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GASTRO
 -CARIBE

Centro Cultural abre paso a la reestructuración cultural 
de nuestra gastronomía representativa de 
Barranquilla. Un centro de recopilación 
de sabores, aromas y la pasión culinaria, 
icónica de nuestro caribe colombiano.
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“Como arquitectos no tenemos poder político por 
qué no escribimos las reglas. No tenemos poder 
financiero, por que no escribimos los cheques. Pero 
tenemos el poder de dar forma, de ir más allá de 
lo que se nos ha pedido que hagamos y de darle 
al mundo un regalo que haga que el mundo sea 
más de lo que deseamos que sea.”

Bjarke Ingels - FORMGIVING



11

INTRODUCCIÓN
Este documento explica el desarrollo de la propuesta de un 
centro cultural gastronómico para los habitantes del sector 
de Barrio Abajo. Una propuesta que busca la unión entre el 
sabor, la pasión de décadas de tradición y una arquitectura 
vanguardista que propone soluciones a los problemas que 
se enfrenta este icónico barrio de la ciudad de Barranquilla; 
un barrio con alta riqueza patrimonio-cultural, bordeado por 
elementos discordantes y agresivas edificaciones de impacto 
negativo.

El aspecto diferenciador del proyecto reside en la unión de 
dos barrios por medio del comercio y la cultura para generar 
una perspectiva multicultural y turística, fomentando el 
emprendimiento, la educación y la revitalización del centro 
histórico de la ciudad, entendiendo estos aspectos como 
esenciales del habitar ciudadano.

Este escrito se articula a partir de dos capítulos:

El primero explica las bases teóricas del proyecto y la forma 
en cómo este se desenvuelve desde un inicio. Expone la 
investigación de conceptos y teorías expuestas en el marco 
teórico por investigaciones antropológicas y especializadas 
en la revitalización barrial por medio de edificaciones de 
alto impacto. El segundo capítulo expone la propuesta de la 
formulación proyectual, la cual nace a partir de los resultados 
obtenidos del análisis metodológico del proyecto y una 
metodología de diseño bioclimático ambiental como base 
fundamental para el proyecto.

Centro Cultural Gastro Caribe
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El objetivo general del proyecto es proponer 
una edificación que abarque el potencial 
gastronómico que ofrecen las cocinas 
tradicionales y empíricas de barrio abajo.

OBJETIVO
GENERAL
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1. Estudiar los impactos negativos que 
genera la opacidad de uno de los 
barrios más simbólicos de la ciudad de 
barranquilla desde una dimensión cultural, 
socioeconómica, espacial y ambiental.

2. Desarrollar imaginarios urbanos que 
permitan la interconexión de los barrios 
como estrategia de formulación proyectual, 
con el fin de generar la revitalización barrial.

3. Proponer una solución arquitectónica que 
abarque las problemáticas y las propuestas 
de mejoramiento barrial, respondiendo a 
las necesidades culturales, socioeconómicas, 
espaciales y ambientales de los ciudadanos.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Centro Cultural Gastro Caribe
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1.COMPONENTE
TEÓRICO

CAPÍTULO
UNO
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Hoy en día la gastronomía se ha 
vuelto parte fundamental del turismo 
gastronómico en cada ciudad. Fomentando 
la especialización que esta le brinda al 
turismo, diversificando nuevos nichos del 
mercado. Esta rama cultural, como lo es 
la gastronomía, ha tomado fuerza en los 
últimos años a nivel mundial y nacional. 
Colombia se ha caracterizado por su icónico 
Carnaval de Barranquilla y la inmensa 
diversidad cultural que enfatiza en cada 
región del país. Vemos un turismo cultural, 
comunitario, económico, ecosistémico, 
gastronómico, etc.

Uno de los segmentos más importantes 
del turismo en Colombia ha sido el 
gastronómico. Este se caracteriza por las 
diversas gastronomías en cada una de sus 
regiones, como por ejemplo, la región caribe. 
Como antes se menciona, el Carnaval de 
Barranquilla se caracteriza por la riqueza 
cultural que le brinda a su país, y el segundo 
carnaval más importante y llamativo del 
mundo, después del de Río de Janeiro. En 
este encontramos la diversidad cultural que 
representa a los colombianos y la felicidad 
de un país doliente por su ajetreada historia.

De esta manera (Reinhardt, 2006) citado 
en (Oliveira, 2011), menciona que el hecho 
de alimentarse es indispensable para la 
supervivencia humana. No obstante, a 
medida que el hombre fue evolucionando, 
el alimento ha asumido un papel diferente. 
El hombre pasa a alimentarse no sólo para 
saciar el “hambre”, sino por “placer”.

1.1 La cultura gastronómica
como identidad del pueblo

Colombia es un país donde la estratificación 
socioeconómica se demarca por diferentes 
factores. Uno de estos es la gastronomía y la 
riqueza cultural. Es importante mencionarlo 
ya que la base fundamental de la cultura 
en una ciudad como Barranquilla la proveen 
los estratos sociales que han pasado más 
dificultades en la actualidad. Estos estratos 
se han encargado de darle gran parte de 
esa identidad folclórica, trabajadora y alegre 
que tiene la ciudad y la región caribe, la 
cual ha influido de manera directa en la 
gastronomía y cultura.

En lo que respecta netamente a la 
alimentación y gastronomía barranquillera, 
se podría decir que se ha heredado de 
diversas culturas que poblaron la ciudad 
desde su inicio. Naciendo en el Barrio Abajo, 
barrio de trabajadores que por décadas 
fueron los pioneros que dedicaron su vida 
a edificar la ciudad que hoy se goza. 
Regalándonos experiencias y coloridas calles, 
donde se experimentan con las alegrías de 
los ciudadanos y nacen nuevas recetas cada 
día, por medio de cocinas clandestinas y 
empíricas que le dan el sabor a Barranquilla. 

La gastronomía, entre otros, está 
afirmándose como un elemento importante 
de diversificación y como una herramienta 
de definición de marca y de imagen de 
un territorio, un país y una cultura, según 
(Hjalager, 2010) citado en (Hernández 
Mogollón, Di-Clemente, & López-Guzmán, 
2015).1.

CAPÍTULO
UNO

1. MARCO TEÓRICO
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Barrio Abajo se destacó por ser el barrio 
de los que edificaron la ciudad. Esta mano 
de obra nativa que trabajaba arduamente 
en el muelle que atracaba en la actual 
vía 40, pasando por el antiguo edificio 
Aduana y la Intendencia Fluvial. Un 
barrio de obreros que dedicaron su vida a 
proyectar el ejemplo del trabajo duro. Un 
ejemplo que ha perdurado en la cultura 
del barranquillero, que se esmera por salir 
adelante con escasos recursos pero con la 
mejor actitud de prosperar. De aquí nace 
este emprendimiento empírico destacable e 
icónico del barrio.

“El ecosistema emprendedor se desarrolla 
porque existen algunas variables que 
impulsan los emprendimientos, como 
las facilidades que se brindan para que 
formalices tu empresa” Carlos Dominguez, 
2017

Para generar un emprendimiento formal, 
se debe realizar un estudio previo en donde 
se analizan diversos factores del mercado 
y finanzas. Este tipo de estudios se realizan 
a través del conocimiento profesional en el 
ámbito del negocio. Sin embargo, se generan 
dos incógnitas que estructuran esta variante; 

1.2 La formalización del 
emprendimiento empírico

la primera es ¿cómo un emprendedor de 
escasos recursos y poca educación puede 
generar un negocio próspero y que le 
brinde la suficiente estabilidad económica 
y emocional para poder subsistir en el 
mercado? Y es que Dominguez, 2017 señala 
que los negocios empíricos puede que 
generen una liquidez de dinero para subsistir, 
por lo que los trabajadores no recibirán una 
remuneración adecuada. “El emprendedor 
empírico que no busca objetivos mayores se 
va a quedar siempre en ese tema: subsistir y 
generar una renta”.

Ahora bien, la segunda incógnita sería ¿cuál 
es la diferencia vital entre un emprendedor 
empírico y un emprendedor profesional? 
Y es aquí cuando se define la claridad 
del negocio empírico y el profesional. El 
emprendedor siempre estará motivado 
por la pasión de su negocio, pero el 
emprendedor profesional se dedicará 
a generar los recursos necesarios para 
remunerar de manera correcta a toda la 
cadena de negocio. Y es que a su vez, los 
emprendedores profesionales tienen como 
meta el no formar parte del porcentaje mayo 
de empresas que quiebran luego del primer 
año de operación.

Cap. 1 | Componente Teórico
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1. Capacitación

3. Equipo de trabajo

2. Recursos

El emprendedor profesional investiga 
previamente el mercado al que desean 
ingresar, analizando cada variable de 
fracaso comercial, viendo su volumen 
de trabajo, el tamaño de la empresa, 
sus competidores y cuál será su aspecto 
diferenciador que lo haga subsistir como 
aspecto innovador.

1. Marco Teórico

4. Créditos Empresariales

El emprendedor empírico suele iniciar un 
negocio con recursos propios o por medio de 
terceros con conocimientos básicos, aunque 
esta no será la forma más segura o sólida de 
consolidar una empresa. Antes de concretar 
una idea, los profesionales buscan recursos 
a través de estrategias comerciales con 
socios, bancos, cajas, inversionistas e incluso, 
logran generar recurso para capital de 
trabajo previamente a la consolidación de la 
empresa.

Usualmente, los emprendedores profesionales 
evitan la contratación de amigos y familiares 
y optan por rodearse de personas idóneas 
para la formalización de un negocio. Esto 
para que de esta forma no se mezclen las 
facetas de la vida cotidiana, complicando el 
ambiente empresarial.

El emprendedor empírico puede que decida 
empezar a generar créditos a clientela 
conocida o amigos, sin saber que debe ser 
necesario analizar al cliente para buscar 
respaldos financieros que garanticen 
la devolución de lo correspondido. Los 
profesionales sabrán cuantos créditos 
destinar y cómo financiarán, esos créditos, 
sus clientes.
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Según la RAE (2021), la capacitación es la 
acción y efecto de capacitar, específicamente 
al proceso que permite al capacitado 
la adquisición de nuevos conocimientos 
y habilidades, capaces de modificar los 
comportamientos propios de las personas 
y a la organización a la que pertenecen. 
Además, esta es una herramienta que 
contribuye al aprendizaje y a la corrección 
o perfección de habilidades varias de la 
persona. Esta se ejecuta en un ámbito 
educativo, como lo es la academia, que 
según la RAE (2021), es descrita como 
una sociedad científica, literaria o artística 
establecida con autoridad pública. Gracias 
a esto, se puede concretar que la academia 
es una sociedad educativa que lleva a cabo 
la acción de educar o capacitar a los que 
vendrían siendo sus alumnos.

Dicho lo anterior, esta acción de educar se 
ejecutaría de diversas maneras, como por 
ejemplo en una infraestructura física como 
lo es un edificio o de manera virtual como es 
una plataforma o software de comunicación 
digital.

En diversas ciudades o países, la 
arquitectura ha sido ente de transformación 
social y educativa. Impactando a sociedades 
vulnerables con alta riqueza cultural y 
educativa, funcionando como un vínculo 
entre los ciudadanos y la ciudad. Espacios 
donde la cultura sea la protagonista de la 
vida de sociedades en donde el estado ha 
dejado a la deriva y se les trunque el sueño 
de prosperar dignamente.

1.3. El vínculo de la arquitectura 
y el sabor del barrio

Históricamente, los centros culturales han 
sido entes reguladores de cultura citadina, 
que la ven nacer, evolucionar y subsistir 
a través del tiempo, movida y fomentada 
por los mismos ciudadanos. Y es que el 
concepto de “centro” tiene su origen en el 
latín centrum, refiriéndose al lugar donde se 
llevan a cabo reuniones de diversas personas 
con alguna finalidad, tales como el Ágora 
de la antigua Grecia. “Cultural”, por su 
parte, pertenece o relata la cultura plena. 
Esta noción, del vocablo latino cultus, está 
vinculada con las facultades intelectuales del 
hombre y el cultivo del espíritu humano. Por 
lo tanto, los Centros Culturales tienen como 
objetivo proveer un espacio que permita 
ejercer y fomentar actividades culturales, 
promoviendo la cultura de los habitantes de 
una sociedad.

Dicho lo anterior, podemos ver que el vínculo 
de la arquitectura con el sabor del barrio se 
puede dar a través de una institución que 
promueva la cultura y la educación. Espacio 
Centro de la Tierra (2016) es una entidad 
de coworking del bienestar, ubicado en la 
ciudad de barcelona, la cual define que “Los 
centros culturales tienen suma importancia 
en la educación; permiten la transferencia 
del arte y la cultura de diferentes partes del 
mundo. Facilitan la comunicación, promoción, 
difusión, interpretación y práctica del arte 
en sus distintas y variadas expresiones. Los 
Centros Culturales son una realidad que 
atienden a esa necesidad y no se sostienen 
exclusivamente desde el entusiasmo que el 
arte genera.”

Cap. 1 | Componente Teórico
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Actualmente, tanto en el barrio Centro y Barrio Abajo de la ciudad de 
barranquilla, se vive una informalidad que invade las calles y la vida 
cotidiana de los habitantes de ambos sectores. Alimentada por el aspecto 
socioeconómico del sector, en donde El Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (Dane) informó en marzo del 2021 que, durante 
el trimestre móvil de noviembre de 2020 a enero de 2021, la tasa de 
informalidad para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue de 
49,2%, lo que quiere decir que aumentó 1,5 puntos porcentuales (pps) con 
respecto al mismo trimestre del año anterior. El número de personas que 
trabajan en la informalidad fue de 5,43 millones.

2.1. La situación de la informalidad local

(Carolina Salazar Sierra, 2021. Barranquilla, la ciudad en la que más aumentó la 
informalidad según cifras del Dane. Diario La República.)

2. MARCO
CONTEXTUAL

Proporción de la población ocupada que es informal

Ciudades con Mayor InformalidadInformalidad por Sexo

47,80%

48,70%

Nov 14 - 
Enero 15

Cúcuta

Hombres

Mujeres

Santa
Marta

Sincelejo

48
,1

49
,3

47
,1

48
,4

47
,4

47 46
,4

46
,4

48
,2

48
,5

48
,1

47
,7

47
,7

49
,2

Nov 15 - 
Enero 16

Nov 16 - 
Enero 17

Nov 17 - 
Enero 18

Nov 18 - 
Enero 19

Nov 19 - 
Enero 20

Nov 20 - 
Enero 21

(Trimestre Noviembre-Enero) 13 ciudades 23 ciudades
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Cap. 1 | Componente Teórico

En lo que respecta a barranquilla, fue la ciudad que aumentó más su índice 
de informalidad en el área metropolitana, pasando de tener una tasa de 
54,9% en el trimestre de noviembre a enero de 2020, a tener una de 60,7% 
en el mismo periodo en el 2021, un aumento de 5,8 pps.  Así, el número de 
trabajadores informales en la ciudad asciende a los 508.000. Informa la 
periodista Carolina Salazar Sierra (2021) en el diario La República.

Con la situación del comercio informal nacen oportunidades de mejora en la 
ciudad como lo es la invasión del espacio público por carencia de espacios 
destinados para este tipo de comerciantes. Cristian Acevedo (2017) expone 
que: “el uso del espacio público para el ejercicio de la actividad económica 
informal en el centro de Barranquilla es una característica casi que inherente.

La gran mayoría de las actividades de comercio informal en el centro se 
desarrolla en sus calles, parques y espacios. Podría decirse que de otro modo, 
si la actividad económica se desarrollase en locales e inmuebles establecidos 
(como de hecho ocurre), este hecho lo convierte en comercio formal, dadas 
las implicaciones de registro del inmueble, impuestos, etc.” Y es que sabiendo 
esto, por definición, el negocio formal impondría una serie de costos que la 
sociedad que fomenta la informalidad no tiene como aportar y es gracias a 
esto que esta situación se les sale de las manos al estado.



21

2.1. La situación de la informalidad local

Además de la informalidad, vemos una 
clara ruptura entre estos barrios generada 
por las llamadas “fronteras imaginarias”, las 
cuales se basan, en el ámbito de ciudad, en 
calles que bloquean, de manera directa, la 
interconexión y relación de dos barrios.  En 
el caso del barrio Centro y Barrio Abajo, 
vemos que existen como mínimo dos de estas 
fronteras, como lo son la Carrera 46 y la 
Carrera 50.

La 46 ha generado una separación 
marcada por la ejecución del par vial y la 
ruta principal del transporte público del 
Transmetro. Esta ruta generó una división 
marcada por su separador vial y la escasez 
de cruces peatonales, que incluso en varios 
casos afecta el paso vehicular de la misma 
forma. Esta vía genera la percepción de que 
las edificaciones frontales a esta le dan la 
espalda al barrio, marcando un fin en este, 
tal como una frontera.

En el caso del par vial de la carrera 50, 
constituye uno de los proyectos que han 
transformado la movilidad vehicular en 
la ciudad de Barranquilla, además, de su 
componente urbano de recuperación del 
espacio público y desarrollo cultural del 
sector. La carrera 50 y Barrio Abajo, tienen 
un “lazo” cultural, arquitectónico e histórico 
que se formó hace décadas. Si hay un barrio 
en la ciudad conectado con su historia y 
que se podría relacionar con el carácter 
mismo que identifica al barranquillero, es el 
Barrio Abajo, considerado por historiadores, 
intelectuales y académicos, como uno de los 
más antiguos de la ciudad (Polo, 2014) en 
(Hernandez, P. y Rueda Pineda, A., 2020. 
Carrera 50, Barranquilla: Arquitectura, 
cultura y tradición). Pero a pesar de que la 
carrera 50 consta de una riqueza cultural 
y patrimonial alta, ese plan maestro de 
la ampliación de la carrera 50 afectó 
de manera negativa la gran mayoría de 
fachadas ubicadas sobre la vía, ya que la 

ampliación implicó el recorte físico de las 
edificaciones colindantes, cercenando cada 
una de estas y alisando las fachadas de la 
carrera 50. Esto causó una afectación de la 
funcionalidad de cada una de las viviendas 
ubicadas en la vía, sin embargo, esto dio 
apertura a una nueva adaptación cultural 
llamada “Museo a Cielo Abierto”.

El Museo a Cielo Abierto de la ciudad 
de barranquilla es otra muestra de cómo 
la cultura y la alegría de los ciudadanos 
sobrepasa cada faceta que afecte de 
manera negativa sus vidas y sus barrios. 
Esta iniciativa digital fue liderada por la 
Alcaldía Distrital a través de la Secretaría 
de Cultura, Patrimonio y Turismo, en 
conjunto con el Museo de Antropología 
de la Universidad del Atlántico, la Red 
de Museos – MUAL- y la Corporación 
Escultura. Este museo consistió en la 
decoración, por medio de murales en 
estas fachadas afectadas, realizada por 
artistas de diferentes partes de la ciudad 
y de Colombia, fomentando el turismo y la 
expansión artística a nivel nacional. Además, 
se generó una iniciativa por la comunidad 
llena de sabores y conocimientos culinarios 
predominantemente afros, llamada Fogón 
Bajero. Una iniciativa que demuestra las 
facetas culinarias y la riqueza cultural 
gastronómica predominante en este sector. 
“Dulces, sancochos, fritos, envueltos y otras 
preparaciones barrioabajeras podrán ser 
disfrutadas en esta jornada, en la que, con 
todos los cuidados necesarios y medidas 
de bioseguridad, se rendirá un homenaje a 
estos trabajadores del fogón de la memoria.” 
Alcaldía de Barranquilla, 2020.

Con el contexto, vemos que la cultura y el 
emprendimiento es un aspecto importante 
del Barrio Abajo. Con estos aspectos se ve 
la posibilidad de la interconexión de estos 
barrios para así afrontar el problema de las 
llamadas Fronteras Imaginarias.

2. Marco Contextual
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2.3. Antecedentes de revitalización de las 
dinámicas urbanas

Para revitalizar estos dos barrios, llevamos el 
contexto a un nivel de estudio internacional. 
En búsqueda de referentes que asimilen un 
contexto similar al vivido en estos sectores. 
Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y 
cultural que se vive en la mayoría de países 
de latinoamérica. Y es que justamente, 
existen antecedentes para estos llamados 
“edificios semilla” o entes de cambio e 
impacto a nivel barrial y nacional, como los 
antes mencionados centros culturales, para 
así promover una solución pacífica ante las 
problemáticas de contexto.

Estos edificios buscan de una manera 
directa la revitalización urbana y es 
justamente lo que define Romero, M. 
(2015. REVITALIZACIÓN URBANA 
SOSTENIBLE) “La revitalización urbana, 
como su nombre lo indica, busca volver a dar 
vida a la ciudad construida, y eso significa 
que en algunos casos es necesario generar 
condiciones urbanísticas para que algunas 
de las actividades que ya no se desarrollan 
en las áreas centrales de la ciudad, como 
por ejemplo la vivienda, regresen; volviendo 
así las dinámicas urbanas que suelen 
acompañarla: actividad nocturna, tiendas, 
droguerías, supermercados, equipamientos 
donde se presente servicios sociales, colegios, 
jardines infantiles, etc.” 

Un claro antecedente de este funcionamiento 
es la revitalización que arquitectos como 
Alejandro Avarena y Thomas Heatherwick 
han propuesto en distintos escenarios, 
contextos y presupuestos, pero con el mismo 
impacto de revitalización.

Podemos analizar las icónicas VIS (Vivienda 
de Interés Social) de Aravena que propuso 
en Monterrey con un innovador y peculiar 
desarrollo funcional. Proponiendo una 
vivienda básica, en donde se realiza el 
50% de esta para que el propietario logre 
finalizar la construcción con su propia 
imagen y recursos, generando un sentido 
de propiedad y diseño personalizado. Esta 
acción hizo que con el mismo presupuesto 
se lograra una mayor cantidad de viviendas 
realizadas y sentido de pertenencia e imágen 
a todo el barrio, mejorando la calidad de 
vida de los ciudadanos con impacto barrial.

Por otra parte, vemos la icónica isla en 
el río Hudson, diseñada por Heatherwick 
Studio, en cabeza de Thomas Heatherwick, 
y en asociación con la firma paisajística 
MNLA. Esta isla opta por un parque 
público y espacios para presentaciones y 
desarrollo cultural, con el fin de reinventar la 
tipología del muelle en un paisaje artificial 
ondulado. Como lo explica ArchDaily (2021), 
“El proyecto reinventa el muelle como una 
experiencia y diseña una estructura que 
promueve una atmósfera de arte vibrante, 
un espacio educativo y comunitario, creando 
un lugar alternativo. La estructura conectada 
a la costa a través de dos pasarelas, cuenta 
con tres espacios para actuaciones al aire 
libre: un anfiteatro acústicamente optimizado 
para 700 asientos, un escenario con 200 
asientos y un lugar flexible con capacidad 
para 3500 personas en el centro de la isla. 
El proyecto configura un paisaje diverso 
con numerosos senderos, plataformas de 
observación y destinos, promoviendo diversas 
actividades.”

Cap. 1 | Componente Teórico



23

3.1. Planteamiento general

3. METODOLOGÍA
DE ANÁLISIS

En respuesta de la necesidad de articular dos barrios con un alto 
componente cultural y comercial, con el fin de resolver dicha necesidad a 
través de dos factores, urbano y arquitectónico, en un solo planteamiento, 
se debe estructurar desde los dos enfoques distintos. Con un objetivo claro, 
como lo es vincular dos sectores de la ciudad por medio de una edificación, 
con la intención de ofrecer un diseño que sea inclusivo con la sociedad, que 
vaya acorde con la imagen del barrio y que sea netamente sostenible desde 
el punto de vista ambiental y financiero.

Para la construcción de esta investigación se lleva a cabo la aplicación de 
un análisis general, en donde se ven evidenciados dos fases. La fase del 
componente urbano, en donde se analizaron: Planificación y normatividad, 
aspecto sociocultural, medio ambiente e historia, se realizó a través de una 
recopilación propia del equipo de  trabajo de cada aspecto. Finalizando con 
una recopilación de aspectos claves que desglosan cada problemática del 
barrio Centro y Barrio Abajo de forma individual y grupal. Luego se genera 
un orden de prioridades que darán paso al análisis de sitio, llevándolo de 
una escala general a una particular. Esto con el fin de que las conclusiones 
de cada análisis serán de insumo para los criterios de diseño arquitectónico.

Y la fase del componente arquitectónico, donde se tuvo en cuenta la 
comprensión sociocultural como base fundamental de diseño, junto con una 
metodología de diseño bioclimático ambiental extraída del arquitecto Juan 
Antonio Marín de la Universidad Politécnica de Catalunya y los criterios de 
diseño para la certificación LEED.
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3.2. Componente Urbano

El aspecto histórico va desde el nacimiento 
de barranquilla, ya que fue en Barrio Abajo 
donde la ciudad dio inicio junto con el 
barrio Centro. Pasando al origen del barrio 
El Rosario y los aspectos críticos de la 
ciudad, donde se expone cuál fue su visión 
de la economía colombiana y cuál era la 
importancia de la estación montoya y el 
puerto marítimo para barranquilla. Tocando 
el tema de la revolución industrial y cuál fue 
el impacto que tuvo esta en la expansión 
urbana de la ciudad.

En el aspecto de planificación y 
normatividad se analizó en primera instancia 
el verdadero estado de ambos barrios para 
luego realizar el contraste con el supuesto 
planteado en el POT. Se extrajo del archivo 
de barranquilla tres planes parciales que 
implican la intervención en ambos barrios; 
la misión japonesa, el par vial de la carrera 
50, el ADN barrio abajo y el Plan de 
Ordenamiento Territorial de barranquilla. 
Con respecto al POT, se enfocó en el 
uso del suelo, las áreas de actividad, los 
tratamientos urbanísticos, la estratificación 
socioeconómica, edificabilidad y densidades 
urbanísticas y el subsistema vial urbano.

Para el análisis del componente urbano, se llevó a cabo la realización de planimetrías en 
tiempo actual para poder tener una mejor precisión al momento de ejecutar el análisis. Esta 
cartografía actualizada fue de base fundamental para contrastar la realidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad y generar un análisis aparte, el cual evidencia 
las falencias e incumplimientos del mismo POT. Con base a las planimetrías se genera un 
diagnóstico actual, el cual nos muestra la maya vial, la edificabilidad actual, densidad 
de edificaciones, usos del suelo, áreas de actividad y alturas del sector. Todo con el fin de 
encontrar un lote estratégico para la intervención arquitectónica, la cual tendría un uso 
institucional académico, con componentes culturales y comerciales.

Cap. 1 | Componente Teórico

A. Aspecto Histórico B. Planificación y Normativa
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En el aspecto cultural se realiza una 
indagación desde el punto de vista 
cultural, viendo el origen del Carnaval 
de Barranquilla, el cual tuvo nacimiento 
en Barrio Abajo. Se analizaron cuáles 
son las actividades, tradiciones, ideas y 
conocimientos actuales que identifican 
a los ciudadanos de estos sectores, y la 
gastronomía del sector, la cual representa 
un aspecto cultural y un aspecto comercial. 
Además se analizaron los significados de 
estos aspectos culturales para los habitantes. 
Todo en relación al análisis de problemáticas 
y proyecciones de propuestas para 
solucionarlas, cuales son las oportunidades 
de desarrollo y cuales son los referentes 
de desarrollo cultural que se adaptan a 
situaciones similares.

El aspecto social muestra la densidad 
poblacional del sector. Realizando el 
contraste de esta densidad con respecto a 
la seguridad del sector para los ciudadanos, 
con enfoque en el balance general, los 
delitos en contra del patrimonio y la vida de 
las personas. Análisis de la disponibilidad 
y el alcance que tienen los habitantes a la 
salud y a la educación. La ubicación y el 
estado de los equipamientos públicos y las 
zonas verdes.

3. Metodología de Análisis

C. Aspecto Cultural

D. Aspecto Social

E. Aspecto Ambiental

E. Aspecto Ambiental
En el aspecto ambiental se hizo énfasis 
en los factores determinantes ambientales 
del sector, basándose en la luminosidad, 
radiación, proyecciones de sombras por 
masas arbóreas y edificaciones, paso 
peatonal, ventilación urbana, contaminación 
auditiva y eólica. Además, se realizó un 
análisis de las especies de fauna y flora 
presentes en los sectores, recopilando 
información para así realizar el desglose de 
problemáticas que afronta este aspecto.

Aula Cocina Grupal
Centro Cultural Gastro Caribe
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Para ejecutar un análisis de la necesidad de la academia se plantea estudiar en forma 
integral la cultura, el espacio, el financiamiento, la estructura, el arte, la sostenibilidad y el 
concepto de promenade arquitectónico.

Las necesidades de una academia son extraídas de análisis socioculturales y encuestas, 
las cuales se deben solventar con alta calidad en términos de educación, cultura, diseño y 
funcionalidad. En este sentido, es importante la realización de un modelo financiero en donde 
se propone el esquema económico básico para determinar la capacidad de la infraestructura 
para poder solventar los gastos, contrastando con una previa zonificación para salvaguardar 
el metraje de las áreas y la sostenibilidad del edificio previamente mencionada.

3.3. Componente Arquitectónico

Cap. 1 | Componente Teórico
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3. Metodología de Análisis

Aula Cocina Personalizada
Centro Cultural Gastro Caribe
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2.FORMULACIÓN
PROYECTUAL

CAPÍTULO
DOS
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1.1 Introducción al objetivo general
del proyecto

El trabajo toma lugar en el Centro 
Histórico de la Ciudad de Barranquilla, 
del departamento del Atlántico, Colombia. 
Barranquilla es una de las cinco ciudades 
más importantes de Colombia, una de las 
únicas cinco ciudades que supera el millón 
de habitantes según registros del DANE. A 
nivel geográfico está ubicada en el vértice 
nororiental del departamento del Atlántico, 
sobre la orilla occidental del Río Magdalena, 
a tan solo 7,47 km de la desembocadura 
al Mar Caribe. Además limita al sur con 
Soledad, el municipio de Malambo, Galapa 
y al oeste con el Río Magdalena y la 
Ciénaga Grande de Santa Marta.

El ámbito de actuación del proyecto se sitúa 
entre los barrios Centro y Barrio Abajo, 
más específicamente desde la Carrera 
50 a la Carrera 45 y desde la Calle 53 
a la Vía 40 y la Calle 30. Esto debido a 

que el objetivo general del proyecto es 
mejorar la vinculación directa o parcial de 
estos dos barrios. Un ámbito de actuación 
amplio y sectorizado por las anteriormente 
mencionadas fronteras imaginarias, como lo 
son la calle 53, calle 45, calle 39, carrera 50, 
carrera 46 y carrera 45.
Actualmente una parte del sector se ve 
influenciado por el Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP), el cual se analizará 
en base a su efectividad en sitio. Otra 
característica importante del sitio es la 
presencia de la Plaza de la Paz, la cual es 
la plaza más importante de la ciudad, la 
cual colinda directamente con la Catedral 
Metropolitana María Reina de Barranquilla. 
Cuenta también con la presencia de diversas 
instituciones del estado, edificaciones 
patrimoniales y el sector cultural más 
importante de la ciudad.

2.
CAPÍTULO
DOS

1. ANÁLISIS
DEL SITIO
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Para el diseño urbano se llevó a cabo una serie de etapas de análisis para la formulación 
correcta de una propuesta integral que vinculara ambos sectores entre la Carrera 46. 
Siguiendo una base a través de la investigación desde el punto de vista de planificación y 
normatividad, se procedió con el siguiente esquema de análisis:

1. Localización del ámbito de actuación en el 
centro metropolitano de Barranquilla.

2. Identificación de fronteras imaginarias, 
tales como arterias y vías principales.

3. Análisis e investigación de planes parciales 
o intervenciones urbanísticas previas en el 
sector.

4. Análisis e investigación de normatividad 
vigente, basándose en el P.O.T. de 
Barranquilla.

5. Formulación de diagnóstico actual en base 
a cartografía realizada in situ. En la cual se 
enfatiza en aspectos de:
  a. Plano Nolli de llenos y vacíos
  b. Áreas de actividad y usos del suelo
  c. Edificabilidad actual y alturas del sector

6. Conclusión basada en estudio de conflicto 
entre la actualidad y la normatividad. 
Realización de puntos clave con énfasis en 
problemáticas actuales.

El proyecto urbano nace en el Centro 
Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, 
en donde se evidencian unas de las arterias 
viales más importantes de la ciudad, como 
lo son la recién ampliada Carrera 50 y 
la Carrera 46, la cual es la única vía que 
atraviesa completamente la ciudad de 
Barranquilla.

2.1 Criterios de Diseño Urbano y Análisis 

2. PROPUESTA
DE DISEÑO

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Estas vías proyectan una sectorización marcada en estos barrios, a la cual las llamamos 
fronteras imaginarias, generando micro zonas o perímetros. 

Cartografía realizada por Andrés Moya
y Saray Carbonó

Mapas tomados del P.O.T. de Barranquilla
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Con estos perímetros se realizó un análisis de forma más organizada, ya que para que este 
fuese más preciso, se realizó un sondeo in situ para generar una información actualizada con 
respecto a lo analizado.

En lo que respecta a la planificación urbanística del sector, pudimos encontrar cuatro fases 
claves para el análisis:

1. Misión Japonesa

Después de experimentar un período de auge hasta mediados del siglo pasado , el Centro 
vive un proceso progresivo de deterioro. En consecuencia, las distintas empresas establecidas 
allí entes financieros, el comercio organizado y los residentes del Centro se desplazan 
hacia otros sectores de la ciudad, condenando al abandono a este importante sector de la 
ciudad. Bajo este contexto se contrató a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), que realizó el estudio de factibilidad del desarrollo urbano del Distrito Central de 
Barranquilla, entre 1986 y 1988.

Imagen tomada del texto Renovación Urbana del 
distrito Central: Realidad o Utopía

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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2. Par Vial Carrera 50

El Par vial de la carrera 50 constituye uno de los proyectos que han transformado la 
movilidad vehicular en la ciudad de Barranquilla, además, de su componente urbano de 
recuperación del espacio público y desarrollo cultural del sector. Edubar tuvo a cargo las 
labores de interventoría. Para  el  desarrollo  de  la  nueva  obra,  se  intervino  un  total  de  
10  inmuebles,  catalogados por el Ministerio  de  Cultura, como “Edificios con características 
tipológicas tradicionales alteradas”, por lo que admiten modificación y demolición, según 
la empresa de transporte masivo (Polo, 2014). viviendas y edificaciones con puertas  y 
ventanas  de  madera,  tejas  de  cemento o en su defecto de arcilla, estilos arquitectónicos 
que iban desde el movimiento modernista hasta el art  decó. El Par vial de la carrera 50 
constituye uno de los proyectos que han transformado la movilidad vehicular en la ciudad 
de Barranquilla, además, de su componente urbano de recuperación del espacio público y 
desarrollo cultural del sector.

2. Propuesta de Diseño

Fotos tomadas por El Heraldo

Fotos tomadas por Andrés Rueda Pineda

Carrera 50 Antes de la Interverción

Carrera 50 Después de la Interverción
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3. Áreas de Desarrollo Naranja Barrio Abajo

“Las ADN son espacios geográficos delimitados y reconocidos a través de instrumentos de 
ordenamiento territorial, o decisiones administrativas de la ciudad o municipio, que tienen el 
propósito de incentivar y fortalecer las actividades culturales y creativas”. Colombia ya cuenta 
con 43 Áreas de Desarrollo Naranja en 19 municipios del país. Actualmente, Barrio Abajo 
cuenta con un gran número de zonas de alto potencial para el desarrollo de infraestructuras 
que converjan en el distrito creativo y cultural de la ciudad.

Impacto cultural del sector: Fotos extraidas de El Heraldo,
El Tiempo, Minuto Colombia

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Y es que dentro del perímetro urbano del ámbito de actuación, nos encontramos con un 
sector el cual cuenta con un plan parcial por ser una zona de renovación urbana, además de 
un Plan Especial de Manejo y Protección al estar dentro de zona de influencia patrimonial y 
en tratamiento de conservación. 

2. Propuesta de Diseño

Esquema Perímetro 1
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4. Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla 2012 - 2032

Con lo que respecta al sector de Barrio Abajo y Barrio Centro, se realizó una 
investigación de normatividad en base al POT vigente.

A. Áreas de Actividad
El POT proyecta un uso de suelo mixto, entre 
comercio (rojo), actividad central (fucsia) y 
zonas parcialmente de residencia (amarillo) 
e instituciones (azul). Debido a esto, el POT 
sugiere la realización de actividades comer-
ciales e industriales a lo largo de estos dos 
sectores.

B. Tratamientos Urbanísticos
Esta zona presenta un claro desarrollo en 
proceso, según la normativa, . Vemos que 
el sector oriental, el cual está rodeando la 
Aduana de Barranquilla y la Estación Mon-
toya se encuentra en zona de conservación 
(azul), seguida por zonas de preservación 
(rojo) y finalizando con consolidación (na-
ranja). Esto quiere decir que el POT presen-
ta una zona que se debería conservar y otra 
para preservar, ya que estas son zonas de 
influencia patrimonial. 

Cartografía del P.O.T.: Áreas de Actividad

Cartografía del P.O.T.: Tratamientos Urbanísticos

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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D. Edificabilidad
El 50% del área analizada vemos que se 
encuentra en conservación patrimonial 
(azul) hasta 8 pisos máximo, seguidos por el 
crecimiento abrupto de zona de redesarrollo 
(rojo) y reactivación (vino tinto) con una edi-
ficabilidad de hasta 40 pisos. Seguidos ve-
mos más al occidente los niveles; 1A (naranja 
rayado) de 2 pisos, 1B (naranja claro) de 5 
pisos, nivel 2 (naranja) de 11 pisos y nivel 3 
(naranja oscuro) de hasta 18 pisos de altura.

E. Jerarquía Vial
Para el subsistema vial urbano vemos siete 
vías catalogadas como arterias (rojo claro) 
de la ciudad, las cuales son las Carrera 50, 
46 y 44, seguidas por las Calles 45, 38, 36 y 
la Vía 40 respectivamente. Además existen 
tres vías colectoras (amarillo) en el sector, 
tales como la Carrera 45 y las Calles 50 y 
34. Por último, encontramos cuatro tramos 
de vías peatonales (morado) en las Calles 
39, 36 y la Carrera 45a.

C. Estratificación
El POT reconoce a esta zona como estrato 1 
(amarillo), estrato 2 (naranja claro) y estrato 
3 (naranja) dirigiendonos mas al occidente 
respectivamente.

Cartografía del P.O.T.: Estratificación Socioeconómica

Cartografía del P.O.T.: Edificabilidad - Densidades 
Urbanísticas

Cartografía del P.O.T.: Subsistema Vial Urbano: 
Jerarquía

2. Propuesta de Diseño
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F. Secciones Viales
Por otro lado, se hizo énfasis en el diseño la vía Carrera 46, catalogada como vía tipo 
VTM-3, y el diseño de la vía Carrera 50, catalogada como vía tipo V-3. En donde se explica 
claramente los lineamientos mínimos de las Líneas de Bordillo, Líneas de Propiedad y Líneas 
de Construcción, además de las variables mínimas del separador vial y las dimensiones de las 
vías antes mencionadas.

Cap. 2 | Formulación Proyectual

Cartografía del P.O.T.: Vía tipo VTM-3
Carrera 46

Imagen extraida de Google Maps
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2. Propuesta de Diseño

Cartografía del P.O.T.: Vía tipo V-3

Imagen extraida de Google Maps

Carrera 50
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5. Diagnóstico Actual
Actualmente encontramos una discordancia en la mayoría de aspectos relevantes a la 
normatividad vigente. Basándonos en los puntos analizados previamente y contrastando 
con la recopilación de información in situ, se puede observar lo siguiente:

(Cartografía propia actualizada: Áreas de Actividad)

(Cartografía propia actualizada: Edificabilidad Actual)

Áreas de Actividad

Edificabilidad Actual



41

Después del análisis urbano realizado desde 
el ámbito de planificación y normatividad 
se llega a la conclusión de priorizar los 
siguientes puntos para la construcción de las 
diferentes propuestas de intervención.

A. La mayoría de  industrias, que se 
encuentran en el área de actividad central, 
son oportunidades de intervención para 
establecer nuevos modelos de negocio o 
cambio de uso que enriquezcan la dinámica 
urbana. 

B. La estratificación del sector es una 
tentativa para que las industrias utilicen el 
suelo bajo el uso de producción, debido al 
bajo costo de los servicios, permeando así 
el uso del suelo del sector generando un 
impacto estético, ambiental, espacial y en la 
seguridad de forma negativa.

C. La frontera imaginaria que enmarca 
la Cra 46 es generadora de  puntos 
estratégicos para la resolución de proyectos 
que promuevan el tejido barrial.

D. La malla vial que dificulta la movilidad 
directa entre el Centro y Barrio Abajo es 
puente para la creación de conexiones 
seguras para los peatones. Menos flujo 
vehicular, más seguridad peatonal. 

E. El Plan Especial de Manejo y Protección 
debe prevalecer en cada intervención  por 
ser Área de influencia de la zona Patrimonial 
del Centro Histórico y está debe ser 
diseñada con respeto por el pasado y el 
futuro en la mente.

F. La presencia de patrimonio material e 
inmaterial desorganizado es clave para 
fortalecer la dinámica en el sector y 
viabilizar la construcción de planes parciales 
con verdadero potencial turístico que 
posibilite el desarrollo.

G. Revitalizar y rentabilizar el patrimonio 
arquitectónico puede mejorar las condiciones 
de vida idóneas para la comunidad desde su 
cultura y tradición.

2. Propuesta de Diseño
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Con los resultados obtenidos del análisis urbano, se propone un Plan Maestro de 
reestructuración urbana por medio de urbanismo táctico. El cual se basa en una ruta 
peatonal que conecta directamente los dos barrios implicados. Saliendo desde la Plaza 
Simón Bolívar y llegando hasta el Parque Cultural del Caribe, se propone la realización de 
un cambio de interfaz en el suelo, brindándole carácter a los barrios y generando una ruta 
indirecta en donde se podrían realizar recorridos patrimoniales y/o culturales.

El siguiente plan maestro muestra una propuesta de intervención urbana, a nivel macro, que 
desarrolla un proyecto de renovación y revitalización del espacio público en el ámbito de 
actuación, la cual concluye en dos proyectos de desarrollo arquitectónico que complementan 
la propuesta.

Cap. 2 | Formulación Proyectual

2.2. Proyecto Urbanístico

Ámbito de Actuación
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Vías Principales y Antecedentes
Urbanos

2. Propuesta de Diseño

Sectorización: Sector Desarrollado y
Sector en Desarrollo 
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Propuesta

A. Se identificó la esquina del
Centro Cultural como oportunidad de 
conexión entre los Barrios Centro y 
Barrio Abajo. 

C. Se propone conectarlos a través de 
Urbanismo Táctico, creando a nivel de 
suelo, tejido urbano que fortalezca la 
cohesión social del y la identidad con 
el lugar.

B. Se establecieron zonas y 
equipamientos importantes en el área 
que fuesen clave para la reactivación 
y conexión entre los dos barrios.

D. Se reconoce la necesidad de crear 
zonas que revivan la vida nocturna 
en la calle debido a que son focos 
de inseguridad para los habitantes. 
Serán reconocidas de día y de noche 
por el Urbanismo Táctico con pinturas 
especiales y en algunos momentos 
serán lugares donde se desarrollarán 
ferias. 

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Un proyecto de reactivación cultural por medio del urbanismo táctico que promueve el forta-
lecimiento de la vida en la calle y se visiona como punto turístico de la ciudad enmarcando el 
origen de Barranquilla al conectar los Barrios Centro y Barrio Abajo.

¿Qué es el urbanismo táctico?

2. Propuesta de Diseño
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Objetivo general del proyecto urbano

Renovación y regeneración del espacio 
público mediante urbanismo táctico, 
enfocado en el ámbito económico e 
identidad cultural. La propuesta refuerza 
la conectividad económica, ambiental 
y cultural, apostando por un modelo 
económico sostenible que fortalezca la 
identidad cultural del sector y reactivando 
una movilidad blanda que priorice al peatón 
y al ciclista.

¿Qué soluciona?

  - Desconexión entre los barrios Centro y 
Barrio Abajo.
  - Falta de aprovechamiento de la riqueza 
cultural e histórica tradicional por medio del 
turismo.
  - Desinterés en los equipamientos culturales 
existentes.
  - Reducción de focos de inseguridad en el 
ámbito de actuación.

Proyectos arquitectónicos

Luego de proyectar el desarrollo urbano, 
se llega a la escogencia de dos lotes 
estratégicos para la realización de 
edificaciones que promuevan el intercambio 
cultural y la conexión entre estos dos 
sectores.

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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2. Propuesta de Diseño

B. Propuesta Saray Carbonó

Centro de desarrollo comunitario para la 
Memoria histórica, en donde se promueva 
el desarrollo integral de la comunidad a 
través de la resignificación - recopilación y 
apropiación de la historia, cultura y tradición 
del sector.

¿Qué resuelve?
  - No se encuentra estructurada una base 
de datos a la cual las personas se puedan 
remitir para conocer la cultura e historia del 
sector. 
  - Revitalizar y rentabilizar el patrimonio 
material e inmaterial para la comunidad 
desde su cultura y tradición.
  - Fortalecer el potencial turístico del sector 
para generar una economía sostenible.

¿Cómo lo resuelve?
  - Diseño arquitectónico ambiental 
estratégico que busca la certificación Leed. 
Además de ser inclusivo con la comunidad y 
la población turista.
  - Primer Nivel: Centro y plaza de 
convenciones que genere ingresos para el 
centro comunitario. 
  - Segundo Nivel: Recopilar un archivo 
de Memoria Histórica de la mano de la 
comunidad. Resignificar la riqueza histórica-
cultural tradicional para generar sustento 
económico. Apropiar a la comunidad de su 
historia a través de talleres de capacitación 
interactivos.

A. Propuesta Andrés Moya

Centro gastronómico para el ciudadano 
barranquillero, en donde se fomente el 
desarrollo cultural y el redescubrimiento de 
este, con los pilares de la gastronomía y el 
aprendizaje artístico.

¿Qué resuelve?
  - Aumento de la tasa de empleabilidad.
  - Generación de comercio formal 
gastronómico-cultural.
  - Fomentación del aprendizaje y 
emprendimiento ciudadano.
  - Desarrollo de la sostenibilidad 
arquitectónica ambiental y económica.

¿Cómo lo resuelve?
Diseño arquitectónico ambiental estratégico 
que busca la certificación Leed. Además de 
ser inclusivo con el ciudadano y la población 
turista.
  - Primer Nivel: Planta pública para talleres 
gastronómicos interactivos y comerciales.
  - Segundo Nivel: Centro de producción y 
cocina profesional.
  - Tercer Nivel: Aulas educativas de 
capacitación culinaria.
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2.3. Criterios de Diseño Arquitectónico

A. Metodolgía de Diseño Arquitectónico

Para lograr la propuesta de un Centro Cultural Gastronómico se identificaron debilidades en 
la parte cultural de la ciudad. Una de ellas es el gran patrimonio inmaterial que poseemos y 
la poca versatilidad que hemos desarrollado para apropiarnos de él. Una de las falencias fue 
la ausencia de un equipamiento que abarque el gran potencial culinario de la ciudad, a esto 
se le suman los desarrollos informales de esta cultura dentro del sector de barrio abajo y la 
demanda de necesidad en el barrio centro.

Gracias a esto se propone un Centro Cultural Gastronómico en donde funcione como un 
referente internacional de nuestra cultura. Semilla para la evolución de la ciudad y su cultura. 
Con una ubicación estratégica como lo es el sector de origen de la ciudad, en donde se 
recibieron las diversas culturas mundiales que dieron origen a esta.
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¿Cómo nos integramos a la sociedad del 
sector a través de la arquitectura?

  - La arquitectura como catalizador social y 
urbano.
  - Espacios permeables y amigables con el 
ciudadano.
  - Espacios que permitan la interacción del 
habitante local y de paso.
  - La arquitectura como generador de 
comunidad.
  - La arquitectura como el reflejo formal de 
la comunidad.
  - La materialidad local y proceso 
constructivo comunitario.
  - Mezcla de usos itinerantes generadores 
de hábitos y comunidad.
  - La arquitectura y el vínculo con la calle.
  - Adaptarse a la informalidad y a la 
formalidad.

¿Cuáles son nuestras estrategias 
económicas de sostenibilidad?

Como meta diferencial se tiene el consolidar 
un foco de concentración formal de la 
cultura gastronómica de nuestra ciudad, sin 
ningún tipo de barreras socio-económicas 
para los ciudadanos nacionales e 
internacionales.

Por un lado, el edificio debe servir como 
icono de la facultad a la que sirve, 
proyectando al exterior una imagen 
fundamentada en el liderazgo gastronómico 
del sector y en la innovación ambiental. 
Con esto nos basamos en el pilar de la 
integración social por medio de la ruta 
patrimonial y en el pilar de la construcción 
ambiental, la cual trae efectos positivos para 
los inversionistas, los usuarios y el medio 
ambiente.



49

B. Beneficios de la certificación LEED

  - Al momento de la búsqueda por la 
certificación Leed en Colombia se obtienen 
beneficios tributarios y bancarios.

  - Al momento de ejecutar la inversión para 
la construcción de la edificación, se debe 
presentar un plan de acreditación siguiendo 
las directrices de la USGBC (US Green 
Building Council), para verse absueltos del 
pago de IVA.

  - Con este mismo plan de acreditación 
se genera la posibilidad de ejecutar un 
préstamo constructor a entidades bancarias, 
denominado CCV (Crédito de Construcción 
Verde) para obtener tasas de interés más 
bajas.

  - Se ve reflejada exclusión de impuestos 
en insumos de abastecimiento ambiental 
como lo son las luminarias, materiales 
de construcción, instalaciones amigables, 
arborización y certificaciones.

  - Si la edificación logra la certificación 
ambiental LEED se ve absuelta de pagar 
impuestos al gobierno por ser una edificación 
amigable con el medio ambiente como 
incentivo a la preservación ambiental.

¿Cuál es nuestra necesidad espacial 
arquitectónica?

  - Siguiendo con el modelo de negocio y la 
metodología arquitectónica, se requieren tres 
espacios específicos que serán los pilares del 
proyecto.

  - Se requiere un espacio de capacitación, 
en donde los ciudadanos desarrollen y se 
capaciten en sus pasiones culinarias. Con 
la visión de que no solo serán del sector, 
sino una sede local, nacional o internacional 
para los mejores chefs. Aulas de clase 
gastronómica equipadas con implementación 
profesional.

  - Se requiere un espacio creativo, en 
donde cada estudiante pueda explorar sus 
habilidades y gustos gastronómicos, así 
como un espacio de preparación o fábrica 
gastronómica. De donde saldrán productos 
de venta del equipamiento.

  - Se requiere un espacio de interacción 
comunitaria, en donde se dispongan de 
talleres al aire libre, en donde los estudiantes 
propongan dinámicas comerciales para 
ejercer sus estudios y fomentar un modelo 
económico autónomo.

2. Propuesta de Diseño
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C. Requerimientos Certificación LEED

1. Proceso integral

  - Poder generar una propuesta 
integral, haciendo sinergia con la lista de 
requerimientos ambientales.

2. Localización y Transportación

  - Seleccionar un lote asequible para el 
ciudadano evitando el transporte en vehículo. 
Mejorar habitabilidad y salud humana 
fomentando actividad física.
  - Emplazar el proyecto en áreas de 
desarrollo limitado ayuda a construir 
la vitalidad económica y social de las 
comunidades.
  - Fomentar el desarrollo de hábitat y vida 
silvestre emplazando el edificio en zona 
con baja densidad, o en su defecto, para 
reducirla.
  - Emplazar el edificio con opciones de 
tránsito público o asequible para el peatón 
y fomentar el uso de la bicicleta, además de 
reducir la huella de parqueo vehicular.

3. Sostenibilidad del sitio

  - Control de polución por construcción 
mediante materiales y construcciones 
sustentables.
  - Proteger y restaurar el hábitat natural.
  - Diseño de espacios abiertos al interior del 
edificio.
  - Manejo de las aguas de lluvia, el efecto 
invernadero y la contaminación lumínica.

4. Eficiencia hidráulica

  - Reducción del uso de agua potable en 
exteriores e interiores.
  - Manejo, optimización y medición del 
rendimiento del agua en el interior del 
edificio.

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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D. Criterios de Diseño

Para el diseño arquitectónico se tomaron en cuenta tres procesos de diseño que ayudaron a 
establecer las bases fundamentales de diseño, lo cuales son los requerimientos exigidos para 
la certificación LEED, una metodología de diseño bioclimático ambiental y el modelo de 
negocio.

2. Propuesta de Diseño

5.  Energía y Atmósfera

  - Plantear plan maestro de energía, agua, 
calidad ambiental interior y durabilidad.
  - Nivel mínimo de eficiencia para sustentar 
la reducción de daños ambientales y 
económicos por uso excesivo de energía.
  - Manejo, optimización y medición del 
rendimiento de la energía en el interior del 
edificio.
  - Aumentar la participación en tecnologías 
y programas de respuesta que demanden el 
uso de energías limpias y renovables.

6. Materiales y recursos

  - Reducción de residuos que generan los 
ocupantes del edificio.
  - Fomentar el uso de materiales 
constructivos reutilizables, materiales nativos, 
amigables con el medio ambiente y que 
prolonguen la vida útil del edificio.
Reciclar materiales de construcción y 
demolición.

7. Calidad ambiental interior

  - Contribuir con el diseño de ventilación 
natural pasiva Indoor Air Quality (IAQ).
  - Reducción de materiales químicos en el 
interior que puedan dañar la calidad del 
aire, salud humana, la productividad y el 
medio ambiente.
  - Promover la iluminación de alta calidad 
eficiente y amigable con el medio ambiente 
para la salud de los ocupantes y del medio 
ambiente.
  - Promover el uso de la iluminación 
natural diurna y nocturna para disminuir 
la contaminación lumínica y promover la 
eficiencia energética y económica.
  - Conexión con el natural externo del 
edificio promoviendo vistas de calidad para 
el usuario.
  - Proporcionar espacios de trabajo y 
aulas que promuevan el buen desarrollo 
y bienestar a través de un diseño acústico 
eficaz.

8. Prioridad regional

Proporcionar incentivo para la consecución 
de proyectos que promuevan la recuperación 
de prioridades de salud pública, equidad 
social y desempeño ambiental.
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FASE 1: Microclima

Se enfatiza en el análisis integral del entorno. 
Se analizan las incidencias del sol, vientos, 
lluvias, sombras, polución, olores, sonidos y 
las preexistencias de fauna y flora del lote y 
el sector. Esta fase se compone por:

Orientación y Emplazamiento:
Determina cuales son las mejores orienta-
ciones para aprovechar las determinantes 
climáticas. Con énfasis en el análisis solar, 
eólico y acústico, topografía, puntos hídricos 
y vegetación preexistente.

Corrección del Entorno:
Se analiza cuales son las barreras naturales 
positivas y negativas que inciden en mi 
proyecto y cómo se podría adaptar a estas. 
Además cuáles serían las barreras naturales 
que se podrían implementar al proyecto 
para fomentar el desarrollo bioclimático de 
este.

FASE 2: Generalidades del Proyecto

Se realiza un encaje de volumetría 
basándonos en el estudio previo de la
Fase 1. Este encaje iría evolucionando con 
base al avance del estudio hasta llegar a la 
finalidad del diseño arquitectónico. Esta fase 
se compone por:

Morfología del Edificio:
Se realiza un encaje de la huella del edificio 
para resolver el urbanismo inicialmente. 

Se analizan las alturas del sector y la 
necesidad del proyecto para así formular 
una propuesta volumétrica que no genere 
discordancia con la jerarquía del sector. Esto 
dará paso a la esbeltez del edificio, la cual 
determinará si el edificio será compacto, 
esbelto o disperso. Por último se propone la 
porosidad de la volumetría, para generar 
aperturas que permitan contacto visual 
directo o indirecto, recanalización de brisas 
para ventilación cruzada o efecto chimenea, 
e incluso la realización de barreras que 
permitan mejorar la acústica de confort en el 
edificio.

Envolvente: Se tiene en cuenta el contacto 
con el entorno, modificando la volumetría 
inicial y adaptándola al entorno actual del 
sitio. Se formulan decisiones de transparencia 
o perforaciones en la envolvente. La 
aplicación de aislamiento térmico, 
dependiendo de las variables climáticas del 
sitio, la textura y el color.

Interior: Se genera lo que sería la 
compartimentación del edificio en base 
al programa de este y al entorno, ya que 
se formula una zonificación dependiendo 
a la acústica, incidencia solar y aperturas 
ventiladas como estrategias de confort en 
los espacios internos del edificio. Gracias a 
esto se establece una conexión energética 
que permite generar una dinámica entre las 
necesidades del edificio y la energía natural 
del entorno, finalizando así con la geometría 
final arquitectónica.

Metodología Bioclimático Ambiental

Esta metodología se basa en el confort del usuario y el posicionamiento de la masa 
arquitectónica con respecto al entorno, esto con el fin de brindar un confort térmico general 
e integral al usuario mediante el aprovechamiento de las incidencias del clima y la reducción 
en el gasto energético y generación de gases del efecto invernadero. Esta metodología se 
compone de dos fases principales de las cuales se desprenden elementos puntuales que la 
conforman. Dichas fases son:
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Modelo de Negocio

El modelo de negocio genera directrices fundamentales en el programa del edificio, ya 
que gracias a este se puede determinar el funcionamiento económico del proyecto, el cual 
es de vital importancia al momento de establecer las capacidades de la infraestructura. 
El modelo permitió analizar, de una manera más integral, la capacidad que necesitaba la 
infraestructura para  solventar los ingresos y egresos económicos del edificio.

2.4. Desarrollo del Proyecto Arquitectónico

Para lograr la propuesta de un Cultural Gastronómico, se identificaron debilidades en la 
parte cultural de la ciudad. Una de ellas es el gran patrimonio inmaterial que poseemos y la 
poca versatilidad que hemos desarrollado para apropiarnos de él. Una de las falencias fue la 
ausencia de un  equipamiento que abarque el gran potencial culinario de la ciudad, a esto 
se le suman los desarrollos informales de esta cultura dentro del sector de barrio abajo y la 
demanda de necesidad en el barrio centro. Gracias a esto se propone un Centro Cultural 
Gastronómico, en donde genere un referente internacional de nuestra identidad; semilla para 
la evolución de la ciudad y su cultura. Con una ubicación estratégica como lo es el sector de 
origen de la ciudad, en donde se recibieron las diversas culturas mundiales que dieron origen 
a esta.

Se recopilaron las posibles ofertas gastronómicas de barrio abajo y se propone un diseño 
bajo el concepto de “promenade arquitectónico”.

“El recorrido dentro de la arquitectura va más allá de centrarse únicamente en conectar dos 
espacios, ya sea horizontal o verticalmente, este debe proporcionar una concatenación de 
sensaciones visuales mediante un desplazamiento progresivo” - Le Corbusier.

2. Propuesta de Diseño



54

A. Gastronomía Local

1. La Matrona
2. Frituras el Piraguero
3. Rancho Bajero
4. La esquina del sabor
5. Envoltorios de Luz Marina
6. Frituras de María Cañete Valdés
7. Festival Fogones del Sabor Afro
8. Envoltorios y Frituras de María
9. Embutidos de Perfectico Julio
10. Envoltorios de Gioconda Morales
11. Sancochos y Comida de Monte
12. Amasijos donde Alberto Pérez
13. Restaurante Yule
14. Frituras donde Yomaria Herrera
15. Arroces y Sopas de la Familia Cassiani
16. Arroces y Carnes de María Salgado

B. Necesidad Espacial Arquitectónica

Siguiendo con el modelo de negocio y la 
metodología arquitectónica, se requieren tres 
espacios específicos que serán los pilares del 
proyecto.
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Espacio creativo, en donde cada estudiante pueda 
explorar sus habilidades y gustos gastronómicos, asi como 
un espacio de preparación o fabrica gastronómica. De 
donde saldrán productos de venta del equipamiento.

Espacio de capacitación, en donde los cuidadanos 
desarrollen y se capaciten en sus pasiones culinarias. Con la 
visión de que no solo serán del sector, sino una sede local, 
nacional e internacional para los mejores chefs. Aulas de 
clases gastronómicas, equipadas a nivel profesional. 

Espacio de interacción comunitaria, en donde se 
dispongan de talleres al aire libre, donde los estudiantes 
propongan dinámicas comerciales para ejercer sus estudios 
y fomentar un modelo económico autónomo.
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C. Modelo de Negocio

Con el análisis del modelo financiero se llegó a la conclusión de necesitar un espacio que 
albergue a un mínimo de 240 estudiantes y 240 comensales para poder amortizar el costo 
de la edificación en 5 años.

La estructuración del proyecto se divide en dos sótanos con capacidad para 30 carros, 20 
motos y 15 bicicletas cada uno; una planta libre tipo plaza pública para desarrollar talleres 
al aire libre; dos niveles de aulas de clase culinarias y administrativas; un nivel de cocina 
profesional que incluye dos restaurantes para 120 comensales cada uno; una huerta urbana 
para cosechar frutas y vegetales y una huerta solar con capacidad para 264 paneles solares 
de 330 Watts.

2. Propuesta de Diseño
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D. Análisis  de Ángulo Solar Anual

E. Proceso de Diseño

Bajo conceptos de la arquitectura moderna, se tomó la decisión de optar por la baja 
densidad, recorrido permeable y la sostenibilidad como ejes estructurantes del proyecto 
para así desarrollar una propuesta ideal en este sector. Se empieza teniendo en cuenta la 
metodología de diseño bioclimático ambiental para tomar las correctas decisiones pasivas 
para garantizar la sostenibilidad como eje estructurante del proyecto.

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Paso 1: Lote

Identificamos el lote y los flujos vehiculares 
inmediatos, además de la ciclovía sobre el 
eje de la Carrera 50.

Paso 2: Paso Peatonal

Garantizamos en primera instancia un paso 
peatonal óptimao para el ciudadano.

Paso 3: Emplazamiento

Identificamos que en el emplazamiento del 
edificio, preexiste un espacio público, el cual 
se va a respetar e integrar al diseño de la 
edificación.

Paso 4: Emplazamiento

Vemos que el lote mide 40.00 x 36.00m, así 
que se aprovechó una retícula de 4 .00 x 
4.00m, facilitando la zonificación del espacio.

Paso 5: Vinculación

Generamos dos retiros generosos a los 
laterales del lote para garantizar la vincula-
ción del ciudadano y la permeabilidad de la 
primera planta.
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Paso 6: “La Plaza”

Emplazamos el corazón del proyecto, el cual 
será una plaza que dará apertura directa a 
la aduana y liberará al edificio.

Paso 7: Correción

Generamos la primera corrección del entor-
no, brindándole al ciudadano un nuevo espa-
cio público en el sector. Con espacios verdes, 
una plaza y puntos de esparcimiento.

Paso 8: Morfología

Una vez establecida el nivel de calle del edi-
ficio, se procede con la morfología del volu-
men. Planta libre en el primer nivel, seguida 
de dos niveles educativos, el último nivel 
comercial y en la azotea se generan huertas 
urbanas que alimentarán al edificio.

Paso 9: Bioclimática

Teniendo en cuenta el impacto solar calcula-
do por medio de la carta solar y la rosa de 
vientos comprobados por datos del IDEAM, 
generamos un análisis de las estrategias 
pasivas que se debían tomar.

Paso 10: Adaptación
Generamos retracción en las fachadas, 
generando pasillos perimetrales, ocultando 
la verdadera fachada del sol. Además, se 
fragmenta la volumetría generando canales 
de vientos que permean la envolvente y el 
interior del edificio para así reducir la acu-
mulación de radiación solar en la envolvente. 
También se aprovechó el vacío para alimen-
tar al edificio con luz natural.
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2.5. Propuesta Arquitectónica

A. Aspecto Arquitectónico

Emplazamiento
Al localizar estas cocinas clandestinas y analizar el sector de forma integral, se llegó a la 
conclusión de ubicar el proyecto, de forma estratégica sobre la carrera 50, entre la Plaza de 
la Aduana, el Museo de Arte Moderno y el Centro Cultural del Caribe. Un lote bordeado por 
las calles 36 y 37 y una plaza pública, la cual se respetó desde un inicio del proyecto. 

2. Propuesta de Diseño
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Sótanos - Arquitectónicos

El edificio consta de tres niveles de parqueaderos por debajo del nivel de calle con 
capacidad para 85 plazas de parqueo vehicular, 6 plazas de parqueo para discapacitados 
y parqueo para motos y bicicletas. Además encontramos en los sótanos los cuartos de 
máquinas del edificio, cuartos eléctricos, almacenamiento de agua potable con capacidad de 
47.600Lts. y el almacenamiento de agua para la Red Contra Incendios (RCI). 

Planta Arquitectónica Sótano 3 Planta Arquitectónica Sótano 2

Planta Arquitectónica Sótano 1

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Primera Planta - Arquitectónica

En la primera planta se encuentra una 
plazoleta pública que da apertura al 
proyecto, vinculandolo con la ciudad gracias 
a la permeabilidad que genera entre el 
proyecto y los habitantes, brindándoles un 
espacio para desarrollo cultural y actividades 
comunitarias. Además cuenta con zona de 
carga y descarga para insumos del edificio, 
cuarto de basuras y el punto de control y 
sistema de monitoreo del edificio. 

Segunda Planta - Arquitectónica

En el segundo piso se encuentran seis aulas 
de cocina personalizada con unidades 
individuales, cada salón con capacidad para 
cuatro estudiantes y dos profesores. Además 
cuenta con un aula magistral con capacidad 
para 50 estudiantes y equipado con una 
unidad de cocina. Cuenta con un salón de 
coworking disponible para actividades varias 
de los estudiantes. Cuenta también con 
baños, el área administrativa del edificio y el 
espacio para servicio, cuarto de máquinas, 
cuarto de labores y shut de basura.

2. Propuesta de Diseño
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Tercera Planta - Arquitectónica

Para el tercer piso se proponen cuatro 
salones para cocina profesional grupal, 
dotados con cocinas industriales con 
capacidad para 10-15 estudiantes. Dos aulas 
para clases particulares teóricas para 20 
estudiantes. Almacenamiento con cuartos 
fríos, baños dotados con duchas y armarios 
para los estudiantes y el espacio para 
servicio, cuarto de labores y shut de basura. 

Cuarta Planta - Arquitectónica

Dispone de dos restaurantes profesionales, 
los cuales se ubican en el cuarto piso, con 
capacidad de 250 comensales y diseñado 
de tal forma que se pueda adaptar a un 
salón de eventos, discoteca o cualquier tipo 
de restaurante. Dotados con cocinas para 
cocina fría, caliente e incluso repostería y 
panadería básica. Además de espacio para 
servicio, cuarto de máquinas, cuarto de 
labores y shut de basura. 
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Planta Azotea - Arquitectónica

Por último una huerta urbana y solar en la 
azotea, las cuales disminuyen los gastos del 
edificio produciendo insumos energéticos y 
de consumo para los estudiantes. 

2. Propuesta de Diseño

Cocina Industrial Profesional
Centro Cultural Gastro Caribe
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Aula Cocina Personalizada
Centro Cultural Gastro Caribe

Aula Cocina Grupal
Centro Cultural Gastro Caribe
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Sala Magistral de Cocina
Centro Cultural Gastro Caribe

Exterior
Centro Cultural Gastro Caribe

2. Propuesta de Diseño
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B. Aspecto Estructural

La estructura del edificio está compuesta por un sistema de pórticos y losas aligeradas, 
adecuada específicamente al diseño del edificio, en especial la adaptación de las columnas 
icónicas ubicadas en el primer piso.

Losas de Sótanos
Los sótanos se diseñaron en forma de rampas, compuestas por losas aligeradas 
unidireccionales con vigas, viguetas y parteluces, con el fin de ampliar la capacidad del 
sótano.

Cimentación

Losa Sótano 2

Losa Sótano 3

Losa Sótano 1
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Primera Losa

En el primer piso se vinculan las seis 
columnas icónicas del proyecto, las cuales 
dejan una huella de 200x400cm, la cual 
reduce a 200x50cm para menos sección en 
el sótano.

Para esto se siguieron recomendaciones 
de profesionales, con la sugerencia de 
implementar un concreto de 5000 a 6000 
psi. Estas conectan al segundo piso por 
medio de vigas metálicas de tensado en X, 
ancladas desde la etapa de fundición, para 
evitar el desplazamiento del epicentro y 
una corona de vigas en concreto, ya que de 
esta suben columnas que soportan todo el 
proyecto.

Flor Estructural de Cuatro Brazos
Detalle en Isométrico
Componentes Estructurales

Pilar Estructural
Columna 60 x 40 cm

Viga Estructural
Peralte 55 cm - Espesor 40 cm

Platina Metálica de Acople 
Fundida en columna

Viga IPE 330
Viga de amarre

Flor Estructural
Columnas x 4

Concreto de 6,000 psi

Pilar Estructural de Acople
Columnas de 200 x 60 cm

Contreto de 6,000 psi

Pedestal de Cimentación
200 x 120 x 70 cm

Zapata Aislada
480 x 350 x 70 cm

Base Estructural de Flor
Losa maciza de reducción

Concreto de 6,000 psi

2. Propuesta de Diseño
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Segunda Losa

El punto fijo consta de dos ascensores 
de dimensiones especiales para carga 
gastronómica y tres escaleras trianguladas 
para garantizar la seguridad de los usuarios 
y respetar la norma contra incendios.

Además, en el punto fijo se aprovechan los 
muros perimetrales de muros de carga y 
consta de vacíos para las instalaciones y el 
shut de basura.

Tercera Losa

Como estrategia bioclimática y estructural, 
se generan unos vacíos en la tercera 
planta que generan amplitud, ventilación, 
iluminación y reducción de carga muerta en 
el edificio.

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Cuarta y Quinta Losa

En el cuarto piso y azotea, continuamos con 
el sistema aporticado y de losas aligeradas.

Cuarta Losa Quinta Losa

2. Propuesta de Diseño

Flor Estructural de 4 Brazos - Planta Baja
Centro Cultural Gastro Caribe
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C. Aspecto Bioclimático y Constructivo

El aspecto bioclimático fue una base fundamental para mi diseño. Nos basamos en los 
criterios de diseño para la certificación leed y una metodología de diseño bioclimático para 
formular una propuesta integral. Esta propuesta se basa en tres soluciones específicas que 
brindarán confort térmico en el edificio.

Fachadas Norte - Este
Marzo - Equinoccio de Primavera

Fachadas Norte - Este
Junio - Solsticio de Verano

Fachadas Norte - Este
Septiembre - Equinoccio de Otoño

Fachadas Norte - Este
Diciembre - Solsticio de Invierno

Fachadas Norte - Oeste
Marzo - Equinoccio de Primavera

Fachadas Norte - Oeste
Junio - Solsticio de Verano

Fachadas Norte - Oeste
Septiembre - Equinoccio de Otoño

Fachadas Norte - Oeste
Diciembre - Solsticio de Invierno

Solución 1
La primera es la misma morfología del 
edificio, la cual, gracias a la metodología de 
diseño bioclimático, permite una disminución 
de radiación solar y una ideal ventilación 
cruzada y efecto chimenea en el edificio.
Gracias a los pasillos perimetrales, 

permitieron retraerse de la fachada para 
generar una proyección de sombra en 
mis aulas. Las dilataciones entre las aulas 
generan una reducción en el área de mi 
fachada y puntos de baja acumulación de 
radiación solar en el edificio, garantizando 
una eficiencia energética en este.
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Por otro lado, estas dilataciones y el vacío central del edificio permiten una excelente 
ventilación natural que barre con la acumulación negativa de radiación en la piel gracias 
al efecto Venturi generado en las dilataciones, garantizando la frescura permeable en su 
interior.

Flujo Eólico
La rosa de vientos es variante en el sector de barrio 
abajo, con un ingreso de 20º a 60º en dirección al 
noreste. Los vientos ingresan por las dilataciónes 
presentes en la fragmentación del edificio.

Velocidad del Viento (M/S)
Vemos un aumento de la velocidad del viento, con un 
promedio ascendente de 4.00 a 7.00 m/s. Justamente en 
el recorrido de la dilatación de las aulas, evidenciando 
un efecto Venturi.

Presión del Viento (PA)
Debido a que la fachada Este - Noreste es las más 
expuesta al flujo eólico directo, veamos una presión 
de 39.53 Pa o N/m2. Luego vemos una transferencia 
de presión debido al recorrido de los vientos por los 
pasillos, generando una presión ideal de confort en el 
interior del edificio.

2. Propuesta de Diseño
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Solución 2
La segunda es la envolvente del edificio, por la cual nos basamos en una fachada ventilada, 
con un revestimiento tipo TILE Hunterdouglas, para generar esa cámara de aire en la 
envolvente general de las fachadas más afectadas por la radiación. Además, la cubierta 
transitable donde se encuentra la huerta urbana se diseñó como cubierta ventilada por ser la 
superficie con mayor acumulación de radiación solar del edificio. 
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D3 Fachada Ventilada

D2 Anclaje Doble FachadaD1 Cubierta Transitable

D4 Estructura Sótano
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D5 Cimentación Perimetral

Sección Longitudinal A-A
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Solución 3
La tercera solución fue una fachada inteligente, la cual se compone por flores paramétricas 
que detectan la radiación solar por medio de receptores y celdas fotovoltaicas que redirigen 
las caras de los paneles, cerrándose al detectar alta acumulación solar y abriéndose al 
disminuir. Estas flores se componen por membranas textiles Soltis Proof 502, la cual está 
diseñada para exteriores, con acabado moderno y facilidad de mantenimiento.

Fachada Lateral - ESTE

Fachada Lateral - OESTE Fachada Posterior - SUR

Fachada Frontal - NORTE

2. Propuesta de Diseño

Terracotta RojoBurdeos Frambuesa Zanahoria Naranja Ocre

Anís MusgoLimón Botella Nenúfar Báltico Celadón
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Doble Fachada ESTE Doble Fachada OESTE

Inclinación de Paneles a 10º - Fachada cerrada

Inclinación de Paneles a 70º - Fachada abierta

Fachada OESTE - Detección de radiación Solar

Fachada ESTE - Detección de radiación Solar

Alta Radiación

Alta Radiación

Baja Radiación

Baja Radiación

Autonomía de Capacitación Solar -  
Fachada Inteligente

Inclinación de Paneles a 30º - Fachada permeable
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D. Instalaciones

Dentro del diseño proyectual, incluimos una propuesta de instalaciones mecánicas de aire 
acondicionado, una propuesta de diseño hidrosanitario de fontanería y saneamiento y un 
diseño de iluminación donde se explica detalladamente cada circuito.

Instalaciones Mecánicas

Consta de dos unidades CHILLER AQUASNAP 30RB de 100 toneladas cada uno, ya 
que son necesarias 170 toneladas de refrigeración, contemplando el impacto calórico 
producido por las cocinas. Se independiza cada piso por medio de unidades manejadoras 
que alimentan cada ala del edificio de forma independiente, con unidades de inyección y 
extracción para cada espacio refrigerado. Además, consta de unidades independientes para 
los cuartos fríos ubicados en la tercera y cuarta planta. 

(FOTO 114)

Instalación Mecánica Planta 2

Instalación Mecánica Planta 4

Instalación Mecánica Planta 3

Instalación Mecánica Azotea
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Instalaciones Hidrosanitarias

Cuenta con un almacenaje de agua potable de 47.000Lts y 30.000Lts para RCI en el 
sótano, la cual se bombea mecánicamente para alimentar cada espacio con dotación de 
agua fría y agua caliente. Además, se dota con las instalaciones de fontanería en cada 
espacio húmedo como cocinas y baños, con la precaución de no interrumpir con la estructura 
del proyecto, utilizando el vacío para los subientes de agua potable y bajantes residuales. 
Utilizando uniones perpendiculares en Tees de pvc para agua potable y uniones a 45 para 
residuales. En la azotea se ubica el sistema de recolección pluvial, el cual recolecta las aguas 
y las procesa para así regar la huerta urbana de la azotea.

Fontaneria y Sanemiento Sótano 3

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Fontaneria y Sanemiento Sótano 1Fontaneria y Sanemiento Sótano 2

Fontaneria y Sanemiento Planta 1 Fontaneria y Sanemiento Planta 2

2. Propuesta de Diseño
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Fontaneria y Sanemiento Planta 3

Fontaneria y Sanemiento - Azotea

Fontaneria y Sanemiento Planta 4

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Instalaciones Eléctricas

Nos basamos en 9 tipos de luces tipo LED ahorradoras de la marca Sylvania. Dotamos 
cada espacio con la intensidad lumínica especial para cada puesto de cocina, teniendo en 
cuenta la luminosidad natural del proyecto, ya que esta es base fundamental del diseño. 
Cada planta consta de 9 circuitos independientes, controlados desde un tablero de registro 
eléctrico en cada planta y desde la central de vigilancia en el primer piso. Todo conectado a 
la estación eléctrica en el sótano. 

Iluminación y Alumbrado Sótano 3

2. Propuesta de Diseño
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Iluminación y Alumbrado Sótano 2

Iluminación y Alumbrado Planta 1

Iluminación y Alumbrado Sótano 1

Iluminación y Alumbrado Planta 2

Cap. 2 | Formulación Proyectual
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Iluminación y Alumbrado Planta 3 Iluminación y Alumbrado Planta 4

Iluminación y Alumbrado - Azotea

2. Propuesta de Diseño
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CONCLU-
SIÓN

Para concluir, vemos una propuesta 
integral, donde nos basamos en el 
confort de los ciudadanos, brindándoles 
un espacio ideal en donde puedan 
desempeñar sus actividades y talentos, 
como lo son los culinarios. Un edificio 
inteligente e inclusivo con la comunidad.

Un proyecto para la ciudad y su cultura.
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CONCLU-
SIÓN
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