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RESUMEN

El presente trabajo de investigación se ha dedicado a realizar el planteamien-
to de un Equipamiento cultural de un Centro Gastronómico en la ciudad de 
Barranquilla, específicamente en el sector de la Avenida del Río. 

En primer lugar, este estudio se basó en un análisis urbano de las condicio-
nes del sector para lograr tener las determinantes que trazaran el plan de 
trabajo a seguir, por lo que se prosiguió a un breve estudio de metodologías y 
referentes para la complementación del diseño propuesto, pues se determinó 
que Barranquilla, aunque es un referente gastronómico nacional, no cuenta 
como tal con espacios que promuevan y fomenten el interés en los ciudada-
nos por el aprendizaje gastronómico, además el sector de estudio siendo una 
zona de renovación que cuenta con la mirada al Río Magdalena, resulta en 
una gran oportunidad para fomentar la cultura y el interés por el aprendizaje 
gastronómico en la ciudad.

Teniendo cuenta esto se procedió a realizar la propuesta de un proyecto que 
respondiera a las necesidades e intereses del sector de estudio, incluyendo a 
su comunidad y las dinámicas culturales, característica de la región caribe y 
su gastronomía, destinando el proyecto a un espacio que busca incrementar 
el interés por la actividad gastronómica, y a su vez el crecimiento de la econo-
mía e identidad cultural Barranquillera, a través de una escuela como espacio 
para la capacitación y un restaurante como lugar de exposición y deleite gas-
tronómico contenido en la propuesta del Centro Gastronómico Ribera del Río.

PALABRAS CLAVE: Gastronomía, Región Caribe, cultura, Barranquilla, Ave-
nida del río, urbano, espacio, escuela, restaurante, cocina, estudio, ciudad, 
centro cultural.



INTRODUCCIÓN

La gastronomía de la región Caribe, especialmente la de Barranquilla resulta 
ser muy apreciada por los colombianos, pues esta gastronomía se caracteriza 
por ser amplia y variada por la fusión de sabores que contiene, representan-
do así la mezcla cultural que ha permitido la evolución culinaria, aportando 
diversidad de sabor a los diferentes platos y a la cultura. Sin embargo, pese a 
la gran oferta de platillos presentes en la ciudad, Barranquilla no cuenta con 
suficientes espacios destinados a promover y fomentar el interés por el apren-
dizaje gastronómico de los ciudadanos.

En este caso, el sector estudiado de la Avenida del Río es un espacio estraté-
gico que le ha devuelto la mirada al Río Magdalena a la ciudad de Barranqui-
lla, puesto que en este lugar se puede apreciar el río en su máximo esplendor 
mientras se disfruta de otras actividades. Teniendo en cuenta esto, se plantea 
que intervenir con centros culturales en esta zona, fortalecerá, por un lado, el 
carácter histórico de gran importancia que tiene el río para la construcción y 
crecimiento económico de Barranquilla, y por otro lado servirá para impulsar el 
desarrollo de la gastronomía con un enfoque educativo, inclusivo y sostenible, 
teniendo en cuenta las dinámicas sociales, culturales y el interés por nuevos 
aprendizajes de una comunidad.

De acuerdo a lo mencionado, se establecieron objetivos que apunten a desa-
rrollar las estratégicas que permitan una nueva estructuración de la Avenida 
del Río, específicamente el sector comprendido entre la Cl. 72 y Cl. 58. Dichos 
objetivos serán tomados como bases para el desarrollo de un diseño arqui-
tectónico que responda a las necesidades ya planteadas de un equipamiento 
gastronómico; Por lo tanto se buscó fundamentar el desarrollo de la propuesta 
en teorías arquitectónicas ya aplicadas con éxito en otros lugares, en este 
caso se usó el texto de Aldo Rossi “la Arquitectura de la Ciudad” como parte 
de la metodología para el estudio de las condiciones, luego se usaron referen-
cias internacionales como la UNESCO y por último el estudio de proyectos a 
fines como referentes funcionales y morfológicos de utilidad para el diseño del 
proyecto, hasta lograr una propuesta completa y estructurada para solucionar   
los requerimientos del proyecto con éxito.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Al estudiar las condiciones del entorno y del lugar planteado específicamente 
para realizar la intervención urbana se denota que de manera general, en la 
ciudad, hay un déficit de centros culturales y que junto a esto no hay suficiente 
espacios arquitectónicos permanentes dedicados a la enseñanza y promoción 
gastronómica de la región y sus platos típicos, por lo que se te determinó que 
se debía generar una solución que pudiera ayudar a incrementar el patrimonio 
cultural de la ciudad de Barranquilla a través de un centro cultural dedicado a 
la gastronomía y la enseñanza de la gastronomía típica de región y de las que 
ha tomado influencias.

JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de arquitectura resulta prudente realizar este tipo de pro-
puestas a escala de ciudad y a fines con problemáticas sociales y de infraes-
tructura, como proyecto de grado, ya que nos ayudan a visualizar el futuro 
arquitectónico para una ciudad, en este caso específicamente, en la ciudad 
de Barranquilla. Estos proyectos nos enfocan a pensar lo determinante que 
puede ser el arquitecto para la reestructuración de una ciudad. Por lo que el 
proponer un equipamiento cultural resulta ser un reto que nos sirve para poder 
desarrollar los conocimientos aprendidos durante la carrera, enfocándonos 
en tener un papel determinante en un espacio realista dado para mejorar las 
condiciones del lugar.



OBJETIVO GENERAL

Diseñar un centro cultural de tipo gastronómico educativo como instrumento 
para incrementar el patrimonio cultural en el tejido social y urbano, que aporte 
a la reactivación económica y educativa en la zona Avenida del Río de la ciu-
dad de Barranquilla.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Generar una propuesta que supla la falta de establecimientos gastronómicos 
en el sector y en general en Barranquilla.

• Implementar ambientes educativos relacionados a la gastronomía.

• Complementar los conceptos de formación educativa y consumo culinario.

• Brindar servicios de venta gastronómica, potenciando así el turismo cultural 
y gastronómico.

• Promover espacios públicos inclusivos.

• Integrar el área verde existente a la propuesta arquitectónica, a través de un 
buen diseño urbano y paisajístico.

• Relacionar la propuesta con las intervenciones colindantes generadas (par-
que lineal, complejo deportivo), entre otros.
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METODOLOGÍA

Este proceso se organiza en tres etapas. La primera etapa consistirá en la in-
vestigación y argumentación teórica que justifica el proyecto, tomando como 
bases los conceptos de la tipología elegida. Seguido a esto, las siguientes dos 
etapas estarán destinadas a la realización de análisis urbano para conocer 
las condiciones y problemáticas del lugar, con la finalidad de proponer solu-
ciones, que desde un centro cultural gastronómico generen cambios positivos 
y una nueva mirada hacia el patrimonio cultural de la zona Avenida del Río.

MARCO TEÓRICO 

Esta propuesta se fundamenta en los siguientes conceptos básicos donde 
es importante mencionar las teorías utilizadas para comprender la forma en 
que se desenvuelve el proyecto y sus metodologías desde el exterior hacia el 
interior del espacio:

ARQUITECTURA DE LA CIUDAD, ALDO ROSSI
El arquitecto Aldo Rossi en su texto la “Arquitectura de la Ciudad” realiza un 
comparativo de los hechos urbanos entre lo natural y lo artificial, promoviendo 
una visión crítica sobre el espacio y la arquitectura como estructura física y 
funcional, planteando que la ciudad no solo se puede ver como una estructura 
racional urbana, pues esta es compuesta por valores dados por sus comu-
nidades a los edificios públicos y privados, como contraste de la ciudad. Se 
explica que la ciudad es un recuerdo de las personas y por esto se entiende 
de distintas formas según se ve y se construye históricamente, por lo que 
se debe analizar el entorno y lo que ocurre en este, pero partiendo desde el 
punto funcional más que formal de una ciudad pues las formas se pueden 
mantener, aunque sus funciones cambien. 
Al relacionar esto con la propuesta encontramos que se debe analizar prime-
ro el entorno para reconocer como es la trama urbana y el tejido del entorno 
que nos permita crear la conexión entre el carácter cultural e histórico existen-
te en la Avenida del Río con la intervención arquitectónica propuesta.

UNESCO
Según Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y 
la cultura, resultó que la gastronomía es la capacidad de preparar y apreciar 
la buena comida, pertenece al denominado Patrimonio Intangible. El mismo, 
que la UNESCO define como un conjunto de formas de cultura tradicional 
o folclórica, es decir, acciones colectivas originadas en la cultura y basadas 
en las tradiciones. Estas tradiciones se transmiten verbalmente o mediante 
gestos y cambian con el tiempo a través de un desarrollo de recreación co-



lectiva. Estos incluyen tradiciones orales, costumbres, idiomas, música, bailes, 
rituales, festivales, medicina, tradiciones, farmacopea, habilidades culinarias 
y cualquier habilidad especial relacionada con los aspectos materiales de la 
cultura, como el hábitat y las herramientas.

SINIC
Según el Sistema Nacional de Información Cultural, en nuestro país la cocina 
tradicional es considerada uno de los pilares del patrimonio cultural intangi-
ble de la nación, y se entiende que es una manifestación de la cultura que 
corresponde a la historia de una comunidad, es expresión de entendimiento 
y sentimiento propio con el ámbito ecológico que se manifiesta como un co-
nocimiento tradicional sobre el uso de los recursos para la producción de ali-
mentos y es parte integral de la identidad de las comunidades y pueblos. Las 
cocinas tradicionales como manifestación del patrimonio cultural inmaterial, 
entiende conocimientos complejos y prácticas culinarias con raíces indígenas, 
africanas, ibéricas y una importante influencia -muy evidente en la región ca-
ribe- de la cocina árabe y de los países vecinos. Por lo tanto, es importante 
para comprender la cocina tradicional en un país pluriétnico, multicultural, y 
biodiverso como es el nuestro es imprescindible introducirse en las cocinas 
locales y regionales.
Se utilizan estas premisas según la UNESCO y el SINIC para entender como 
debe ser la adecuación funcional que debe adecuar el espacio, pues se pre-
tende que el proyecto no solo sea reconocido por su diseño o estructura física, 
sino que se busca que la enseñanza gastronómica y la esencia del lugar sea 
dada a partir del patrimonio intangible (cultura, folclor y tradición) de la ciudad, 
para que este lugar logre ser histórico y permanezca con en el tiempo. 

CENTRO CULTURAL
Un centro cultural es un espacio constituido con la intención de servir como 
medio para la difusión de distintas expresiones artísticas, filosóficas, educa-
tivas, etc. El centro cultural también puede servir como medio en el cual un 
determinado pensador exprese sus puntos de vista o un artista exponga su 
arte. En general estos lugares tienen la finalidad de hacer accesible la cultura 
para un público amplio, sobre todo en aquellas variantes de la misma que 
sean de menor conocimiento o poco populares. Otra posibilidad que ofrece un 
centro cultural es la educación informal de distintas disciplinas que usualmente 
requieren una remuneración. En este caso la educación puede ser gratuita o 
limitada enormemente en lo que respecta al aporte. Así, es posible aprender 
sobre la ejecuciónhttps://enciclopedia.net/ejecucion/ de diversos instrumen-
tos musicales o sobre distintas técnicas pictóricas. En algunos casos también 
existen talleres literarios y experiencias que faciliten el desarrollo del conoci-
miento general. (Definición de Centro Cultural - Qué es y Concepto. (s.f.). Re-
cuperado 14 de octubre de 2022, de https://enciclopedia.net/centro-cultural/).

CAPÍTULO 2 | MARCO TEÓRICO

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

CENTRO GASTRONÓMICO Y CULTURAL BELLAVISTA, PUESTO 1 (SAN-
TIAGO, CHILE) – ARQUITECTOS: BMA.
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La propuesta ganadora del concur-
so para un nuevo centro gastronó-
mico y cultural, en el barrio Bellavis-
ta en Santiago, pretende crear un 
espacio urbano vinculado a puntos 
esenciales del barrio por razones 
sociales, arquitectónicas y cultura-

les. El diseño toma como relación el correr del agua en los ríos y propone una 
calle peatonal como pieza central que pretende enlazar física y visualmen-
te dos puntos de interés cultural; lo que denominan “calle peatonal viva”, se 
considera eje central del proyecto. El objetivo del espacio es asemejar el fluir 
de la gente en la calle, con el fluir del agua en el cauce de un río, teniendo 
siempre presente el vínculo entre el acceso principal de la calle Constitución 
y el museo Neruda.

CENTRO GASTRONÓMICO Y CULTURAL BELLAVISTA, PUESTO 2 (SAN-
TIAGO, CHILE) – ARQUITECTOS: CORREA 3 INGENIERÍA + CARLOS 
MARDONES ARQUITECTOS.

El eje urbano sobre el que se de-
sarrolla este proyecto, que ocupó 
el segundo lugar en el concurso del 
Centro Cultural para Bellavista en 
Santiago, se encuentra emplazado 
en una zona con gran trascenden-
cia cultural.

El proyecto busca destacar las relaciones de los peatones con el espacio 
público, a través de un nuevo espacio que combine el paisaje con lo urbano.



CAPÍTULO 3 | ANÁLISIS URBANO

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

El proceso metodológico para este proyecto se dio a partir de la realización de 
tres fases importantes para el desarrollo del diseño, las cuales se presentan 
de la siguiente manera:

Fase 1
Realización de análisis urbano, el cual da lugar a un diagnóstico para deter-
minar las condiciones del lugar en que se emplazará el proyecto, así como 
los aspectos más relevantes para el planteamiento de la intervención urbana 
conjunta hacía la Avenida del Río.

Fase 2
Se lleva a cabo todo el proceso de esquematización y composición urbana 
colectiva, para la determinación de la tipología de proyecto y su relación con el 
entorno, planteando así la zona específica en la que se implantará el proyecto.

Fase 3
Se desarrollará de manera detallada en el lote establecido un Centro Cultural 
Gastronómico, desarrollando premisas de diseño, zonificación, estructura y 
espacio público, etc., lo cual configurará el proyecto.

LUGAR DE ESTUDIO

El lote a trabajar en este proyecto se encuentra en la zona (Este) de la inter-
vención general y está emplazado de forma directa al borde del Río Magdale-
na, específicamente en la Vía 40 y la Avenida del Río en el sector comprendido 
entre la Calle 72 y Calle 58.
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El lote se escogió debido a su accesibilidad y ubicación estratégica, que está 
conectada directamente con la vía principal (Vía 40) y la Avenida del Río. 
Esto genera que el lote tenga un acceso principal y a la vez uno secundaria 
desde el borde del Río Magdalena, el cual generará un valor en la creación de 
nuevas intervenciones arquitectónicas, como el centro de enseñanza gastro-
nómico propuesto y las áreas verdes existentes y propuestas, por otro lado, 
el río cumplió un papel muy importante al escoger el terreno, su conexión 
física y     visual darán un aporte paisajístico al proyecto. Además, el lote se 
encuentra en la zona de la Ribera Occidental, donde el suelo según el POT 
se caracteriza por ser un área de consolidación compatible con los usos cul-
turales, recreacionales y turísticos. También se tomó en cuenta el eje cultural 
que se genera en esta zona que atraerán más visitantes locales y visitantes, 
por lo tanto, se generará mayor cobertura poblacional siendo propicios para 
el beneficio de la propuesta, ya que está en cercanía con el Malecón del Río 
y El Caimán del Río.

ANÁLISIS SECTORIAL:

ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD

Vía Principal: Vía 40 

Acceso Vehicular: 
• Se puede acceder solamente por 
la Calle 69, es doble vía. 

Acceso Peatonal: 
• La Calle 69 cuenta con mitad de 
calle pavimentada. Para acceder 
al lote se debe caminar en tierra 
y monte. 
• Se encuentra una entrada por medio de la avenida al río por donde se 
puede acceder a pie, Sin embargo, para esto se tendría que acceder por la 
calle 72 o 69 y entrar por la zona peatonal.
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USO DE SUELOS 
Industrial.

Comercial.

Habitacional.

Institucional / Lote urbaniza-
do no construido.

AMENAZAS NATURALES - INUNDACIÓN

El lote tiene un riesgo de inundación de 1.5 - 3.0 m.

ESTRUCTURA DE SOPORTE AMBIENTAL

Dada su cercanía con el río, el lote debe contar con un espacio destinado a la 
ronda de protección hídrica.
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EQUIPAMIENTOS

Equipamiento Cultural: Malecón del río, Club de Caza y Pesca.

Equipamiento Educacional: Escuela Naval de Subofi ciales, Base Naval.

Equipamiento de Salud: Establecimiento de Sanidad Naval.

Equipamiento de Seguridad: Armada Nacional de Colombia.

PIEZAS URBANAS

El lote se encuentra ubicado en el sector de la ribera occidental de la ciudad
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN URBANA:
ZONIFICACIÓN SECTOR A INTERVENIR

El lote a trabajar en este proyecto se encuentra en la zona (Este) de la interven-
ción general y está emplazado de forma directa al borde del Río Magdalena.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN COLECTIVA

PROPUESTA CENTRO CULTURAL GASTRONÓMICO
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PROPUESTA ARQUITECTONICA:
LOTE

PROGRAMA DE USOS
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ZONIFICACIÓN

CIRCULACIÓN

ZONAS DURAS | BLANDAS

BIOCLIMÁTICA

ACCESOS

PLANTA 1 PLANTA 2

PLANTA 1 PLANTA 2
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PLANIMETRÍA:
PLANTA DE EMPLAZAMIENTO

PRIMERA PLANTA
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SEGUNDA PLANTA

ALZADOS

FACHADA FRONTAL

FACHADA LATERAL DERECHA

FACHADA LATERAL IZQUIERDA

FACHADA  POSTERIOR
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PLANOS ESTRUCTURALESCORTES POR FACHADA

Impermeabilizante

Tubo galvanizado 10 x 10 cal 16

Dintel en concreto

Flanche de 15x15

Estructura para cielo raso

Fundicion en concreto, con malla electrosoldada

Zapata en concreto 1.20x1.20

Relleno en balastro

zocalo en ceramica

Viga de cimentación

goterio en concreto

Pergolas de madera de 0.02 mm x 0.5 cm

Funcicion bordillo en concreto

Mortero de nivelación

Impermeabilizante
Manto con foil de aluminio

Aislante termico

Placa yeso cielo raso

Estructura cielo raso

Terreno natural

Flanche metalico de 15x15

Ventana con marco de aluminio

Placa de entrepiso en concreto

Flanche de 15x15

Gotero en concreto

Tubo galvanizado 10 x 10 cal 16

Pergolas de madera de 0.02 mm x 0.5 cm

Aislante termico

Placa de cubierta en concreto

Dintel en concreto

Soporte metalico para pergola

ceramica 0.40x0.40 blanco

Placa yeso cielo raso

Ventana con marco de aluminio

ceramica 0.40x0.40 blanco

Impermeabilizante

Zapata en concreto 1.20x1.20

Relleno en balastro

Viga de cimentación

Terreno natural

Canal de agua

Impermeabilizante
Estructura metalica de 10cm x10cm
Panel aislante
Capa de geotextil

Vegetación

Dintel en concreto

Funcicion bordillo en concreto

Estructura cielo raso

Placa de entrepiso en concreto
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