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1. DESARROLLO DEL TRABAJO  
 
 
1.1  PRESENTACION. 
El imaginario lúdico de la cultura caribe presente en el patrimonio cultural de 
Barranquilla, genera la posibilidad de desarrollo del centro a través de un 
conjunto de actividades, dentro del concepto de industrias culturales, 
microempresas, maquila urbana y turismo cultural, que permitan la 
generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida. Un centro 
orientado al desarrollo de lo lúdico y la “mundanidad”, como elementos 
fundamentales de uso del tiempo libre como capital de desarrollo económico 
en el mundo globalizado. 
  
Esta vocación debe entenderse dentro de un proceso regional de 
consolidación, a través  de la articulación de los centros históricos y turísticos 
de la costa Caribe —Cartagena y Santa Marta— y, en un segundo nivel, con 
los intermedios (Calamar, Lorica, Mompox, etc.. 
  
La recuperación económica del sector de la propuesta requiere de una 
iniciativa de reconversión del patrimonio cultural existente (tangible e 
intangible), a través de nuevos programas como la presencia de la musica, la 
producción artística en general, manufactura artesanal y espacios para la 
rumba y la gastronomía.  
Dentro de los espacios urbanos buscar la consolidación de la industria y los 
servicios culturales sobre dos ejes que conecten los proyectos propuestos 
con el Paseo de Bolívar, la plaza de San Nicolás y el Parque Cultural del 
Caribe. 
 

Foto No 0.Panorámica ciudad de Barranquilla 

 
 
Para formalizar estas dos hipótesis complementarias es indispensable la 
aparición de un nuevo modelo de gestión, que asuma el proceso de 
renovación urbana de Barranquillita uno de los barrios mas pobres y de 
mayor problemática urbana a pesar pero con una posición estratégica dentro 
de la ciudad. 
La renovación urbana del barrio Barranquillita se ha catalogado como 
prioridad para la zona, es un área de renovación urbana que se identifica 
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como un punto estratégico en conflicto que impide la articulación del anillo de 
desarrollo territorial que pretende impulsar el distrito.  
La recuperación de este barrio, se plantea a partir de un área verde como 
corredor verde que plantea la recuperación de los Caños un Parque lineal 
con equipamiento urbano clásico. Consta de un equipamiento de escala 
metropolitana que complementa las actividades institucionales e 
universitarias que se desarrollan en el centro de la ciudad. El concepto se 
basa en la generación de un nodo articulador de las actividades y elementos 
más representativos de la ciudad. 
 
A partir de dichas premisas se busca estimular y potenciar las actividades de 
las universidades de la región Caribe y los grupos y centros de investigación 
y desarrollo musical asociados a las organizaciones generadoras de 
conocimientos.  
   
Es así como este proyecto busca mejorar la calidad de vida y rescatar 
actividades tan representativas y tradicionales como lo son la oral y la 
musical en todas sus manifestaciones, en lugares tan deteriorados y con 
tanta problemática urbana como los barrios del centro de Barranquilla 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 
 
Barranquilla se emplaza dentro del desarrollo global de la Región Caribe, 
como una de las ciudades más importantes en cuanto a su crecimiento y 
dinámica a nivel nacional. 
 
A sido por excelencia el centro de actividades culturales y musicales  de la 
Costa Caribe atrayendo un sin número de actividades y pobladores de otras 
ciudades a realizar funciones dadas en una gran urbe. 
 
Esta condición le demarca a la ciudad su importancia en el desarrollo de la 
Región Caribe, implicando la necesidad de generar procesos de planeación 
coherentes y lógicos que permitan mejorar las condiciones urbanas, sociales 
y económicas de Barranquilla, las cuales  mantendrán su condición de ciudad 
musical de la Región Caribe. 
 
Es esencial establecer las bases de una Barranquilla del siglo XXI, 
consolidándose como ciudad líder de la región Costa Caribe, ejemplo de 
convivencia y organización, y ciudad capaz de construir capital humano y 
capital social para insertarse adecuadamente en el sistema mundial de 
ciudades.1 
 
La visión  en la escala  regional se basa en los lineamientos establecidos por 
el POT, el cual establece como Objetivo de escala Regional, “constituir el 
corredor urbano del norte del país, conformado por las ciudades de 
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, como núcleo territorial integrado que 
contribuya, mediante la adecuada especialización de cada una de ellas, al 
crecimiento económico de la Costa Atlántica  y por ende a la generación de 
desarrollo y bienestar social en la región.”2 
 
En este sentido el Centro de la ciudad por sus condiciones y su nueva 
vocación con un alto nivel de calidad de vida, esta llamado a ser parte de la 
estrategia de integración y constitución del corredor urbano y de los nuevos 
lineamientos de plantación que demanda la nueva normativa y los habitantes 
de la ciudad. 
 
A esto se suma la carencia de espacios culturales, temáticos y simbólicos 
que afiancen la personalidad y carácter de la ciudad y sus habitantes.  
 
El área escogida se caracteriza por ser uno de los sectores mas deprimidos y 
aislados de la ciudad constituye una barrera entre la ciudad y sus recursos 
hídricos y naturales.  
                                                 
1 Plan de Desarrollo del Distrito de Barranquilla. 2001-2003. Pág. 30. 
2 POT. Tomo II. Formulación. Alcaldía Distrital. Sept. 2000. Pág. 51. 



 4 

 
1.2.1. Desconexión con el río 
 
El sector de Barranquillita se degrada rápidamente, fomentando el 
distanciamiento que  desconecta el centro con el  río, el cual en algún 
momento fue considerado como   fuente de desarrollo económico de la 
ciudad. El Centro Histórico y el Río están aislados distanciados 1.550 metros, 
a pesar  que uno de los brazos y caños de penetración urbana mas grandes 
del Río Magdalena delimitan  el área en estudio. 
Existe una discontinuidad de la trama urbana de Barranquilla  dificultando la 
accesibilidad a la zona, sin ejes viales estructurantes que permitan penetrar 
desde cualquier punto de la ciudad al Centro Histórico. 
 
1.2.2. Pérdida de Centralidad 
 
El Centro Histórico perdió su funcionalidad y el conjunto de nuevos polos de 
desarrollo  suplen o absorben las actividades que antes se presentaban en el 
sector, el cual se caracteriza hoy en día por el abandono de actividades 
tradicionales en el desarrollo urbano, como la residencial, oficinas y 
actividades bancarias. 
 
 
1.3  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 
1.3.1. Generales 
 
• Recuperar el río como un elemento dinamizador de las funciones 
económicas, sociales y urbanas de Barranquilla. 
 
• Hacer de Barranquilla un atractivo turístico nacional e internacional, 
potenciando su condición de ciudad pionera en el desarrollo del caribe 
colombiano y punto de conexión de este con el mundo. 
 
• Revitalizar el carácter de centralidad urbana del sector del Centro, 
Barlovento y Barranquillita, constituyéndolo en la plataforma de la  actividad 
cultural, turística y institucional, recreada y acorde con la Barranquilla de hoy. 
 
• Recalificar urbana y socialmente los sectores de Barlovento y 
Barranquillita manera que sirvan a la articulación e integración del centro con 
el río y con las otras centralidades. 
 
• Crear un centro de actividad cultural  
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1.3.2. Específicos 
 
• Constituir la actividad cultural en elemento estructurador de la nueva 
dinámica urbana y económica del Centro de la ciudad. 
 
• Hacer del espacio publico un verdadero lugar plurisocial  de disfrute 
colectivo de la ciudadanía, como resultado de una alta calidad urbana y un 
eficiente manejo de los flujos vehiculares y peatonales. 
 
• Consolidar y dimensionar el tejido económico y social de Barlovento y 
Barranquillita a través de la recuperación de dichas áreas creando espacios 
mas sostenibles e integrados con la ciudad. 
 
• Reforzar el ente institucional y cultural, para  liderar y materializar el 
proceso de recuperación del Centro y sus áreas aledañas otorgándole el 
carácter  de Proyecto de Ciudad. 
 
• Utilizar los mecanismos que permitan y garanticen la participación de 
la sociedad civil en el proceso de revitalización de las áreas de propuestas. 
 
• Recuperar el área ambiental de los caños y el rió, asumiéndolo como 
patrimonio natural y potencial educativo, lúdico, turístico y cultural. Y su 
consideración como prioridad ambiental para la zona.3 
 
• Integran los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo 
como lo son PCC (Parque Cultural del Caribe), Museo de Arte Moderno 
(Edificio Aduana), con los proyectos propuestos en este plan, La 
recuperación de Barlovento y Barranquillita. 
 
• Dotar a la ciudad de Equipamentos culturales y científicos de calidad 
que permitan la divulgación y continuación de la tradición oral y musical que 
tiene la ciudad, enmarcados dentro de un plan de recuperación de las zonas 
de corredores ambientales y zonas céntricas tradicionales. 
 
Concebir al espacio público como el eje estructurador de la 
recuperación de la centralidad de Barranquilla, a través de:  
 
• Fortalecer el contenido de la centralidad urbana sobre la base de la 
reestructuración de tres actividades centrales: la administración pública en el 
Centro Cívico, la cultural en la Biblioteca, la económica en la Plaza San 
Nicolás y la recreativa de Cara al Río. Estas centralidades (administrativa, 

                                                 
3 B.A.M.A:  Estudio de caracterización y determinación de índice de calidad de caños y el Río 
Magdalena en la Jurisprudencia de Barranquilla 
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cultural, económica y recreativa) forman un triángulo que define el ámbito 
principal de intervención y delimita el esquema a partir del cual se puede 
irradiar el proceso de rehabilitación.  
 
• Mejorar la accesibilidad e integración a la ciudad a través de las tres 
rutas de Transmetro.  
 
• Integrar la centralidad con vías menores, ampliación de andenes y 
peatonalización de algunos ejes.  
 
Integración de las tres centralidades a través de:  
 
• Espacios de flujos, de encuentro y simbólicos.  
• Política de vivienda  
• Política de patrimonio integral 
 
 
1.4. BASE CONCEPTUAL  
 
Se parte de la conceptualización del espacio público a partir de tres 
componentes: los flujos, los encuentros y los símbolos. Para lo cual se toman 
como referencia los períodos republicano, contemporáneo y se ha ce una 
propuesta para la intervención. 
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1.5.  ALCANCE DE LA PROPUESTA 
 
Comprende un área de extensión de 220 Ha., de las cuales  se plantea un 
área de 110 Ha. de propuesta urbana, áreas recreacionales al aire libre y 
zonas de aislamiento y protección urbano. 
 
El contenido del estudio y la propuesta se ajusta a la siguiente programación: 
 
1. Análisis del sitio 

a. Condiciones naturales 
b. Condiciones sociales y reglamentaciones 
c. Usos de la Tierra 
d. Instalaciones recreativas  
e. Infraestructuras 

 
2. Conceptos de planeamiento del proyecto. 
 
3.   Definición de parámetros de planeamiento 

a. Tamaño, carácter y contenido 
b. Actividades recreativas  
c. Instalaciones, equipamiento y paisajismo. 

 
4. Plan Maestro Fase 1 Propuesta Urbana Escala 1:5000 

a. Zonificación  
b. Circulación 
c. Paisajismo 
d. Esquemas de Distribución de cada zona 

 
5. Plan Maestro Fase 3 Proyecto puntual Barrio Barranquillita Escala 1:1 

a. Instalaciones recreativas y áreas verdes 
b. Arquitectura 
c. Circulación 
d. Diseño paisajístico 
e. Planos Generales 
f. Estimación de costos y esquema de gestión 
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1.6. METODOLOGÍA 
 
El proyecto portal cultural y tecnológico del caribe esta enmarcado bajo los 
lineamientos del plan parcial centro histórico de Barranquilla, los planes de 
desarrollo y el POT, por lo tanto, la definición del enfoque conceptual con que 
se desarrollara el proyecto busca aportar elementos para superar algunas de 
las deficiencias más evidentes que tiene estos planes y crear un nuevo 
dinamismo en el proceso continuo de reflexión de la ciudad sobre sí misma y 
sobre su futuro. 
  
El estudio del sector parte de dos connotaciones claramente identificables, la 
primera como Plan Parcial, regida por la ley  388 de 1997 a través el Plan de 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de Barranquilla (Decreto 0154 de 
2000) y la segunda como Plan Especial de Protección Patrimonial, regido por 
la  Ley 397 de 1997 a través de la Resolución 1614 de 1999 (Declaratoria 
como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional). 
 
A partir de esta premisa, el plan para el Portal Cultural y Tecnológico busca 
atacar  las zonas planteadas por el POT como zonas de recuperación 
urbana, para definir y desarrollar una propuesta de solución, desde la 
arquitectura, a una problemática especifica, enmarcada en el deterioro de 
centros urbanos, desarrollando un plan maestro de intervención ligado a los 
planes actuales en las zonas adyacentes, para esto el estudio se basa en las 
necesidades y proyectos especificados por los planes de desarrollo en dichas 
zonas. 
 
1.6.1 Instrumentos Reglamentarios 
 
Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Barranquilla. 
El POT se establece en la ciudad según el Decreto 0154 del 6 de Septiembre 
de 2000. En el articulo No 86 del Plan de Ordenamiento Territorial  identifica 
al  centro Histórico de la ciudad de Barranquilla como un sector de 
Renovación Urbana definiendo al centro como una: “zona sujeta a procesos 
de Renovación Urbana tendientes a detener los procesos de deterioro físico 
y ambiental del centro urbano, a fin de lograr entre otros, el mejoramiento de 
la calidad de vida de los moradores de la zona, el aprovechamiento intensivo 
de la infraestructura establecida de servicios, la descongestión del tráfico 
vehicular y la conveniente rehabilitación de los bienes  de  patrimonio  
cultural, así como la recuperación del espacio público.”4  Es claro que dentro 
del concepto de ciudad el POT plantea la visión generadora para el centro 
histórico en los diferentes ámbitos y sub.-sectores establecidos de la 
siguiente forma: 
 
                                                 
4 POT, tomo II Formulación. Alcaldía Distrital. Sept 2000. Pág. 83. 
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• Una dimensión urbana, la cual promueve el equilibrio ecológico 
reorganizando el territorio urbano vinculado a una base ecológica y a la 
recuperación de los cuerpos de aguas como los caños y ciénagas. Esto ha 
generado la conexión de la ciudad con el Río creando una nueva vocación 
urbana en su ribera occidental. 
 
• Una dimensión ambiental, que entrelaza la importancia de elementos 
motrices de desarrollo como son el Río y los caños, conectados con una 
nueva propuesta de malla vial, espacio público y mejoramiento de las 
condiciones ambientales del sector, en referencia al tratamiento de residuos 
sólidos, manejo de basuras, entre otros. La búsqueda del mejoramiento de 
estas zonas urbanas van encaminadas a obtener sectores o unidades de 
actuación urbana en donde se logre preservar el patrimonio y revitalizar el 
espacio publico desde el enfoque de espacio de todos, para aumentar las 
densidades de población en los sectores que lo permita tomando como punto 
de partida la prestación y cobertura de servicios públicos  y la creación de un 
equipamiento óptimo para la ciudadanía. 
 
Los cuerpos de agua deben contar con un conjunto de normas urbanas y la 
creación de zonas de protección que permitan su vínculo con el 
dimensionamiento urbano de la ciudad. 
 
• Una dimensión económica, que determina que el desarrollo de la 
ciudad se debe enfocar a través de funciones portuarias e industriales 
partiendo de la conexión caños, río y mar; generando un gran centro urbano 
de negocios (CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD)  entrelazado con otros 
polos de desarrollo como la Aduana y el Parque Cultural del Caribe partiendo 
todo de la recuperación de la navegación  por el río Magdalena. 
Dentro de esta dimensión  se introduce el tema Turismo potenciando sitios 
urbanos como alternativas económicas, aquí se incluye Paseo Bolívar, 
barrios residenciales con carácter patrimonial y la Aduana. 
 
El POT determinó como Política de Desarrollo la recuperación de la memoria 
histórica y cultural de Barranquilla ya que el deterioro es notorio al grado de 
convertir este gran centro urbano en un enorme mercado. Este se  debe 
rediseñar  a partir de un nuevo manejo de soportes legales y operativos 
alineados con el POT y el Estatuto Urbano. 
 
Es necesario aclarar que la vocación de la recuperación urbana del Centro 
Histórico no debe interpretarse como una acción aislada, sino al contrario es  
necesario identificar o delimitar las otras zonas de acción urbanísticas para 
entrelazarlas y  poder obtener así el verdadero concepto de ciudad a partir de 
elementos generadores de potenciales económicos, sociales, culturales, 
ambientales y administrativos. 
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El POT definió como sector en estudio para el Plan Parcial del Centro 
Histórico el área determina por los siguientes ejes viales: 
 
Por el norte con la Carrera 50B y el conjunto de la Antigua Aduana, por el 
Oriente con la Calle 30 (de las Vacas) y  los caños del Mercado y  las 
Compañías, por el sur con la Carrera 33 y el hospital de Barranquilla y por el 
occidente con la Calle 45 (Murillo). 
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2.  ETAPA INVESTIGATIVA 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
2.1.1 Déficit de Espacio Publico. 
 

Foto No 1. Estado de Estado Actual  Espacio Publico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es la noción de espacio público en Barranquilla?  Esta noción es la 
que corresponde a  elementos naturales como EL CAÑO DEL MERCADO, 
CALLE 30, a espacios urbanos parques, plazas y calles siendo los 
principales: Parque Aduana Elbers, Parque de los Locutores, Parque Gaitán, 
Parque Santander, Parque San José, Parque El Rosario, Plaza Paseo 
Bolívar  calle 34, Plaza de San Nicolás, Plaza del Centro Cívico, Plaza San 
Mateo y la Calle del Comercio 
Cuales son los actores que ocupan este espacio público? 
Vendedores, prestamistas, comercio informal, mayoristas informales, 
sindicatos invasión por la congestión en el transporte, etc. 
 
2.1.1.1 Estado Actual del Espacio Publico. 
 
En la actualidad los espacios públicos que se encuentran en el centro no 
cumplen con las condiciones adecuadas que permitan su uso y disfrute. 
El mobiliario urbano que poseen los parques y las plazas es escaso y se 
encuentra en mal estado, incrementando su imagen de deterioro y abandono. 
A excepción de La Plaza de San Nicolás y el Paseo Bolívar, no existen 
espacios públicos de carácter permanente que por sus proporciones, puedan 
ser identificados en el contexto urbano.  Además carecen de un lenguaje 
claro y definido, impidiendo que sean reconocidos en la memoria colectiva de 
los habitantes. 
El área no cumple con las condiciones de accesibilidad, por ello se 
encuentran espacios que no permiten el fácil desplazamiento de la población 
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en especial de aquellos con mayor dificultad de movilización, como ancianos, 
niños, mujeres embarazadas y discapacitados.  
 
2.1.1.2. Consecuencias. 
 
 Se afecta el perfil de la ciudad. 
 No existen zonas de conservación. 
 Se genera inseguridad. 
 Existe toma ilegal del servicio público. 
 Aparece la contaminación del medio ambiente, problema YUMA. 
Los barranquilleros se olvidaron el centro, no  existe  un punto urbano de 
referencia.  
No hay sentido de pertenencia.  
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2.1.2. Déficit de Equipamientos Culturales 
 
Actualmente en Barranquilla solo existe equipamiento Urbano basico, los 
documentos dan cuenta de la carencia de edificios dedicados a potencializar 
el patrimonio intangible de la ciudad.  

 
Foto No 2. Fotografía Edificio de la Aduana. 

 
Los nuevos planes buscan la creación de nuevos proyectos enfocados a la 
cultura el primero de ellos fue el parque cultural del Caribe que tiene como 
objetivo afianzar diferentes aspectos de la cultura . Se plantea como un foro 
dinámico de la cultura Caribe, un gran escenario de música, danza, video, 
teatro, cine, literatura, artes plásticas, gastronomía, moda, fotografía y 
diseño, además de abarcar aspectos como el aprendizaje infantil a través del 
juego, el desarrollo de la percepción sensorial, la reflexión sobre el impacto 
de las distintas formas de vida en el medio ambiente a través de diversas 
aproximaciones.  
 
2.1.2.1 Estado Actual del Equipamientos Culturales 
 
TEATRO AMIRA DE LA ROSA y OTROS TEATROS 
 
Barranquilla goza del privilegio de poseer el Teatro Municipal Amira de la 
Rosa, uno de los más modernos y funcionales del continente americano. No 
obstante, sus puertas se han cerrado al público, ya que carece del suministro 
del elemental fluido eléctrico.  
Parece increíble que despuntando el siglo XXI, la Barranquilla Distrito 
Especial Industrial y otras cosas más, tenga totalmente paralizada la 
actividad artística y cultural que normalmente se desarrolla en una instalación 
de esta naturaleza, como compañías de teatro, ópera, zarzuela, concertistas 
musicales solistas, agrupaciones musicales o de danza de toda índole, 
recitales poéticos, lanzamiento de obras literarias, exhibiciones de pintura, 
cantantes de música popular, conferencistas de todas las tallas, poetas, 
orates y cuerdos, para negarle a una urbe de casi 2,5 millones de habitantes 
el escenario artístico.  
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Foto No 3. Teatro Amira de la Rosa. 

 
 
Esta situación parece aún más inverosímil, si pensamos que ya en 1850, en 
pleno siglo XIX, la Barranquilla de menos de cien mil habitantes contaba con 
el Salón Fraternidad para todas estas manifestaciones culturales. Después, a 
comienzos del siglo XX, en 1904, un empresario particular, Don Emiliano 
Vengoechea, financia la construcción del "Teatro Emiliano", y entonces sí, 
durante tres largas décadas cualquier acontecimiento cultural y artístico 
mundial hacía una escala obligada en el Viejo muelle de Puerto Colombia, 
porque también obligada era la respectiva presentación en el viejo y querido 
Teatro Emiliano en la Plaza de la Amarquez. A través del Consejo, el 
Municipio compra el Teatro Emiliano al Señor Vengoechea y tal instalación 
continúa funcionando durante otros años como el primer teatro municipal de 
Barranquilla. Pero en la década de los años veinte, el primer gobernador del 
Departamento del Atlántico, general Diego de Castro, convierte el viejo Salón 
Fraternidad en el Teatro Cisneros, otro estupendo lugar de este tipo.  
Una vez desaparecidos el Teatro Emiliano y el Cisneros, Barranquilla se 
defiende en este sentido con el teatrín de Bellas Artes y el Teatro Apolo (hoy 
Metro 1). Para presentaciones de menor envergadura, allí estaban el 
escenario del Teatro Colombia, hoy también desaparecido, y el Teatro Rex, 
hogaño dedicado a la proyección de cinematografía pornográfica.  
Luego, vienen 25 años de ardua lucha para dotar a Barranquilla de un teatro 
municipal decente. La entonces pujante Sociedad de Mejoras Públicas de 
Barranquilla logra levantar en el inmenso parque “Once de noviembre” ese 
bello elefante gris no-electrificado que nos ocupa en estas líneas.  
Entonces, el Banco de la República asume un contrato en donde se hace 
cargo de la puesta al día de todos los servicios y gastos administrativos del 
Amira, empezando por el fabuloso telón de boca, que se encomendó al 
maestro del pincel Alejandro Obregón, pasando por la totalidad de sus 
dependencias, personal de administración y de mantenimiento, hasta la 
construcción del parque en las instalaciones que circundan el teatro. 
Mientras, al Municipio, o Distrito, como se le bautizó posteriormente, le 
correspondió la responsabilidad de pagar por el servicio de suministro de 
energía eléctrica, y allí comenzaron los problemas, que poco a poco se 
fueron recrudeciendo hasta culminar con las decisiones de Electranta S.A. 
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(extinta) y hoy la Electricaribe, de suspender el suministro de fluido eléctrico 
como resultado de la absoluta falta de pago de las facturas.  
Y este es el decepcionante estado de las cosas. Muchos justifican esta 
situación aduciendo que no vale la pena revivir un lugar en el cual sólo la 
clase elitista barranquillera encuentra disfrute. Pero cualquiera que haya 
asistido a uno de los múltiples acontecimientos de índole cultural, 
particularmente artística, que allí se han presentado en aquellos añorados 
tiempos de pleno funcionamiento, ha podido comprobar que el Amira siempre 
ha mantenido sus puertas abiertas a toda la ciudadanía, sin distinción de 
clases.  
 
2.1.2.2. Situación Demanda de Educación Musical 
 

Foto No 4. Bandas Reginales. 

 
 

En el país hay 282 instituciones de educación superior prestando servicios 
académicos al público estudiantil, 94 de las cuales son universidades, es 
decir, que acreditan su desempeño en actividades de investigación científica 
y tecnológica, formación académica y desarrollo, y transmisión de 
conocimiento.  
De esta gran variedad de instituciones de educación superior, sólo el 49,6% 
(140), ofrece programas académicos de formación cultural. De esta oferta, 
74,3% corresponde a instituciones privadas, lo cual indica que el sector 
oficial cubre apenas 25,7% de ella.  
En los últimos diez años, la oferta de programas de formación se ha ido 
incrementando sustancialmente; para el año 2000 existían en todo el país 22 
programas, entre diplomados, carreras tecnológicas, maestrías y 
especializaciones. Aunque la oferta es muy variable debido a la demanda 
que tiene estos programas, para Barranquilla, Medellín, Manizales y 
Bucaramanga.  
Para buena parte de estos programas, la dimensión social de la cultura 
está basada en el supuesto que considera que el acceso y la producción de 
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bienes y prácticas culturales transforman la vida social, en tanto producen 
condiciones favorables para la implementación de planes de convivencia 
pacífica, desarrollo social.y progreso comunitario. Se asocia entonces la 
cultura a las expresiones más elevadas del espíritu de las comunidades 
humanas y su dimensión social como una condición para alcanzar ciertos 
niveles de desarrollo social.  
En el ámbito formal, aunque no se ha generalizado la educación musical en 
el pensum escolar, existen, en el país, cerca de treinta instituciones que 
adelantan bachillerato musical o artístico, en ciudades como Ibagué, 
Manizales, Tunja, Medellín, Bogotá, Cúcuta, Popayán y Cali. En la formación 
especializada se encuentran funcionando 24 universidades, con programas 
musicales profesionales distribuidos en 13 capitales de departamento: 8 en 
Bogotá, 3 en Medellín, 2 en Bucaramanga, 2 en Cali, 1 en Barranquilla, 1 en 
Manizales, 1 en Popayán, 1 en Pasto, 1 en Tunja, 1 en Neiva, 1 en Pereira, 1 
en Montería, y 1 en Ibagué. 
 
2.1.2.3. Consecuencias 
 
A pesar de la creciente demanda y de ser una ciudad rica en tradición 
cultural y musical por ser la primera ciudad con tradición sinfónica en 
Colombia, tener uno de los coros mas importantes como lo es el Coro de la 
Facultad de Bellas Artes, Barranquilla carece tanto de centros de 
investigación musical y auditorios de calidad, para el disfrute musical. 
A esto se le suma la falta de instituciones educativas, redes de desarrollo, 
Asociaciones o agremiaciones, que permitan la divulgación de la tradición 
musical en Barranquilla. 
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2.2   INFORMACIÓN BÁSICA 
 
2.2.1 Contexto Urbano Actual 
 
La ciudad presenta una extensión Distrital de 14.450 hectáreas de la cuales 
8.566 son urbanizadas (el Centro Histórico ocupa el 1.6% de esta área). 
Existen deficiencias en su desarrollo urbano tales, como el  trazado 
discontinuo, la carencia de áreas verdes y arborización, el mal estado de la 
malla vial, entre otros. 
Son pocas las vías de conexión (la Calle 45 o Murillo, la Calle 30, la Vía 40, 
la Carrera 38, 43 y 46). 
Como aspecto positivo podemos mencionar la existencia del Aeropuerto 
Internacional “Ernesto Cortizzos” y el Terminal Marítimo,  distanciados del 
Centro Histórico 10.8 y 2.1 Km respectivamente. No existe una conexión vial 
fluida que garantice una alta frecuencia de transito entre estos elementos y el 
Centro Histórico. 
  
La ciudad se ha extendido  en forma lineal carente de espacios urbanos, 
plazas y parques, teniendo  como área de expansión la zona de 
Barranquillita, la cual a  pesar de su situación actual se puede definir como 
un  área de desarrollo complementario al Centro Histórico. En su afán de 
expansión urbana plantea nuevas áreas residenciales diseccionadas al norte 
de la ciudad, creando barrios tales como Villa Santos y Riomar. Esto 
demarca un área de expansión en primera fase de 2.303 hectáreas en el 
sector Nor-Occidental de la ciudad. 
 
2.2.2.  Delimitación del Area de Trabajo 
 
2.2.2.2. Limites Físicos 
 
El área de trabajo esta contemplada dentro de las  áreas de renovación 
planteadas por el POT de Barranquilla.  
 
El límite trazado para el área de Trabajo se determina por dos puntos 
básicos: el primero, la presencia de límites físicos como el río y los caños los 
cuales hacen parte integral de los objetivos definidos en la propuesta del 
Plan. El segundo, la intersección con áreas de influencia como el centro 
Histórico de Barranquilla  y de otras centralidades como el Barrio de Abajo y 
la Loma que presentan condición de proximidad y presentan, estas dos 
ultimas, características de zonas homogéneas. 
 
delimitación por ejes viales: 
 
NORTE: 
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Carrera 52 entre calles 45 y Vía 40 y Barrio Barlovento 
SUR: 
Carrera 45 entre Calles 45 y vía 40 y Barrio Barranquillita por la Carrera 42 
entre Calles 6 y Vía 40. 
ESTE: 
Calle 7 y 8  entre las Carreras 52 y Avenida Olaya Herrera y Calle 6 entre 
carrera 45 y carrera 42 
OESTE: 
Calle 45 entre Carrera 52 y 45. 
  
2.2.3 Características del Área de Trabajo 
 
La definición de un área de influencia para el  Centro Histórico se basaba en 
dos sentidos: el primero, las áreas en las cuales el Centro y su situación 
influye, así como a la inversa; y segundo, áreas cuya situación actual y 
recuperación influyen positiva o negativamente en el Centro Histórico. Los 
casos más claros son Barlovento y Barranquillita, los cuales a partir de una 
visión de ciudad y los objetivos que promueve el Plan Parcial Centro 
Histórico, definen la obligatoriedad de su recuperación en búsqueda de las 
metas trazadas. 
 
BARRANQUILLITA  
 

Foto No 5. Vista aérea de Barranquillita y Loma 1. 

 
 
Perímetro  
 
El sector de Barranquillita  se define a partir de los siguientes límites.  
NORTE: Limita con el Caño de los Tramposos. 
SUR: Limita con el caño Arriba   
ESTE: Su límite lo establece el Río Magdalena  
OESTE: Su límite lo define el caño del Mercado  
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El Sector de Barranquillita  así definido implica una superficie 205.7 
hectáreas. 
 
Características Urbanas 
 
El Proyecto urbano define para este sector en su condición de  área de 
influencia  las siguientes premisas urbanísticas: 
El sector se plantea como un área de renovación urbana de carácter  mixto 
orientada a las funciones ligadas al turismo, la institucionalidad y 
equipamientos de nivel regional, y la vivienda, destinada a reforzar el 
repoblamiento del Centro Histórico. 
 
La propuesta asigna a Barranquillita un papel de dinamizador urbano, 
económico y social que debe actuar articuladamente con el Proyecto del 
Centro Histórico. 
 
El sector se define como la  zona de conexión  entre el río Magdalena y el 
Centro Histórico, específicamente la zona  lúdico cultural conformada por  el 
borde hacia la calle 30, de manera que el  Centro Histórico llegue al río 
recuperando su presencia para la ciudad. 
  
La articulación del río y la trama urbana se plantea como un encuentro entre  
la ciudad que llega al río con su trama urbana y el río que penetra en ella a 
través de los elementos que le son propios como canales, muelles y 
embarcaderos. A los cuales la trama se integra tomando la orientación de las 
brisas predominantes. 
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2.2.4 Areas de influencia. 
 
2.2.4.1.Centro Histórico 
 

Foto No 6. Panorámica Centro Histórico Barranquilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perímetro 
 
El   Plan Parcial   del   Centro Histórico  de  Barranquilla   propone  la 
unificación de los perímetros de la Declaración de Bien de Interés Cultural de 
Carácter Nacional del Ministerio de Cultura  y el definido por el Plan de 
Ordenamiento Territorial, generando el nuevo perímetro delimitado por los 
siguientes ejes viales: 
 
NORTE: 
Carrera 46 entre calles 45 y 42 y la Carrera 50B entre las calles 42 y 39. 
SUR: 
Carrera 33 entre Calles 31 y 34 y por la Carrera 35 entre Calles 30 y 39. 
ESTE: 
Calle 30 entre las Carreras 35 y 50B. 
OESTE: 
Calle 45 entre Carreras 38 y 45. 
  
Características Urbanas 
 
Sector de actividad principalmente comercial, en alto grado de deterioro. 
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2.2.4.2. Barrio Abajo 
 

Foto No7. Barrio Abajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perímetro  
 
El sector de Barrio Abajo  se define a partir de los siguientes límites  
NORTE: 
Limita con las Instalaciones del estadio Tomas Arrieta. 
SUR:  
Limita con la Avenida Olaya Herrera  
ESTE:  
Su límite El Edifico de la Aduana y el San Andresito  
OESTE:  
Su límite lo define la Calle 49. 
 
El Sector de Barrio Abajo definido abarca una superficie 87.60 hectáreas. 
  
Características Urbanas 
 
Sector con usos mixtos, donde el uso residencial ha sido desplazado por 
actividades y usos de gran impacto como es el San andresito.  
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2.2.4.3. Barlovento  
 

Foto No 8. Vista aérea de Barlovento. 

 
 
Perímetro  
 
El sector de Barlovento se define a partir de los siguientes límites  
NORTE: 
Limita con las propiedades contiguas de Ministerio de Transporte. 
 
SUR:  
Limita con la prolongación de la  Carrera 46  
ESTE:  
Su límite lo establece el Caño de la Compañías  
OESTE:  
Su límite lo define la Vía 40. 
 
El Sector de Barlovento así definido abarca una superficie 12.3 hectáreas 
  
Características Urbanas  
 
El Proyecto urbano define para este sector a partir de su condición de área 
de influencia  las siguientes premisas urbanísticas: 
El sector se define como una zona de conexión  entre el Caño de las 
Compañías  y el Centro Histórico, específicamente la zona cultural 
conformada por la Aduana y el parque Cultural del Caribe, de manera que el  
Centro Histórico llegue a los caños como presencia urbana del río. 
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2.2.4.4. La loma  
 
 

Foto No 9. Imagen deseada de Loma 1 como reserva ecológica. 

 
 
Perímetro  
 
En su condición de isla  La Loma esta definida por los cuerpos de agua que 
la rodean, a saber, el Caño de las Compañías, el Caño de los Tramposos y el 
Río Magdalena. 
Esta isla contigua al Centro Histórico tiene una superficie de 94.2 hectáreas. 
  
Características Urbanas 
 
La Loma contempla una función mayor en el ámbito de la ciudad, como 
pulmón de la misma, por su condición de reserva natural.  
 
Como tal los usos previstos son aquellos compatibles con su condición de 
parque y el objetivo de transformarla en un punto de atracción y 
esparcimiento para toda la ciudad. 
 
En términos de accesibilidad y movilidad, la Loma es  un sector para el 
peatón, conectado a la ciudad a través de un puente peatonal  que la una al 
nuevo malecón de Barlovento. Lo anterior como forma de protegerla y 
reforzar su carácter de parque. 
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2.3. DIAGNOSTICO 
 
 
2.3.1 Contexto Físico 
 
En el  área de Trabajo - un espacio público se reproduce en la contradicción: 
pobreza social y económica con riqueza histórico-cultural. El espacio público 
se define en función de lo simbiótico (relaciones) y lo simbólico (identidades.  
El Centro histórico vive con espacios de flujos caóticos y tecnológicos 
atrasados (conectividad), espacios de encuentros de baja calidad y de 
espacios simbólicos altamente deteriorados. Estas condiciones están 
conduciendo a la pérdida de la condición de centralidad y a la erosión de su 
con condición pública.  
Los barranquilleros se olvidaron el centro, no  existe  un punto urbano de 
referencia.  
No hay sentido de pertenencia. 
 
Las áreas de vivienda se desarrollan como focos aislados de pobreza y en 
áreas totalmente contaminadas y con carencia de áreas verdes. 
 
Deterioro del medio ambiente como consecuencia de las actividades de 
mercadeo e industriales que se desarrollan en la zona y contaminan los 
canos del rió Magdalena, especialmente en las épocas de lluvias con los 
arroyos que se forman por la falta de alcantarillado para aguas lluvias. 
 
2.3.1.1 Conclusiones 
 
Es necesario replantear la idea de espacio publico en la ciudad estructurando 
el espacio existente con uno  nuevo qué supla las necesidades de los 
habitantes, y pueda ser identificado fácilmente dentro del contexto urbano, 
además de la creación de vías peatonales Ciclorutas y parqueaderos, que se 
integren a la maya vial existente. 
 
Es necesaria la Recuperación ambiental del rió y su ronda para propiciar su 
integración con la ciudad además de la creación de nuevas zonas verdes que 
generen un paisaje más ameno y la amortiguación de la contaminación. 
 
Replantear el trazado vial para permitir continuidad e integración de las 
diferentes centralidades de este sector. Reorganizar el perfil vial de vías 
subutilizadas y el trazado de aquellas que no respondan ala dinámica de la 
ciudad. 
 
Crear el patrimonio arquitectónico y urbano moderno, que consolide la nueva 
Barranquilla del siglo XXI para consolidar la  memoria colectiva e identidad 
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actual de la ciudad. 
 
Generar proyectos puntuales que consoliden el carácter de cada una de las 
zonas de actuación, y permitan su sostenibilidad económica y ambiental. 
 
Frenar el deterioro por medio de la implantación de una infraestructura de 
vivienda y comercio que permita revitalizar el sector y fomentar las relaciones 
entre la zona de la rivera del río y el centro histórico de la ciudad 
 
 
2.3.3. Barranquillita:  
 
Zona poco densa, se utiliza el 60% de los espacios construidos para 
bodegas. El 12 % del área es de propiedad publica, allí se localiza el terminal 
de buses, que hacen que las rutas de buses atraviesen el centro histórico y 
congestionen la zona. 
 
Se encuentra ubicado entre el caño del mercado y el rio magdalena. Al sur 
limita con el caño de arribala y al norte con el caño los tramposos, Barlovento 
y la reserva natural de la loma.  
 
Existe un marcado deterioro Ambiental generado por la industria que hay 
actualmente en el área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 26 

 
3. ETAPA PROPOSITIVA 
 
3.1. PROPUESTA URBANA:  
 

Foto No 10.Imagen propuesta anillo cultural 
 

 
 
El concepto se basa en la generación de un nodo articulador de las 
actividades y elementos más representativos de la ciudad. 
 
Se diseño un nuevo concepto de centro de la ciudad, con la implantación de 
diversidad de espacios públicos y áreas libres donde se busca generar 
nuevas actividades y nuevos escenarios para la integración de los 
ciudadanos. 
 
La propuesta busca descongestionar el área del centro considerada como un 
área altamente densificada y contaminada.  
 
Los diferentes recintos propuestos en este proyecto propician los recorridos y 
la expectativa desde los nuevos escenarios. 
 
La propuesta urbana se titula Portal Cultural y Tecnológico de Caribe, 
porque consolida el sector de implantación como un punto de referencia 
dentro de la ciudad fácilmente reconocible donde el espacio publico es el 
espacio por excelencia para el desarrollo de la cultura y el conocimiento de 

7 

1. Anillo cultural 
Portal cultural y 
Tecnológico del Caribe 
2. Futuro Parque 
Cultural del Caribe 
3. Parque 
Tecnológico del Caribe 
Barrio Barlovento 
4. Centro Científico 
del Caribe 
5. Área de 
Concesión para el 
Centro de Eventos 
Ferias 
6. Recuperación 
delío 
7. Centro de 
Experimentación 
Musical Barranquillita 
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nuevas tecnologías siendo esta la mejor manera de consolidar y recuperar la 
zona centro de la ciudad. 
El proyecto busca afianzar la visión de una ciudad integrada con el medio 
natural, creando un frente sobre el río y sus caños y así propiciar que los 
ciudadanos sean participes de las actividades que en el se realizan y 
destacar la importancia que este tiene para el desarrollo económico de la 
ciudad. 
 
3.1.2. Portal Cultural y tecnológico del Caribe. 
 
Barranquilla busca consolidarse como la ciudad Turística y cultural del 
Caribe5, Será el punto de encuentro y comunicación con una economía 
Global de servicios y de Turismo, fuente de inversión extranjera. El Portal 
Cultural y Tecnológico es la mejor oportunidad de consolidar  y rescatar su 
identidad de puerto. Por lo tanto, su magnifica ubicación hace que sea una 
de las ciudades mas visitadas del Caribe. La vía 40 una de las vías de mayor 
importancia en la identidad cultural de los barranquilleros, se consolida como 
el espacio Publico por excelencia enmarcada por grandes áreas verdes y 
edificios de gran importancia que enmarcan la identidad caribe.  
 
 
3.2. ESTRATEGIA URBANA 
 
Foto No 11. Actividades deportivas en el Centro Histórico y en el borde de los caños. 

 
 
 
El P.C.T  Agrupa Proyectos de gran impacto para la consolidación y 
renovación Urbana, el P.C.C, el P.C.T , la recuperación del Centro Histórico 
y la propuesta a desarrollar Centro de experimentación Musical en el 
Barrio Barranquillita , la renovación del Barrio Abajo y la recuperación del 
Barrio Barlovento, Además como la primera etapa de proyectos del sistema 
Vial y de transporte como Transmetro y sus estaciones mas importantes, el 

                                                 
5 Componente de Turismo y Cultura. Titulo 3.4.5 . Plan de desarrollo Barranquilla. 
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terminal de transporte y la creación de nuevas vías de accesibilidad. Todos 
estos integrados a través de una red de Caminos y zonas verdes.   
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3.3 PLAN MAESTRO BARRIO BARRANQUILLITA 
 
3.3.1. Propuesta urbana y de sistemas  
 
El Proyecto urbano define para este sector en su condición de  área de 
influencia  las siguientes premisas urbanísticas: 
El sector se plantea como un área de renovación urbana de carácter  mixto 
orientada a las funciones ligadas al turismo, la institucionalidad y 
equipamientos de nivel regional, y la vivienda.  
La propuesta asigna a Barranquillita un papel de dinamizador urbano, 
económico y social que debe actuar articuladamente con el Proyecto del 
Centro Histórico. 
 
El sector se define como la  zona de conexión  entre el río Magdalena y el 
Centro Histórico, específicamente la zona  lúdico cultural conformada por  el 
borde hacia la calle 30, de manera que el  Centro Histórico llegue al río 
recuperando su presencia para la ciudad. 
 
El planteamiento arquitectónico base preliminar busca  generar un eje de 
penetración y conexión a través de la carrera 43, que conecte el río, el 
Centro Histórico y otras núcleos de Barranquilla .Este eje de penetración se 
plantea como un boulevard verde de escala mayor  que remata en un polo de 
atracción definido por el futuro Centro de Experimentación Musical 
propuesto. 
 
La articulación del río y la trama urbana se plantea como un encuentro entre  
la ciudad que llega al río con su trama urbana y el río que penetra en ella a 
través de los elementos que le son propios como canales, muelles y 
embarcaderos. A los cuales la trama se integra tomando la orientación de las 
brisas predominantes. 
 
Esta doble articulación trama, río se plantea como un conjunto de plazas  la 
que se van articulando a través de espacios peatonales generando zonas 
intermedias entre los diferentes sectores propuestos para Barranquillita. 
 
El conjunto de la propuesta base preliminar se complementa con un borde 
verde en tres de sus  dos costados de manera de proveer y conservar el 
adecuado marco paisajístico y de calidad de vida. 
 
La propuesta de base preliminar supone la incorporación de los sistemas 
propios del sector Barranquilita a los del Centro Histórico.  Con las 
intenciones urbanísticas siguientes: 
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3.3.1.1.Sistema Ecológico paisajístico: 
 
Compuesto  por cuatro  elementos mayores,  la franja de protección de la 
ribera del río, la franja de protección hacia el Caño del mercado, la cual se  
integra a la zona de equipamiento en baja densidad  ligada al uso de 
Universidades como elemento movilizador, el Caño  de los Tramposos   y el 
eje central verde. 
Este sistema mayor se complementa con un sistema menor compuesto por 
seis plazas verdes con  carácter de barrio   que se conectan con corredores 
peatonales verdes. 
 
El sistema así propuesto, es parte del concepto de calidad de vida y calidad 
de ciudad  buscado para todo el Centro Histórico y sus áreas de influencia, el 
sistema supone una superficie total de 674.446 m2 de área verde  la que 
implica un estándar de 45.4 m2 de área verde por habitante. 
 
 
3.3.1.2.Sistema de Movilidad  
 
Se plantea un sistema interno, integrado al del Centro Histórico y a la ciudad. 
Se  conforma por  dos   anillos  de conexión   y distribución, el primero para el 
transporte, con conexión hacia el Centro Histórico  a través de las carreras 
43 y 44; mas una conexión a otros sectores  a través del by pass propuesto. 
El segundo anillo es paralelo al primero destinado al transito privado y sirve 
de alimentador a los diferentes sectores siguiendo un esquemas de islas 
ambiéntales. 
Este sistema se completa por una red de vías peatonales que conectan las 
diferentes plazas, parques y espacios públicos propuestos. 
   
 
3.3.1.3.Usos  
 
La propuesta preliminar plantea una multiplicidad de usos para el sector 
ligados a su vocación. Se organiza en  seis sectores en los cuales se 
proponen usos predominantes  y   complementarios que permitan una lectura 
integral del sector.  
 
Los sectores y los usos propuestos son: 
 
Polígono 1  
Corresponde a la zona de contacto de Barranquillita con el Centro Histórico, 
siendo parte del sistema verde de Barranquillita y del borde verde del Centro 
Histórico. 
Corresponde al área  de protección ambiental y ecológica  en los caños, esta 
condición ya le asigna un uso  el cual se complementa  con uso de hotelería  
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e institucionales que dinamicen la Barranquilita propuesta  definen para este 
sector un uso mixto de equipamiento complementario a los usos 
institucionales universitarios que se desarrollan en el centro histórico siendo 
la propuesta puntual del Centro de Experimentación Musical, además de 
esto, se propone muy baja densidad de construcción, complementado con 
equipamiento comercial de escala zonal. 
 
Polígono 2   
El uso predominante es la vivienda  unifamiliar en altura media, a este uso se 
agregan usos complementarios a nivel de primera planta como son: el 
comercio emplazado principalmente en las vías vehiculares,  equipamiento 
comunitario de escala  en primera planta orientado hacia los ejes peatonales.  
 
Polígono 3  
Corresponde al eje de penetración o eje de la modernidad, los usos previstos 
son los de comercio, Bancario, hotelería  e instituciones todos de escala 
regional y nacional. 
 
Polígono 4  
A partir de su relación directa con el caño y como forma de utilizar el 
potencial paisajístico que supone la Loma, se plantean usos ligados al 
turismo, tales como hotelería, comercio y vivienda de alto estrato tanto 
principal como secundaria. 
 
 
3.3.1.4. Camellón del rió:  
 
OBJETIVO: Desarrollar un mirador sobre el río.  
DESARROLLO: planteado dentro de la recuperación del paseo del rió, en 
una franja de 300 metros entre la avenida Olalla herrera y la zona industrial al 
borde del caño de la intendencia al interior del Barrio Barlovento. 
CONTENIDO: paseo urbano peatonal con ciclo vía y vistas largas sobre el 
Caño de la Intendencia.  
 
3.3.1.5. Apertura y saneamiento de los caños 
 
OBJETIVO: Saneamiento y recuperación del sector ambiental de los caños.  
CONTENIDO: Espacios verdes urbanos en el ámbito zonal; apertura de un 
circuito interior al borde de los caños. Servirá también de área de expansión 
con las actividades previstas en el Parque Cultural del Caribe, La Aduana y el 
Centro Tecnológico y Científico del Caribe.  
También se contempla dentro de la recuperación ecológica y paisajística la 
ubicación de los manglares que poseen ciertas adaptaciones que les 
permiten sobrevivir y desarrollarse en terrenos anegados (terrenos inundados 
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o inundadles) que están sujetos a intrusiones de agua salada o salobre. 
Entre sus adaptaciones podemos mencionar las siguientes:  
• Tolerancia a altos niveles de salinidad.  
• Raíces aéreas que estabilizan al árbol en terrenos blandos.  
• Semillas flotantes (plántulas).  
• Estructuras especializadas para permitir la entrada de oxígeno y la 
salida de bióxido de carbono (lentécelas y neumatóforos). 
Dejando abierta la posibilidad de que algunas partes del proyecto (las que 
sobresalen sobre el caño) se inunden y dinamicen con el sistema ecológico 
de la propuesta  
 
3.4. PLAN GENERAL RENOVACIÓN BARRIO BARRANQUILLITA 
CENTRO DE EXPERIMENTACIÓN MUSICAL: PROYECTO PLANTEADO 
EN EL DISEÑO PUNTUAL ARQUITECTÓNICO DEL PLAN DE 
RENOVACIÓN BARRIO BARRANQUILLITA. 
 
El centro de experimentación musical redefine la relación entre una sala de 
conciertos y el publico. La gran mayoría de instituciones culturales están 
dirigidas y son utilizadas solo a una parte de la población. La Mayoría de 
personas solo conocen su exterior pero solo una minoría pueden saben lo 
que se siente estar dentro. 
El centro de Experimentación musical revela su contenido a la ciudadano 
solo de una manera didáctica sino al mismo tiempo muestra la riqueza de la 
ciudad bajo una nueva perspectiva. 
 
A partir de esta premisa el Centro de Experimentación musical se presenta 
como un gran edificio abierto a su publico  lleno de recorridos que funcionan 
los 365 días del año. 
Además de dotar a la ciudad de un moderno auditorio musical con moderna 
tecnología, cumple funciones complementarias de escuela de música y 
laboratorio musical, en un espacio amplio y permeable que permite ver desde 
el exterior todo lo que sucede n el interior.  
 
Este centro busca potencializar las siguientes actividades: 
 

• Estimular las actividades artísticas que ofrecen las  universidades de 
la región Caribe y los grupos y centros de investigación y desarrollo 
musical, asociadas a las organizaciones generadoras de 
conocimientos;  

 
• Proporcionar un espacio de clase mundial atractivo para la inversión 

nacional y extranjera en programas de investigación musical ;  
• Servir de polo de desarrollo de la tradición oral y musical mediante la 

ubicación de centro de desarrollo. 
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• Ser un foco de desarrollo cultural, económico y social, con un alcance 
proyectado hacia todas las capas de la estructura social de la Región 
Caribe, y actor principal del Sistema Regional de Innovación;  

 
 

Foto No 12. Expresión Folclórica del Carnaval en el espacio público. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.Organigrama 
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3.4.2. Programa Arquitectónico 
 
 
ESPACIO            AREA 
 
1 Auditorio Principal                                                      2400 
1 Auditorio Recitales                                                       800 
1 Auditorio Música de Cámara                                       800 
 
 
1 Sala de Ensayo para Orquesta                                   250 
6 Salas de Ensayo Individual                                           60 
2 Cabinas de Proyección                                                 50 
6 Camerinos                                                                     400 
3 Salas de Exposición                                                      500 
2 Salas de producción 100 
 
 
1 Biblioteca Musical       600 
 
 
1 Almacén de Música           500 
350 Parqueaderos                                                          6000 
114 Parqueaderos de Bicicletas                                     540 
9 Ascensores                        45 
5 Bloques de Servicio (Baños/Depositos/ductos)        600 
1 Cafetería                                                                         240 
3 Locales para Cocina            200 
1 Bodega de Almacenamiento                                          40 
1 Subestación eléctrica                                                     40 
1 Planta Eléctrica                                                               40 
 
 
 

AUDITORIOS 

INVESTIGACION 

ESCUELA DE 
MUSICA 

SERVICIOS 
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3.5. ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 
 
3.5.1 Programa de Arborización 
 
La incorporación de este sistema dentro de la propuesta ambiental pretende 
generar  sendas de paso protegidas del sol, mejorando de esta forma la 
escena e imagen urbana. 
Por lo anterior se generaran lugares más agradables de estancia y 
circulación al aire libre, se pretende aumentar los porcentajes de arborización 
del sector a 163 unid por hectárea. 
 
Las especies a utilizar han de ser adecuadas a las características de 
resistencia, bajo mantenimiento, de hoja perenne y adecuado crecimiento. 
Han de buscarse distintos tipos que sean adecuados para cada uso, unos 
como elementos de demarcación urbana y otros singulares para espacios 
significativos. 
 
En las vías de borde se  sembraran especies de porte bajo y copa reducida, 
con setos bajos y continuos. Lo anterior, junto con otros condicionantes del 
mobiliario urbano, permitirá la implantación de un borde urbano reconocible 
como Centro Histórico.  
 
En las calles principales del sector se deben realizar plantaciones de 
especies mayor porte donde la distancia a los edificios lo permita.  Se podrán 
plantar árboles a ambos lados de la calle y en ambos lados de las alamedas 
que conectan el Parque Cultural del Caribe con el Paseo del Rió, en forma 
intercalada que permiten definir un ritmo en la arborización. 
 
3.5.1.1 Descripción de especies. 
 
Para el aumento de la arborización del Sector se proponen las siguientes 
especies. 
 
3.5.1.1.1 MANGLAR 
 
Definición 
 
Un manglar es una agrupación de árboles que poseen ciertas adaptaciones 
que les permiten sobrevivir y desarrollarse en terrenos anegados (terrenos 
inundados o inundadles) que están sujetos a intrusiones de agua salada o 
salobre. Entre sus adaptaciones podemos mencionar las siguientes:  
• Tolerancia a altos niveles de salinidad.  
• Raíces aéreas que estabilizan al árbol en terrenos blandos.  
• Semillas flotantes (plántulas).  
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• Estructuras especializadas para permitir la entrada de oxígeno y la 
salida de bióxido de carbono (lentécelas y neumatóforos).  
ESPECIES DE MANGLAR EN LA COSTA ATLANTICA 
 
La diversidad de especies de mangle es alta en muchas regiones del mundo, 
sin embargo solo se utilizaran 4 especies: el mangle rojo (Rhizophora 
mangle), el mangle negro (Avisenía germinans), el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) y el mangle de botón (Canocarpus erectus). Estas 
especies son fáciles de distinguir porque poseen las siguientes 
características:  
 
• Mangle Rojo - tiene raíces de sostén y posee lentícelas; las semillas 

germinadas (plántulas) son colgantes, de color verde o pardo; el tono 
de color bajo la corteza del árbol va de rosa a bastante rojo; la parte 
inferior de la hoja tiene pequeños puntos de color verde profundo.  

• Mangle Negro - posee hojas de forma puntiaguda con la parte inferior 
blanca y usualmente con granos de sal; su tronco es de color oscuro; 
su característica más sobresaliente es la posesión de neumatóforos.   

• Mangle Blanco - se distingue porque tiene dos pequeñas glándulas 
anaranjadas o rojizas en la base de la hoja; sus hojas son ovaladas y 
posee neumatóforos pero son menos numerosos que en el mangle 
negro.  

• Mangle Botón - posee pequeños frutos en forma de conos redondos 
de color púrpura o marrón; se puede encontrar en la parte más alta y 
arenosa del manglar.  

  
Foto No 14. Especies Propuestas para Manglares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.1.1.2 ÁRBOLES 
 
• Palma Real: entre 10 a 15 metros, radio de copa de aproximadamente 
3 mts, de hoja perenne. Su nombre procede de la imponencia de su porte, 
color y forma de su tallo. 
Requiere de abono orgánico y de suelo drenado. Interviene como elemento 
de demarcación e identificación urbana. 
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• Roble amarillo: de 10 metros de alto, radio de copa de 15 mts. Es un 
árbol de características maderables y es una de las especies representativas 
de la arborización de la ciudad. Su floración es abundante especialmente en 
los meses de verano. Se recomienda su siembra en zonas de alta 
contaminación. Es una especie resistente a las sequías debido a su sistema 
radicular profundo. Su única desventaja es que su follaje caduca cuando 
florece. La distancia de siembra es entre 5 y 10 metros. 
 
• Roble Morado: alcanza una altura de 20 metros superior al roble 
amarillo y su radio de copa oscila entre los 8 y 10 metros. De gran éxito en 
ornamentación debido a su profundo sistema radicular, su alta copa ovoidea 
y su gran resistencia, apropiada para parques y avenidas. Con floración  en 
época de sequía. Es a su vez de fácil propagación y cultivo. Se propone 
como distancia de siembra entre los 5 y 10 metros. 
 

Foto No 15. Especies Propuestas para la Arborización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Roble Morado.                                       Roble Amarillo.                     Palmera Real. 
 
3.5.1.1.3 ARBUSTOS: 
 
• Cayena: de 1.5 metros,  hoja perenne. Presenta bella floración. La 
cayena es la flor de Barranquilla. Debe utilizarse como centro de jardines o 
como barrera exclusivamente en aquellos casos en donde se requiera el 
corte de circulación. Presenta altas características de ornamentación ya que 
permite la poda por su follaje espeso, adoptando varias formas. 
• Crotos: de 1.5 metros, hoja perenne. Es un arbusto resistente a la 
poda y notable por la variedad del color y forma de las hojas. De fácil 
adaptación al clima. Y por su colorido actúa como elemento ornamental. 
• Trinitaria: de 1.5 metros. Arbusto espinoso de flores muy bellas y 
tonos variados. Florece en época de verano y se le conoce en el ámbito 
popular como “veranera”. Se propone su utilización como setos para parques 
y jardines. Sus flores presentan variedad de matices. 
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Foto No 16. Especies Propuestas para Arbustos. 
 
 
 
 
 
 
                                    
                             Crotos.                                                      Trinitaria.  
 
 
 
3.6 ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN   
 
a.) Plusvalía (Reglamentación)  
b.) Incentivos tributarios discriminados (reglamentación de usos del suelo 
específico)  
c.) Recuperación por venta de predios. 
d.) Cormagdalena,  
e.) Plan Colombia  y/o Comunidad Económica Europea,   
f.) Fondo Nacional de Regalías,  
g.) Ministerio de Desarrollo, Enajenación,   
h.) Concesión,   
i.) Banca Multilateral.  
j.)  Empresa privada (planchones). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 40 

4.  FUENTES BIBLIOGRAFICAS 
 
 
- Plan de Desarrollo del Distrito de Barranquilla. 2001-2003. Pág. 30. 
 
- POT. Tomo II. Formulación. Alcaldía Distrital. Sept. 2000. Pág. 51. 
 
- B.A.M.A: Estudio de caracterización y determinación de índice de calidad de 
caños y el Rió Magdalena en la Jurisprudencia de Barranquilla 
- POT, tomo II Formulación. Alcaldía Distrital. Sept 2000. Pág. 83. 
 
- Un Mundo en proceso de Urbanización. Tercer Mundo, Inurbe y FNA. 
TOMO II, Tabla No. 4.  Pág. 346.  
 
- POT. Tomo I. Aspectos Generales. Alcaldía Distrital. Sept. 2000. Pág. 222. 
 
- Componente de Turismo y Cultura. Titulo 3.4.5 . Plan de desarrollo 
Barranquilla. 
 
-Estudio de la Arborización en el espacio público de Barranquilla. JICA. 1986. 
 
-Plan Parcial Para el Centro Histórico de Barranquilla. Documento realizado 
por el grupo de trabajo del Plan de Desarrollo de Barranquilla en Septiembre 
del 2002 
 
 
-“SITIO INTERNACIONAL SOBRE LA REHABILITACION DE CENTROS 
HISTORICOS EN CIUDADES DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE.  
SIRCHAL”: Plan de desarrollo para la ciudad de Barranquilla. 


	1.3.1 Desconexión con el río
	1.3.2 Perdida de Centralidad
	2.2.2  Delimitación del Área de Trabajo

	2.2.4.1 Centro Histórico
	2.2.4.3 Barlovento
	3.5.1 Programa de Arborización
	1.2  JUSTIFICACIÓN
	1.2.1. Desconexión con el río
	1.2.2. Pérdida de Centralidad
	1.3  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
	1.3.1. Generales



	1.3.2. Específicos
	1.6. METODOLOGÍA
	2.2.2.  Delimitación del Area de Trabajo

	BARRANQUILLITA
	Perímetro
	ESTE: Su límite lo establece el Río Magdalena

	Características Urbanas


	2.2.4.1.Centro Histórico
	Características Urbanas
	Foto No7. Barrio Abajo
	Perímetro
	Características Urbanas

	2.2.4.3. Barlovento
	Perímetro
	El Sector de Barlovento así definido abarca una superficie 12.3 hectáreas
	Características Urbanas
	Perímetro

	Características Urbanas
	Foto No 10.Imagen propuesta anillo cultural
	3.3.1. Propuesta urbana y de sistemas
	3.5.1 Programa de Arborización
	3.5.1.1 Descripción de especies.


	3.5.1.1.1 MANGLAR
	ESPECIES DE MANGLAR EN LA COSTA ATLANTICA
	4.  FUENTES BIBLIOGRAFICAS
	- POT, tomo II Formulación. Alcaldía Distrital. Sept 2000. Pág. 83.


	1. Anillo cultural Portal cultural y Tecnológico del Caribe
	Estructura

