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Reactivar el procesos de innovación cívica e
innovación social orientados a la mejora de la
calidad de vida y devolver a la gente a las
actividades que siguen marcando la historia de "El
Corazón Alegre del Atlántico".

ACTIVACIÓN

Conservación y restauración del espacio
patrimonial, histórico, social y cultural. Para
revertir la decadencia, o las modificaciones
realizadas en el edificio después de su construcción
inicial.

RESTAURACIÓN

Fachada Frontal
2016

Fachada Lateral2022

Fachada Lateral
2016

Humedad y Suciedad

Deterioro de Pintura

LOCALIZACIÓN

Colombia Atlántico Baranoa

PATOLOGÍAS

El Museo & Bazar Gastronómico cuenta con una propuesta de
carácter histórico y de legado patrimonial, ya que, por una
parte se hace una recuperación absoluta del museo "Muhba",
el cual estaba en completo descuido infraestructural y
logístico. Asimismo por otra parte tenemos el Bazar
Gastronómico, el cual brinda a todos los habitantes y turistas
del disfrute y conocimiento de los platos más típicos del
municipio y sus corregimientos.

CONCEPTO - FUNCIÓN

Presentar la historia y las tradiciones más predominantes de
Baranoa a través de un mejoramiento logístico y
arquitectónico que responda a una mejor retención memorial
de los diferentes patrimonios del municipio. Todo esto a
través de un proyecto que mantenga el legado generacional y
la historia del pueblo, teniendo en cuenta el cumplimiento de
las necesidades urbanas, arquitectónicas y económicas.    

OBJETIVO

Los motivos para la realización de este proyecto son más que
suficientes ya que el municipio de Baranoa cuenta con poco
desarrollo, con poco avance arquitectónico debido al
deterioro de los inmuebles y con una poca atención por parte
de las autoridades de mantener la historia y un mejor
desarrollo de ésta. De manera que, es oportuna una
renovación y un mayor avance comercial con los recursos
característicos del municipio. 

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto busca una renovación y evolución de la
edificación por medio del Museo y el Bazar Gastronómico, por
medio de los cuales impulsar las  tradiciones patrimoniales y
la historia del municipio. 

ALCANCE

Este lote está ubicado en la esquina de la Cll. 16 con
la avenida Baranoa-Usiacurí. No se sabe mucho de
un contexto histórico que pueda tener la vivienda,
aunque se sabe que fue habitada por una familia
procedente del mismo municipio, el lote 
 actualmente se encuentra en estado de abandono.
Cercano a este lote se encuentra la plaza principal
de Baranoa y la parroquia Santa Ana.

HISTORIA DEL INMUEBLE

El objetivo de este proyecto de restauración del
patrimonio es reconstruir parte de la historia del
Baranoa para que ésta sea conocida por todos, y
sea su arquitectura y cultura quienes se encarguen
de contarla.

OBJETIVO GENERAL

Restauración de las fachadas norte y este de la
vivienda patrimonial para tener un acercamiento
a lo que fue la edificación en sus inicios.
Crear una idea de diseño coworking para
integrarlo a la vivienda sin que esta pierda sus
características patrimoniales
Identificar las diferentes problemáticas que
pueda presentar la vivienda patrimonial
escogida para el proyecto de restauración

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A lo largo de la historia de la arquitectura se
crearon unas cartas de restauración con el fin de
llegar a establecer acuerdos para la restauración
de edificios y obras de arte que más tarde se
consideraron patrimonio de la arquitectura, en
estas cartas se contemplaban todas las
intervenciones imprescindibles para la
conservación y restauración apropiada para cada
tipo de edificación.

MARCO TEÓRICO

Las características del inmueble son alución a la
arquitectura neoclásica, debido a su cubiert, el
sentido simétrico y simple de las ventanas y sus
puertas, además de sus sencillas pero notables
molduras. Estos detalles son simplemente muestras
que dan sus dos visibles fachadas, no se puede
apreciar nada interno. La tipología es de vivienda.

ESTILO Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

ANTES VS AHORA
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Cuadro de Áreas

PROPUESTA URBANA
La propuesta urbana de la plaza principal del municipio de
Baranoa busca renovar de una manera significativa todos
los aspectos: vegetación, mobiliarios, y el mejoramiento de
las calles y espacio peatonal, sein olvidarnos de la necesaria
iluminación. Todo esto enfatizando en la parte árborea del
sector, ya que carece de sombra y de espacios de estar. El
fin y objetivo es revivir el interés de los habitantes de querer
disfrutar de la plaza y el patrimonio de la Iglesia Snta Ana,
siendo ésta la principal protagonista de la zona. 



PLANTA ARQUITECTÓNICA
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M U H B A
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Fachada Frontal
2022

Reactivar el procesos de innovación cívica e innovación social
orientados a la mejora de la calidad de vida y devolver a la
gente a las actividades que siguen marcando la historia de "El
Corazón Alegre del Atlántico".

ACTIVACIÓN

Conservación y restauración del espacio patrimonial, histórico,
social y cultural. Para revertir la decadencia, o las
modificaciones realizadas en el edificio después de su
construcción inicial.

RESTAURACIÓN

Fachada Frontal
2016

Fachada Lateral2022

Fachada Lateral
2016

Humedad y Suciedad

Deterioro de Pintura

LOCALIZACIÓN

Colombia Atlántico Baranoa

PATOLOGÍAS

El Museo & Bazar Gastronómico
cuenta con una propuesta de
carácter histórico y de legado
patrimonial, ya que, por una parte
se hace una recuperación absoluta
del museo "Muhba", el cual estaba
en completo descuido
infraestructural y logístico.
Asimismo por otra parte tenemos el
Bazar Gastronómico, el cual brinda
a todos los habitantes y turistas del
disfrute y conocimiento de los
platos más típicos del municipio y
sus corregimientos.

CONCEPTO - FUNCIÓN

Presentar la historia y las
tradiciones más predominantes de
Baranoa a través de un
mejoramiento logístico y
arquitectónico que responda a una
mejor retención memorial de los
diferentes patrimonios del
municipio. Todo esto a través de un
proyecto que mantenga el legado
generacional y la historia del
pueblo, teniendo en cuenta el
cumplimiento de las necesidades
urbanas, arquitectónicas y
económicas.    

OBJETIVO

Los motivos para la realización de
este proyecto son más que
suficientes ya que el municipio de
Baranoa cuenta con poco
desarrollo, con poco avance
arquitectónico debido al deterioro
de los inmuebles y con una poca
atención por parte de las
autoridades de mantener la historia
y un mejor desarrollo de ésta. De
manera que, es oportuna una
renovación y un mayor avance
comercial con los recursos
característicos del municipio. 

JUSTIFICACIÓN

Este proyecto busca una
renovación y evolución de la
edificación por medio del Museo y
el Bazar Gastronómico, por medio
de los cuales impulsar las 
 tradiciones patrimoniales y la
historia del municipio. 

ALCANCE

Este lote está ubicado en la esquina de la Cll. 16 con la avenida
Baranoa-Usiacurí. No se sabe mucho de un contexto histórico que
pueda tener la vivienda, aunque se sabe que fue habitada por
una familia procedente del mismo municipio, el lote  actualmente
se encuentra en estado de abandono. Cercano a este lote se
encuentra la plaza principal de Baranoa y la parroquia Santa
Ana.

HISTORIA DEL INMUEBLE

El objetivo de este proyecto de restauración del patrimonio es
reconstruir parte de la historia del Baranoa para que ésta sea
conocida por todos, y sea su arquitectura y cultura quienes se
encarguen de contarla.

OBJETIVO GENERAL

Restauración de las fachadas norte y este de la vivienda
patrimonial para tener un acercamiento a lo que fue la
edificación en sus inicios.
Crear una idea de diseño coworking para integrarlo a la
vivienda sin que esta pierda sus características patrimoniales
Identificar las diferentes problemáticas que pueda presentar
la vivienda patrimonial escogida para el proyecto de
restauración

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A lo largo de la historia de la arquitectura se crearon unas cartas
de restauración con el fin de llegar a establecer acuerdos para la
restauración de edificios y obras de arte que más tarde se
consideraron patrimonio de la arquitectura, en estas cartas se
contemplaban todas las intervenciones imprescindibles para la
conservación y restauración apropiada para cada tipo de
edificación.

MARCO TEÓRICO

Las características del inmueble son alución a la arquitectura
neoclásica, debido a su cubiert, el sentido simétrico y simple de
las ventanas y sus puertas, además de sus sencillas pero
notables molduras. Estos detalles son simplemente muestras que
dan sus dos visibles fachadas, no se puede apreciar nada interno.
La tipología es de vivienda.

ESTILO Y TIPOLOGÍA ARQUITECTÓNICA

ANTES VS AHORA
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6:00 p. m.

6:00 a. m.

Cuadro de Áreas

PROPUESTA URBANA

La propuesta urbana de la plaza principal del
municipio de Baranoa busca renovar de una
manera significativa todos los aspectos:
vegetación, mobiliarios, y el mejoramiento de las
calles y espacio peatonal, sein olvidarnos de la
necesaria iluminación. Todo esto enfatizando en
la parte árborea del sector, ya que carece de
sombra y de espacios de estar. El fin y objetivo es
revivir el interés de los habitantes de querer
disfrutar de la plaza y el patrimonio de la Iglesia
Snta Ana, siendo ésta la principal protagonista de
la zona. 
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