
 

 

Escuela Gastronómica y comedor comunitario 

1 

Baracaldo Hernández, Julián Andrés 

 

 

2017 

 

Escuela gastronómica y comedor comunitario 

Equipamiento como objeto estratégico de integración y 
desarrollo social  

 
 
 
 

Julián Andrés Baracaldo Hernández1 
Universidad Católica de Colombia. (Bogotá)  

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 
 
 
 
 

Asesora del documento:  
Arq. Anna María Cereghino Fedrigo. 

 
Asesores de Diseño 

Arq. Mayerli Rosa Villar Lozano 
Arq. Diana Maria Blanco Ramires 

Arq. Giovanni Cornelio 
 
 
 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 

Centro de Investigación de la Facultad de Arquitectura CIFAR 

 
                                                                                                                               

                                            
1 Estudiante de decimo semestre, Facultad de diseño, Programa de arquitectura, Universidad Católica de Colombia 
(Bogotá) 
jabaracaldo11@ucatolica.edu.co – ja.bh158@gmail.com 

mailto:jabaracaldo11@ucatolica.edu.co
mailto:ja.bh158@gmail.com


 

 

Escuela Gastronómica y comedor comunitario 

2 

Baracaldo Hernández, Julián Andrés 

 

 

2017 

 

 



 

 

Escuela Gastronómica y comedor comunitario 

3 

Baracaldo Hernández, Julián Andrés 

 

 

2017 

 

Resumen: 

La propuesta de intervención en una zona disfuncional de la ciudad de Bogotá, 

específicamente en sectores donde se observa mayor deterioro del tejido urbano como 

es el caso  de la zona céntrica de la ciudad, ejecutándose así,  un plan de desarrollo 

sustentado en el análisis de las estructuras funcionales y espaciales, mediante 

estrategias encaminadas a revitalizar el sector, con propuestas de tratamientos a nivel 

de usos múltiples proponiendo equipamientos que permitan establecer una relación 

entre usuario-espacio, que fortalezca además la identidad de la comunidad a partir de 

la preservación de sus costumbres y tradiciones culturales, empleando el suelo para 

implantar un edificio de uso flexible para fines académicos y comerciales, de modo que 

se establezca un sector de desarrollo incluyente por medio de "conceptos topofílicos”, 

que ofrezca mejores condiciones sociales, ambientales, físicas y económicas para los 

habitantes de la zona, promoviendo además la participación ciudadana principalmente 

de la población vulnerable. 

Palabras clave: Revitalización sectorial; restauración ecológica; sostenibilidad; 

población vulnerable; competitividad; hábitat. 
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Gastronomic school and community dining room 

Abstract: 

The proposal of intervention in a dysfunctional zone of the city of Bogota, specifically in 

sectors where the urban fabric is more damaged, as is the case in the downtown area 

of the city, thus implementing a sustainable development plan in the analysis of the 

Functional and spatial structures, through strategies aimed at revitalizing the sector, 

with proposals for multipurpose treatments proposing equipment that allows 

establishing a relationship between user-space, which also strengthens the identity of 

the community based on the preservation of their customs And cultural traditions, using 

the soil to implement a building of flexible use for academic and commercial purposes, 

so as to establish an inclusive development sector through "topophilic concepts", 

offering better social, environmental, physical and economic conditions for The 

inhabitants of the area, further promoting the participation of Mainly the vulnerable 

population. 

Keywords: Sectorial revitalization; ecological restoration; sustainability; vulnerable; 

population; competitiveness; habitat. 
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Introducción 

Este documento hace parte de un trabajo de grado de la universidad Católica de 

Colombia determinado por unos parámetros establecidos en el plan de estudios 

“P.E.P” (PEP, 2010), donde se ejecuta por medio de un núcleo temático denominado 

proyecto, con el concepto  de problemáticas en contextos reales, donde se evidencia 

una propuesta de desarrollo para el lugar generando un tejido urbano con el fin de 

optimizar la calidad del hábitat y su habitabilidad, por medio de la intervención a sus 

estructuras funcionales. 

“Hoy en día está claro que el asunto de la habitabilidad está más vigente 

que nunca y que su concepción requiere la revisión de aproximaciones 

conceptuales, no sólo en lo técnico, sino en lo ambiental, lo social y lo 

económico” (Escallón & Anzellini, 2010, pág. 2).  

Teniendo en cuenta esta forma se emplea un estudio físico-espacial que dan pautas 

para generar estrategias, tratamientos e intervenciones para asistir las problemáticas 

del sector mediante una propuesta arquitectónica, que complemente, relacionen y 

aporte a la estructura de sistemas existentes. 

“El fenómeno de urbanización ha sido un importante foco de estudio tanto 

para la planificación y gestión urbana como para muchas otras variadas 

ciencias como son la geografía, la sociología y por supuesto, para la 
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economía. Por ello, los estudios sobre la ciudad deben abordarse con una 

visión integrada considerándola como un espacio multidimensional en el 

que subyacen aspectos ambientales, viales, arquitectónicos, económicos, 

sociológicos, culturales y otros” (García Guzmán, Pérez Valecillos, & 

Castellano Caldera, 2006, pág. 91) 

Al presentarse los fenómenos de urbanización la ciudad tienden a transformar sus 

funciones; los centros históricos se convierten en  lugares disfuncionales puesto que 

trasladan las actividades principales a micro zonas de expansión urbana que se 

conforman en la periferia o borde urbano en este caso teniendo en cuenta el centro de 

la ciudad de Bogotá D.C; determinando un emplazamiento sobre un eje denominado 

“Corredor de Universidades Karl Brunner” que se intervino con el grupo de trabajo, 

denominándolo “camino Sucune” (termino muisca que quiere decir lugar con múltiples 

actividades); el cual presenta un deterioro de hábitat y habitabilidad entendiéndose 

desde la relación usuario-espacio que afectan la calidad de vida de los usuarios más 

exactamente en aspectos sociales y físicos.  

Para la recuperación de estas zonas es debido  

“adelantar profundos y permanentes procesos de rescate y renovación 

urbana bajo una óptica que conduzca hacer nuestras ciudades 

verdaderos centros urbanos productivos y competitivos con sus 
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homólogos a nivel internacional y proveer, por esa vía de una mejora 

sustancial en la calidad de vida de sus pobladores” (García Guzmán, 

Pérez Valecillos, & Castellano Caldera, 2006, pág. 100) 

Para abordar estas problemáticas se propone planes de desarrollo territorial en 

diferentes escalas (maestro, parcial y zonal) con el fin de reactivar el lugar con una 

serie de actividades complementarias al uso de la ciudad, conformando un “lugar 

compacto y diverso, la ciudad es, sobre todo, contacto, regulación, intercambio y 

comunicación. Ésta es la base epistemológica sobre la que se sostienen” (Rueda, 

1998, pág. 7), abasteciendo de servicios al ciudadano, que aportan a la construcción 

del lugar retomando la función y utilización de la zona afectada.  

Se interviene el lugar con un plan maestro en el eje denominado “camino Sucune” el 

cual se fracciona en cuatro tramos partiendo desde el Parque Nacional (calle 39 y calle 

34) hasta finalizar en el barrio Las Cruces (calle 6); principalmente se ejecuta un plan a 

nivel de estructura de usos que mediante una propuesta urbana se relacionan, 

planteando veintitrés dotacionales o equipamientos, con el fin de reactivar el uso del 

lugar. 

La zona cuatro o “Sinergia Urbana” presenta mayor grado de complejidad en su 

funcionamiento urbano desde los aspectos sociales, debido a esto el grupo enfatiza la 

intervención en esta parte del territorio donde se involucran los barrios Egipto, Belén, 
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Candelaria y Lourdes; como punto de partida allí se plantea un plan parcial 

proponiendo un polígono de intervención con diferentes propuestas fundamentadas a 

partir de las problemáticas, abordándolos con usos académicos, residenciales, 

culturales, económicos y recreativos para reconstruir la habitabilidad de la zona. 

La propuesta urbana y arquitectónica principalmente corresponde a una escala zonal, 

con el fin de generar un tratamiento que principalmente favorezca a la población 

existente, ya que “El centro de Bogotá, en concreto, está sufriendo un proceso de 

gentrificación que se encuentra en un estado avanzado y necesita de un contexto 

particular” (Leyva Townsend, 2015),  teniendo en cuenta las necesidades de los 

usuarios existentes para que no exista el fenómeno de gentrificación que consiste en 

el desplazamiento de la población tradicional a otro lugar por el aumento de factores 

económicos de la zona. 

“Los espacios públicos son practicados y usados para varios fines: para la movilización 

o la conectividad de un lugar a otro, la socialización, la lúdica, el entretenimiento, el 

aprovechamiento comercial, las expresiones culturales y la protesta ciudadana” 

(Páramo & Burbano, 2014)  

El problema de espacios residuales de culatas y remanentes que deteriora el 

funcionamiento del lugar más exactamente en la movilidad peatonal del sector por 

temas de seguridad; se interviene esta estructura bajo un concepto de reactivación 
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espacial donde se percibe unas expectativas e imaginarios dotándolos de 

infraestructura y actividades para que el usuario se apropie del espacio público. 

El trabajo con la comunidad es el componente más importante de la intervención del 

proyecto ya que a partir de varias estrategias es también soportado sobre “conceptos 

topofílicos” (Yory, 2003) con los cuales se propone vincular al usuario con la gestión de 

su mismo territorio, mejorando principalmente las actividades sociales de los cuales se 

van a generar beneficios en los demás aspectos funcionales. 

“el fortalecimiento de los lazos de pertenencia y/o arraigo entre los 

diferentes individuos que conforman una comunidad y el espacio físico y 

jerárquico que habitan, a partir de la puesta en marcha de una estrategia 

que integre construcción colectiva del territorio con empoderamiento 

local” (Yory, 2003, pág. 491) 

Al analizar la información histórica y estadísticas del DANE del lugar se aprecian 

problemáticas que contiene el sector donde se evidencia un déficit en cuanto a 

seguridad alimentaria y accesibilidad a la educación superior por escasez de recursos 

económicos principalmente en los jóvenes y los adultos mayores, definiendo así con 

estos el concepto de población vulnerable, de esa forma se propone el uso del 

equipamiento mixto “Escuela gastronómica y comedor comunitario”. 
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“El equipamiento educativo contribuye a la estructuración de las 

comunidades a partir de la construcción de espacios que se integren a 

su entorno socio-espacial, construyendo una estrecha relación entre el 

sistema de movilidad, el sistema de espacio público y la localización de 

sus estructuras y áreas residenciales. Su carácter de equipamiento 

educativo, asociado a otras funciones de tipo cultural, bienestar y 

deportivo-recreativo, posibilita su integración a otros equipamientos 

convirtiéndolo en un elemento urbano que contiene algunos de los 

componentes de la vida social y cultural, en un núcleo social que 

funcione como espacio central.” (Lopez Bernal & Martinez Ospina, 2009, 

pág. 85)  

El proyecto arquitectónico suple la necesidad especialmente académica para jóvenes 

debido a “que el 90,0% de la población del sector entre 11 y 17 años” (DANE, 2005) 

tiene dificultades económicas ya que “la población residente sin ningún nivel educativo 

es el 4,2%” (DANE, 2005), con el fin de generar desarrollo en el lugar siendo este 

proyecto un icono jerárquico para los usuarios al ser el punto central de reunión y de 

encuentro para la comunidad por la necesidad del servicio. 

Este uso les da la posibilidad a los usuarios de emplear un conocimiento técnico en el 

área de cocina, teniendo la oportunidad de comercializar los productos elaborados 

durante la práctica académica en el local comercial que se plantea; por otro lado se 
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proyecta una zona social donde se proyecta el comedor comunitario principalmente 

para los adultos mayores menos favorecidos ofreciéndoles asistencia alimentaria con 

un salón múltiple para realizar una variedad de actividades. 

El comedor comunitario surge de la de la falta de espacios dedicados a este servicio 

en la zona teniendo como fin cubrir las necesidades básicas de la comunidad que 

presentan dificultades socio-económicas principalmente en la edad de adulto mayor ya 

que “las limitaciones permanentes aumentan con la edad. El 60% de la población en 

esta condición se presenta a partir de los 45 años” (DANE, 2005), que no obtienen 

acceso a la alimentación y que por otro lado resulta siendo significante al resaltar las 

tradiciones culturales de la comunidad por medio del uso gastronómico “flexible” ya 

que se plantea de uso socio-académico, asistiendo a la población e involucrándola a 

través de esta actividad. 

“el crecimiento poblacional y el cambio climático afectan la óptima 

habitabilidad de las edificaciones. Por tanto, un mal diseño ocasiona que 

la habitabilidad no responda a los requerimientos de los usuarios y a las 

condiciones climáticas actuales. A partir del análisis del crecimiento 

poblacional y de los cambios climáticos que se están presentando en 

Bogotá” (Cubillos González, Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, & 

Villar Lozano, 2014) 
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Debido a esto la sostenibilidad del edificio se basa principalmente en la recolección de 

energías renovables con el fin de abastecer el sostenimiento de las actividades y 

confort bioclimático- espacial del proyecto sin la necesidad de implantar tecnologías; y 

que por otro lado el diseño del edificio es concebido bajo unos parámetros de diseño 

que se relacionan eficazmente a los parámetros naturales, con el fin de mejorar la 

calidad habitacional y el mejoramiento de aspectos físico-espaciales y ambientales. 
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Método 

Como punto de partida se tiene en cuenta la metodología propuesta por la facultad 

mediante el proyecto educativo del programa (PEP, 2010) donde se plantea el núcleo 

problémico el cual establece unos parámetros de trabajo, proponiendo un lugar de 

intervención según la problemática que se trabajó. 

Se realizó un recorrido en la zona que con el propósito de hacer un reconocimiento del 

lugar en cuanto a lo arquitectónico, urbano y social, que va aportar a la construcción 

de la propuesta, elaborando un levantamiento fotográfico y una recolección de 

información cualitativa para elaborar un cuadro comparativo que soporte el material de 

trabajo para intervenir la zona.  

Al tener como punto de partida el recorrido “Corredor de Universidades Karl Brunner” 

se propuso grupos de trabajo para la recolección de información como son los planos 

del POT (Plan de Ordenamiento Territorial), UPZ (Unidad de Planeamiento Zonal), 

datos estadísticos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), y 

levantamientos propios del grupo en cuanto a los sistemas estructurales del sector 

haciendo (movilidad y transporte, estructura ecológica principal y espacio público, usos 

y equipamientos, normatividad), con el fin de generar un reconocimiento del lugar. 

 A esta información se adjunta encuestas informales realizadas a los usuarios del 

sector realizadas por el grupo de trabajo y también las elaboradas por el DANE con el 
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fin de conocer las necesidades que no cubre la zona, se realizó la construcción de la 

información ambiental de tipo cualitativo y cuantitativo mediante la gestión de la CAR 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) (CAR, 2016), conociendo la 

potencialidad de los recursos naturales que posee el lugar para poder ser tratados y 

reutilizados favoreciendo a la disminución del impacto ambiental del lugar con esto se 

generó las estrategias para la solución de las problemáticas mediante estrategias de 

diseño. 

Luego de describir, reconocer y caracterizar el lugar de intervención en aspectos 

sociales, económicos, ambientales, culturales, académicos y físicos; se realizaron 

ejercicios previos a la intervención arquitectónica, como el levantamiento histórico del 

lugar y ejercicios de análisis arquitectónico, urbano y constructivo de referentes, la 

matriz D.O.F.A y ejercicios de ingeniería inversa. 

Por medio de la matriz D.O.F.A el grupo de trabajo elaboro un primer acercamiento al 

conocimiento del lugar en el cual se evidenciaron  las debilidades, las oportunidades, 

las fortalezas y las amenazas que tiene el lugar, con los cuales se elaboraron los 

primeros esquemas problémicos y de esta misma forma arrojo los conceptos para 

escoger referentes haciéndole su respectiva desarrollo de ingeniería inversa con el fin 

de reconocer, analizar, describir y proponer tratamientos para abordar las 

problemáticas. 
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El estudio de artículos tipo científico, seleccionados por el grupo de trabajo, 

relacionados con las problemáticas de intervención que se trataron, principalmente con 

propuestas de intervención arquitectónica ejecutadas en los centros de ciudad, 

tomándose como punto de referencia, con el fin de realizar un esquema de intenciones 

de la propuesta para que sea más compacta y argumentativa teniendo este sustento 

teórico. 

Luego de tener estas estrategias se propuso el primer acercamiento de intervención 

que proyectan abordar las problemáticas del lugar mediante el diseño de los espacios 

en los tres aspectos planteados por la facultad: arquitectónico, urbano y constructivo, 

realizándose rigurosamente un trabajo que permitiera mejorar las condiciones del lugar 

principalmente en el aspecto habitacional.  

Para el desarrollo de estos espacios fue necesario emplear normativas, que también 

estan establecidas por entidades públicas, cumpliendo con los requisitos de 

formalización del proyecto, en esta etapa se tuvo en cuenta la NSR-10 (norma Sismo 

Resistente de 2010), la norma LEED en Colombia (Leadership in Energy & 

Environmental Design), el POT (Plan de ordenamiento territorial). Siendo estos 

complementarios para mejorar aspectos físico-espaciales.  

En el planteamiento constructivo del proyecto se tuvo en cuenta el estudio de suelos, 

el reconocimiento de la norma, relacionándolo con la topografía, el uso del suelo y su 
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portabilidad, por otro lado, la  NSR-10  fue una guía de trabajo para la realización de 

espacios interiores y exteriores, complementándose con la norma LEED con el fin de 

fortalecer temas de seguridad en caso de emergencias, y por último en temas de 

confort espacial y bioclimático sin la necesidad de utilizar tecnología, implantando 

formas de recolección de energías renovables a partir del diseño de la edificación. 
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Resultados 

El lugar de intervención es el centro de la ciudad de Bogotá por lo cual presenta un 

deterioro y de esta forma nace la primera pregunta ¿Por qué las zonas centrales se 

deterioran?, de ahí podemos ver que los problemas urbanos, donde las actividades 

han sido trasladadas a las micro zonas que se han concebido alrededor del centro 

histórico y tradicional, generando zonas disfuncionales donde el deterioro consume el 

desarrollo del lugar. 

“Los resultados muestran que los proyectos estudiados han contribuido a 

la cohesión social y que existen diversos tipos de mecanismos de 

apropiación de estos lugares por parte de los ciudadanos. Se discuten 

las implicaciones para la democratización de la sociedad mediante la 

creación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad.” 

(Paramo & Burbano, 2014) 

Luego de concluir y analizar la información, esta es tomada para ejecutar respuestas 

de diseño que permitan mejorar y aportar a la calidad de vida, detallando una serie de 

actividades que permita la conformación de espacios flexibles complementándose con 

los detalles pensados en generar una relación directa entre el lugar y su usuario. 

Esa información da decisiones puntuales para determinar análisis graficados en 

coremas (Figura 1). Que permiten entender y concluir determinantes como lo es el 
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emplazamiento, teniendo en cuenta la accesibilidad, movilidad y centralidad, para 

tener mayor cobertura espacial, en un sector estratégico que permita el desarrollo del 

lugar. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Coremas de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

Como se puede observar la propuesta en las diferentes escalas siempre resalta la 

intención de influir por medio de los tratamientos arquitectónicos, urbanos y 

constructivos, a contribuir al mejoramiento socio-espacial; este se llevó a cabo 

mediante la implementación de espacio público proponiendo movilidad peatonal 

proponiendo sitios de contacto e intercambio entre los usuarios. 

Durante el proceso de construcción del proyecto los primeros componentes que se 

tomaron en cuenta fueron las problemáticas del sector para poder generar un lugar 

compacto dentro de la ciudad ya que se propone un lugar sostenible, abasteciendo las 
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necesidades de los usuarios del lugar por medio de la implementación del uso y 

actividades que permitan ese desarrollo. 

“Los instrumentos normativos que debieran regular el crecimiento y 

establecer patrones claros de uso del suelo y por ende la delimitación de 

esos usos en el territorio han sido insuficientes para poder evitar que se 

generalice una práctica que favorezca el descontrol en la urbanización 

en manos de la iniciativa privada” (Ferretti Ramos & Arreóla Calleros, 

2013) 

Figura 2. Esquema de intenciones 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

Luego de concluir componentes específicos a partir de los análisis realizados se 

empezaron a hacer propuestas más puntuales y a desarrollar estos espacios más 
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específicamente en temas técnicos funcionales y estéticos que permiten mejorar la 

calidad de vida de los usuarios (Figura 2), con el fin de generar permanencias. 

Estas estrategias aportan a mejorar las condiciones sociales, ambientales y físicas 

principalmente, evidenciándose en temas de movilidad, auto sostenimiento, medio 

ambiente, reduciendo la movilidad vehicular y el consumo energético que esto 

demanda, además el espacio público contiene actividades de comercio, recreación y 

actividades culturales que permitan generar permanecías y grados de contacto más 

altos. 

Plan maestro “Camino Sucune” 

Esta propuesta basada en revitalizar el sector generando tratamientos en varias de sus 

estructuras funcionales, dándole al lugar una reactivación en temas de actividades 

principalmente en el espacio público que inicialmente mejoro las problemáticas 

sociales brindándoles a los usuarios nuevas oportunidades reestructurando su 

habitabilidad y a su vez impulsando el desarrollo del lugar. 

La estructura de usos que contempla 23 equipamientos de diferentes conceptos o 

actividades mejora la cobertura de servicios en la zona de intervención (Figura 3),  
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mejorando la habitabilidad de los usuarios, al conformar un hábitat complementario no 

solamente a la escala zonal si no a la de la ciudad articulándose a las estructuras de 

escala  metropolitana, mejorando su funcionalidad en aspectos físicos, sociales,  

Económicos, ambientales, culturales, académicos, recreativos, entre otros. 

Figura 3. Propuesta Camino “sucune” 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

Plan parcial “Sinergia urbana” 

emplear un método de trabajo de lo macro a lo micro se intervino el tramo 4 de la 

propuesta urbana (Figura 4), debido a la evidencia en su desgaste de estructuras de 

funcionamiento se propone el plan parcial que consiste en generar el polígono de 

acción que contiene una variedad de estrategias, actividades y usos por eso se 
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denomina “Sinergia” abasteciendo el lugar aproximadamente en unos 500 metros a la 

periferia. 

 

Figura 4. Propuesta “Sinergia Urbana” 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

La mayoría de las anteriores estrategias o tratamientos basadas en “conceptos 

topofílicos” y en sí, la propuesta de intervención urbana y arquitectónica, se planteó 

principalmente para la población más vulnerada del sector como son los jóvenes y los 
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adultos mayores generando un equilibrio social integrándolos al sector mediante una 

propuesta de “arquitectura participativa” lo cual influyo en el mejoramiento del hábitat. 

Al haber tenido en cuenta algunos “conceptos topofílicos” (Yory, 2003) en la 

construcción de la propuesta se fortaleció la relación entre el usuario y el lugar como 

son la participación comunitaria, los derechos ciudadanos, mejoramiento socio-

económico y socio-ambiental, siendo los usuarios los actores principales en la gestión 

de las actividades de su territorio, a su vez consolidando la comunidad mejorando su 

hábitat. 

Estructura de movilidad 

 

Figura 5. Propuesta E. Movilidad 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  
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La movilidad del sector se planteó con el fin de abastecer el lugar con la capacidad de 

usuarios, disminuyendo el tráfico, la contaminación y el gasto energético, a partir de 

otros sistemas de movilidad como son la implementación de ciclo rutas que se 

conectan con el resto de ciudad, teleférico, tranvía y vías exclusivas para el trasporte 

público. (Figura 5). 

Se propuso nuevas rutas de transporte y nuevos métodos de trasporte pensadas en el 

aspecto ambiental con el fin de reducir el impacto ambiental como son la cicloruta y la 

movilidad peatonal por medio de senderos peatonales y ecológicos. 

La accesibilidad a la zona mejoro principalmente para las personas que presentaban 

algún tipo de discapacidad, ofreciéndole estrategias en cuanto a la movilidad y también 

por otro lado a la accesibilidad a zonas vulnerables como son los barrios ilegales que 

se evidencian hacia la zona de montaña. 

Estructura ecológica y de espacio público. 

Esta propuesta basada en la conservación de la estructura ecología, planteándose 

espacios públicos no solamente dotados de infraestructura sino también de zonas 

verdes que contribuyen al mejoramiento ambiental del sector implementando 

campañas de huertas urbanas planteando arquitectura participativa. (Figura 6). 



 

 

Escuela Gastronómica y comedor comunitario 

26 

Baracaldo Hernández, Julián Andrés 

 

 

2017 

 

 

Figura 6. Propuesta E. ecológica y E. Público 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

“La arquitectura participativa no radica en la expresión formal de las 

intenciones del arquitecto, sino en la provisión de espacios que alberguen 

y reflejen las formas de los esencial: la gente, el pensamiento de la 

comunidad que, manifestando en su cultura espiritual y material, es 

posible de cristalizar a través de la arquitectura” (Ramírez, 2012, pág. 11) 

Luego de generar un planteamiento a nivel de espacio público es importante enfatizar 

sobre la estructura de usos, donde nace la idea de rehabilitar la zona mediante una red 

de equipamientos debido a que estos cumplen la función de abastecer las 

necesidades básicas de los usuarios pensando principalmente en las dificultades que 
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contiene el sector, con la posibilidad de abastecerse entre ellos mismo existiendo una 

relación mutua con el fin de que sean usos complementarios entre sí. 

Estructura usos y equipamientos  

Los equipamientos que se plantean son de uso comercial, académico, cultural, social, 

residencial y ambiental dentro del límite del polígono de intervención, con el fin de ir 

consolidando y abasteciendo principalmente en una escala local que requiere y 

demanda de estos servicios, conformando un hábitat sostenible, sensible y armónico, 

para desarrollar y mejorar el funcionamiento. (Figura 7), 

Figura 7. Propuesta E. usos y equipamientos 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  
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Estas actividades proponen beneficios y oportunidades principalmente para esa 

“población vulnerable” que tiene falencia en cuanto a la accesibilidad y cubrimiento de 

servicios, aportando a los derechos de los ciudadanos, además esto genera un uso 

por parte de usuarios externos al sector al encontrar una unificación de actividades en 

el sector. 

Plan zonal “Eje Av. Comuneros” 

Figura 8. Propuesta Calle 6 – Av. Comuneros 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

En la calle 6 o “Av. Comuneros” se plantea una propuesta que contiene un proyecto 

arquitectónico sobre una zona de insuficiente influencia peatonal con el fin de generar 

apropiación mediante la implementación de actividades sobre ese eje capaz de suplir 

varias necesidades y problemáticas solucionándolas a través del diseño, construido 

mediante componentes históricos, de investigación, análisis, normativa, además refleja 
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una segregación social que presenta vulnerabilidad a la accesibilidad en cuanto a 

servicios, educación, economía y déficit en aspectos sociales. (Figura 8). 

Dentro de la propuesta urbana se empleó temáticas de uso, en este eje la temática 

correspondiente parte de las costumbres gastronómicas con el fin de consolidar y 

fortalecer las costumbres culturales e históricas con el fin de aportar en los aspectos 

sociales desde el uso gastronómico ya que es una necesidad en común y de 

integración.  

El equipamiento con el que se piensa intervenir estas problemáticas es denominado 

“escuela gastronómica y comedor comunitario”, presentando un programa 

arquitectónico con áreas, espacios y actividades flexibles, pensadas en las 

necesidades que permiten el desarrollo de personas que presentan mayor dificultad en 

cuanto a la accesibilidad de servicios. 

Plan puntual equipamiento “Escuela gastronómica y comedor 

comunitario”  

El emplazamiento del proyecto se da a partir del polígono de acción que se estableció 

dentro del plan parcial, siendo un lugar con características de centralidad entre los 

barrios que se intervienen, teniendo ventajas como la facilidad en términos de 

accesibilidad al estar sobre una vía principal contribuyendo a la movilidad, 
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vinculándose con los demás proyectos mediante recorridos y espacio público; en 

algunos casos se relaciona con el uso de los otros proyectos ya que se proponen 

actividades que se suplen entre ellos mismos. 

Figura 9. Render del proyecto 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

El inmueble se encuentra sobre una vía principal denominada Av. Comuneros o calle 

sexta, siendo un eje relativamente “nuevo” al presentar una intervención por entidades 

públicas, que no presenta bienes de interés patrimonial y lo cual facilita el desarrollo de 

un proyecto a escala local al poderse englobar los predios actualmente existentes en 

la manzana. 
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Determinándose así que la problemática más influyente es la de inestabilidad social, la 

cual hace que el lugar presente un deterioro físico generando horarios de uso espacial 

dentro del funcionamiento del lugar, que en algunas horas del día se convierten en 

espacios desiertos, tratándolos a través de la intervención de las estructuras 

funcionales de usos y espacio público. 

La intervención de la estructura de equipamientos “que es de las más importantes” se 

plantea en este proyecto como apoyo a las actividades de la zona y de Bogotá, con el 

fin de generar un espacio competitivo-complementario con el uso y la fomentación de 

equipamientos o dotacionales de interés en aspectos sociales, económicos, culturales 

y ambientales, conformando un lugar compacto y diverso. 

Este equipamiento contempla actividades esencialmente enfocadas en los usos 

académicos y comunitarios donde se propone la actividad del comedor como punto 

central ejerciendo encuentro y participación, por otro lado la actividad académica como 

punto de accesibilidad y oportunidad a los usuarios ofreciéndoles posibles actividades 

de comercio. 

Implantación. 

Los primeros parámetros de implantación del edificio son tomados a partir del análisis 

de los recursos naturales como son la dirección de los vientos predominantes, la 

topografía y la dirección del sol; por otro lado factores propios del lugar como son 
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líneas reguladoras y limites, con el fin de tener una relación espacial con el contexto; 

los cuales se ajustan al análisis normativo para tener una primera idea volumétrica en 

la que se va a empezar a trabajar y a la cual se le realiza varios ajustes para tener 

mayor relación con el contexto.  

La sostenibilidad del proyecto se basó en la intención de reducir el consumo 

energético mediante el aprovechamiento de factores naturales con su debida 

captación energética mediante equipos tecnológicos capaces de transformar energía, 

que en algunos casos son reutilizables generando servicios para el mantenimiento del 

mismo, reduciendo el impacto en la estructura ecológica. 

Figura 10. Proceso implantación 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

En el proceso de la implantación mejorar las condiciones ambientales, determinada 

por unos factores naturales (asoleamiento, vientos y lluvias) que aportan a la 

sostenibilidad y al funcionamiento tecnológico, tambien se tienen en cuenta factores 

propios del lugar (morfología, líneas reguladoras, topografía), complementándose de 
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un análisis adecuado de la norma urbana para elaborar el plan de masas establecido 

para el inmueble. (Figura 10). 

El recorrido del sol tiene un direccionamiento con unos ángulos de inclinación 

generando una variables de confort bioclimático, por lo cual las fachadas más grandes 

se ubican en relación a este, con el fin de generar confort térmico y de aprovechar la 

iluminación natural, mejorando las condiciones espaciales interiores y que además son 

ubicados paneles solares con el fin de recolectar, transformar y suministrar energía 

eléctrica al edificio (Figura 11). 

Figura 11. Aspectos sostenibles y ecológicos 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

 

Los materiales empleados en las pieles del edificio son pensados no solamente para la 

estética del edificio, si no para la funcionalidad entre el interior y el exterior, en algunos 

casos teniendo cambio con el fin de marcar la diferencia de usos y de integración en 

ellos, así mismo se emplean materiales en el interior del edificio para mejorar las 
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calidades espaciales y su confort; también esto es importante para disminuir el 

consumo energético del edificio. 

En el proceso de la volumetría se van desarrollando una serie de transformaciones en 

su diseño, por la necesidad que requieren algunos de sus espacios para generar 

confort y relación con el exterior como lo son el vacío, planta libre, retroceso, 

escalonamiento, densificación, visuales e integración (Figura 12), con estos se logra  

Mejorar las condiciones espaciales y físicas del edificio.  

 

Figura 12. Proceso volumétrico 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

El proyecto se ajusta a normativas en cuanto al diseño, siendo esta parte sostenible 

estructurada bajo parámetros de normas “leed” que están propuestas para disminuir el 
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impacto ambiental y el consumo energético mediante estrategias tecnológicas y de 

diseño, que de esta forma aporta al mejoramiento ambiental. 

La construcción de los espacios interiores y exteriores está concebida bajo un 

concepto de inclusión social, el cual expone recorridos y zonas que cuentan con 

infraestructura necesaria para la accesibilidad de personas discapacitadas. 

Estos espacios se permiten desarrollar principalmente bajo términos estrictamente 

implementados en la norma sismo resistente de 2010 (NSR10), con el fin de aportar 

seguridad al edificio en casos de emergencia contemplado espacial y materialmente, 

esto hace referencia al manejo de espacios como salida de emergencia, circulaciones, 

evacuaciones, manejo de materiales y desarrollo de espacios de acuerdo al uso del 

proyecto teniendo en cuenta la capacidad y el funcionamiento espacial (Figura 13). 

Figura 13. Implementación NSR10 

Fuente: Elaboración propia (2017) ©  

Se realiza un programa de áreas que consiste en brindar la mayor cantidad de 

actividades posibles que permita generar un espacio armónico y flexible para el 
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usuario, con el fin de ser un punto de atracción a permanecer y desarrollar sus 

necesidades en él. 

La inclinación del predio nos permite generar un sótano con actividades relacionadas 

al parqueo de vehículos, motos y bicicletas, cuartos de almacenamiento, cuartos de 

basura, cuarto de máquinas, tanque de reserva y tanque de aguas lluvia, dándose allí 

también actividades de carga y descarga. 

Del análisis de suelos se propone un sistema estructural dual teniendo un sistema 

porticado en concreto con muros de contención, para lo cual tiene un sistema de 

cimentación ciclópea con zapatas aisladas y corridas, respondiendo al sistema 

estructural de la edificación teniendo en cuenta el cálculo de las cargas. 

En el primer nivel se genera una plazoleta que se nivela para generar espacio público, 

semi-público y privado, frente al acceso principal del proyecto, en este nivel se 

consolida la mayor actividad social debido a la fácil accesibilidad y a la mayor 

capacidad espacial que contiene, allí está el local comercial que es pensado para los 

estudiantes de bajos recursos económicos, dándole la posibilidad de comercializar 

productos elaborados durante la actividad académica, la recepción tipo lobby, la zona 

de servicios, el comedor comunitario y el salón comunal; ubicados continuamente con 

el fin de generar un espacio más amplio y aportar a la seguridad alimentaria de adultos 

mayores. 



 

 

Escuela Gastronómica y comedor comunitario 

37 

Baracaldo Hernández, Julián Andrés 

 

 

2017 

 

En el segundo nivel se plantea la zona académica para darle oportunidad a los jóvenes 

con dificultades de acceder a educación superior de bajos recursos, donde se propone 

tres aulas de prácticas, tres salones teóricos, una sala de exhibición, una sala de 

estudio, una sala de permanencia y una gran terraza de permanecía con una zona de 

cocina que permite la integración de la comunidad académica. 

Por último, el tercer nivel está enfocado al uso administrativo del proyecto contando 

con 1 sala de permanecía, 1 sala de reuniones, 1 cafetería, 1 sala de profesores y 2 

oficinas (rectoría y coordinación), de esta forma se plantea responder a las 

necesidades de los usuarios a través del uso de los espacios proyectado. 
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Discusión 

El proyecto a escala de plan maestro logra generar una revitalización de espacio en 

cuanto a sus funciones, debido a que dota de una serie de actividades que se articulan 

a la estructura de usos de la ciudad abasteciéndola mediante servicios que requiere 

para su desarrollo. El propósito de generar más actividades en zonas exteriores se 

debe a mejorar el funcionamiento del lugar, haciendo espacios sostenibles, capaces 

de que los usuarios se encarguen de su mantenimiento, preservando las condiciones 

ambientales y físicas. 

Ahora, pensando en estrategias y alternativas metodológicas de enseñanza y 

aprendizaje, y en integrar abiertamente al estudiante con las comunidades sociales en 

condiciones de vulnerabilidad, se ha planteado el desarrollo de un tema de 

investigación que inicie la fundamentación de lo que podría denominarse laboratorio 

social, el cual debe constituirse en el espacio de interacción entre la sociedad y la 

academia en la búsqueda de soluciones a las necesidades del hábitat en la población 

con características de vulnerabilidad (Bolaños Palacios & Aguilera Martinez , 2014) 

Los anteriores autores proponen una gran idea que se basa en involucrar al estudiante 

en temas relacionados a estos para que los proyectos no se basen en ser siempre 

nuevos, sino también en revitalizar lo existente que, en algunos casos presenta fallas 

en su funcionamiento por ese mismo desuso de lugar, dándole mejor calidad de vida a 
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los usuarios a través de la intervención del lugar por medio de una propuesta 

arquitectónica que estructure su hábitat. 

El fenómeno de la urbanización como lo toma (Escallón & Anzellini, 2010) en su 

concepción de abordar las problemáticas mediante una visión integrada de propuestas 

e intervención en sus estructuras de funcionamiento, propone y genera un tejido más 

complementario a abastecer servicios reflejando un “lugar compacto y diverso” 

(Rueda, 1998), ha mejorado el funcionamiento de esas zonas disfuncionales por medio 

del estudio y planteamiento de propuestas de desarrollo ejecutándose eficazmente. 

La ciudad por otro lado debe ser un lugar planificado desde todas estas estructuras 

flexibles y multifuncionales ya que como “la ciudad es un lugar de contacto, regulación, 

intercambio y comunicación” (Rueda, 1998) 

El urbanismo participativo, como una de esas nuevas alternativas para la construcción 

social de la ciudad, es sin lugar a dudas un nuevo concepto de inclusión, de 

construcción colectiva y activismo, con el cual se puede conseguir transformar la 

ciudad para el ciudadano, a través de los proyectos a pequeña y mediana escala que 

están logrando un despertar de la ciudadanía una participación colectiva de ciudad y 

una apropiación por parte del usuario de los espacios que le brindan oportunidades 

para la realización de los quehaceres de su cotidianidad. (Hernandez Araque, 2016) 
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El urbanismo participativo se relaciona en la propuesta con los “conceptos topofílicos” 

(Yory, 2003) con el fin de consolidar y fomentar la gestión del lugar por medio de los 

actores principales que son los usuarios, pero este tipo de propuesta no es tan 

eficiente cuando no existe una formación ciudadana ejecutada con anterioridad , de 

este modo se propuso dotar el lugar de espacios e inmuebles que los habitantes 

necesitan en el desarrollo como personas proponiendo un lugar incluyente al resto de 

ciudad.  

“Ahora, pensando en estrategias y alternativas metodológicas de 

enseñanza y aprendizaje, y en integrar abiertamente al estudiante con 

las comunidades sociales en condiciones de vulnerabilidad, se ha 

planteado el desarrollo de un tema de investigación que inicie la 

fundamentación de lo que podría denominarse laboratorio social, el cual 

debe constituirse en el espacio de interacción entre la sociedad y la 

academia en la búsqueda de soluciones a las necesidades del hábitat en 

la población con características de vulnerabilidad” (Bolaños Palacios & 

Aguilera Martinez , 2014) 

Con el plan parcial y zonal es la propuesta más importante, ya que se propone vincular 

con el resto del “Corredor de Universidades” y que además por su problemática de 

carácter social que influye en los demás aspectos funcionales, propone un 

mejoramiento de espacio a través de un trabajo comunitario diseñado por “conceptos 
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topofílicos” que aportan a la construcción del lugar por los mismos usuarios en 

aspectos sociales, culturales, económicos y académicos.  

Desde el abordaje teórico, el espacio público propende por la articulación del tejido 

urbano porque permite el intercambio y la interrelación de los diferentes sistemas que 

confluyen en la ciudad. Esta articulación excede la concepción tradicional de lo físico, 

condicionado por lo normativo, y se orienta a evidenciar los diferentes procesos 

sociales que surgen en el territorio y los aportes que estos hacen a la ciudad. (Arias 

Romero, y otros, 2016)  

Los espacios públicos que dentro de la propuesta son un tema que se realizó con 

mayor rigurosidad, porque es desde allí que se plantea el funcionamiento del lugar 

haciéndolo auto sostenible complementándose con la estructura de equipamientos, 

generando apropiación y uso por parte de la población, ya “los espacios públicos son 

practicados y usados para varios fines” (Páramo & Burbano, 2014) 

“Esta relación paisaje-objeto busca analizar de manera lógica la forma 

urbana como respuesta a sus componentes e interrelaciones presentes 

en las comunidades lo cual ayudaría a definir áreas para un uso 

potencial en donde coincidan la mayoría de elementos considerados 

favorables, en ausencia de mayores condiciones de deterioro, buscando 

entender el objeto como la forma que encierra el pasado y el presente de 
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las comunidades, ya que conjunto de sistemas de objetos y de acciones 

que en un momento dado expresan las sucesivas relaciones que se han 

dado y se dan entre el hombre y la naturaleza”. (Mesa Carranza, Lopez 

Bernal, & Lopez Valencia, 2016) 

Lo anterior se tuvo en cuenta en el momento de la implantación y de la creación de la 

propuesta urbana ya que el edificio tuvo en cuenta entre sus parámetros de 

construcción la relación con el exterior en temas de paisaje, accesibilidad, movilidad, 

estructura ambiental y entre otros componentes que hacen parte de la propuesta 

volumétrica.  

El uso académico generó una actividad muy importante en el sector debido a la 

deficiencia en este servicio y a la necesidad de accesibilidad a educación superior de 

la población principalmente en los jóvenes, la actividad académica y social son un 

concepto de reunión, de allí parte la participación comunitaria y la inclusión social, 

fortaleciendo la apropiación del usuario con el lugar ya que se fomentan actividades 

que aportan a la construcción de hábitat. 

La implantación del edificio de uso flexible acoge e incluye a la población con mayor 

falencia en lugar con el fin de disminuir el fenómeno de la gentrificación en la localidad 

de la candelaria como se puede observar en los estudios ejecutados en la zona (Leyva 

Townsend, 2015), ofreciéndoles oportunidades de desarrollo a niveles académicos, 
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económicos, sociales, culturales y ambientales, sin tener un costo al plantearse como 

un edificio de uso público. 

Además, el proyecto en su totalidad tiene la oportunidad de conformar un hábitat 

competitivo para la ciudad de Bogotá, mejorando la calidad de vida de los usuarios, 

siendo una herramienta que permite integración, desarrollo y seguridad, conformando 

espacios sostenibles. 

“La habitabilidad se puede definir como la capacidad que tiene un 

edificio para asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a sus 

habitantes. Esta surge de la relación entre la dimensión social con la 

dimensión ambiental en un hábitat construido. En este contexto, el uso 

eficiente de los recursos naturales se relaciona con la dimensión 

espacial para responder a las necesidades humanas. De esta 

interdependencia surge la habitabilidad como factor determinante en la 

construcción de una adecuada sostenibilidad.” (Cubillos González, 

Trujillo, Cortés Cely, Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014) 

El hábitat y la habitabilidad es mejorada al tener en cuenta los aspectos sociales, 

económicos, ambientales como lo dice (Escallón & Anzellini, 2010), principalmente 

debido a que el estado físico del lugar es renovado, presentando una variedad de 

actividades, soportándose sobre un diseño bioclimático y de este forma reduciendo el 
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cambio climático que es tomado en cuenta por (Cubillos González, Trujillo, Cortés 

Cely, Rodríguez Álvarez, & Villar Lozano, 2014) 

El aprovechamiento de recursos naturales debe utilizarse para lograr sostener la 

ciudad, debido a esto se tiene en cuenta tecnología capaz de recolectar, transformar y 

suministrar energía dada por los mismos recursos naturales y que en algunos casos 

solamente son reutilizados sin tener ningún tipo de tratamiento para el mismo 

mantenimiento de los edificios auto sostenibles. 

De acuerdo con esto se evidencia la opinión de otros autores en la construcción del 

proyecto teniendo un impacto en la intervención de sus estructuras para mejorar el 

funcionamiento y generar desarrollo a la población del lugar, aportando a aspectos 

sociales, físicos, ambientales, económicos, culturales, académicos, espaciales y de 

recreación. 
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Conclusiones 

El proyecto inicialmente es concebido para la población de la escala local, pero al 

notar un déficit de este uso en la red de equipamientos a nivel metropolitano, es 

llamativo a atraer usuarios exteriores de la zona de intervención, generando un 

espacio incluyente capaz de aportar al funcionamiento de ciudad. 

Con la implementación de la propuesta urbana se logra la recuperación de varios 

espacios desiertos que en algunos momentos se concebían como residuales e 

inseguros, estableciendo actividades que permiten renovar el funcionamiento y la 

reutilización de estas zonas siendo de interés principalmente para la participación 

comunitaria. 

La zonificación de usos comerciales, ambientales, culturales y académicos, aportan 

directamente al mejoramiento socioeconómico generando nuevas oportunidades para 

el desarrollo del lugar, ya que la población tiene actividades de comercio y de empleo 

al tener accesibilidad a educación superior o la capacitación, dándose el derecho 

mediante la inclusión social. 

La movilidad del sector favorece la accesibilidad principalmente a la población que 

presenta discapacidad, mejorando la infraestructura del lugar y a su vez proponiendo 

nuevos sistemas de transporte con la posibilidad de abastecer zonas que antes no se 
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vinculaban con el sector y que estas son pensadas para conectar y relacionarse con el 

resto de la propuesta de “camino Sucune” con la ciudad. 

El proyecto tiene un enfoque social y ambiental, debido a que es la problemática con 

mayor falencia y la que necesita de mayor tratamiento ya que influye indirectamente en 

el resto de los aspectos funcionales del lugar, siendo el proyecto arquitectónico la 

actividad que más reúne la comunidad por su uso y actividad. 

Los senderos comerciales planteados dentro de la propuesta urbana muestran el 

mejoramiento socio-económico al generar locales comerciales para el uso de la 

población, teniendo accesibilidad a este servicio y que por otro lado genera una 

actividad social dentro del espacio público. 

La temática gastronómica hace parte de la tradición cultural lo cual aporta a el 

fortalecimiento del lugar desde su propia historia, formando este uso como un medio 

integrador entre la comunidad generando desarrollo a la población con problemáticas 

en cuanto a la accesibilidad de servicios 

Las actividades flexibles del proyecto atienden a las problemáticas de las personas en 

edades vulneradas, ofreciéndoles la posibilidad de mejorar la calidad de vida, teniendo 

el comedor comunitario y la actividad alimentaria como punto central, adaptándose 

otras actividades de uso académico y comercial 
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La implementación de la propuesta basada en “conceptos topofílicos” (Yory, 2003), 

mejora el funcionamiento del lugar en sus aspectos sociales que son los que 

presentan mayor problemática, generando un fuerte impacto al obtener un trabajo con 

la comunidad basándose en la gestión del territorio por sus mismos habitantes. 

La construcción del proyecto aporta a las condiciones ambientales debido a que está 

regido bajo unos parámetros que se establecen en normas como “LEED”, haciendo 

reutilización de energías renovables para el sostenimiento del lugar, además, la gran 

parte de los materiales utilizados en el edificio son reciclados o ecológicos. 

La sostenibilidad del edificio favorece los aspectos ambientales disminuyendo el 

consumo energético, al captar energías renovables para la sostenibilidad del 

funcionamiento de la propuesta arquitectónica, a su vez involucrando el mejoramiento 

en aspectos sociales, físicos y culturales.  

Al construir el proyecto bajo parámetros normativos establecidos en las diferentes 

reglamentaciones, hace que se genere un proyecto que contribuye a la formación 

personal de los usuarios, ya que se piensa en formar espacios adecuados, seguros y 

cómodos para los usuarios sin importar ningún tipo de discapacidad a la hora de 

ejercer actividades dentro y fuera de los edificios. 

Cada procedimiento es importante en la ejecución del proyecto porque están 

concebidas bajo unos parámetros o lineamientos dados por las necesidades y 
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dificultades del sector, y así mismo para que estos puedan ser el soporte y 

fortalecimiento de la propuesta. Al proyectarse un edificio no solamente estético si no 

funcional, se aportó al medio ambiente soportándose en tecnología. 
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