








PROYECTO LA GRAN PARADA 
CENTRO DE FOLCLOR Y CULTURA EN BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR 
DANIELA DE LA HOZ NARANJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2019 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota de Advertencia: 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos 
en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y 
a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona 

alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 



INDICE 

1. PROBLEMÁTICA ................................................................................................................. 4 

2. PROBLEMA ........................................................................................................................... 4 

3. DESCRIPCIÓN ...................................................................................................................... 4 

4. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 10 

5. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 15 

5.5. GENERAL .................................................................................................................... 15 

5.6. ESPECIFICOS .......................................................................................................... 15 

6. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 15 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN ............................................................................................ 31 

8. ALCANCE ............................................................................................................................ 65 

9. ETAPAS DE DESARROLLO .............................................................................................. 65 

9.1. ÉNFASIS TRABAJO DE GRADO A ............................................................................... 65 

9.2. TRABAJO DE GRADO .................................................................................................... 65 

10.   ALIADOS ESTRATÉGICOS ................................................................................................ 4 

11.  BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 4 

 



4 

 

Centro de Folclor y Cultura de Barranquilla 

 

Imagen 1. Trabajo y hogar 

Fuente: Google Images 

1. PROBLEMÁTICA 

La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la población. 

2. PROBLEMA 

Los espacios disponibles no suelen cumplir las necesidades básicas de los trabajadores 

independientes de Barranquilla. 

3. DESCRIPCIÓN 

Actualmente, el 54,9% de los habitantes de Barranquilla tienen un empleo informal, 

específicamente, el 45,4% de los habitantes son profesionales independientes (DANE, 2018). 

Esto ocurre por el deseo de cumplir con sus necesidades económicas y sociales, donde la 

mayoría son recién egresados y ciudadanos de mediana edad. Barranquilla, en Colombia, 

“oficialmente se denomina Distrito Especial, Industrial y Portuario”, según la Alcaldía de 
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Barranquilla (2018). En los últimos años, la capital del Atlántico ha logrado resaltar entre las 

principales ciudades del país por causa de que a pesar de que la economía de Colombia ha 

presentado una caída, Barranquilla ha logrado demostrar fuerza con el crecimiento del numero de 

ocupados, y la producción por encima del nivel nacional (Alcaldía de Barranquilla, 2018). Por 

esto mismo, se entiende que la ciudad se encuentra en un momento de gran desarrollo, el cual 

debe ser visto como una oportunidad para innovar y crear mayor diversidad en el área laboral.  

En el último periodo del año 2018, “Barranquilla volvió a destacarse por su buen 

desempeño en los indicadores de mercado laboral, mantuvo su tasa de desempleo en 8,9% y la 

primera si se compara con las cuatro ciudades principales del país” (Alcaldía de Barranquilla, 

2018), como se puede ver en la Figura 1. 

Figura 1. Tasa de desempleo durante el trimestre julio-septiembre 2018. 

Fuente: DANE, Alcaldía de Barranquilla, 2018 

La tendencia de este mercado laboral ha tenido un comportamiento positivo, ya que la 

tasa global de participación y la tasa de ocupación han estado subiendo contantemente los 

últimos años como se puede notar en la Figura 2. La Alcaldía de Barranquilla logra concluir que 

“mientras que en 2008 la tasa de ocupación en Barranquilla fue de 49%, durante el tercer 

trimestre de 2018 fue de 59,7%; este comportamiento se ha reflejado en la disminución de las 

tasas de desempleo”. 
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Figura 2. Dinámica de los principales indicadores del mercado laboral de Barranquilla. Julio-septiembre 

2008-2018. 

Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018 

Según la Alcaldía de Barranquilla, la población más beneficiada de las cifras anteriores 

fueron las mujeres, quienes tuvieron la mayor participación en el aumento del número de nuevos 

ocupados. En segundo lugar, se encuentran los jóvenes menores de 26 años, en el periodo de 

2010-2016. Se reconoce Barranquilla por este dato, ya que esta es la población que normalmente 

tiene una barrera de entrada en el mercado laboral debido a su falta de experiencia. En la figura 3 

se puede notar que del 2010 al 2016 se multiplico por 1.3 veces el número de jóvenes. 

Figura 2. Numero de veces que se multiplico el empleo juvenil en 4 ciudades de Colombia. 

Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018 
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Barranquilla, no solo logra destacar con las cifras generales sino también en pequeños 

detalles como el anterior, en donde los jóvenes resaltan en la ciudad y por este deben ser el 

centro de atención. Se debe tener en cuenta que estos jóvenes son los que más se conocen por 

buscar la independencia. Es común, que los trabajadores independientes cumplan con sus horas 

laborales desde su hogar, enfrentándose a la soledad laboral y aprovechando las oportunidades 

económicas. En este caso, los trabajadores buscan espacios en su tiempo laboral para 

compromisos personales. Sin embargo, este estilo de vida afecta de forma negativa el 

rendimiento en las responsabilidades laborales, y el trabajador se aísla en busca de 

concentración. Aquellos que no son afectados por las distracciones, terminan afectados por la 

soledad emocional y en busca de relaciones sociales. 

Anteriormente, los habitantes buscaban espacios sencillos y funcionales que conlleva una 

rutina en su vida diaria, a diferencia del ahora, que no solo buscan la funcionalidad sino también 

un espacio flexible y adaptable para un futuro. Los trabajadores independientes tienen un deseo 

común y es poder manejar sus ideas y su tiempo de manera autónoma y no logran cumplir estos 

deseos por restricciones que causan un ambiente de oficina (Regions, 2018). 

Actualmente, en Barranquilla se encuentra una población joven y con nuevos perfiles. La 

red global de firmas de servicios profesionales, KPMG (2016) afirma que, en Colombia, existirá 

una mayor diversidad de consumidores en un futuro y se deberá ofrecer soluciones efectivas ante 

las nuevas necesidades de sus clientes. Adicionalmente, el 45% de la población se encuentran 

categorizados con alta sensibilidad al valor, buscan diversidad, alto nivel de confort, y opciones 

personalizadas. El ámbito espacial que se ofrece a estos trabajadores independientes es crucial 

para el manejo y comportamiento de estos en sus horas laborales. (Gorostiza, 2014).  
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Una de las problemáticas es que los espacios en la ciudad no suelen cumplir las 

necesidades elementales de seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización de los 

trabajadores independientes de Barraquilla. Un espacio arquitectónico donde profesionales que 

trabajan desde su hogar, personas independientes, para aquellos que por la necesidad de viajar 

viven en aislamiento, compartan una atmosfera de trabajo, para crear nuevas relaciones y lazos 

(Gorostiza, 2014). Los cuales tienen en común, las necesidades de bajos costos, flexibilidad en el 

horario y trabajo, crear relaciones laborales y personales, motivación de crecimiento, además de 

las básicas del día a día como el dormir y alimentarse como se pueden ver en la Figura 2. 

Figura 2. Pirámide de necesidades de Maslow. 

 

El entorno en el que se encuentran los habitantes de Barranquilla es una nueva era, donde 

el uso de las TIC’s aumenta cada vez más, según el DANE, del 2016 al 2017 aumentó 4.2% la 

cantidad de personas que hacen uso del internet, siendo en el 2017 62.3% de la población. Se 

tiene en cuenta que en su gran mayoría hacen uso de aparatos portátiles, tanto celulares como 

computadores, lo cual demuestra la tendencia del habitante de trasladarse siempre comunicado. 

El entorno resulta un espacio de aprovechamiento y utilización de recursos disponibles, de 
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cambios, y la necesidad de estar conectados a la mayor cantidad de espacios o personas de una 

manera intangible. 

Las TIC´s como puede encontrar soluciones a problemáticas pasadas, también pueden 

producir nuevas necesidades (Figura 2) y estos nuevos perfiles, “crea un cambio estructural en 

las prácticas organizativas” (Gorostiza, 2014), un aumento de productividad, el ser innovadores, 

que no solamente afecta a una población, sino que cambia a la economía, por lo tanto, afecta a 

todo el país. 

A pesar de que Barranquilla ha mostrado una tendencia creciente por la construcción en 

vivienda, esto ha logrado que los empresarios del sector de construcción les resulte también 

atractivo otros proyectos como oficinas, bodegas, hoteles y comercio (El Heraldo, 2018). “Según 

el presidente nacional de Asolonjas, existen muchas construcciones y proyectos para el uso de 

oficinas en la ciudad, 550.000 metros cuadrados de terreno para ser exactos” (El Heraldo, 2018).  

Según Colliers International (2018), el inventario competitivo en Barranquilla va a permanecer 

estable, debido a la construcción en curso, en donde se nota que uno de los sectores preferidos 

para establecer oficinas en la ciudad es en el barrio El Prado. 

La oferta de oficinas en Barranquilla ha demostrado un incremento, teniendo en cuenta 

los diferentes proyectos que se construyeron entres los años 2015 y 2016, y los proyectos a 

futuro, teniendo en cuenta que las oficinas están cumpliendo con los estándares profesionales, 

clase A+. Según las investigaciones de Dinero (2018), Barranquilla contó en el 2018 con el año 

con mayor disponibilidad de áreas, donde los espacios con mayor oferta son los de clase A+, que 

son 73% del mercado. Donde los restantes son clase A y B. 
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En la Figura 4 se puede notar los indicadores de mercado. La población se encuentra en 

busca de espacios para oficinas clase A, que incluye los espacios de oficinas con mayores áreas, 

que usualmente las manejan las oficinas empresariales y la clase B que abarcan menores áreas. 

 

Figura 4. Indicadores del mercado de oficinas en el Caribe. 

Fuente: Camacol, 2017 

El mercado de la oficina se clasifica según su clase, la localización, el tamaño, uso y tipo 

de propiedad y las terminaciones. En este caso la clase A trata los edificios más deseados en el 

mercado por su alto nivel de diseño, sistemas tecnológicos, además de su administración. La 

clase + maneja grandes plantas y gran altura en los pisos, control de accesos, uso eficiente de la 

energía y un diseño arquitectónico innovador. La clase B se diferencia por ubicarse en zonas 

menos consolidadas, la superficie es menor. (ULI, 2009) 

 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

“La falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población” se vuelve un tema de investigación indispensable, ya que la historia ha mostrado 

como la población cambia de necesidades y deseos constantemente. La arquitectura y la 
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economía se vinculan para lograr suplir las necesidades y los deseos de la población.  Por lo 

anterior, la investigación indaga tanto qué espacios arquitectónicos se están ofreciendo 

actualmente como si los espacios cumplen con las necesidades de los habitantes de Barranquilla, 

teniendo en cuenta que existe una falta de espacios complementarios que puedan adaptarse física 

y sensorialmente para el desarrollo de actividades laborales.  

En la investigación que se lleva a cabo es importante para el autor abarcar este tema ya 

que los millenials, aquellos nacidos a partir de los 80, son la población reconocida por adaptarse 

fácil y rápidamente a los cambios debido a que dan importancia a su autonomía y la libertad que 

es justamente lo que hace que se creen nuevas necesidades y que los espacios no sean los 

tradicionales. Por consiguiente, se entiende que las siguientes generaciones vivirán cada vez más 

con mayores cambios y con una personalidad todavía más independiente. Lo anterior provoca la 

búsqueda de espacios que puedan adaptarse a nuevos estilos de vida, no solo a los de ahora sino 

los del futuro, teniendo en cuenta que la arquitectura busca soluciones a largo plazo. 

Por lo tanto, la investigación que se presenta busca identificar los elementos para diseñar 

un espacio arquitectónico donde la población logre desenvolverse de manera exitosa en el área 

laboral, buscando que sea un espacio que supla las necesidades y deseos de cualquier trabajador 

independiente, sin enfocarse en ningún área profesional.  

Desde 1995, en Berlín, se ha empezado a ver espacios en los que trabajadores buscan 

conectar y crear nuevas ideas, espacios que logran diferenciarse de las oficinas regular, ya que 

logran crear diferentes dinámicas y generan un ambiente mas acorde para los trabajadores 

independientes que buscan nuevos proyectos para trabajar, este espacio es llamado Coworking 

por Bernard De Koven. Es una alternativa de trabajo con mayores ventajas, es para aquellas 
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personas que buscan flexibilidad, espacio propio, sin interferencias, mas relaciones, mejores 

redes y logra separar la vida personal del trabajo. (Suarez, R, 2013). 

El concepto de Coworking empezó con un espacio de "hackerspaces" público donde se 

ofrecía wifi gratis que llamo la atención de aquellas personas que buscaban es espacio de reunión 

y trabajar en sus proyectos (Foertsch & Cagnol, 2013). Desde entonces, se encuentran alrededor 

de 18.900 de espacios usando este concepto, pero diferenciándose por sus diseños, incluyendo 

mas que sillas y mesas, se conocen espacios alrededor del mundo en donde se están añadiendo 

mas servicios para lo trabajadores independientes, como cafeterías, espacios de meditación, 

espacios de masajes, y dormitorios. 

Desde 2005 los espacios de coworking se comparten con comercio, St. Oberholz en 

Berlín es uno de ellos, tienen los espacios en el segundo piso, y el primer piso una cafetería 

completamente publica para aquellos que quieran usarla sin pagar el segundo piso. (Foertsch & 

Cagnol, 2013). La idea del coworking no sólo funciona con un espacio sino con las personas que 

se involucren en él y por esto lo primordial es lograr ofrecer un lugar donde los trabajadores 

independientes quieran estar.  

Los espacios coworking se están desarrollando cada vez más, al igual que la cantidad de 

personas que buscan trabajar independientemente, como se puede ver en la Figura 5, según 

Global Coworking Survey (2018) “se estima que habrán más de 26.000 espacios de coworking 

en el mundo, teniendo en cuenta que en el año 2017 se encontraron 15.500 espacios”. 
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Figura 5. El coworking en el mundo 

Fuente: 

Global Coworking 

Survey, 2018 

Actualmente en Colombia se ha desarrollado el concepto con más de 20 oficinas en 

Medellín y Bogotá, a diferencia de Barranquilla que tiene alrededor de 10 oficinas. Siendo 

Bogotá y Medellín las ciudades más grandes de Colombia llevan una ventaja con Barranquilla. 

Sin embargo, la capital del Atlántico es una ciudad en constante crecimiento, y además de tener 

la menor tasa de desempleo en comparación con estas otras dos ciudades, según la Alcaldía de 

Barranquilla (2018). 

 

Figura 6. Índice de crecimiento de número de ocupados en las principales ciudades de Colombia. 
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Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018 

 

Barranquilla ha demostrado tener un crecimiento grande y constante en todos los ámbitos 

económicos, en la construcción, a pesar de que el 2017 fue un mal momento para todo el país, 

Barranquilla logró ejecutar obras importantes de infraestructura; se notó un crecimiento de 

27,7%, impulsado por viviendas de interés social, a diferencia de Medellín y Bogotá que se 

contrajo, como se puede ver en la Figura 6. 

Por otro lado, la capital del Atlántico, gracias a que se encuentra privilegiada cerca a la 

desembocadura del río Magdalena ha sido la base para convertirla en una ciudad prospera y 

conectada al mundo, así mismo, logra conservar el tercer puerto con mayor importancia por 

volumen de carga en el país (Logística Portuaria & Marítima, 2013). Sin embargo, Barranquilla 

no sólo logra defenderse de esta manera en la economía del país, sino también aporta de manera 

reconocida en el ámbito cultural, por consiguiente, de manera generosa a la economía y turismo 

de Colombia. 

El Carnaval de Barranquilla, junto al baile, la moda, y la gastronomía logra ser una fiesta 

folclórica y cultura, reconocida no sólo nacionalmente sino también en otros países. El carnaval 

de Barranquilla atrae a turistas de todo el mundo y logra aportar a la economía del país con unos 

ingresos anuales por encima de los $10.000 mil millones de pesos (Polo, A. 2017). Los ingresos 

que trae esta festividad aportan un 87% a los sectores formales, y el restante pertenece a 
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actividades informales, como la comercialización de alimentos y bebidas, y todo relacionado a 

artesanías y prendas de Carnaval (Alfonso, D. 2017). También es necesario tener en cuenta que, 

en la época de carnaval de la ciudad, logra un impacto en la creación de empleos, 12.000 

empleados temporales (Alfonso, D. 2017). Esta festividad logra aportar de gran manera a la 

economía del país, ya que muchos de los productos usados vienen de las demás ciudades, 

teniendo en cuenta que es un evento que perdura por aproximadamente 3 meses todos los años 

con una organización de un año. 

 

OBJETIVOS 

4.5.GENERAL 

Diseñar un espacio de coworking que tenga en cuenta las oportunidades de colaboración laboral 

de los trabajadores independientes de Barranquilla. 

 
5.6.ESPECIFICOS 

5.1. Identificar los elementos de identidad cultural con el fin de generar espacios que 

promuevan la cooperación entre las personas de la comunidad Barranquillera. 

5.2. identificar e incluir en el diseño, diferentes cualidades espaciales que favorezcan 

experiencias de cooperación. 

5.3. Investigar las diferentes técnicas espaciales que brinden experiencias de cooperación 

mediante una composición de espacios con diferentes usos. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

Con el objetivo de entender a profundidad las teorías mencionadas anteriormente, es necesario 
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abarcar un análisis de los conceptos y teorías mencionadas en los capítulos anteriores. Se busca 

entender detalladamente los nuevos perfiles de consumidores mencionados por KMPG (La red 

global de firmas de servicios profesionales), la etapa de adultez según Maria Cornachione y el 

concepto de coworking de Jon Gorostiza, los cuales logran encaminar la investigación a una 

propuesta de solución de la problemática inicial: “La falta de adaptabilidad de la arquitectura a 

nuevos perfiles y necesidades de la población.”. 

Es evidente que, con el transcurso del tiempo, el cambio de perfiles de los consumidores 

en Colombia es cada vez más grande. Por un lado, KMPG (2016) afirma que: 

Esto sucede por el internet y los hábitos de consumo de los ciudadanos y manifiesta que 

se debe tener en cuenta la dinámica, el costo, el valor agregado y los servicios. Además, existen 

cuatro variables que definen el perfil de un consumidor colombiano: (1) De mí para ti, (2) Estoy 

en tus manos, (3) A mi manera y (4) Véndemelo (párr. 1-7). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pueden identificar las características de los usuarios 

para lograr encontrar soluciones adecuadas al problema más notorio que es la tendencia a una 

mayor diversidad de consumidores; clasificando los perfiles. Por otro lado, Cornachione (2006) 

apoya esta teoría cuando afirma que existen desajustes en el área laboral de los adultos por 

cambios drásticos, a diferencia de los que se han presentado en las décadas pasadas. Es esencial 

entender que las transformaciones son constantes y que se debe buscar soluciones a largo plazo, 

es decir, que se acomoden a las necesidades que pueden existir en un futuro; a diferencia de 

buscar soluciones únicamente en el ahora. 

En esta investigación en particular, las características de los usuarios son identificados en 

adultos, en un rango de edad, de los 18 a los 28 años, ya que en esta etapa se encuentran en un 
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cambio. Cornachione (2006) afirma que “el ingreso al mundo adulto, de los 22 a los 28 años, 

aproximadamente. Cuando comienza la tercera década, cambia el equilibrio de forma tal que ya 

es un “adulto novicio”, que está más en el mundo que en su hogar” (p. 21). En este sentido, se 

puede afirmar que los adultos novicios justifican la ausencia en sus hogares, con sus horas 

laborales.  

Asimismo, el ciudadano busca dos tareas fundamentales y contradictorias: (1) explorar 

las posibilidades de su vida, pero evitando los grandes compromisos y (2) llegar a la 

independencia, formar una vida estable (Cornachione, 2006). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

entiende que los ciudadanos buscan trabajar en diferentes áreas para experimentar cuál de estas 

es su real enfoque y quieren encontrar un lugar donde puedan trabajarla a su manera; para así, 

indagar si fueron correctas las decisiones tomadas. 

Partiendo de la propuesta de perfiles de KMPG, al seleccionar una población se deben 

identificar sus características, su entorno y necesidades para encontrar soluciones pertinentes y 

efectivas. En esta área de investigación se identifican los trabajadores independientes, quienes 

clasifican en la categoría “A mi manera”. De esta manera, dichos consumidores, buscan una 

mejor calidad de vida y para esto necesitan encontrar una cantidad considerable de opciones para 

escoger un alto nivel de confort. Por esto, “se debe ofrecer un producto flexible, que pueda 

transformarse y adaptarse rápidamente según las condiciones cambiantes del mercado” (KMPG, 

2016). Los trabajadores independientes de la actualidad, lo que buscan es formar una vida estable 

con un trabajo que brinde una variedad de oportunidades para lograr encontrar su zona de 

confort, en un lugar que encuentre diferentes espacios que se complementen. 

Para cumplir dicho objetivo, mejorar la calidad de vida de la población, se debe tener en 

cuenta sus prioridades; Cornachione (2006) propone dos perspectivas en la etapa de adultez al 
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momento de hablar del trabajo. En primer lugar, los ciudadanos buscan un empleo 

principalmente para tener estatus, prestigio, ingresos, mantenerse ocupada y crear contactos 

interpersonales (Cornachione, 2006). En segundo lugar, al momento de ingresar al trabajo se 

espera encontrar variedad, ajustes entre las habilidades, los requerimientos del puesto de trabajo, 

autonomía, buen sueldo, buenas condiciones físicas, buen horario, oportunidades de aprender 

cosas nuevas, estabilidad y buenas relaciones interpersonales (Cornachione, 2006). 

Teniendo en cuenta las propuestas de los autores anteriores, se puede evidenciar que 

coinciden en características como la flexibilidad y la adaptabilidad ya que, en Colombia, al igual 

que otros países, existe una falta de espacios complementarios que respondan a las necesidades 

de los trabajadores independientes. 

Colombia tiene una serie de ventajas en el frente global, como su rápido crecimiento del 

PIB con baja inflación, cifras decrecientes en el segmento de la pobreza y desempleo que en 

parte pueden atribuir a los programas basados en la tecnología. 

El país tiene cuatro ciudades principales que se desatacan por su economía, población y 

tamaño: Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá su capital. Como se puede ver en la Figura 7, 

Bogotá se destaca por tener un mayor índice de Producto Interno Bruto, según la Cámara de 

Comercio de Bogotá del 2016.  
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Figura 7. Producto Interno Bruto 2017 de Colombia. 

 

Bogotá logra encontrarse con un mayor PIB de 1,9% por tener mayor tamaño de 

población y contar con una gran dinámica de actividades en la ciudad, a diferencia de la ciudad 

de Barranquilla que se identificó con un menor índice de -0,6%. Barranquilla a pesar de contar 

con el menor índice ha contado los últimos años con un crecimiento y gran desarrollo en la 

construcción y las industrias manufactureras lo que probablemente logre subir este índice, según 

la Cámara de Comercio.  

Se puede evidenciar en la Figura 8 la mejoría de Barranquilla, como se dijo 

anteriormente, ya que logra resaltar entre las demás ciudades, incluyendo la capital del país, 

teniendo la menor tasa de desempleo. 

ACTIVIDADES FINAN-
CIERAS Y DE SEGUROS

ADM. PÚBLICA Y DEFENSA

SUMINISTRO DE ELECTRICI-
DAD, GAS VAPOR Y A/C.

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIAS MANUFAC-
TURERAS

prODucto interno bruto 2017Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2016

Bogotá es, en Colom-
bia, el mayor merca-
do, el centro empre-
sarial y el motor de la 
economía nacional 
por el tamaño de su 
población y la dinámi-
ca de sus actividades 
productivas .
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Figura 8. Tasa de desempleo en Colombia. 

 

A pesar de que Bogotá tiene el mayor PIB, tiene una mayor tasa de desempleo por ser 

una ciudad con alta demanda de empleo, no logran tener la cantidad necesaria de oferta para la 

cantidad de ciudadanos que habitan. Por esto mismo, podemos encontrar mayores oportunidades 

en Barranquilla por ser una ciudad en crecimiento y mayor equilibrio que las otras. 

 

TASA DE DESEMPLEO

Barranquilla resalta 
entre las principales 
ciudades del país. Ha 
demostrado fuerza 
con el crecimiento 
del número de ocu-
pados, y la produc-
ción por encima del 
nivel nacional 

Fuente: DANE, 2018
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Figura 9. Tasa de informalidad en Colombia. 

 

Siendo los trabajadores independientes la población de interés, resalta la ciudad de 

Barranquilla por tener una mayor tasa de informalidad de 57,4%, como se puede ver en la Figura 

9. Al ser una ciudad con más de la mitad de su población identificada como informal logra 

resaltar el número de trabajares independientes, que es la población de interés. Los trabajadores 

independientes por cuenta propia en Barranquilla: independientes, oficios varios, entres otros, 

son el 48.9% de la población ocupada, mientras que los empleados particulares son el 39% de la 

población (DANE, 2018).  

Con respecto a lo anterior, se plantea una falta de alternativas para cambios de la 

comprensión del entorno del ser humano que cubran las necesidades. Por consiguiente, existe la 

solución de un espacio para compartir gastos, donde se pueda trabajar en comunidad, compartir 

ideas y experiencias que manejen el concepto de coworking; donde Co- se define como el 

sentido de la colectividad y “work”, trabajar juntos (Gorostiza, 2014). Lo esencial de esta idea es 

que el ciudadano en sus horas laborales logre relacionarse con otros trabajadores con diferentes 

tasa de infORmalidad

Los trabajadores por 
cuenta propia en 
Barranquilla (indepen-
dientes, oficios varios, 
entre otros) son el 48,9% 
de la población ocu-
pada, y los empleados 
particulares con un 
39%.

Independientes
48,9%

Fuente: DANE, 2018
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perspectivas del mismo proyecto, obtener nuevos conocimientos y crear nuevas relaciones que 

pueden aportar en su vida laboral. Gorostiza (2014) define el Coworking “como un estilo de 

trabajo en el que profesionales independientes comparten una atmosfera de trabajo, aunque 

actúan de manera independiente en el mundo de los negocios” (p.14). 

Por consiguiente, Coworking, el nuevo estilo de trabajo puede crearse contando con un 

espacio donde la población logre desenvolverse en la nueva tendencia de las redes globales.  

Gorostiza (2014) dice que “el espacio coworking puede constituir un punto de encuentro para 

profesionales independientes que buscan un lugar de trabajo económico y para colaborar por 

intereses comunes en un determinado proyecto” (p.15.). Este espacio puede complementarse con 

otras áreas que busquen suplir las necesidades de la población involucrada para lograr mejorar su 

calidad de vida en el área laboral. El espacio de coworking se puede convertir en otro hogar para 

los trabajadores independientes.  

Figura 11. Piezas urbanas. 

 

En la ciudad de Barranquilla existe una mayor necesidad de espacios de trabajo para los 

trabajadores independientes. Actualmente se pueden encontrar diez espacios de coworking en la 

ESPACIOS DE COWORKINg

Coworking, es un es-
tilo de trabajo puede 
crearse contan-
do con un espacio 
donde la población 
logre desenvolverse 
en la nueva ten-
dencia de las redes 
globales.  
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ciudad, como se puede ver en la Figura 10, a diferencia de la Medellín y Bogotá que cumplen 

con más de 20 espacios para los trabajadores independientes de las ciudades.  

Barranquilla se identifica entonces por ser una ciudad con oportunidades por su 

crecimiento, desarrollo, estabilidad económica y necesidad de espacios para trabajadores 

independientes. La ciudad se distribuye en nueve piezas urbanas como se puede ver en la Figura 

11. La Alcaldía de Barranquilla afirma que “se encuentra ubicada al norte de Colombia, sobre la 

ribera del río Magdalena y con 2015 206 años, ha sido testigo de importantes acontecimientos” 

(p.1). 

Figura 11. Piezas urbanas. 

 

La ciudad se destaca por tener el tercer puerto marítimo y fluvial con mayor importancia 

por volumen de carga en el país, ubicado en la zona portuaria de la ciudad sobre el margen 

occidental del Río Magdalena (Figura 12), empezando sus exportaciones e importaciones en 

1849, (Alcaldía de Barranquilla, 2019). Según la Alcaldía de Barranquilla, el barrio Prado se 

Piezas urbanas
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RIOMAR
SUR OCC. 1
SUR OCC. 2
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Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018
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reconoce por ser declarado Bien de Interés Cultural de Ámbito Nacional, ya que es la primera 

urbanización moderna de toda Colombia (2018). Por consiguiente, logra tener una rica estructura 

ecológica por las fuentes de agua del Mar Caribe y el Río Magdalena que se aprovecha en la 

economía de la ciudad, además de encontrarse actualmente rodeado de un gran malecón. 

 

Figura 12. Estructura ecológica 

Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018 

Sin embargo, la Figura 12 logra mostrar la falta de espacio público que tiene la ciudad a 

pesar del malecón que se encuentra en construcción y cuenta con la pieza urbana sur occidental 

de alto riesgo por encontrarse en una zona de arroyos lo que es una zona residencial de estratos 

bajos como se puede notar en la Figura 13. 

Barranquilla. 
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Riomar, la pieza urbana más cercana al Mar Caribe se reconoce por el área más nueva de 

Barranquilla, por encontrarse actualmente en desarrollo, logra contar con la población de estratos 

más altos, creando una división de los estratos bajos al sur, como se puede ver en la Figura 13. 

 

Figura 13. Estratificación 

 

La capital del departamento del Atlántico se conoce por tener una población de más de un 

millón de habitantes dedicadas a los sectores de la industria, los servicios, el comercio y el 

transporte. Sobresale entre ellas la actividad industrial manufacturera y metalmecánica, la 

producción de alimentos y bebidas, las confecciones y las sustancias químicas. (Alcaldía de 

Barranquilla, 2018).  

La figura 14 logra mostrar como el área residencial ocupa una mayor parte del territorio, 

pero logra ubicar las centralidades en el norte, centro y sur de la ciudad lo que caracteriza cada 

piezas / ESTRATIFICACIÓN
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una por tener una gran dinámica de usos, mayor densidad de la población ubicadas en las vías 

metropolitanas, siendo el centro metropolitano el más destacado. 

 

Figura 14. Usos. 

 

Por consiguiente, la mayor zona residencial se encuentra concentrada en las piezas 

urbanas del sur de la ciudad lo que causa que las zonas empresariales se encuentren en Centro, 

Centro metropolitano, Prado Norte y Riomar, como se puede ver en la Figura 15, identificando 

los diferentes tipos de oficinas. Camacol clasifica las oficinas de tipo A, B, C, como se ha dicho 

anteriormente, lo cual ayuda a identificar las clases de oficinas que existen en la ciudad. 

Barranquilla cuenta con un 73% de oferta de oficinas Clase A, siendo estos los espacios de 

mayor calidad, mejor construcción, mejor zona de la ciudad y las rentas más elevadas, lo que 

comparte de ubicación de los estratos altos. La mayoría de los espacios de coworking en la 

piezas / usos
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ciudad se encuentran concentrado en Alto Prado, que se puede identificar con la zona urbana más 

desarrollada de la ciudad, como se puede ver en la Figura 16. 

 

        Figura 15. Predominación de tipos de oficinas                                              Figura 16. Espacios de coworking.  

 

La cultura de Barranquilla es uno de los ámbitos más importantes de la ciudad, donde lo 

más destacado es el Carnaval de Barranquilla, que se celebra todos los años. Las danzas, los 

bailes, cantos, juegos, leyendas alcanzan a destacarse entre las tres fiestas más buscadas por 

internet a nivel nacional según Google Trends que identificó la periodicidad de los flujos de 

búsqueda en internet durante los últimos cinco años como se puede ver en la figura 17. (Alcaldía 

de Barranquilla, 2017).  

Figura 17. Interés a lo largo del tiempo limitado a Colombia. 
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El carnaval de Barranquilla es una fiesta que ocurre en los primeros meses de cada año, 

donde la ciudad atrae su mayor número de turistas de toda América y hasta de Europa como se 

puede ver en la figura 18. Por consiguiente, se nota un incremento en los vuelos internacionales 

en la ciudad, siendo más del 5,4% de 14.619 pasajeros identificados internacionales respecto al 

2017 (Alcaldía de Barranquilla, 2017). Según la Alcaldía de Barranquilla “los turistas logran 

aportar a la economía del país con ingresos anuales por encima de los $10.000 mil millones de 

pesos”. 

 

Figura 18. Aportes internacionales. 

 

Los espacios culturales como teatros, museos, restaurantes, parques logran rescatar la 

tradición de la ciudad como se puede ver en la Figura 19. La casa del Carnaval de Barranquilla 

logra ser un espacio único y reconocido en la ciudad por ser la sede de organización de la fiesta, 

que impulsa la recuperación del patrimonio del sector a través de las artesanías, la astronomía y 

Tasa de 
ocupación 
hotelera:

73%

14.619 pasajeros
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APORTES INTERNACIONALESFuente: Alcaldía de Barranquilla, 2017
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Interes a lo largo del tiempo limitado a Colombia

Fuente: Google Trends (27/02/2018)
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la música, es una casa que es el principal punto de encuentro en la época del Carnaval y donde se 

construye muchas de las creaciones que se ven en este (DestinoBAQ, 2019) 

Figura 19. Equipamientos culturales 

 

Lo que más se rescata de esta festividad no es solo los grandes ingresos que aportan a la 

economía del país, sino también cómo la misma población es la que logra llevar este evento 

acabo, conjunto a organizadores, industrias, hacedores que se encuentran por toda la ciudad se 

alcanza a notar que Barranquilla es rica de cultura no sólo por los eventos y los festivales sino 

por sus trabajadores independientes que logran aportar a la economía de la ciudad que se 

encuentran alrededor de todo el territorio como se puede ver en la Figura 20. 

Cada pieza urbana de la ciudad comprende una vocación según el número de industrias 

que habitan, siendo la música y los disfraces la más alta. Por otro lado, se debe tener en cuenta 

quienes son los trabajadores independientes que trabajan en estas industrias.  
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Figura 20. Industrias culturales del carnaval                                     Figura 21. Industrias culturales 

 

Entendemos que los trabajadores independientes pueden ser identificados como los 

hacedores de la cultura en la ciudad que es un indicador importante, ya que cumplen un 

importante papel en enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana, ubicados por 

enfoque en la Figura 21. La pieza urbana de Riomar y Sur Oriental logran tener en su mayoría 

industrias culturales de libros y prensa, Prado Norte cuenta con mayores industrias de Artes 

visuales y artesanías, igual que la pieza Sur Occidental 1 y 2 y la pieza Centro Metropolitano. La 

pieza Centro logra tener industrias de presentaciones artísticas y patrimonio en su mayoría. 

(Alcaldía de Barranquilla, 2018). 

La demanda se espacios para los hacedores es obvia, la cantidad de personas que apoyan 

a la cultura de la ciudad es bastante grande y hacen parte del 48,9% de la población que trabaja 

por su propia cuenta. La cultura de la ciudad logra aportar a la economía del país con unos 

ingresos anuales por encima de los $10.000 mil millones de pesos (Polo, A. 2017), donde la 

población que ayuda a que esto ocurra se encuentra en los estratos más bajos de la ciudad 

identificados la mayoría como adultos jóvenes como se puede ver en la Figura 22.  
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Figura 22. Hacedores del carnaval según su edad y expresión cultural. 

Fuente: Alcaldía de Barranquilla, 2018 

Barranquilla se identifica como una de las principales ciudades de Colombia con grandes 

oportunidades económicas para el desarrollo de trabajo colaborativo. Diseñando un espacio de 

coworking se puede brindar unas mejores alternativas para los trabajadores independientes de la 

ciudad. 

 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

La ciudad de Barranquilla tiene tanto fortalezas como debilidades. Por ser una ciudad en 

crecimiento es importante aprovechar las oportunidades que brinda por su economía y riqueza 

cultural. Sin embargo, se encuentran retos por ser una de las ciudades con menores ingresos y 

mayor informalidad. Por consiguiente, existe una falta de adaptabilidad de la arquitectura a 

nuevos perfiles y necesidades de la población en donde la Alcaldía de Barraquilla (2018) 

identifica la ausencia de espacio público como un problema significante, teniendo en cuenta que 

existe 0,86% de espacio público por habitante en la zona metropolitana, lo que crea un mayor 

conflicto social.  
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La figura 23 pone en evidencia la falta de equilibrio de espacio público que existe entre 

piezas urbanas, teniendo en cuenta que Riomar tiene 2,77 m2/h. siendo la pieza con mayor 

espacio público por habitante y Sur Occidente 2 la pieza con menor espacio público por 

habitante. Las piezas Sur Occidentales además de contar con menor espacio público cuenta con  

invasiones en las cuencas hidrográficas del Suroccidente lo que evita el mantenimiento 

continuo y causa mayor conflicto en esta parte del territorio.  

 

Figura 23. Análisis Estructura Ecológica. 

 

En consecuencia, existe una falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y 

necesidades de la población. Siendo una ciudad cultural se busca espacios que logren responder a 

las necesidades de los hacedores culturales.  
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Figura 24. Análisis Estructura Ecológica. 

 

Por esto mismo, se busca más espacios públicos tanto en Riomar como en la zona 

occidental de la ciudad como se puede ver en la Figura 24, buscando articular estos espacios para 

crear un equilibrio en el territorio y crear mejores niveles de participación, asociación 

comunitaria y desarrollo de actividades que involucren la apropiación de lo público. Por otro 

lado, se busca la recuperación del espacio público, igualmente, en el Centro Historio para apoyar 

en la formalización de la gran cantidad de vendedores estacionaros que hay en la pieza. 

El Centro Metropolitano es una pieza urbana que se identifica por ser el sector comercial 

y económico más importante de la ciudad además de ser reconocido como una centralidad en 

Barranquilla, como se puede ver en la Figura 25, actualmente se encuentran cuatro centralidades 

distribuidas en el territorio (Alcaldía de Barranquilla, 2018). Según el arquitecto Luis Prado Ríos 

(2001), “el centro de poder de la ciudad, en sus diversas categorías, manteniendo su poder 

político, administrativo, de gestión, financiero, de intercambio y es articulador de los puntos 
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fuertes del aparato del Estado” (p.290). Por esto mismo, la centralidad del Centro Metropolitano 

es identificada con la principal por hacer parte de la historia de la ciudad, ser su comienzo y 

además estar declarado como Bien de Interés Cultural (Alcaldía de Barranquilla). 

Figura 25. Análisis de usos 

 

La centralidad ubicada entre Centro y Prado norte logra reconocerte como tal por 

ubicarse en la intersección de avenidas metropolitanas como la Avenida Olaya Herrera, 

comienzo de la expansión de la ciudad, es un espacio de alto comercio y una zona donde se haya 

una cantidad fuerte de hospitales, a diferencia de la centralidad de Riomar. Como se había 

resaltado anteriormente, Riomar es una centralidad que se encuentra en un crecimiento 

económico y un desarrollo grande de construcción actualmente, además de ser una zona fuerte en 

la educación ya que se encuentran las universidades más reconocidas de la costa Caribe y esta 

red logra involucrar la vía metropolitana que llega a Cartagena. 
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La Alcaldía de Barranquilla reconoce por igual la centralidad del sur donde la historia 

resalta su importancia por siempre ser reconocida la Calle 30 la vía al aeropuerto de Soledad y 

ser el corredor de la industria y donde algunas empresas reconocidas tienen sede. Se puede 

evidenciar como la zona occidental de la ciudad tiene poco movimiento por ser una zona 

completamente residencial por esto mismo las grandes instituciones educativas, empresas e 

industrias se mueven en el resto de las piezas urbanas que se encuentran además más cercanas a 

la estructura ecológica como se puede ver en la Figura 26, donde se identifican las diferentes 

vocaciones de cada pieza urbana. 

Figura 26. Conclusión Usos. 

 

En conclusión, podemos entender el territorio Barranquillero fuerte en comercio y 

residencia, sin embargo, las centralidades evidencian que la ciudad cuenta con dinámicas en 

diferentes zonas, por esto se busca conectar las centralidades buscando un equilibrio en el 
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territorio y en cada pieza urbana de la ciudad, fortaleciendo, además, la centralidad del centro ya 

que se encuentra en una alta densidad del trabajo informal. 

 Ahora bien, por ser la zona occidental residencial la Figura 27 logra evidenciar la 

carencia de oficinas en esta zona de Barranquilla por igual, por esto mismo se logra entender que 

esta zona es completamente residencial y no es adecuada para algún tipo de uso que lo domine. 

Por otro lado, Prado Norte y Riomar se logran destacar por tener ubicadas la mayoría de las 

oficinas de la ciudad según los datos encontrados en Finca Raíz, donde Riomar cumple con un 

73% de oficinas clase A en la pieza, lo cual se puede reconocer por ser la zona donde existe una 

mayor población de estratos altos. 

 

       Figura 27. Análisis Oficinas.                                                       Figura 28. Conclusión oficinas. 

  

De modo que, Riomar planea aumentar su uso de oficinas por ser una zona de desarrollo 

económico a diferencia de Prado Norte donde se encuentra una concentración de oficinas, 

principalmente Tipo A, por ser una pieza urbana con menor área que Riomar. Por este motivo, el 

aumento de oficinas en otras piezas urbanas puede lograr un mejor equilibrio, teniendo en cuenta 
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las diferentes vocaciones encontradas anteriormente donde se aclara la zona residencial del 

occidente, sin contar a Prado Norte, ya que logra ser una pieza urbana bastante fuerte en 

comercio y la calidad de oficinas, al igual que estar consolidado en el ámbito cultural como se 

puede notar en la Figura 29, 30 y 31. Es una pieza urbana que no solo brinda los espacios 

culturales necesarios para impulsar a la población sino que se encuentra dentro del perímetro de 

industrias de diseño y servicios y artes visuales y artesanías y carnaval que es lo más reconocido 

en la ciudad.  

Figura 29. Cruce de oficinas y equipamientos culturales. 
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Figura 29. Cruce de oficinas e industrias culturales                   Figura 30. Cruce de oficinas e industrias del carnaval 

  

Prado Norte se identifica como una pieza urbana consolidada, es decir, es un territorio 

que brinda espacios de todo tipo, oficinas, coworking, residencia, comercio, lo que lleva a 

entender que la ciudad logra cumplir con las necesidades de los trabajadores independientes de 

esta pieza como se puede ver en la Figura 31. 

Figura 31. Cruce de oficinas y espacios de coworking. 
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Barranquilla esta compuesta por grandes piezas urbanas que logran destacar en el 

territorio, Prado Norte, como dicho anteriormente, Riomar que cada año logra aportar más a la 

economía y desarrollo de la ciudad complementando con oficinas y coworking de clase A. Por 

otro lado, la pieza urbana Centro logra destacarse por ser un sector dinámico con oportunidades 

para brindar espacios complementarios para los trabajadores independientes de la cultura por 

tener además la mayoría de los residentes carnavaleros, como lo muestra la Figura 32 y 33.  

Riomar es la pieza urbana con menos residentes y menos movimiento de industrias, residentes 

culturales contando con sólo cuatro, a diferencia de la pieza Prado Norte que residen 10, el 

Centro Metropolitano cuenta con 29, el Sur occidente cuenta con 77 en total, Suroriental cuenta 

con 71 residentes, y resalta la centro con más de 77 en la pieza (Alcaldía de Barranquilla, 2018). 

La participación de las industrias culturales y creativas las compone en su mayoría los estratos 1, 

2 y 3 con 29%, 35% y 23% de la población, respectivamente (Alcaldía de Barranquilla 2018). 

Por consiguiente, se encuentran en las piezas urbanas mencionadas anteriormente, más que todo 

en la pieza Centro por encontrarse los tres estratos en el perímetro. 
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   Figura 32. Cruce de industrias y estratificación.                                           Figura 32. Residentes carnavaleros 

 

Para concluir, Riomar, Prado Norte y Centro son las piezas con mayores oportunidades 

en el ámbito laboral y cultural por su economía, residentes, industrias y desarrollo que se 

evidencia actualmente. Por esto mismo, en la Figura 33 se busca analizar de manera más 

profunda para lograr encontrar una ubicación para responder a la problemática que presenta 

Barranquilla de la falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y necesidades de la 

población. 
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Figura 33. Piezas urbanas 

 

 

Posteriormente, se identifica la estructura ecológica a una mayor escala para poder 

identificar el espacio público principalmente las tres piezas urbanas destacadas en Barranquilla. 

La Figura 34 evidencia la falta de espacio público en Prado Norte, Centro y Centro 

Metropolitano, a diferencia de Riomar que se muestra fuerte en los espacios públicos no sólo en 

la cantidad sino también la articulación que existe entre ellos, logrando un panorama más 

favorable para la población de la pieza.  

En la Figura 35 se puede ver como este la población de estratos 5 y 6 son los que logran 

sacar provecho a este espacio público que se ofrece en la zona y al ir desplazándose los estratos 

más bajos hacia el centro del territorio cambia el panorama ecológico.  
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    Figura 34. Cruce de piezas y estructura ecológica.                             Figura 35. Cruce de piezas y estratificación. 

 

Riomar no sólo brinda una mejor cantidad y calidad de espacio público, sino que su 

vocación en usos en el institucional, pero tiene la debilidad de no tener un espacio cultural 

destacado en el territorio como Prado Norte (Figura 36). Sin embargo, lo que si se puede notar en 

Prado Norte es la cantidad de espacios de oficinas, incluyendo los de coworking que logran 

responder a los nuevos perfiles que se ve en la población como lo muestra la Figura 37, lo que 

concluye que Prado Norte no necesita nuevos espacios para los trabajadores independientes.  
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 Figura 36. Cruce de piezas y estructura ecológica.                             Figura 37. Cruce de piezas y estratificación. 

Por otro lado, Centro tiene la debilidad de tener pocos espacios culturales y de oficinas. 

Por último, pero no menos importante, el centro Metropolitano, caracterizado por ser “la fuente 

de comercio y del desarrollo de la ciudad, se encuentra en proceso de transformación por la 

Alcaldía de Barranquilla, en busca de reorganización para generar mayor turismo”. (El Tiempo, 

2019). Nuevos proyectos están en planificación para la integración de lo púbico y lo privado para 

el beneficio de la comunidad barranquillera, espacios culturales, comerciales, y de oficinas 

trataran de crear puntos de encuentro para los ciudadanos. Es en este momento donde El Centro 

de Folclor y Cultura logrará ser la centralidad para aquellos trabajadores que buscan la 

integración cultural. 

Como se ha mencionado anteriormente, Barranquilla es una ciudad cultural y por esto 

mismo se tienen en cuenta los trabajadores independientes culturales que se pueden encontrar. Al 

analizar este enfoque de las tres piezas no sólo se encontró́ los espacios culturales sino también 

las industrias y los residentes culturales. En la figura 38 se puede notar como las industrias de 

artes visuales y artesanías que son las que más son manejadas por trabajadores independientes se 

ubican en la pieza urbana Centro, además de tener la mayoría de los residentes carnavalearos de 
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la ciudad, que aportan a la economía de la ciudad como evidencia la Figura 39 (Alcaldía de 

Barranquilla, 2018). A pesar de ser Prado Norte una pieza con cantidad baja de residentes es 

completa con los espacios culturales y de oficinas a diferencia de la pieza Centro Histórico, que 

tiene falencias, pero potencial por estar cerca al Río y tener una gran cantidad de residentes.  

 

 

Figura 38. Cruce de piezas y estructura ecológica.                             Figura 39. Cruce de piezas y estratificación. 

 

En consecuencia, Centro es la pieza urbana con problemas de espacios disponibles, ya 

que no suelen cumplir con las necesidades básicas de los trabajadores independientes de 

Barranquilla, dando a lugar a una pieza dominante en residencias. A diferencia, Prado Norte en 

fusión con el Centro Metropolitano se logra crear una zona oriental en la ciudad de Barranquilla 

donde se encuentran oportunidades de desarrollo por encontrarse en un sector variado en 

estratificación, dinámico en usos, encontrándose centralidades destacadas con la del centro 
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histórico por encontrarse el origen de la ciudad y ser un sector fuerte en comercio y economía; y 

la de Prado Norte por destacarse por ser parte de la expansión de la ciudad. 

Un espacio compartido para los trabajadores independientes de la cultura lograra crear 

mayor participación y asociar a la comunidad creando un espacio de motivación de actividades 

en conjunto, planeado para crear relaciones sociales y laborales teniendo en cuenta la 

importancia de la accesibilidad, actividad y afluencia del sector.  

 

Figura 40. Pieza urbana Centro 

 

 

Las piezas urbanas, Prado Norte y Centro Metropolitano (Figura 40) son dos de las nueve 

piezas mas emblemáticas que conforman la división territorial de el distrito industrial y portuario 

de Barranquilla, estas piezas se encuentran al oriente del territorio, a la orilla del gran Río 

pieza urbana centro
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Magdalena. Estas piezas urbanas cumplen con el objetivo de accesibilidad por estar conectados 

diferentemente con la vía principal 40, paralela al Río Magdalena logrando una intersección con 

la Avenida de noviembre y la Carrera 43 que logran conectarse con el Río hacia el occidente. 

Igualmente, la Figura 41, logra ilustrar vías destacadas por encontrarse un transporte 

transmasivo, que logra conectarse con parte del territorio.  

 

 

 

Figura 41. Sistema vial 

 

Posteriormente, en la Figura 42, se puede ver a mayor escala la estructura ecológica de 

las piezas, donde gran parte del espacio publico son destinos de los barranquilleros no sólo por 

su historio sino por el alto flujo de actividades para toda la población. Sin embargo, existe una 

falta de articulación entre estos espacios, ya que como se muestra en la figura, se ven como 

CENTRO HISTORICO
PRADO NORTE
VIAS SISTEMA TRANSMASIVO
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS

sistema vial

Al estar ubicadas 
cercanas al Río 
Magdalena tiene 
como pontencial es-
tas vías principales 
y transporte que 
va directo al Río. 



47 

 

espacios independientes. Esto, a causa de corredores verdes y por la problemática que se enfrenta 

en Barranquilla de los arroyos que se presentan en épocas de lluvia que causa la división de la 

ciudad por dificultades de movilización en los sectores. Sin embargo, desde hace pocos años la 

ciudad se ha restaurado con un nuevo sistema de filtración en la infraestructura, como solución 

para el movimiento vehicular en la ciudad. 

 

Por otro lado, podemos notar en la Figura 43, que los estratos altos se encuentran 

ubicados al norte de la ciudad, haciendo parte de esta la pieza Prado Norte, en contraste con el 

Centro Metropolitano que se encuentran los estratos más bajos. En este caso, es importante 

identificar que las industrias culturales y creativas de la ciudad son participantes en los estratos 

1,2 ,3 y 4 mayormente, donde es importante crear un apoyo en está zona para mejorar la calidad 

laboral de lo habitantes. 

 

            Figura 42. Estructura ecológica.                                                                Figura 43. Estratificación 
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Por consiguiente, los trabajadores independientes de estratos medios culturales son el 

objetivo en este proyecto, teniendo en cuenta que, según Rodríguez et al. (2018) “en las 

industrias culturales y creativas hay una participación importante de los estratos 1, 2, 3 y 4 

también en menor medida hay participación de los estratos 5 y 6; esto no ocurre en el carnaval 

donde el estrato más alto es el 4”. La población objetivo, además, son los jóvenes adultos que 

como se pudo evidenciar en la Figura 22 por ser la mayoría de los hacedores culturales.  

 

   Figura 44. Cruce de usos, oficinas y coworking.                                          Figura 45. Industrias culturales 

 

Por otro lado, la Figura 44 logra ilustrar que la pieza Prado Norte cuenta con una gran 

cantidad de oficinas, actualmente, 203 espacios de oficinas y 7 de coworking, como se puede 

pudo ver anteriormente. En la Figura 44 se puede ver el contraste existente en las dos piezas, es 

importante aprovechar la consolidación de Prado Norte para lograr fortalecer el Centro 

Metropolitano, logrando recuperar el centro histórico por medio de una centralidad. Las 

industrias culturales y creativas se encuentran enfocadas principalmente en las artes visuales, 

artesanías y patrimonio ( Fgura 45 y 46) donde se puede notar una mayor cantidad de residentes 
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carnavaleros que se logran concentrar en la zona de el Estadio de Béisbol Edgar Rentería, 

encontrándose próximamente a la Casa del Carnaval. 

 

 

 

 

Figura 46. Análisis industrias culturales 
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momento de entender la pieza urbana: accesibilidad, actividad y afluencia. Teniendo en cuenta 

lo anterior, podemos encontrar que esta zona es alta en actividad y cruzando el plano con el 

sistema vial se puede encontrar un punto central como se ilustra en la Figura 47, donde la 

accesibilidad, actividad y afluencia se evidencian. En la Figura 48, se puede ver la existencia de 

un gran potencial en la zona a causa de la gran cantidad de equipamientos con ámbitos 

deportivos, culturales y religiosos. Sin embargo, estos espacios no son los convenientes para los 

trabajadores independientes.  

 

Figura 47. Cruce sistema vial e industrias culturales                                    Figura 48. Equipamientos culturales 

 

Por un lado, la Casa del Carnaval no responde con las necesidades que requiere la 

cantidad de trabajadores culturales de la ciudad. Por esto, existe la falta de un equipamiento que 

logre articular y complementar los usos de los equipamientos existentes de las piezas urbanas de 

Prado Norte y Centro Metropolitano. Por consiguiente, el diseño de un equipamiento central que 

logre atraer y articular en todos los ámbitos, deportivo, cultural y religioso puede complementar 
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PRESENTACIONES ARTIS-
TICAS
ARTES VISUALES Y ARTE-
SANIAS
PATRIMONIO
RESIDENTES
VIAS SISTEMA TRANSMA-
SIVO
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS

equipamientos culturales

Existe potencial a 
causa de la gran 
cantidad de equi-
pamientos, tienen 
ambitos deportivos, 
culturales, y religiosos. 

CENTRO HISTORICO
PRADO NORTE
EQUIPAMIENTOS
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las actividades de la zona, como se puede ver en la Figura 49. Esto, con el objetivo de 

incrementar la integración cultural de la comunidad logrando brindar experiencias de 

cooperación mediante una composición de espacios con diferentes usos. 

Figura 49. Conclusión equipamientos culturales 

 

Por otro lado, en la Figura 50 se puede ver la ruta de uno de los eventos culturales más 

emblemáticos de la ciudad. La guacherna del Carnaval de Barranquilla logra unir a los 

ciudadanos en un evento cultural que recorre estas dos piezas urbanas en una noche, y así el 

equipamiento central se encontrará ubicado para lograr fortalecer el centro histórico, con el 

objetivo de generar un espacio que promueva la cooperación entres los trabajadores culturales 

independientes. “La Guacherna es un desfile nocturno y el evento más importante de los pre-

carnavales con mayor tradición, que se presenta como un tributo a Esther Forero, cantante y 

conclusión equipamientos culturales

1. Diseñar un equi-
pamiento central que 
logre atraer y articular 
en todos los ambitos de-
portivo, cultural, religioso

2. Este peoyecto com-
plementa las activ-
idades de la zona

CENTRO HISTORICO
PRADO NORTE
EQUIPAMIENTOS
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compositora colombiana conocida más como “La novia de Barranquilla” (Carnaval de 

Barranquilla, 2019). 

 

 

Figura 50. Recorrido evento la Guacherna                                                    Figura 51. Zona de intervención           

 

 

En conclusión, la guacherna es un desfile folclórico y cultural, que logra recorrer 

diferentes espacios importantes para la ciudad, empezando por el Estadio Romelio Martínez, el 

restaurante museo La Cueva, Centro Cultural Colombia, pasando por la Plaza de la Paz, Teatro 

Amira de la Rosa y finalizando en el Estadio Edgar Rentería donde no solo finaliza el recorrido, 

sino que continuo el evento en el gran estadio. Así, se logra intervenir esta zona, Figura 51, para 

crear el Centro de Folclor y Cultura para la comunidad de Barranquilla, como se puede ver en la 

figura 51. 

recorrido evento la guacherna

La guacherna es uno 
de los eventos más em-
blemáticos del carnaval 
de Barranquilla. Logra 
unir a los ciudadanos en 
un evento cultural que 
recorre estas dos piezas 
urbanas en una noche.

CENTRO HISTORICO
PRADO NORTE
RECORRIDO

CENTRO HISTORICO
PRADO NORTE
ZONA DE INTERVENCIÓN

zona de intervención
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La zona de intervención, Figura 52, logra los objetivos de accesibilidad, por su transporte 

publico, las vías principales, las referencias cercanas conocida y la vía directo al Río Magdalena. 

En segundo lugar, el concepto de actividad se cumple por los eventos emblemáticos culturales, 

las actividades deportivas, religiosas y del carnaval. Y, por último, la afluencia se evidencia por 

la alta densidad de residentes culturales, el estrato 3 y 4 y por las centralidades del centro y prado 

que logran encontrarse como se puede ver a continuación. 

Figura 52. Zona de intervención 

El sistema vial de la zona de intervención logra evidenciar el acceso directo al Río 

Magdalena por tres vías principales como la Avenida 11 de Noviembre, la Carrera 43 y la carrera 

46 que logra complementarse con el transporte público del Metro de Barranquilla (Figura 53). La 

estructura ecológica que se ve en la Figura 54 logra mostrar una falta de articulación entre los 

espacios verdes de la zona, y una falta de conexión ecológica con el Río Magdalena.  

zona de intervención
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                   Figura 53. Sistema vía                                                                        Figura 54. Estructura ecológica 

 

 

Además de esto, se ve una división en la zona, a causa de los arroyos que se crean en las 

vías indicadas en la Figura 55, esto, a causa de la falta de planificación en la infraestructura de l a 

ciudad. Por consiguiente, al crear una articulación de los espacios verdes se logra aumentar el 

espacio por habitante, además de crear un equilibrio en el barrio que logre cumplir con las 

necesidades de los ciudadanos. Esta propuesta que se ve en la Figura 56, logra responder de 

manera coherente la ubicación de los parques lineales, ya que se encuentran en los corredores 

ecológicos y las vías principales y secundarias del barrio, logrando conectar los diferentes 

espacios verdes existentes de la ciudad fortaleciendo la malla verde de la zona de intervención. 

 

sistema vial

Se encuentra una via 
princial en donde se 
encuentra el Metro 
de Barranquilla, y esta 
misma tiene el destino 
del Rio Magdalena.

VIAS SISTEMA TRANSMASIVO
VIAS PRINCIPALES
VIAS SECUNDARIAS

ARROYOS Y CAÑOS
ESPACIO PÚBLICO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA
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Figura 55. Análisis estructura ecológica                                               Figura 56. Conclusión Estructura ecológica         

 

Por otro lado, la estratificación de la zona muestra un claro interés de los estratos 2, 3 y 4, 

Figura 57, que son los que mayormente están involucrado en las industrias culturales de la 

ciudad lo que crea una zona fuerte en los usuarios a interes en este proyecto. Además, en la 

Figura 58, se logra ver el fuerte en espacios institucionales y comercio que logra traer una 

actividad de diferentes ámbitos a la zona lo que crea una afluencia. 

        Figura 57. Estratificación                                                                  Figura 58. Usos 
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Los residentes carnavaleros y las industrias culturales logran concentrarse, en su mayoría, 

en el norte de la zona de intervención, creando una falta de articulación con los demás puntos, 

como se puede ver en la Figura 59. 

                Figura 59. Industrias culturales                                              Figura 60. Protección Histórico y Cultural 

 

Es importante no dejar a un lado la importancia histórica de la zona, siendo el centro 

histórico una de las piezas de interés, la cantidad de patrimonio y protección arquitectónica de la 

zona evita que se manipulen las manzanas ilustradas en la Figura 60 de Protección Histórico y 

cultural (Alcaldía de Barranquilla, 2019), que además algunos de estos espacios son 

equipamientos culturales emblemáticos, identificados en la Figura 61.  
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Figura 61. Equipamientos culturales                                                       

 

 

Así, se puede ver una una articulación en la Figura 62, donde crea un perímetro que cruzando 

con el plano de vías, la intersección de la calle 45 y la carrera 46, logra crear una accesibilidad 

clara con los diferentes equipamientos culturales, que crea un espacio estratégico para encontrar 

una ubicación del proyecto para cumplir con los conceptos de accesibilidad, actividad y 

afluencia (Figura 63), y así crear una nueva centralidad de complemento para los equipamientos 

cercanos. 
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       Figura 62. Análisis equipamientos culturales                           Figura 63. Conclusión equipamientos culturales 

 

En consecuencia, estos análisis logran encontrar la ubicación del proyecto a intervenir. El 

Centro de Folclor y Cultura se ubica en un espacio de accesibilidad, actividad y afluencia como 

lo es la famosa Plaza de la Paz Juan Pablo II de Barranquilla, es un espacio público abierto a la 

comunidad. Se encuentra ubicada estratégicamente en un lugar central de la ciudad, entre las 

carreras 45 y 46, y las calles 47 y 53, entre la sede del Banco de la República y la Catedral 

metropolitana (Google Maps, 2019). 
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Figura 61. Equipamientos culturales                                                       

 

 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La investigación que se está llevando a cabo quiere responder al problema que se 

presenta actualmente: “los espacios disponibles no suelen cumplir las necesidades básicas de los 

trabajadores independientes de Barranquilla”. En este sentido se busca crear una solución 

ecléctica de las diferentes teorías tratadas en el capítulo anterior, teniendo en cuenta que los 

autores abarcan conceptos y soluciones que se complementan. 

Por lo anterior, se propone diseñar un espacio para los trabajadores independientes que 

ofrezca diferentes espacios para desplazarse según sus preferencias, un espacio que logre 

adaptarse a los cambios y por ende que sea flexible y que cumpla con las necesidades básicas. Se 

propone un espacio coworking, donde los trabajadores independientes logran crear relaciones 

sociales mediante un espacio flexible para cada área laboral. La noción del proyecto diseñar un 
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equipamiento que ofrezca a los trabajadores un espacio de circulación por un período corto o las 

24 horas del día sin tener que abandonar el lugar necesariamente. 

Siendo Barranquilla una ciudad costera conocida por la alegría y la cultura que presentan 

los ciudadanos, se busca llegar a un diseño que logre destacar las cualidades y logre aportar a 

cada ámbito de la ciudad, buscando diseñar un espacio abierto a todo tipo de espacios laborales 

que se usen. El proyecto abarca un equipamiento donde las diferentes industrias culturales de 

disfraces, danzas, comedias y letanías, diseño, audiovisuales, gestión cultural y música logren 

desenvolverse en un espacio ideal para su trabajo del día a día, teniendo en cuenta que 

actualmente estos trabajadores independientes trabajan en su mayoría desde sus casas para 

cumplir con los actos culturales que se presentan cada año en la ciudad de Barranquilla. 

Por consiguiente, se identifica una zona de intervención en las piezas de Prado norte y 

Centro Metropolitano, se identifica la Plaza de la Paz como punto principal de intervención 

ubicado en las piezas orientales del territorio, en la Carrera 46 (Avenida Olaya Herrera, entre las 

Calles 45 y 54 (Figura 62). 

En	primer	lugar,	se	diseño	una	propuesta	urbana	para	el	barrio,	teniendo	en	cuenta	

el	análisis	anterior.	Donde	se	encontraron	tanto	debilidades	como	fortalezas.	Como	

debilidades,	se	identificó	(1)	la	falta	de	articulación	entre	espacios	verdes,	(2)	los	arroyos	

que	se	presentan	en	la	zona	que	afectan	la	movilidad	en	épocas	de	lluvia,	(3)	inseguridad	en	

la	mayoría	del	barrio.	Por	otro	lado,	encontramos	fortalezas	como	(1)	la	riqueza	cultural	de	

la	zona,	(2)	la	cantidad	de	actividad	en	la	zona,	(3)	accesibilidad	directa	del	Río	Magdalena,	

(4)	alta	densidad	de	residentes	culturales	y	(5)	el	desarrollo	cultural	en	el	que	se	presenta	

la	zona.	 
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Figura 62. Zona de intervención actual, 2019 

 

Actualmente, en la zona se presenta un proyecto por la Alcaldía de Barranquilla y 

Gobernación del Atlántico en el cualquier incluye una ampliación de la Plaza de la Paz. En este 

proyecto “se demolieron 40 predios para la iniciación del proyecto, ubicados en la Avenida 

Olaya Herrera” (Gonzalez, J. 2018). La ampliación de la Plaza de la Paz tiene como plan agregar 

una gran fuente en conjunto a espacios comerciales dentro de una caja de cristal, y conservar 

oficinas para la comunidad. Por consiguiente, el proyecto de El Centro de Folclor y Cultura 

busca mantener la idea de el proyecto actual, pero buscando la integración de los trabajadores 

independientes de la ciudad. En la Figura 63 se puede ver que el equipamiento se encontrará 

ubicado en la actual ampliación de la plaza y la ampliación será planeada para ser construida en 

el lote vacío compartiendo el Colegio María Auxiliadora.  
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Figura	63.	Zona	de	intervención	propuesta	

 

Este proyecto, tiene cuatro propuestas en la Figura 63 (1) modificación de las calles 53, 

50 y 48, terminando en la plaza como se puede ver en la Figura 64 más detalladamente; logrando 

una continuidad entre el nuevo proyecto y la catedral, pero sin alterar la vía principal Olaya 

Herrera que lleva directamente al Río Magdalena. En segundo lugar, (2) la construcción del 

equipamiento de Centro de Folclor y Cultura en la zona roja, creando un espacio de coworking 

que tenga en cuenta las oportunidades de colaboración laboral de los trabajadores independientes 

de Barranquilla. En tercer lugar, (3) se diseña una renovación de la Plaza de la Paz, creando una 

relación continua del Centro de Folclor y Cultura y la Catedral metropolitana, y por último (4) la 

ampliación de la Plaza de la Paz, diseñando un parque que comparte la manza na del Colegio 

Maria Auxiliadora, usando espacios verdes y cuerpos de agua que logran crear un espacio de 

entretenimiento para los usuarios. 
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Figura	63.	Zona	de	intervención	propuesta	modificación	de	vías	

 

 

La zona de intervención tiene como objetivo cumplir con tres conceptos: la 

Accesibilidad, por sus vías principales y espacios públicos, Actividad que crean las vías, el 

comercio, el parque y la plaza, los equipamientos cercanos como los hoteles, supermercados, 

gimnasios, y restaurantes de la zona. Y por último cumple con el concepto de afluencia, por la 

alta densidad de residentes culturales. 

 



64 

 

Figura	64.	Propuesta	Proyecto 

 

El equipamiento Centro del Folclor y Cultura se identificó como el proyecto ideal por ser 

un espacio para los trabajadores independiente culturales que se ven en la ciudad de 

Barranquilla. Los ciudadanos buscan empleos según Cornachione (2006) para encontrar estatus, 

prestigio, ingresos, mantenerse ocupada y crear contactos interpersonales y es justamente lo que 

este proyecto tiene como objetivo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que estos trabajadores 

independientes desean encontrar diferentes puntos que no se ven en todos los espacios de trabajo 

como: variedad, ajustes entre habilidades, requerimientos del puesto, autonomía y aprender cosas 

nuevas.  
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Un espacio de coworking es justamente el lugar ideal para cumplir estas metas, ya que el 

equipamiento ofrece diferentes espacios donde se podrán practicar las diferentes aptitudes de 

cada residente cultural, ya sea diseñar, componer, gestionar, digitalizar, cantar o bailar. El 

objetivo es cumplir con las necesidades básicas de estos trabajadores independientes, logrando 

que estos manejen su propio tiempo, puedan escribir sus propias metas y además logren 

compartir con otros trabajadores independientes que ayuden a aprender, ver y crear cosas nuevas. 

 

 

8. ALCANCE 

Se pretende llevar a cabo un ante proyecto arquitectónico donde se solucione el desde el 

diseño del edificio, diseño urbano esquemático, la distribución de los espacios y lograr definir el 

diseño interior de los mismos. 

 

 

9. ETAPAS DE DESARROLLO 

9.1. Énfasis Trabajo de Grado A 

• Análisis urbano 

• Inventario 

• Definir pieza urbana 

• Análisis macro a micro 

• Definición de lote 

• Comienzo de diseño 

• Maqueta esquemática 

 

9.2. Trabajo de Grado 

• Diseño urbano • Diseño edificación 
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• Diseño interior 

• Maquetas 

• Planchas arquitectónicas 

 

10. ALIADOS ESTRATÉGICOS 

Para el apoyo de la realización y elaboración del proyecto: 

10.1. Privada: La Pontificia Universidad Javeriana para apoyarme en sus 

instalaciones y profesores para la asesoría del proyecto. 

• Arquitecto Alfonso Gómez para análisis de la ciudad y diseño. 

• Arquitecto Emilio San Miguel para diseño y construcción 

10.1.1. AS Construcciones LTDA para identificar los factores a tener en cuenta 

para la construcción del proyecto. 

10.1.2. Tecnoglass 

10.1.3. Granitos 

10.1.4. Euro Mármol 

10.2.Pública: La Curaduría para determinar si el proyecto puede funcionar en el 

lugar de intervención, siguiendo las normativas de la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 























 

 

Bibliografía 

General: 

Cornachione, Maria A. (2006). Psicología del desarrollo. Recuperado de: 

https://books.google.com.co/books?Id=3bzniwwshlec&pg=PA12&lpg=PA12&dq=psicol

ogia+en+los+trabajadores+independientes&source=bl&ots=qjd4qg5ki5&sig=A_1ewpdf1

pak9ffz87dbcdfxdwg&hl=es&sa=X&ved=2ahukewicylmron_cahvmw1kkhayicvsq6aewd

xoecaiqaq#v=onepage&q&f=false 

Gorostiza, J. (2014). El coworking: un nuevo concepto de organización del trabajo. (Tesis de 

Maestría). Universidad del País Vasco, España.  

Regions (2018). De empleado de tiempo completo a trabajador independiente: Considerélo 

antes de cambiar. Recuperado de: 

https://espanol.regions.com/Perspectivas/Personal/Etapas-de-la-vida/Profesionales-

jóvenes/30xx/de-empleado-por-tiempo-completo-a-trabajador-independiente 

Suárez, R. (20 de diciembre de 2013). Qué es el coworking: ventajas y desventajas. El Diario. 

Recuperado de: https://www.eldiario.es/turing/coworking-ventajas-

desventajas_0_208929234.html 

 

Especifica: 

Alcaldía de Barranquilla (2018). Barranquilla en cifras. Recuperado de: 

http://www.barranquilla.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-

investigaciones-y-otras-publicaciones-2 

Alcaldia de Barranquilla. (2018). La economía barranquillera dentro del contexto nacional. 

Recuperado de: 



 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:g4fwojurKu0J:www.barranquill

a.gov.co/publicaciones/doc_download/9204-+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=us 

Alcaldía de Barranquilla (2018). La importancia del área económica de Barranquilla y el 

distrito de Barranquilla en el Caribe Colombiano. Recuperado de: 

http://www.barranquilla.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/estudios-

investigaciones-y-otras-publicaciones-2 

Alcaldía de Barranquilla (2013). Ruta de monumentos en Barranquilla. Recuperado de: 

Alfonso, D. (22 de febrero de 2017). $56.000 millones moverá el Carnaval de Barranquilla este 

año. El Tiempo. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/impacto-economico-en-el-carnaval-de-

barranquilla-61117 

Barboza, O. (2018). Barranquilla, entre el progreso y el patrimonio arquitectónico. El Punto. 

Recuperado de: http://www.periodicoelpunto.com/2018/07/13/barranquilla-entre-el-

progreso-y-el-patrimonio-arquitectonico/#.XORfVXdFyUk 

Camacol. (2017). Construcción de oficinas, Balance global y perspectivas regionales. No. 91. 

Recuperado de: 

https://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20económico%20No%

2091_KOB%20%28ECH%29_0.pdf 

Carnaval de Barranquilla. (2019). Declaratoria UNESCO. Recuperado de: 

www.carnavaldebarranquilla.org/declaratoria-unesco/ 

DANE. (2018). Indicadores básicos de tenencia y uso de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en hogares y personas de 5 y más años de edad. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/tic/prese_tic_hogares_2017.pdf 



 

 

DANE. (2018). Mercado laboral. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ss/bol_ene_mar12.pdf 

DestinoBAQ. (2019). Enámorate de Barranquilla. Recuperado de: 

http://destino.barranquilla.gov.co 

De la Hoz, J. (2019). Dos proyectos urbanísticos reorganizarán parte del 

Centro Histórico. El Tiempo. Recuperado de: 

https://www.eltiempo.com/colombia/barranquilla/barranquilla-tendra-nuevo-orden-

en-su-centro-historico-355410 

Foertsch, C. & Cagnol, R. 2013 de Febrero 9, The history of coworking in a timeline. Deskmag. 

Recuperado de: http://www.deskmag.com/en/the-history-of-coworking-spaces-in-a-

timeline 

FLASCO, Sede Ecuador. (2001). La ciudad construida urbanismo en Latino América. 

Recuperado de: http://200.41.82.27/cite/media/2016/02/Gonzalez-L_2001_El-regreso-a-

la-ciudad-construida-La-recuperacion-de-la-ciudad.pdf 

Guacherna “Esthercita Forero” 2019 inscripciones para faroles, grupos y 

disfraces iluminados. (2019). El Carmaval de Barranquilla. Recuperado de: 

http://www.carnavaldebarranquilla.org/guacherna-esthercita-forero-2019-

inscripciones-para-faroles-grupos-y-disfraces-iluminados/ 

González, J. (2018). Alcaldía de Barranquilla y Gobernación del Atlántico 

pondrán $39.000 millones. La Republica. Recuperado de: 

https://www.larepublica.co/infraestructura/la-plaza-de-la-paz-de-barranquilla-sera-

ampliada-en-21000-m2-2741354 



 

 

Global Coworking Survey (2018). El coworking en el mundo.  Recuperado de: 

http://www.deskmag.com/en/background-of-the-2018-global-coworking-survey-market-

research 

Ideas Paz (2016). Violencia homicida en Colombia. Recuperado de: 

http://www.ideaspaz.org/especiales/data-fip/homicidios/ciu-bar.html#15/10.9787/-

74.7990 

La reñida competencia de las oficinas de altas especificaciones (2018). Dinero. Recuperado de: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/informe-especial/articulo/mercado-de-oficinas-

de-altas-especificaciones-en-colombia/256324 

Logistica Portuaria & Maritima (2013). Puerto de Barranquilla. Recuperado de: 

https://portterms.wordpress.com/puerto-de-barranquilla/ 

Oquendo, J. (2015). Mercado de oficinas se consolida en Barranquilla. El Heraldo. Recuperado 

de:	https://www.elheraldo.co/economia/mercado-de-oficinas-se-consolida-en-

barranquilla-188755 

Polo, A. (2017). La economía del Carnaval de Barranquilla en Colombia se organiza con 

$14.000 millones para 2017. South Magazine. Recuperado de: 

http://www.insouthmagazine.com/2017/02/26/la-economia-del-carnaval-de-barranquilla-

en-colombia-se-organiza-con-14-000-millones-para-2017/ 

Reporte Inmobiliario. Clasificación de oficinas. (octubre de 2009). Recuperado de: 

http://www.reporteinmobiliario.com/nuke/article88-clasificacion-de-oficinas.html 

Ríos, J. (2016). Los 4 nuevos perfiles del consumidor colombiano para los próximos 4 años. 

KPMG. Recuperado de: 



 

 

https://home.kpmg.com/co/es/home/media/Notas%20de%20prensa/2016/03/los-cuatro-

nuevos-perfiles-del-consumidor-colombiano-para-los-proximos-cuatro-aos.html  

Rodríguez, D., Beltrán, M., Manjarrez, W., Linero, M., y Melo, D. (2018). Censo y Mapa 

cultural de los agentes, industrias culturales y creativas del Carnaval de Barranquilla y el 

Departamento del Atlántico. Alcaldía de Barranquilla. 

Universidad del Norte. (2019). Estaturaria y monumentos, Localidad Norte Centro Histórico. 

Recuperado de: https://www.uninorte.edu.co/web/centro-cultural-cayena/norte-centro-

historico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

PROYECTO LA GRAN PARADA 
CENTRO DE FOLCLOR Y CULTURA EN BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUTOR 
DANIELA DE LA HOZ NARANJO 

 
 
 
 

ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C. 

2019 


