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El Prado

Calle SextaEl Prado

CENTRALIZATE
COLECTIVO

Se planea realizar una propuesta donde ciertos sectores de la localidad Norte 
– Centro Histórico de Barranquilla, como el Barrio Centro, Barrio Abajo, El 
Prado y Bellavista se encuentren próximos y con una conectividad entre ellos, 
resaltando los hitos culturales y a su vez, tomando como enfoque la relación 
entre el espacio y el tiempo útil. 

La emblemática mansión es ocupada en la 
actualidad por la Federación Colombiana de 
Logias Masónicas. Se encuentra en buen 
estado de conservación. 

Proyectar una propuesta de proximidad en los Barrios del Centro Histórico de 
Barranquilla, generando conexiones y dinámicas que permitan producir una 
identidad en la ciudadanía.

-Conceptualizar el tema de proximidad de las ciudades como estrategia 
de conexión entre los Barrios del Centro Histórico de Barranquilla.

-Caracterizar los hitos culturales y urbanos de la gente aportando al 
desarrollo humanístico de la ciudad de Barranquilla.

-Diseñar un anteproyecto urbano que conecte a los barrios del Centro 
Histórico de Barranquilla.

OBJETIVOS

VILLA D’ ART

El prado fue terminado e inaugurado el 15 de noviembre de 
1930. En su momento. El hotel mantuvo un lema oficial que 
decía *si no pudiese alojarse en él sonríase al pasar*  y fue 
utilizado durante muchos años como una insignia 
institucional. 

HOTEL EL PRADO

La historia de este templo tradicional se 
remonta a 1924, cuando tres jóvenes de 
familias respetables eligieron un lugar en 
el Parque Santander para construir una 
capilla en honor a María Inmaculada. 
Luego pasó al lugar actual del templo.

IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN

La Escuela pasó en 1946 a la 
estructura organizacional de la 
Universidad del Atlántico y en 
1979 reconocida como Facultad 
de Bellas Artes.

ESCUELA BELLAS ARTES

Fundado el 17 de diciembre de 1986. Es una vieja 
mansión de estilo republicano donada por 
Carmen Freud, hija de Julios Freud, judío alemán 
norteamericano llegado a Barranquilla a 
principios donde se guardan como memoria de 
pasatiempos, objetos de la historia de la ciudad.

Monumento qué representa una gran 
águila con las alas abiertas, cabeza y 
mirada al frente, posada con sus garras 
sobre el globo terráqueo, pedestal de 
forma trapezoidal de color blanco. En el 
reverso del pedestal otra placa que dice " 
Colombia agradecida a los héroes de la 
aviaciónaviación 1924" decorada con hojas de 
laurel en la parte superior e inferior.

Fue diseñada por el arquitecto Molina 
Malleu. Posee características de la 
arquitectura renacentista y por su 
criterio en la arquitectura neoclásica. 

MUSEO ROMÁNTICO

MONUMENTO DE LA AVIACIÓN

CALLEJÓN
I. DEL CARMEN

CASA DUGAND

HOTEL MAJESTIC

CASA FUNERARIA
JARDINES DEL RECUERDO

La casa fue construida en el 
año 1938 por Luis Gutiérrez De 
La Hoz a petición de la familia 
Affleck Mouradian con un 
diseño original de dos plantas, 
que posteriormente en el año 
1941 por petición del dueño es 
añadido un teañadido un tercer piso. 

LA PERLA

CASAS MUDÉJAR

La casa era de don Ezequiel A. 
Rosado, un estimulador civil y 
fundador de la Sociedad de 
Mejoras Públicas. Es 
patrimonio arquitectónico de 
Barranquilla por su belleza 
incomparable.

CASA EZEQUIEL ROSADO
El lote fue vendido al señor 
Don Elías Muvdi, quien 
ordenó a mediados de los 
años 60 a edificar una 
mansión en el barrio El 
Prado, la cual fue fue 
construida en 1936 por el 
señorseñor Luis Gutiérrez De la 
Hoz.

CASA MUVDI

En principio, el proyecto contemplaba la 
construcción de un par de edificios de 
apartamentos. Pero, teniendo en cuenta que en 
esos momentos (1973) Barranquilla tenía 
deficiencias en capacidad hotelera, la obra 
cambió de rumbo. Por esto, sus habitaciones 
fueran amplias y cómodas.

HOTEL ROYAL

Es un edificio religioso en el que funciona 
una sinagoga ortodoxa en la ciudad. Fue 
creado por los inmigrantes judíos 
sefardíes en el comienzo del siglo XX. 
Ofrece servicios todos los días. Posee 
una gran araña de cristal que destaca en 
el lugar. 

Diseñada por el arquitecto 
Manuel Carrerá. La casa, 
de estilo Art Deco, muestra 
el aire moderno de 
Barranquilla. Meira Delmar 
era su propietaria. 

SINAGOGA DE  SHAARE SEDEK

Esta edificación, construida en 1938 , fue diseñada por  
Manuel Carrerá para vivir con su familia. Los acabados 
de la casa muestran el legado que el Art Déco ha dejado 
para las generaciones. 

EnEn esta casa se puede respirar un ambiente de 
naturaleza único en Barranquilla porque Carrerá previó 
construir una vivienda que aprovechara la brisa que 
sopla desde el río Magdalena. 

CASA BARCO

La casa de Antonio Viñas López fue una de 
las primeras  construidas por Carrerá y data 
de 1938, según registro  aerofotográfico de 
Scadta. Fue edificada para el  alemán Otto 
Mangels y luego adquirida por Juan Carlos 
Viñas. El libro ‘Ruta Carrerá’, cuya autoría es 
del  arquitecto Carlos Bell Lemus, describe 
queque la vivienda  está inspirada en el art decó 
y está construida sobre  un terreno de 
1.012,50 metros cuadrados. 

Una de las casas más bellas por su delicada ornamentación, 
formalmente equilibrada y llena de detalles. La vivienda, de 
principios de 1930, consta de una terraza periférica con 
balaustrada y columnata con capiteles de inspiración jónica, que 
sostienen la cubierta de losa. 

CASA VIÑAS

CASA EMILIANI

El Parque Los Fundadores se localiza en el tradicional  
barrio El Prado, fue construido por la Compañía 
Urbanizadora El Prado, fundada el 12 de marzo de 1920 
por los hermanos  Manuel J. y Enrique De la Rosa y los 
norteamericanos  Karl C. y Robert Parrish.

Se bautizó Parque Los Fundadores (de la Aviación),  
inaugurado de manera oficial el 5 de diciembre de  1969 

PARQUE DE LOS FUNDADORES

PARQUE BELLAVISTA

CASA DE
MEIRA DEL MAR

ESPECÍFICOS

Centro Histórico de Barranquilla Localización


