranquillero.

En Barrio Abajo se unen una mezcla de sangres como descendientes

de los indios, españoles y descendientes africanos. Lo cual se genero

a raíz de la cercanía del sector al rio Magdalena lo cual favoreció el

auge a nivel portuario en la ciudad. Sin embargo es un sector que

sufrió un gran abandono debido al crecimiento de la ciudad y la

disminución del trafico fluvial.

No obstante hoy en día se busca salvaguardar la identidad de Barrio

Abajo, dándole el debido reconocimiento por ser patrimonio histórico

y cultural de la ciudad, buscando al mismo tiempo mejorar la imagen

del sector y disminuir la delincuencia e inseguridad que se presenta.

Lográndolo a través de nuevos proyectos y obras publicas como

escenarios deportivos, instalaciones educativas y construcción de

parques al igual que museos con el objetivo de convertirlo en una

atracción para los barranquilleros y al mismo tiempo crear sentido

de pertenencia hacia los mismo habitantes del sector.



En Barrio Abajo se encuentran diferentes enclaves como la Fundación

Casa de Hierro la cual promueve el arte literario, la Fundación

Carnaval S.A que funciona como ente organizador y al mismo tiempo

promueve las tradiciones folclóricas de la ciudad, el Museo del Caribe

y Museo del Carnaval que reflejan la introspección cosmopolita el

cual posee referentes de los museos internacionales para la

remembranza de lo propio y lo cual nos hace auténticos además se

realizan otros eventos reconocidos en la ciudad promovidos por la

Secretaria de Cultura.

Es por este motivo que Barrio Abajo logra reunir poetas, escritores,

artistas, bailarines, fotógrafos, además de habitantes de diferentes

zonas de la ciudad. Lo que resulta como una integración tanto social

como humana que hace uso de los espacio públicos para el

desarrollo de sus actividades culturales. De igual forma en Barrio

Abajo se realizan actividades gastronómicas buscando otra manera

de atraer a los habitantes de la ciudad y extranjeros. Rescatando las

tradiciones orales en los sazones y fogones.



18571630
Nacen los barrios

primigenios de

Barranquilla como el

Centro Histórico,

Barrio Abajo del Rio,

Rebolo y San Roque

Su arquitectura se basaba

en casas de bahareque y

techos de paja. Donde los

wayuu luego de habitar la

zona dejaron enterradas

sus hachas y mascaras.

1890
Auge comercial e

industrial que trajeron

consigo la vía férrea y el

tráfico por el río que le da

una importancia política a

esta ciudad





REFERENTES ARQUITECTÓNICOS

DATOS RELEVANTES

Arquitectos: Cristián Fernández

Arquitectos, Lateral Arquitectura & Diseño

Ubicación: Santiago, Chile

Año Proyecto: 2008

Área total: 44000m2

PROGRAMA

Tres volúmenes:

Centro de Documentación de las Artes Escénicas y la Música:

Biblioteca

Salas de Formación de las Artes Escénicas y la Música: Salas de

ensayo, Museos y Salas de Exposición

Gran Sala de Audiencias: Teatro (2000 personas)

El edificio promueve la difusión de lo que sucede en su interior. Busca proveer nuevos espacios

públicos a la ciudad de calidad, cubiertos y equipados. El edificio esta destinado para ñas artes y la

cultura por ende debe tener diversos grados de transparencia con el objetivo de hacer participe

no solo a los usuarios directos sino también a la comunidad comprendida por los ciudadanos que

hacen uso de los espacios públicos a diario.

Para lograr la permeabilidad, el edificio se compone de un sistema de fachadas que van

gradualmente desde lo totalmente abierto hasta lo totalmente cerrado. Es decir que en el se

desarrollan diversas actividades por ende tiene un numero importante de salas donde en su

interior se despliegan la música, la danza y el teatro.

1

2

3



ANALISIS PLANTAS ARQUITECTONICAS

PLANTA SOTANO

PLANTA PRIMER PISO



ANALISIS PLANTAS ARQUITECTONICAS

PLANTA SEGUNDO PISO

PLANTA TERCER PISO



DISEÑO Y MATERIALIDAD 

Se tienen en cuenta cinco elementos de diseño: uso del acero corten, el

hormigón armado a la vista, el cristal, el acero y la madera. El uso de

acero corten funciona como material noble sin necesidad de las pre-

pintadas. Se utiliza dentro del proyecto como revestimiento de fachada,

cielo y pavimento. Tiene aplicaciones como perforado, liso, plegado y

natural alterándose con el muro cortina.

El acero corten perforado viene siendo la piel del edificio, sin embargo

cuando se busca una conexión interior-exterior este se interrumpe por

grandes ventanales. De igual forma existe el diseño de los bloques

completamente de cristal que deforman la piel de acero corten

produciendo pliegues que permiten diferentes entradas de luz al interior

del edificio. Ambos estilos generan la espontaneidad del diseño.

En cuanto al pavimento contiene un solo diseño tanto al interior como

exterior con aplicaciones de acero corten en franjas de 10 x 12 cm de

forma aleatoria.







BARRANQUILLA BARRIO ABAJO COMPRENDE EL SECTOR

UBICADO SOBRE CRA 50

ENTRE CALLE 38 Y 39

AREA 1455m2



COMERCIALRESIDENCIAL

ACTIVIDAD CENTRAL

INDUSTRIAL

INSTITUCIONAL CON 

PRO

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL CON 

EBI

LOTE INTERVENIDO

Se realizan distintas actividades en el sector. Sin

embargo en su mayoría esta dispuesto para

actividades de carácter industrial que poco a poco

se han ido disminuyendo debido al cambio urbano

que ha tenido el sector. Lo que antes eran zonas

industriales, en la actualidad en su mayoría se han

convertido en bodegas abandonas o en estados

deplorables. Generando espacios desolados que

crean focos de delincuencia y asentamiento de

indigentes. Por otro lado se presentan actividades

comerciales sobre la vía 40 que da provecho a los

espacios públicos que la rodean.

De igual forma se encuentran actividades

institucionales hacia la carrera 50 y sobre la vía 40

que permiten el incentivo educativo y cultural en el

sector como es La Plaza de la Aduana y la Estación

Montoya.
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VIOLENCIA SEXUAL

HOMICIDIOS SEGÚN DE LA VICTIMA DE

CADA 100000 HABITANTES EN

BARRANQUILLA



CENSO POBLACIÓN

CENSO URBANO







CONCEPTOS

IMPACTO 

SOCIAL 

Disponer de una arquitectura permeable, que

invitara al usuario a introducirse en ella.

integrando el complejo arquitectónico de manera

sutil al diseño urbano ya existente. A través de

características como las zonas verdes y amplios

espacios abiertos que invitaran al sector a ser

parte del proyecto. Inicialmente se estableció el

diseño de un proyecto que fluyera con el

dinamismo del sector y por eso se llegó a la idea

de un parque lineal,

disponiendo de un espacio abierto, plaza central, que

se conectara con la propuesta de un parque anexo

al lote de implantación. Dándole provecho a los

espacios públicos ya existentes e interviniendo de

manera que se lograra dar una nueva cara al

sector. Se busco generar un acceso amplio y visible

hacia la carrera 50, debido a su mejoramiento

reciente de ampliación a doble calzada. Lo que

induce mayor tráfico vehicular y un mejor acceso a

la zona. De manera que al disponer un acceso por

esta carrera se le construye una nueva identidad al

barrio.



CONCEPTOS

Forma en L con sendero

peatonal central para

permitir permeabilidad

Forma perforada para

permitir mayor contacto

barrial

Forma escalonada para

mayor aprovechamiento del

espacio sin perder su función

1 2 3



CONCEPTOS
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CONCEPTOS

Perfiles de colores en PVC permiten que la radiación no sea

directa en el interior, generando espacios donde se permita

el ingreso de iluminación y ventilación natural sin afectar el

confort del usuario

Equinoccio 

Primavera

CORTE LONGITUDINAL 



CONCEPTOS

CORTE EN VISTA 3D

Con el sistema de persianas permite que

se disminuya en un gran porcentaje la

radiación solar generando un espacio de

confort

Ventilación Cruzada

generando un espacio semi-abierto que permita el

ingreso moderado de ventilación e iluminación natural. de

manera que el usuario no reciba el sol directo y al mismo

tiempo se genere un confort tanto térmico como

acústico. creando una terraza de aire fresco.

Permite que la ventilación circule de tal forma que en la

ocasión que todos los salones estén conectados se

genere un efecto mayor.



CONCEPTOS

CIRCULACIÓN PRINCIPAL
CIRCULACIÓN SECUNDARIA

Acceso por la carrera 50 generando una plaza

pública la cual visualmente direcciona hacia la

entrada principal. Creando una circulación

dinámica y atractiva



PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Cafetería

Restaurante



Dance Boutique 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



5 Estudios de Danza Profesional/ 

capacidad 30-40 personas

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Salón Multiusos (espacio escénico)

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Área administrativa

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Asesoría Medica

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Vestier

Área lockers

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



PROYECTO ARQUITECTÓNICO

• Vacacionales

• Actividades turísticas

• Exhibiciones

• Intercambios artísticos

• Programa permanente

de eventos

• Restaurante y Cafetería



PROYECTO ARQUITECTÓNICO

ZONA ADMINISTRATIVA

Y COMERCIAL 

SALONES DE DANZA

SALON MULTIUSOS

RESTAURANTE

BAÑOS
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO



PROYECTO ARQUITECTÓNICO



PROYECTO ARQUITECTÓNICO



PROYECTO ARQUITECTÓNICO



FACHADA SUR
1

FACHADA NORTE
2

Perfiles de colores en PVC

Dispuestos en la fachada sur y norte por ser las mas

afectadas por la radiación solar, permitiendo el

ingreso de iluminación y ventilación natural

generando un espacio interior abierto sin estar

expuesto al sol directo

Persianas exteriores en aluminio

Eficiente y flexible en el control solar y luminosidad.

hacen que la transferencia de calor del exterior al

interior sea mínima. Funcionando como

sombreamiento para las ventanas, controlando así la

difusión de luz y brillo. Además son movibles

dependiendo de la condición climática. El ángulo de

giro es regulado para evitar recibir directamente la

luz solar y permitir el ingreso de luz natural.

Se encuentran ubicados en las fachadas principales del proyecto debido a que son las

mayormente expuestas a la luz solar directa. Por ende estos elementos permiten

mitigar con gran efectividad el ingreso de altas temperaturas al interior del proyecto.

Al mismo tiempo creando un sombreamiento que permitirá el ahorro de energía

artificial.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO



Fachada Ventilada

Lamina micro perforada de aluminio que permite revestir el exterior. Están

instaladas sobre una estructura (montantes) de aluminio, generando una

cámara de aire en movimiento o efecto chimenea. Creando así un colchón

térmico entre el revestimiento y el parámetro del proyecto. Lo cual es

beneficioso porque genera ahorro energético ya que permite una protección

de incidencia directa del sol. dado a que quien recibe los rayos directos es el

revestimiento y no el parámetro del proyecto. Al mismo tiempo el aire caliente

asciende por convección y ocupa su lugar el aire fresco.

Jardín Vertical Bioclimático

Elementos verticales de gran tamaño que aportan beneficios climáticos de distinto

tipo. este genera eficiencia energética dado a que disminuye los rayos solares

directos permitiendo alcanzar un confort termino en su interior. En particular estos

jardines se proyectan en conjunto con la arquitectura ya que también debe ser tenido

en cuenta aparte de la temperatura, la flora autóctona, y la biodiversidad en general.

así lograr la habitabilidad que se traduzca en confort y responsabilidad ambiental.

Este sistema seria con enredaderas que exija poco riego y pueda estar expuesta a

cualquier cambio climático.

PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Materiales



PROYECTO ARQUITECTÓNICO





ESTRUCTURA



ESTRUCTURA



PLANTA CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA



PLANTA VIGAS Y VIGUETAS

ESTRUCTURA



DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

SECCIÓN DETALLE 

CUBIERTA



DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA

TEJA SIN TRASLAPO

DETALLES FUNCIONAMIENTO 

CUBIERTA 



DETALLE CERCHAS DE 

CUBIERTA

La madera debe estar seca y derecha. La sección mínima

de la costañera debe ser 2”x2”. La unión de dos costañeras

debe hacerse con corte de 45° sobre la correspondiente

cercha o tijeral, en secuencia trabada a lo largo de la

cercha. la distancia entre las cerchas y arriostramiento

debe ser de acuerdo al calculo estructural

DETALLES CONSTRUCTIVOS

ESTRUCTURA





PLANOS TÉCNICOS



PLANOS TÉCNICOS



PLANOS TÉCNICOS

M1 Sistema muro de carga en mampostería con espesor de 0.30m

M2 Sistema muros drywall con perfiles de acero galvanizado con espesor de 0.10m

M3 Sistema muros drywall con perfiles de acero galvanizado con espesor de 0.20m

M4 Sistema muro cortina con montantes rectangulares de 1.00m x 1.50m





SANITARIAS

INSTALACIONES



HIDRÁULICAS 

INSTALACIONES



AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIONES







ANEXOS
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ANEXOS

• http://barrioabajodebarranquilla.blogspot.com/
• https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/el-barrio-abajo-

vuelve-a-palpitar-con-el-progreso-279196
• https://www.archdaily.co/co/02-52707/centro-cultural-gabriela-

mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno








