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RESUMEN
"barrio abajo", constituido como una área urbana industrial y residencial de la ciudad de Barranquilla, que en
el pasado tuvo un gran auge mercantil, pero que actúalmente esto es solo un recuerdo. Al haberse disminuido
la actividad industrial del sector se ha desintegrado la imagen urbana de este. La desintegración de los
sectores residencial e industrial, los cuales al tener dinámicas muy diferentes dificultan la conexión del barrio.
Es por esto que se ve la necesidad de espacios públicos y zonas verdes que puedan impulsar la integración de
la comunidad. 
 
En este proyecto se aplico el método de análisis urbano por media de temas como, la etnografía, Genius loci,
la movilidad, la percepción, los equipamientos y las zonas verdes. De este análisis nos arriba las conclusiones
sobre las problemáticas presentes en el barrio. Además de hacer un acercamiento a la historia del lugar con el
fin de que la intervención no afecte su memoria colectiva sino que por el contrario aporte a la preservación de
esta. Y de esta manera formar criterios de diseño que permitan plantear una propuesta como solución a las
problemáticas que se presentan en la comunidad.

5



TABLA DE CONTENIDO
  Introducción...........................................................................................................................................................9
 
 
  Localización......................................................................................................................................................................................101

METODOLOGÍA.................................................................................................................................................................................2
0

 
Análisis urbano..........................................................................................................................................................................21
 

Etnografía.................................................................................................................................................................................21
 
Genius luci...............................................................................................................................................................................22
 
Movilidad...................................................................................................................................................................................23
 
Percepción..............................................................................................................................................................................24
 
Equipamientos y zonas verdes...........................................................................................................................25

 
Barrio abajo desde sus inicios .....................................................................................................................................26
 

3

6



Planteamiento del problema...................................................................................................................................................................12
 

Objetivos...............................................................................................................................................................................................................13
 

Objetivo general......................................................................................................................................................................................13
 

Objetivos específicos..........................................................................................................................................................................13
 

Justificación ......................................................................................................................................................................................................14
 
Alcances.................................................................................................................................................................................................................15
 
Marco teórico................................................................................................................................................................................................... 16

 
 

...

...

....

....

....
...
....

2
3

2
3

424

 Apuesta proyectual............................................................................................................................................................27
 
Propuesta urbana.........................................................................................................................................................27 
 
Rehabilitación bodega bavaria.................... ..............................................................................................................32

 
Propuesta arquitectónica..........................................................................................................................................36
 

Concepto del proyecto..................................................................................................... ....................................36
 

Zonificación proyectual.........................................................................................................................................37
 

Proyecto arquitectónico......................................................................................................................................38.

4
7



8



Espacio Público es el que da identidad y carácter a la ciudad, el que permite
reconocerla y vivirla en sus sitios urbanos: naturales, culturales y patrimoniales.
Aunque la falta de planeación urbana por parte de las grandes y medianas
ciudades hace cada vez más difícil la preservación de estos sectores, los cuales
marcan el inicio de la ciudad y construyen la memoria física de la misma, de
modo que no se adaptan a las funciones urbanos del presente, llevando a su
obsolescencia y deterioro urbano.
 
 Teniendo en cuenta el caso de estudio, se ven reflejado dos patrones de
obsolescencia, que lo son la obsolescencia física y económica. En la física, debido
al deterioro visible de la infraestructura que los ha llevado a un cambio de las
dinámicas urbanas y en la económica, ya que no es rentable mantener el uso que
tenía originalmente los edificios o zona de la ciudad, es decir que las actividades
que allí se realicen no van acordes con las dinámicas del entorno. La revitalización
urbana a través del arte y la cultura es otro enfoque importante al de sectores
históricos, poseen una riqueza cultural que marca su identidad y valor patrimonial
dentro de la ciudad ahí la importancia de los barrios artístico para estos procesos.
 
En el presente proyecto se busca implementar importantes intervenciones como
nuevos espacios de encuentro, de esta manera se podrá mejorar la imagen de los
centros urbanos tradicionales e introduce el concepto de espacio privado de uso
público, una solución que mejorara la calidad ambiental del barrio.
 
 
 

9

INTRODUCCIÓN



LOCALIZACIÓN

Barranquilla /Norte
Centro-Historico

El barrio abajo es conocido por ser uno de los primeros barrios de la ciudad de Barranquilla, siendo el testigo de su
crecimiento y el lugar donde se asentaron y dieron inicios a muchas de las tradiciones y riquezas culturales que
identifican la ciudad.  

Atlántico

Colombia

Catedral Metropolitana

Teatro Amira de la Rosa

Barrio Abajo 

Figura 1

Figura 2
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Estadio Edgar Rentería

Este se encuentra ubicado entre la carrera 46 y la carrera 54 y entre
la calle 53 y la vía 40; limitando al sur-oeste con La Antigua Aduana y
El parque Cultural del Caribe, al sur-este con la Catedral
Metropolitana de Barranquilla y la plaza de la paz, al nor-este el
teatro Amira de la Rosa, y al nor-oeste con el estadio Edgar Rentería.
En sus alrededores predomina el uso residencial (Barrio Boston,
Montecristo, el prado) y el comercial en dirección sur (Centro).
 

El barrio cuenta con una buena ubicación geográfica, rodeado de
vías principales que lo conectan con el resto de la ciudad, y aunque
es un sector residencial también posee un gran reconocimiento
como foco de actividades culturales, de comercio e inclusive
industriales.

Parque cultural del caribe La Aduana

Figura 3

Figura 4 Figura 5
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La ciudad de  Barranquilla  debió  sus inicios al  rió
magdalena, donde empezó el gran auge mercantil y
de intercambio comercial, dando inicio a lo que hoy
es popularmente conocido como "la puerta de Oro
de Colombia"; En consecuencia empieza a
conformar "Barrio Abajo", uno de los tres barrios que
comenzaron a escribir la historia de esta gran
ciudad, debido a este aumento en la actividad
mercantil que el barrio se convirtió en un gran
atractivo dentro de la ciudad,  esto mismo trajo
muchas dinámicas en el sector, por lo que hoy se ha
convertido en una zona urbana industrial y
residencial; Sin embargo a lo largo del tiempo la
actividad industrial se ha trasladado a otras zonas de
Barranquilla, dejando esto según lo afirma Castillo 
 como solo un recuerdo, debido a que no
conocemos nuestra historia. 
 
Del mismo modo al haberse disminuido la actividad
industrial del sector, se ha desintegrado la imagen
urbana de este, debido a las bodegas vacías que van
aumentando cada vez su numero, y las que aun
siguen en funcionamiento, tienen un horario laboral
muy limitado, siendo desocupados al caer la noche,
trayendo en consecuencia las circunstancias
propicias para crear inseguridad en el barrio, y como
lo señala Jacobs (1973) "esto lo sabe todo el mundo,
una calle 
 
 

muy frecuentada es igualmente una calle segura,
una calle poco concurrida es probablemente una
calle insegura" de esta manera creando una
desvinculación de esta área con el área residencial
por la percepción de inseguridad que se ha
generado. Ademas la ampliación de vías principales
dentro del barrio ha aportado a su desintegración;
aunque existe lugares de interés en los bordes del
barrio los cuales son muy visitados por personas
locales y extranjeros, pero al adentrarse a él solo
están sus  casas patrimoniales llenos de historia y
memoria cultural, pero que día a día se van
perdiendo en el tiempo. y a esto hay que sumarle  la
poca valoración que le dan en ocasiones hasta sus
propios habitantes.
 
Es por esto que surgen las siguientes preguntas al
problema:
¿Qué estrategias se deben utilizar para la
revitalización del barrio?
¿cómo podemos preservar la memoria cultural del
barrio e intervenir sin afectar su memoria urbana?
 
 

una calle
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OBJETIVOS

La revitalización del Barrio Abajo por medio de
intervenciones detonantes que ayuden a reforzar el uso
residencial y las dinámicas sociales de los
habitantes.ademas de propiciar una mejor
comunicación entre los diferentes sectores del barrio y  con
el resto de la ciudad.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICOS

Identificar las necesidades a nivel urbano y social del
sector

Reconocer el valor de los espacios públicos y su valor
cultural como factor clave para la revitalización urbano.

Comunicar los múltiples usos del sector, respetando la
necesidad que suple cada uno como espacio
independiente

Diseñar un modelo que disminuya la fragmentación del
sector, así como sus problemas sociales y ambientales.

Proyectar la estrategia propuesta para mejorar la
integración del barrio, resaltando las tradiciones y
costumbres de su comunidad
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A través de un análisis del lugar enfocado
en identificar los problemas del sector se
hallaron situaciones que afectan la
imagen urbana del barrio, como lo es la
desintegración de los sectores que lo
conforman, el sector residencial y el
industrial, los cuales al tener dinámicas
muy diferentes dificultan la conexión del
barrio. Es por esto que se ve la necesidad
de espacios públicos y zonas verdes que
puedan impulsar la integración de la
comunidad. 
 
Al tratarse de un barrio tradicional donde
tuvo sus inicios la ciudad, es un sector con
mucha historia, cultura y tradición, que
cada vez más se queda más en el pasado,
ya que muchas de sus tradiciones no son
transmitidas a las nuevas generaciones.
Aunque en el "Barrio Abajo" hay muchos
eventos,  y es epicentro de  las 
 actividades 
 

culturales y gubernamentales, siendo el
barrio "la expresión del autentico
Barranquillero"(Salcedo, 2008); no hay un
lugar consolidado  donde se expongan
estas expresiones culturales (como las
artesanías, los bailes, el arte, entre otras),
tan  solo espacios que sus propios
integrantes han  creado al interior de sus
casas, lo que dificulta aun mas la
integración de la comunidad al tratarse
de estancia sin la capacidad que
necesitan para este uso.
 
Finalmente es vital generar espacios que
beneficien a la comunidad teniendo en
cuenta las actividades y dinámicas que  se
viven al interior del barrio,  y de esta
manera conocer un poco mas lo que nos
muestra Barrio Abajo como barrio
patrimonial. 
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El proyecto planteado tiene como finalidad
ser una edificación cultural-expositivo con
un alcance metropolitano, sirviendo como
conector del barrio a la zona industrial del
mismo,  convirtiéndose en un punto de
interés para la ciudad, donde se logre
conocer las tradiciones e historia de uno
de los lugares donde empezó la ciudad,
resaltando su carácter patrimonial y
cultural; al mismo tiempo sirviendo como
un nuevo lugar donde pueda reunirse la
comunidad. La pieza arquitectónica tendrá
lugar  una de las naves industriales mas
populares barrio "La Bodega Bavaria" la
cual se ha convertido en punto de
referencia para muchos habitantes, y por
ende se conservara su fachada original
para preservar la memoria física de dicho
lugar.
 
La propuesta también brinda un espacio
donde los habitantes que pueden ejercer 
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sus tradiciones, ofreciéndoles escenarios y
áreas de trabajo optimas para que estas
costumbre no se queden en el pasado,
transmitiendolas tanto a jóvenes, familias y
extranjeras, para que de esta manera se
conozca la historia. 
 
Al mismo tiempo podrá mejorar las
dinámicas alrededor del
proyecto  arquitectónico    y del propio
barrio, al generar mayor actividad junto a
una linea de nuevos proyecto que
complementara el proyecto urbano
"Revitalización del Barrio Abajo".
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Los Centro Históricos están continuamente
enfrentados a los cambios que se van dando a lo
largo de la evolución de la ciudad, como lo es el
desarrollo de nuevas centralidades dentro de esta,
causando una transformación en los aspectos
funcionales y sociales (Troitiño). y así mismo

creando realidades que pueden traer conflictos
urbanos debido a su falta de cambio y nuevas
funciones dentro de dichos centros.

Por otro lado la falta de planeación urbana por
parte de las grandes y medianas ciudades hace
cada vez mas difícil la preservación de estos
sectores, los cuales marcan el inicio de la ciudad y
construyen la memoria físísí ica de la misma, de modo
que no se adaptan a las funciones urbanos del
presente, llevando a su obsolescencia y deterioro
urbano, un ejeje emplo es el caso de "Las actividades

industriales actualmente se han  desplazado desde
las áreas centrales tradicionales hacia localizaciones
en la periferia con mejeje ores facilidades de acceso y
donde se pueden construir instalaciones capaces
de acoger las nuevas tecnologías, lo que se traduce
en la disminución de costos de operación” (COPETE,
2015), lo que cada vez se hace mas común en el
desarrollo urbano.

MARCO TEORICO

La obsolescencia físísí ica: se relaciona con el
deterioro de las infraestructuras, espacios
publicos y los edificios, hasta el punto de ya
no tener la capacidad de ser utilizado para
su funcion inicial, por falta de
mantenimiento, o el cambio de las
dinamicas urbana.
La obsolescencia funcional: surge cuando
las infraestructuras o edificios no cumplen
las funciones para las cuales fueron
diseñados originalmente, sea porque la
necesidad que dio origen al uso desaparece
o porque las actividades se han desplazado
a otra zona como resultado de los cambios
ocurridos en el entorno.
La obsolescencia económica: se produce
cuando ya no es rentable mantener los usos
originales en un edificio o zona de la ciudad,
por cuanto la actividad no estaa acorde con
la dinamica de su entorno.

Las áreas centrales obsoletas representa un
potencial urbano deteriorado, que tienen una
ubicación privilegiada dentro de la ciudad y poseen
un numero en aumento de infraestructura en
abandono causando la in-utilización del espacio
publico que lo rodea y también generando una
segregación en el sector. Es importante mencionar
"los patrones de obsolescencia, que según Eduardo
Rojojo as en general existen y son tres (3) patrones:
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existente y la rehabilitación de edificaciones
patrimoniales.
En este orden de ideas se emplearan las siguientes
estrategias de revitalizacion urbana;

La Recupperación del esppacio ppublico.
En la actualidad el espacio publico ha perdido su

carácter abierto, heterogéneo y accesible, áreas
donde se marcaba en el pasado, como espacios
multifuncionales y mas incluyentes, reconociendo
su valor social y como un lugar de interacción para
la comunidad.(Holguín, 2018), y la verdad es que
estamos perdiendo esos espacios públicos como
áreas de reunión donde se solía llevar una buena
comunicación, a desplazarse a espacios privados,
donde no se manifiesta ninguna de las actividades
de comunicación, recreación y creación de
integración. Mostrando su falta de identidad. Por
ende vale la pena pensar en la recuperación de
estos espacios públicos con el fin de favorecer en la
calidad de vida urbana : como elemento estructural
y conector dentro de los entornos urbanos. Además

al ser vistos como áreas multifuncionales, es
indispensable hablar de sus funciones económicas,
puesto que estas actividades de intercambio
comerciales y las manifestaciones culturales, no son
mas que el reflejeje o de como se desenvuelven sus
habitantes dentro del centro urbano, caracterísísí ticas
que efectivamente integradas hacen del espacio

publico algo fundamental para la prosperidad de un
sector.
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Lo anterior ayudara a entender que tipo de
intervención se debe emplear para mejeje orar la
imagen de los centros urbanos tradicionales que
están condicionados por dos aspectos de
obsolescencia, que lo son la obsolescencia físísí ica y
económica, como es el caso de Barrio Abajo, por
medio estrategias de Revitalización urbana. Pero
para poder hablar de ello primero es indispensable
hacer una aclaración sobre el termino
"Revitalización" pues es común caer en la
confusión con el termino "Renovación",y es que
cada uno se refieren a tratamientos urbanos
diferentes; Por un lado la "Renovación" Lorenzo
López en su publicación Diccionario de Términos
sobre la ciudad y lo urbano, lo define como aquellas
acciones que se direccionan hacia la reconstrucción
de un determinado sector, radicando nuevas
dinámicas urbanas y proponer otras ocupaciones
del suelo, pues son puesta en practica en zonas con
alta obsolescencia físísí ica y con usos no acorde con
las actuales demandas económicas. Mientras que la
"Revitalización" es un concepto mas amplio que el
de renovación, puesto que se refiere al proceso para
la recuperación del entorno y de sus edificios ,
potenciando las condiciones para el desarrollo de la
zona y su concentración de actividades.La
revitalización por tanto necesitara de un estudio
mas rigoroso para intervenir el lugar conservando
su significado cultural, aprovechando su trama
urbana



La revitalización urbana a través del arte yy la
cultura es otro enfoque importante al tratarse de
caracterísísí ticas con mucho potencial dentro de los
sectores urbanos y mas puntualmente en los
sectores históricos, los cuales como en el caso de
"Barrio Abajo" poseen una riqueza cultural que
marca su identidad y valor patrimonial dentro de la
ciudad.

"Hay diferentes maneras de rehabilitar un
barrio, puede ser a través de las
microeconomias o las pequeñas
industrias, pero si bien es cierto, el factor
fundamental para lograrlo radica en fortalecer
el arte y la cultura, de ahi la importancia de los
barrios artísísí ticos para estos procesos."(Gonzalo
Díaz, 2010)

Sin embargo, para que esto sea posible es
necesaria la revalorización y el reconocimiento del
barrio como elemento vital de expresión histórico
por parte de su ciudadanía y de la misma forma
conviertiendolo en un foco de interés y atracción
local, aprovechando su carácter funcional y así
mismo mejeje orando su calidad de vida.

Rehabilitación de naves industriales
La Arquitectura industrial marca una época que

hizo parte del surgimiento de muchas ciudades,
convirtiedose en el testigo de su crecimiento y
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cómplice de su desarrollo como ciudad, adquiriendo
un valor histórico dentro de esta y así mismo
conformando parte de su patrimonio cultural. De
modo que en muchos casos estaríamos hablado de
un patrimonio industrial, dicho patrimonio "habla
de los procesos y actividades que tiene como
finalidad la producción , también de aquellos
espacios construidos para este fin y el conjunto
integral de los espacios industriales (Contreras,
2014).

Por otro lado la arquitectura industrial posee un
potencial didáctico y una gran capacidad para ser
debidamente interpretado (Rodríguez, 2018),
ademas de ser una herramienta para conocer e
interpretar la manera de vida en tiempos pasados
de sus habitante, resaltando sus funciones
desempeñadas por las maquinaria durante el
proceso de producción.

La rehabilitación de la arquitectura industrial puede
dar una solución al deterioro de la imagen urbana
en los sectores patrimoniales, devolviendo le la vida
a un antiguo edificio, y mejeje orando su entorno
adyacente, Ademas de mejeje orar la percepción social
de dichos sectores



Figura 6

Figura 7

REFERENTES
MATADERO DE MADRID

Figura 8

Figura 9

El matadero y mercado municipal de
ganados de Madrid fue un conjunto de 48
edificios y 165.415 metros cuadrados
dedicado a realizar funciones de matadero
industrial y mercado de ganados en la
ciudad de Madrid durante la mayor parte
del siglo XX..Y no fue hasta 1996 cuando se
produjo la clausura definitiva del espacio
dedicado a matadero y se calificó el recinto
como bien catalogado, según el Plan
General de Ordenación Urbana de 1997.

La región FRAC Norte se encuentra en el
sitio de Dunkerque en un antiguo depósito
de barcos llamado Halle AP2. La Halle AP2
es un objbjb eto singular y simbólico. Su
volumen interno es inmenso, brillante e
impresionante. Su potencial para usos es
excepcional.

Para lograr este concepto, el proyecto
crea un doble de la halle, de las mismas

CENTRO DE ARTE FRAC

Abierto al público desde 2007, en el
desarrollo de Matadero Madrid ha sido y es
fundamental la implicación de los
principales agentes e instituciones de la
ciudad que trabajan en los distintos
ámbitos de la creación cultural. Para la
rehabilitación de la estructura se conservo
la fachada original, interviniendo solo el
interior de la edificación, donde se busco
diferenciar los elementos existentes de la
nueva intervención.

Recuperado: mataderomadrid.org

dimensiones, que se adjunta a la
construcción existente, en el lado en que
mira hacia el mar, el que contiene el
programa del nuevo edificio de FRAC. El
nuevo edificio se yuxtapone con delicadeza
sin competir ni descolorarse. La duplicación
es una respuesta a la identidad de la
Halle.La arquitectura de la Halle y su calidad
actual crea suficientes intervenciones
mínimas, específífí icas y limitadas.

Recuperado: https:///// w/w/ ww.archdaily.co/
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METODOLOGÍA
Después de haber aclarado el enfoque teórico del proyecto y sus respectivos conceptos, se planteara la

metodología optima por medio del cual se podrá alcanzar los objbjb etivos. En este proyecto se aplicara el método
de análisis urbano por medio de temas como, la etnorafía, Genius loci, la movilidad, la percepción, los
equipamientos y las zonas verdes. Este análisis nos planteara las conclusiones sobre las problemáticas
presentes en el barrio, En este caso "Barrio Abajo". Ademas de hacer un acercamiento a la historia del lugar con
el fin de la intervenir sin afectar la memoria colectiva del lugar y por el contrario aportar a la conservación de
este. Y así mismo las conclusiones permitirán formar los criterios que se implementaran en el diseño del
proyecto

:
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20- 49 años
44.1%

+50 años
31.6%

-19 años
24.3%

ANALISIS URBANO
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Que dice la gente?
 
“Esta es la calle de los viejos”
 
“No hay actividades para niños ni para
viejos”
 
“Por la noche hay muchos viciosos en las
esquinas”

Barrio abajo es un sector que posee
necesidades principales básicas que no se
cubren según sus propios habitantes, por
otro lado es necesario la rehabilitación de
algunas zonas del barrio debido a que
estas se han prestado para ser escenarios
de inseguridad y poco a poco han
deteriorado la imagen de la ciudad.
 
Ademas el barrio tiene un mayor numero
de habitantes de la tercera edad  frente al
numero de niños y adolescentes, dato que
se debe tener en cuenta al momento del
diseño y el proyecto urbano.

Servicios publicos

Educación

Seguridad

Salud

Actividades creativas

Transporte público
 

Zonas verdes

Vias
Resultados de Entrevista realizada
durante el trabajo de campo en grupo.  

10:00 - 11:15  a.m.

Recuperado: DANE geoportal

Recuperado: DANE geoportal

MUJERES 
7286

HOMBRES
6275

CASAS
1109

TIPO CUARTO
187

APARTAMENTOS
1518
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El barrio Abajo al ser uno de los primeros
barrios de la ciudad y lugar donde
llegaban personas extranjeras y gracias
a la diversidad cultural empezó lo que
hoy en día es el carnaval ademas de ser
la sede de las actividades del carnaval. TRADICIÓ

N
ARTECARNAVAL

Los habitantes del barrio se caracterizan por practicar sus costumbres,
desde salir a la calle a jugar, hablar, o solo para relajarse en la terraza de
sus casas, algo que esta muy marcado en el sector y en su gente,
transmitiendo esa misma empatía hacia el que llega al barrio. 
 
Otro aspecto que es indispensable resaltar es su arquitectura la cual
representa de como comenzó a nacer el barrio , mostrando los
métodos de construcción de aquella época, ademas es el  testigo de
todo los cambios que se han dado en el barrio.El arte urbano es otra
característica muy marcada dentro del barrio , en donde sus colores y
grafitis son otro reflejo de su alegria e identidad.

Figuras 10

Figuras 11 Figuras 12 Figuras 13
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La movilidad ha segmentado el sector generando una frontera dentro del mismo barrio lo que dificulta
aun mas la integración de este y de sus habitantes, lo que ha generado problemáticas como la
inseguridad debido al  abandono en los sectores industriales, además  de la falta de la adecuación de los
andenes.
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Barrio Abajo tuvo sus
inicios   en el área
mercantil, dando así
lugar a muchas
bodegas y fabricas en
dirección este (por su
cercanía a el rió, lugar
de intercambio
comercial), mientras
que hacia el oeste se
fue convirtiendo en un
sector de uso
residencial, en
consecuencia a esto se
ha generado una
"frontera invisible", que
aunque no es
visiblemente física,
limita la interacción
entre estos dos
sectores del barrio
debido a las dinámicas
que posee cada uno.
 
Ademas los habitantes
comentan que el
"único problema" ha
sido combatir entre el
auge industrial, (que
en algún momento
tuvo el barrio,
trayendo como
consecuencia la

Figura 14

gran cantidad de bodegas que actualmente se encuentran abandonadas, convirtiendo las calles en
espacios solos y peligroso por las noches), y "el ideal"  de un barrio residencial, sin embargo por el
atractivo de su ubicacion y valor cultural. se ha convertido en un punto de interes tantopara empresarios
como los extranjeros.

Ó
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IEN
TO

S

LEYENDA

Comercio

Cultura

Institucional

Seguridad

Zonas verdes

Salud

Vías principales

Existe  variedad de equipamientos culturales, sin embargo hace falta un espacio donde llegue la
comunidad con motivo de integración y/o pueda conocer mas de cerca la cultura de lo que es
Barranquilla y mas específicamente Barrio Abajo, como unos de los primeros barrios de la ciudad.
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BARRIO ABAJO DESDE SUS INICIOS
Se conoce que en los
terrenos del barrio se
asentaron en la época
precolombina la tribu de los
indios camacho.

Levantaron edificios de gran
belleza arquitectónica como
La Aduana y la Estación
Montoya, símbolos del
desarrollo de la ciudad y Barrio
abajo 

Construcción de la linea de
vía  férrea  en el centro de la
ciudad que comunicaría  a
Barranquilla con puerto
Colombia, en cercanía al barrio

Se conforma el barrio urbana
como pieza urbana con un
documento expendido por el
concejo de Barranquilla.

A finales del siglo se
realizaban  todos los
intercambio mercantiles de la
ciudad por su cercania al rio 

Debido a una gran epidemia de
cólera  cerca de la parroquia san
Nicolas y san Roque, los
habitantes se trasladaron a
Barrio abajo por su ausencia de
victima de Colera

XV
I 

XVIII

1849 1857

Edición: Elaboración propia. Fuente imágenes: Internet
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Levantaron edificios de gran
belleza arquitectónica como
La Aduana y la Estación
Montoya, símbolos del
desarrollo de la ciudad y
Barrio abajo 

Levantaron edificios de gran
belleza arquitectónica como
La Aduana y la Estación
Montoya, símbolos del
desarrollo de la ciudad y
Barrio abajo 

Levantaron edificios de gran
belleza arquitectónica como
La Aduana y la Estación
Montoya, símbolos del
desarrollo de la ciudad y
Barrio abajo 

Levantaron edificios de
gran belleza arquitectónica
como La Aduana y la
Estación Montoya,
símbolos del desarrollo de
la ciudad y Barrio abajo 

Edición: Elaboración propia. Fuente imágenes: Internet

1870
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Llegaron nuevos pobladores
provenientes de zonas
localizadas a la ribera del
rió  magdalena buscando
oportunidad de trabajo

Experimento un arduo
crecimiento poblacional y se
constituye como zona urbana,
su crecimiento se dio desde el
Sur oeste en direccion
noroeste. 

1849 
1879
1877-1883
1916

1922



APUESTA PROYECTUAL
PROPUESTA URBANA
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      A partir  del análisis urbano en "Barrio Abajo"  se traza el objetivo principal del macro-proyecto, que consiste en la revitalización
del barrio a través de intervenciones detonantes que ayuden a reforzar el uso residencial y las dinámicas sociales de los habitantes
con el propósito de hacer del barrio un lugar más atractivo que propicie la inversión de empresas privadas. Además se pretende
mejorar la movilidad del sector a través de nuevos perfiles viales que propicien la buena comunicación entre los diferentes sectores
del barrio y la conexión de este con el resto de la ciudad. 
 

Barrio abajo es un barrio lleno de cultura
colores y tradiciones, "A Cielo Abierto" es un
hostal dedicado a dar a conocer toda la
riqueza cultural del barrio Abajo y de
Barranquilla, abriendo sus puertas para que
turistas y mochileros de todas partes del
mundo vengan.

Plaza Baab 50 es un edificio dinámico de
uso mixto que abarca escenarios
deportivos, gimnasio, restaurantes, oficinas
y salas múltiples (co-working),
complementado con espacio público. 
 

Red Vertical es un equipamiento de uso
mixto que tiene como objetivo satisfacer las
necesidades no cubiertas en cuanto a
espacios adecuados para el desarrollo de
actividades deportivas y de ocio,
acompañado con una propuesta de
vivienda estudiantil acorde a las
características de su lugar de
emplazamiento,  

Parqueadero: Con el objetivo de atender la
demanda de parqueaderos que suponen
las intervenciones planteadas se propone la
creación de un parqueadero comunitario
que supla las necesidades de los
equipamientos circundantes. 
 

Teatro Metro Caribe es un equipamiento
de uso cultural y educativo que brinda a los
usuarios un espacio de entretenimiento y
aprendizaje teatral tanto a nivel distrital
como a nivel barrial, cuenta con un teatro
principal de una capacidad de 1000
personas y un teatro alternativo/educativo
de 200 personas. 

 Este Centro de Salud y rehabilitación fue
implementado con el fin de suplir una
necesidad básica  presente en el sector,
como es el servicio de salud, actualmente
deteriorado.Además, contribuye a la
construcción de una ciudad más incluyente
en sus dinámicas sociales y urbanas.

 se proyecta un equipamiento de carácter
público y cultural "Plaza Bavaria, lugar que
sirve como punto de transición e
integración entre el sector residencial e
industrial, además de brindar espacios para
los artesanos o trabajadores que no poseen
un lugar para ejercer o exponer sus obras, y
de esta manera también fomentar la
identidad de  la comunidad, sirviendo de
atrayente para la ciudad.
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PROYECTOS PROPUESTOS
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PROPUESTA DE MOVILIDAD
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l

Integración peatón-Ciudad.
Las calles seleccionada actualmente son de
transito vehicular bajo.
Incremento de la cantidad de espacios
públicos seguros en el sector.
Facilidad de acceso peatonal y mayor
integración entre los proyectos propuestos.
Evitar gran trafico vehicular cuando los
proyectos estén funcionando.

La peatonalización parcial únicamente
permitirá el acceso vehicular a predios, o en
caso de emergencia.
Las calles peatonalizadas deberán contar
con un servicio de bolardos electrónicos
para impedir el acceso vehicular y
aparcamiento prohibido.
La peatonalización permanente no
permitirá el ingreso de ningun tipo de
vehiculo.

ClCl ONCLUSIONES
La peatonalización como propuesta parte de los
siguientes puntos:

CONDICIONES



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
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REHABILITACIÓN BODEGA BAVARIA

Se realizara el reciclaje de "La bodega Bavaria" como infraestructura para realizar el proyecto,
aprovechando su carácter industrial como un espacio amplio y dinámico en todas sus dimensiones. Se
trabajara con su acabado actual para generar un contraste entre la estructura del proyecto y la existente. En
cuanto a el piso que se proyectara serán dos plataformas colgadas de la actual estructura del edificio
(Reforzando la)con columnas de acero , de esta manera no se afectara la primera planta, conservando el
ccoonncceeppttoo ddee llaa nnaavvee iinndduussttrriiaall ((AAmmpplliittuudd)) ccoommoo eessppaacciioo ppúúbblliiccoo.

INTERVENCIÓN BODEGA
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FACHADA NORTE

FACHADA OESTE

LEVANTAMIENTO BODEGA BAVARIA
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SEMISOTANO
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PRIMERA PLANTA
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PLAZA BAVARIA
UBICACIÓN

CONCEPTO

REHABILITACIÓN
ESPACIO
PÚBLICO

CULTURA

El proyecto plantea una conexión entre la rehabilitación industrial, el
espacio publico y la cultura, creando espacios donde los tres sean
evidentes desde todas las perspectivas, ayudando así al mejeje oramiento,
reconocimiento y valorización de estos temas en los entornos urbanos.

El equipamiento cultural cuenta con un espacio publico en su interior,
dichos espacios servirán como punto de transición e integración entre
el sector residencial e industrial. Ademas brinda un conjunto de locales
culturales para los artesanos o trabajadores que no poseen un lugar
para ejeje ercer y exponer sus oficios y obras. Y de esta manera fomentar
las tradiciones, cultura y costumbres de la comunidad Barranquillera.

El proyecto se ubica entre la Carrera 50 B y la Carrera 51, y entre
la calle 42 y la calle 42, en el limite entre la zona residencial y la
zona industrial de Barrio Abajo.
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EEnn el segundo piso se
encuuentran los laboratorios
cultuurales en dos plataformas
paraalelas que servirán como
locales de arriendo para
trabajaja adores y/y/y o artistas,

deemostrando la riqueza
cultuuras que se ejeje erzan
denttro del barrio, articulados
con espacios verdes y zonas
libree

ZONIFICACIÓN FUNCIONALIDAD

COMPOSICIÓN DEL ESPACIO PUBLICO

El pprimer piso se compone
por un gran espacio publico
al interior de la
infraaestructura que se abre al
exteerior or medio de vanos en
la fachada existente,
commplementado con zonas
verddes y mobiliario

Los locales o laboratoria culturales estaran equipados con
todas herramientas necesarias para realizar cada trabajaja o
segun corresponda, para esto se hizo un analisis de las
dinamicas que tiene cada oficio dentro de su espacio.

El semisotano esta
subdividido por las zonas que
complementaran el proyecto,
haciendolo funcional en
toddos los aspectos, y
aumentando su activacion
hooraria al implementar
comercio que atraigan a las
peersonas tanto residentes,
turristas, como trabajaja adores
dee la zona industrial aledaña
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PRIMERA PLANTA
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PLANTA SEMISOTANO
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SEGUNDO PLANTA
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SECCIONES

SECCION B - B

SECCION A - A
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FACHADAS 

FACHADA NORTE

FACHADA OESTE

FACHADA SUR



SOLUCION CONSTUCTIVA

CORTE FACHADA
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Se reforzara la estructura exiistente con
lamminas de acero que contrarrestara el
esffuerzo al que estará sometido la viga,
commo lo es la cortantes y flexión
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RENDERS
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PLANCHAS



PRESENTACIÓN FINAL
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