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1. ALCANCE: El alcance del trabajo de grado va desde la 
formulación de una estrategia de revitalización del sector del Barrio 
Abajo, enfocada en afianzar la histórica relación del sector con el 
Carnaval de Barranquilla.  

2. TITULO: Revitalización del Barrio Abajo como bien de 
interés cultural desde su relación histórica con el Carnaval de Barranquilla 
mediante la diversificación de la oferta cultural del sector.  

3. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL 
TRABAJO: El trabajo de grado se inscribe en problemáticas de deterioro 
del patrimonio cultural (tangible e intangible) y el deterioro urbano.  

4. OBJETIVO GENERAL: Formular un proyecto de 
diversificación de la oferta cultural, para la preservación y divulgación de 
las tradiciones del Carnaval de Barranquilla, de la mano de la 
revitalización de un sector que a pesar de su importancia cultural se 
encuentra en decadencia.  

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 5.1 En relación con el 
patrimonio y la sociedad:  -Promover el sector del Barrio Abajo como 
bien de interés cultural desde su relación histórica con el Carnaval de 
Barranquilla. -Desarrollar métodos o mecanismos para inculcar en la 
sociedad un mayor sentido de pertenencia del Barrio Abajo y del 
Carnaval como patrimonio.                                                                                 
5.2 En relación con lo urbano y el espacio publico: -Revitalizar el 
sector deteriorado desde un planteamiento urbano que diversifique la 
oferta cultural del barrio articulándose de igual manera con recorridos  y 
nodos del carnaval, como la Casa del Carnaval, hito cultural e histórico 
de la ciudad aislada en el sector. -Recuperar el espacio público 
deteriorado dentro del planteamiento urbano desarrollado.  



6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: El trabajo de 
grado se desarrolla desde una investigación físico-espacial, histórica, 
económica y social del sector del Barrio Abajo de Barranquilla para 
encontrar las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las 
amenazas del barrio y definir cómo responder a éstas para revitalizar el 
sector. Se define un subsector dentro del barrio desde su diagnóstico 
que por su ubicación estratégica puede ser un factor dinamizador de la 
revitalización con propuestas que construyan relaciones entre los nodos 
del Carnaval definidos en el interior de este subsector (Casa del Carnaval, 
esquinas- Ruedas de la Cumbia, y recorridos del Carnaval). Es necesario 
responder a las debilidades y amenazas del Barrio Abajo con nuevos 
espacios para promover una estrategia de gestión cultural del Carnaval, a 
través de proyectos de preservación del patrimonio, desde la memoria y 
desde la pedagogía con la formación de los actores del carnaval, y la 
sensibilización del ciudadano y del turista. Se define que la revitalización 
del barrio se puede realizar desde una diversificación de la oferta cultural 
del sector, por lo cual se plantean una serie de intervenciones desde 
recorridos y espacio público hasta intervenciones especificas, todas 
definidas por ser originalmente arterias conectoras del Carnaval y sus 
recorridos o del barrio.   


