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Edificio Caja de Crédito Agrario
Barranquilla - Colombia

El edificio se construyó a partir de cinco ejes visuales 
que se trazan desde la ciudad hacia el edificio:

1. El primero es aquel que procedente de la ribera del 
Río Magdalena, introduce al edificio perpendicularmen-
te por la calle 33 definiendo estructura, modulación de 
oficinas y fachada.
2. Un segundo eje es el sur-norte. Su trazo se origina en 
la iglesia de San Nicolás de donde surge una paralela al 
eje cardinal. Este eje marca el borde este del nicho de 
la estatua del Bolívar, define también la ubicación del 
bloque de ascensores y el paramento interior del vacío 
lateral.
3. El tercero era (pues su condición ha cambiado) una 
paralela al eje del paseo trazada sobre la estatua de Bo-
lívar. Este eje señalaba el centro geométrico del nicho 
y llegaba hasta el punto posterior del edificio en el hall 
de los ascensores ligándolos directamente a la estatua 
de Bolívar. Posteriores modificaciones urbanas fueron 
practicadas a la zona de la estatua. Ésta fue desplazada 
hacia el centro de la pieza. La relación que se tenía des-
de el interior referenciado a Bolívar como guía, frente al 
espacio, cambió radicalmente. El edificio sufrió la am-
putación de uno de sus ejes.
4. Otro eje viene del Paseo Bolívar paralelo a la calle 34 
a lo largo de dos cuadras siendo el centro del último tra-
mo. Se define el acceso al banco y el punto medio del 
cuerpo de oficinas del sur. Su cruce con primer eje, ya 
mencionado, señala el centro del domo del patio. Sus 
paralelas definen la modulación prevista para las ofici-
nas y la fachada.
5. El quinto eje es paralelo al cardinal este-oeste. Su pro-
cedencia viene de un importante evento ubicado en el 
exterior cercano. Leopoldo Rother construyó en 1952 el 
Edificio Nacional de Barranquilla a cuatro cuadras del 
lote de la Caja. La implantación del edificio de Rother es 
la de un bloque exento y alargado en el sentido este-oes-

te. Una de sus paralelas se introduce marcando uno de 
los límites del paramento del vacío lateral. Hoy el Edifi-
cio Nacional de Barranquilla se oculta tras un bloque de 
18 pisos producto de una ampliación del centro cívico, 
adosándose literalmente, al edificio de Rother.

Construcción formal

Se perciben algunos trazos de estratificación planimé-
trica que pueden dar luces acerca de cómo ese sistema 
de relaciones de ejes permite una lectura clara de los 
procesos proyectuales iniciales dirigidos formalmente 
hacia la adición de partes. El sistema compositivo de la 
obra de Fernando Martínez Sanabria se verifica en la se-
cuencia operativa de sus planes.

Definición espacial

Este apartado enuncia los tres aspectos de la espaciali-
dad del edificio: direccionada, mezzanine y planta libre. 
Construida la forma, existe una categorización del espa-
cio dada por la ausencia-presencia de la luz y la penum-
bra. Ésta no puede estar resuelta a partir de la definición 
precisa de los límites del espacio, por el contrario debe 
ser contemplada como la resultante de la sumatoria 
forma-luz.

Sistema portante

En el proceso seguido por Fernando Martínez Sanabria 
se implantó el edificio, se definió su forma y se caracteri-
zó el espacio. Estos sistemas deben ser soportados. Este 
numeral enuncia la definición estructural del edificio y 
su relación con la caracterización del espacio estableci-
da por la luz y la sombra. No se buscan conceptos téc-
nicos pero se somete a revisión la estructura dentro del 
proyecto y luego dentro del edificio. El edificio de la Caja 

de Crédito Agrario de Barranquilla, se soporta con una 
estructura mixta de pórticos y muros pantalla. La cimen-
tación es profunda (zapatas sobre pilotes) y sobre ella se 
disponen muros y columnas. Las placas son en reticular 
celulado con vacíos de 85 cm x 85 cm. Con altura de 50 
cm. El diseño estructural lo desarrolla el ingeniero inta-
liano Doménico Parma.

La fachada

La fachada es el dibujo del alzado de cada costado del 
proyecto. Sin embargo lo planteado en este numeral se 
aleja de la representación del edificio para identificar 
condiciones y particularidades que se captan por fuera 
de la frontalidad. La fachada es la piel del edificio que 
contrarresta la incidencia del sol. Con tres frentes y una 
orientación desfavorable, el problema de la piel ha de 
ser revisado minuciosamente. Considerar la fachada im-
plica, para Martínez, pensar en el tema del revestimien-
to. Su trayectoria ha pasado de la blancura del muro re-
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vocado a la textura del muro tejido en ladrillo. El edificio 
de la Caja de Crédito Agrario de Barranquilla, presenta 
dos maneras de construir el límite. Una tectónica que re-
viste los muros en su cara exterior y otra atectónica que 
muestra de manera honesta la apariencia constructiva.

 Notas cedidas por el autor de “Anatomía de una penumbra: examen y diag-
nóstico del Edificio de la Caja Agraria de Barranquilla de Fernando Martínez 
Sanabria”. Autor: Ricardo Rojas Farías.
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