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Resumen  

Para nadie es un secreto que el sector de Los Mártires en especial el antiguo llamado “Bronx” o 

la “L” es un hito que deja marcado  cada una de las actividades ilícitas que ocurrían en este lugar 

con base en esto se desarrolla un plan urbano con el propósito de des estigmatizar la zona por 

medio de una reubicación y redistribución de actividades, organizándolas de manera lógica de tal 

manera que contribuyan al mejoramiento de las necesidades de los habitantes y aportando nuevos 

sistemas desde el punto de vista gastronómico con nuevos usos complementarios como lo es la 

educación, el uso comercial y en el ámbito cultural, para una nueva reapropiación del sector 

dándole  así un sentido de pertenencia y creando una memoria de lo que era y de cómo podría 

mejorar en el transcurso de su desarrollo. 
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GASTRONOMIC EDUCATIONAL CENTER AND STUDENT HOUSING  

LA SABANA 

Abstract 

 

For everyone in the area of Los Martires especially the old call "Bronx" or "L" is a milestone that 

marks out each of the activities that occur in this place based on what develops an urban plan With 

The purpose of stigmatizing the area by means of a relocation and redistribution of activities, 

organizations in a logical manner so as to contribute to the improvement of the needs of the 

inhabitants and the new systems from the gastronomic point of view with the New complementary 

uses such as education, commercial use and cultural scope for a new appropriation of the sector, 

as well as a sense of belonging and creating a memory of what it was and how it can improve over 

time. 
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Introducción  

El presente artículo está enfocado en el desarrollo de una nueva propuesta donde lo que se busca 

es mejorar el sector de Los Mártires UPZ la Sabana por medio de actividades que identifiquen y 

generen una nueva connotación al sector de los mártires donde antiguamente estaba ubicado “el 

Bronx”, siendo este un hito a nivel metropolitano por las actividades vandálicas y los malos 

acontecimientos que ocurren en la ciudad , dejando estigmatizado el sector por la venta de drogas 

alucinógenas y el deterioro de la imagen de la ciudad por la cantidad de habitantes de calle que 

frecuentan el lugar, dando como resultado una localidad que no cuenta con los índices de 

seguridad y salubridad, para los residentes del sector. Con la intervención se quiere transformar 

esto por medio de un eje cultural que se viene manejando en el Plan de Revitalización del Centro 

Tradicional de Bogotá: 

Accesibilidad (prioridad a la movilidad peatonal para residentes y usuarios, garantizando la 

circulación vehicular restringida para acceso de residentes, carga, servicios y emergencias. 

(polígono calle 10 y 11 IDPC, 2015 P.302) 

  adecuándolo de manera que por medio de un corredor gastronómico que articule la propuesta de 

revitalización del centro tradicional, y el plan maestro de la Sabana, por medio de una calle 

peatonal (Calle 10) donde se intensifiquen las actividades de tipo cultural y proponiendo a lo largo 

de este eje un tipo comercio que involucre la variedad gastronómica en el sector de los Mártires 

desde la carrera 14 (Avenida Caracas) hasta la Carrera 24. 
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Sobre este eje (Calle 10) se responde con una propuesta que se articule por las actividades y en 

relación con el espacio público, teniendo en cuenta que es un sector consolidado con edificaciones 

de tipo patrimonial, respetando estos predios y vinculándolos a la nueva propuesta urbana. 

 

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR EL SECTOR? 

Es una pregunta básica pero esencial para desglosar cada uno de los problemas que afectan a la 

localidad desde lo ambiental por la contaminación que se observa inicialmente por parte de los 

habitantes de calle, realizando un aporte con el tratamiento de basuras por medio de un 

equipamiento (planta de reciclaje) que permita mitigar esta dificultad a la que se ven sometidos 

los habitantes de Los Mártires, la contaminación ambiental por parte del comercio automotriz que 

se observa en la zona es debido a la implementación inadecuada de los residuos de aceites 

contaminantes y el mal aprovechamiento de repuestos vehiculares, de esta manera se quiere 

manejar una zona exclusiva para este tipo de comercio controlando las basuras arrojadas y 

reciclando de manera adecuada las autopartes en el sector,  a partir de esta zonificación se pretende  

resolver el problema debido a la fuerte posición que toma a nivel metropolitano este tipo de 

comercio de autopartes, pues es un problema, debido a que es allí donde se distribuyen partes 

mecánicas robadas aunque no es en todos los establecimientos, lo que se quiere lograr con la 

propuesta es sectorizar este tipo de comercio brindando una nueva imagen y mejorando la 

movilidad por medio de la adecuación de andenes, espacio público y parqueaderos para mejorar 

el ordenamiento del territorio. 
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Otro factor fundamental a mejorar es la parte de los habitantes de calle, este problema se piensa 

mitigar mediante la implementación de un volumen arquitectónico planteado como plan de masa 

en la intervención urbana para brindar educación, refugio y un sustento por medio de un trabajo, 

donde estas personas pueden ayudar en la parte cultural como parte de la memoria del sector. 

En el contexto global, el turismo se ha manifestado como la industria de más rápido crecimiento 

en el mundo y con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental y sociocultural de los pueblos 

del mundo. Esta importancia de la actividad se evidencia en su contribución económica como 

generador de divisas para la mayoría de los países, representando uno de los sectores que más 

empleos genera anualmente. (mincit, 2007 p.3),  

se tiene en cuenta el desarrollo cultural como principal fuente de sustento del corredor 

gastronómico propuesto debido a su gran acogida a nivel mundial y su capacidad de progreso y 

reactivación de un sector vulnerable como pasa en Los Mártires de esta manera se activan nuevos 

puntos que no se habían contemplado en el sector para la renovación y mejoramiento. 

De esta manera se contempla como un sector que estaba siendo afectado por la contaminación 

ambiental y por los actos delictivos que se observaban en la zona se puede revitalizar por medio 

del turismo que se genera desde el centro de la ciudad expandiéndolo a una zona que se encuentra 

degradada por la estigmatización, la inseguridad y el tipo de comercio de la zona. 

Multiterritorialidad: Otra de las ventajas del turismo cultural es su carácter “multiterritorial", 

dado que el tipo de oferta cultural puede hallarse en cualquier territorio. No es un recurso natural 

o geográfico. Los monumentos, el patrimonio arquitectónico, los bienes muebles, restos 
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arqueológicos, museos o tradiciones populares son fruto de la vida y el paso del ser humano, 

constituyendo su patrimonio. (mincit, 2007 p.5) 

El tema de multiterritorialidad es en este caso es uno de los componentes que se manejan para 

generar un nuevo sentido de pertenencia por el lugar que tenga mejor acogida a nivel turístico, 

reactivando nuevas posibilidades frente al sector comercial, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes y proporcionando un mejoramiento de la imagen de la UPZ en contraste con la ciudad. 

El turismo gastronómico es un tipo de turismo que en Colombia puede facilitar la acogida debido 

a la diversidad de gastronomía que obtenemos dependiendo de la región, dado que Bogotá es la 

capital de Colombia y es acá donde se encuentra la mayor diversidad de población flotante que 

llega a la ciudad para trabajar, para vivir o simplemente para las personas que están conociendo, 

donde se puede optar por conocer la gran variedad que se ofrece a nivel cultural de cada región.  

El instituto distrital de turismo reconoce la importancia del turismo gastronómico para nuestra 

ciudad y como la tendencia mundial por tener nuevas experiencias encuentra respuesta en la 

cocina local y en aquella internacional que aquí se ofrece con excelencia. Consciente de la 

importancia de la gastronomía como reflejo de nuestra cultura, como verdadero patrimonio 

inmaterial de Bogotá… (IDT P.9) 

Uno de los principales objetivos es el de revitalizar el sector brindándole una nueva identidad 

como anteriormente fue mencionado por medio de la reubicación de usos sectorizando y 

ordenando de manera adecuada los usos del suelo de tal forma que aprovechando las 

características del sector y sus usos conformados destaquen por medio de una actividad de tipo 

cultural, promoviendo las actividades en centros de manzana comunicando estos por medio de 
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ejes donde se fomente la interacción de actividades y potenciando así el flujo de personas que 

visita este sector. 

Frente al volumen arquitectónico se plantean dos usos: Educación superior de nivel gastronómico 

y un bloque de vivienda estudiantil que permita promover e incentivar el carácter cultural y 

mejorando la educación en el sector, este proyecto está destinado a personas jóvenes que están en 

proceso de formación con la capacidad de albergar personas de otras ciudades que se vayan a 

formar en el sector gastronómico, de esta manera el proyecto responde con distintas tipologías de 

vivienda y con los espacios adecuados para la formación así mismo interactuando directamente 

con  actividades que generen movimiento, recorridos y permanencias que incentiven la interacción 

entre distintos tipos de culturas como lo plantea Richard Rogers en su texto 

“Las ciudades tienen una importante razón para existir: ser lugar de encuentro de la gente.” 

“Las ciudades pueden diseñarse mediante una planificación integradora con el fin de aumentar 

el rendimiento energético, consumir menos recursos, producir menos polución y evitar 

expandirse sobre el paisaje rural.” (Rogers, 2000) 

 

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Mejorar la imagen que se tiene frente a la localidad de Los Mártires proporcionando un nuevo uso 

y un tipo de comercio que sea acogido a nivel barrial y metropolitano por medio de un eje cultural 

que brinde la posibilidad de conocer la variedad gastronómica colombiana utilizando este factor 
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como principal sustentador de la intervención y creando un énfasis en la memoria, la educación y 

la habitabilidad del sector brindando un nuevo sentido de pertenencia por el sector. 

 

ESPECIFICOS: 

 Reactivar un eje cultural peatonal que sea de gran acogida por los residentes y la población 

flotante incentivando el ámbito cultural gastronómico. 

 Generar proyectos que articulen las necesidades de los usuarios de la localidad. 

 Mejorar el sector turístico de Bogotá aprovechando la variedad gastronómica del país para 

concentrarlo en un sector y mejorar la imagen y percepción por el lugar. 

 Mejorar la parte medioambiental del sector con la recolección de basuras y desechos 

generados por el comercio actual del sector por medio de un volumen  

 Brindar seguridad en el sector por medio de nuevos usos que se establecen y 

proporcionando actividades las 24 horas para la interacción directa con el lugar. 

 

Metodología 

Inicialmente se desarrolla una salida de campo para conocer el sector y la localidad de los mártires 

en la que se va a trabajar y desarrollar el proyecto Arquitectónico para saber cuáles son los 

componentes actuales del lugar, partiendo de este se evidencia que la localidad de los mártires 

aunque ya el llamado Bronx o la L esta custodiada por la Policía Nacional y no se permite el 

acceso a particulares, se toma como referencia lo que ocurre en las manzanas colindantes en donde 
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se puede observar el problema de los habitantes de calle que permanecen en las calles del sector, 

por este factor la inseguridad es uno de los principales problemas que surgen y así mismo el tipo 

de comercio manejado en el sector es un parámetro fundamental y que no pasa desapercibido 

teniendo en cuenta que a pesar de encontrarse la parte textil y el comercio en el sector automotriz 

también se observa el comercio informal y delictivo donde por medio de este se generan áreas 

vulnerables dentro de la localidad, debido a que es aquí donde se concentran más  amenazas por 

parte de estos problemas. 

Con base a estos dos factores principales se toman una serie de amenazas que están afectando de 

manera directa a los comerciantes y residentes del sector y de esta forma elegir los parámetros de 

diseño que satisfagan las necesidades en cuanto a un objeto que proporcione educación de calidad 

y vivienda estudiantil proporcionando una serie de actividades que mejoren la interacción con el 

lugar y se genere una nueva reapropiación por el sector. 

Con base a la visita guiada realizada se implementan los levantamientos cartográficos planos base 

para la realización de un análisis profundo del sector determinando cuales son las fuentes hídricas, 

las vías principales de acceso al sector, se analiza la estructura ecológica, cuales son los nodos y 

los hitos del sector, los bienes de interés cultural que pueden llegar a formar parte de la propuesta 

urbana y así mismo la organización de usos y equipamientos que se encuentran en el sector, 

partiendo de este análisis se plantean distintas preguntas problemas de cómo se puede llegar a 

combatir cada una de las anomalías observadas en los análisis contemplados. 

la organización espacial ligada a la actividad económica. El proceso de identificación de centros 

de actividad económica intensiva se basó en la interacción de los focos de empleo y su respectiva 
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densidad, y la demostración de diferentes variables físicas y sociales que explican su formación. 

(plan urbano del centro ampliado, 2014 p.20) 

Se toman decisiones como la reorganización de usos sectorizando así la vivienda, el comercio, los 

pasajes culturales propuestos y el sector de oficinas manteniendo la interacción entre estos por 

medio de un eje peatonal calle 10 y utilizando el plan sabana como referencia para esta 

determinación y el plan de revitalización del centro histórico, respetando las tipologías de 

conformación en altura y en morfología que existen actualmente, de esta manera se plantea en el 

área donde se encontraba el Bronx como principal agrupación de nuevos usos complementarios y 

se implantan equipamientos enfocados al uso gastronómico y complementados con la vivienda 

estudiantil. Estos equipamientos son: un centro de memoria, una mediateca, una galería 

gastronómica, un hotel y un equipamiento que va en relación a la formación y capacitación de 

personas que permita la acogida a nivel metropolitano logrando albergar también personas que 

llegan de diferentes partes del país contando con la posibilidad de vivienda para estudiantes. 

La estructura ecológica principal del sector es muy reducida debido a que cuenta con muy pocos 

parques y que a su vez no se encuentran articulados actualmente que sirven a nivel barrial que son 

plaza España y la Plazoleta de Los Mártires, partiendo de esto se plantean corredores viales 

peatonales y semi peatonales o vehicular restringido, mejorando la estructura vial y peatonal por 

medio de estos corredores que se hacen interactivos y se articulan a través de ciclo rutas propuestas 

que a su vez vinculan la propuesta con el parque Plaza España y el uso estudiantil el cual se 

estructura por medio de un corredor verde que limita con el Parque Metropolitano Tercer Milenio 

el cual también se interviene mejorando las circulaciones y permanencias que se encuentran 
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actualmente y proponiendo nuevas actividades de carácter cultural y recreación, de esta manera 

se articula directamente con el centro histórico de la ciudad por medio de pasajes peatonales. 

 

 

Resultados 

Para la década de los 90 la localidad de los mártires era una localidad habitada y consolidada, con 

uso predominante de la vivienda familiar con un estilo de arquitectura republicana y colonial 

tradicional en donde tenía un sentido de pertenencia porque se promovían actividades de comercio 

al exterior de la manzana y así mismo se generaban actividades urbanas, pero poco tiempo después  

la desmantelarían de lo que antiguamente era conocido como “el cartucho” que fue erradicado en 

el año 1998 pero con el error de no anticipar lo que podía suceder y era el traslado de los habitantes 

de calle y consumidores de drogas a tres cuadras de donde funcionaba este. 

“A solo unas cuadras de la Presidencia de Colombia se extendía hasta el pasado sábado un 

territorio sin ley donde imperaba la barbarie ejercida por temibles bandas criminales dedicadas 

a la venta de drogas y que cometían desde secuestros hasta descuartizamientos, entre otros 

delitos” (El “Bronx”, un infierno en pleno corazón de Bogotá, 2016 p. 1).  

Así lo define el diario el Heraldo como un lugar lleno de actividades ilícitas donde no existía la 

ley, pero actualmente ya fue erradicado dejando como consecuencia lo que había pasado 

anteriormente que era el traslado de estas bandas criminales a otro sector aledaño, y al 
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esparcimiento de los habitantes de calle por varias localidades del centro de la ciudad, el que se 

convierte en uno de los principales factores a mejorar por medio de la propuesta urbano – 

arquitectónica que se plantea por medio de análisis y estrategias planteadas dando como resultado 

un desglose de sistemas que interactúan independientes pero se articulan cada uno por la función. 

 

Figura 1: Axonometría de sistemas 

urbanos propuestos 

Fuente: El Autor año 2017 CC BY 

NC SA 

 

 

Según la problemática establecida en 

el sector se plantea una reorganización 

de usos donde se consolida la 

circulación vehicular y peatonal y se 

articulan por medio de los siguientes 

sistemas: 



 

Centro Educativo Gastronómico y Vivienda Estudiantil 
16 

Giraldo Linares Santiago 

 

  2017 

Santiago Giraldo Linares 

Sgiraldo36@ucatolica.edu.co 

Sistema de accesibilidad  

Figura 2: Sistema de accesibilidad 

Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 

 

 

 

Sistema de movilidad peatonal 

 Figura 3: Sistema de movilidad peatonal 

 Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 
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Sistema de recorridos y permanencias 

Figura 4: Sistema de recorridos y permanencias 

Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 

 

 

 

 

Sistema de zonificación de actividades 

Figura 5: Sistema de zonificación de actividades 

Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 
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Sistema de Mobiliario 

 

Figura 6: Sistema de Mobiliario 

Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 

 

 

 

 

 

A partir de la organización de los sistemas se articula el sector de una manera más organizada y 

pensada para las personas residentes del lugar y la población flotante que se encuentra dentro de 

los límites de la intervención, estos sistemas permiten la interacción y la inclusión de distintos 

equipamientos que actualmente no se encuentran vinculados o no forman parte del sector turístico 

como lo es la estación de la sabana, el hospital San José y proyectado a futuro con el paso del 

metro elevado. 

En cuanto a la propuesta urbana se piensa revitalizar y transformar algunos lugares del sector que 

se encuentran afectados por el comercio automotriz, la invasión del espacio público por parte de 

los habitantes de calle, mejorar la inseguridad es uno de los principales focos a resolver y esto se 

desarrolla por medio de una implementación de actividades dentro de una manzana en donde 
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anteriormente se ubicaba el Bronx, ahora se proyectan distintos volúmenes arquitectónicos que 

responden a las necesidades identificadas dentro del sector. 

Jan Gehl menciona en su libro de “la humanización del espacio urbano” donde argumenta la 

recuperación de los espacios exteriores por medio de actividades nuevas en donde las personas 

puedan entretenerse y hacer algún tipo de actividad y no sea solamente recorrer un lugar, de esta 

manera se consolidan los usos al interior de la manzana como espacios pensados y proyectados 

para crear nuevas actividades que estén en relación con la cultura y la educación de la gastronomía 

de Colombia 

En cuanto al esfuerzo para dar una oportunidad a los procesos positivos, es importante señalar 

que la vida entre los edificios es fruto del número y la duración de cada uno de los 

acontecimientos. Lo importante no es el número de personas o acontecimientos, sino más bien el 

número de minutos pasados en el exterior (la humanización del espacio urbano p.87) 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se localizan los proyectos dentro de una manzana que 

se encuentra ubicada entre la calle 9 y la calle 10  y las carreras 15 y 15 A, implantado de manera 

estratégica cada propuesta manteniendo distintos accesos para permitir la permeabilidad en la 

manzana y que esta se comunique de manera efectiva con el entorno inmediato, teniendo como 

usos un hotel, una galería gastronómica, un centro memoria, una mediateca que apoya a la parte 

cultural y el proyecto Centro Educativo Gastronómico combinado con el uso de vivienda 

estudiantil. 

Los proyectos anteriormente mencionados se comunican por medio de actividades y recorridos 

que son guiados por  texturas de piso con el objetivo de resaltar y diferenciar con colores 
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llamativos que funcionan de acuerdo al uso en cada proyecto, estas texturas tienen como función 

mejorar la percepción del espacio y así mismo interactuar con el paso del peatón, es decir cuando 

el peatón pasa sobre la textura de piso de color esta emana una luz led que hace interactivo el 

lugar y guía a los distintos proyectos propuestos. 

 

Figura 7: planta general 

Fuente: El autor año 2017 CC BY NC SA 

 

 

 

 

El centro educativo gastronómico está conformado por medio de cuatro volúmenes 

arquitectónicos los cuales se identifican por medio de actividades principales como lo son: 

Un volumen que otorga vivienda estudiantil dotado de espacios comunales, sociales y espacios 

privados para el desarrollo de actividades que suplen las necesidades de los habitantes. 

Un gran volumen que destaca entre los demás es el auditorio que conformado por medio de una 

estructura independiente se genera una viga habitable donde se pueden encontrar dos espacios que 

funcionan de la misma manera como auditorio, pero en primer piso se destaca por ser público y 

en segundo piso privado dirigido única y exclusivamente a los estudiantes del centro educativo 

gastronómico. 
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Se ubica otro bloque paralelo al auditorio y se caracteriza por las formas puras brindando calidad 

espacial para los estudiantes caracterizado por ser en doble altura en primer piso donde se generan 

las actividades prácticas y en segundo y tercer nivel por medio de aulas teóricas cumpliendo con 

la normativa establecida. 

Finalmente, adosado a estos dos últimos volúmenes se crea otro gran volumen con el fin de brindar 

un espacio cambiante y enfocado al público en primer nivel y en segundo nivel enfocada a la parte 

estudiantil con el fin de incentivar las practicas gastronómicas propuestas para el desarrollo de 

una nueva interpretación de la manzana.  

Estos volúmenes propuestos se conforman a través de un vacío central que incluye actividades de 

tipo pasivo como lo son permeancias urbanas por medio de un mobiliario diseñado y arborización 

propuesta brindando espacios de calidad y tranquilidad y de igual forma articulando los 

volúmenes por medio de recorridos propuestos para las personas que utilizan el objeto 

arquitectónico. 

Figura 8: planta de primer piso 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC 

SA 

 

 

 

 



 

Centro Educativo Gastronómico y Vivienda Estudiantil 
22 

Giraldo Linares Santiago 

 

  2017 

Santiago Giraldo Linares 

Sgiraldo36@ucatolica.edu.co 

La estructura fue retadora en todo su proceso de diseño, puesto que se trata de una viga habitable 

que funciona como auditorio en segundo piso y auditorio al aire libre en primer piso soterrado, se 

trata de una estructura metálica de tipo IPE 400 soldada y pernada en cada una de sus aristas, 

conformando así un bloque solido pero en su interior muy funcional desde el anclaje con el suelo 

y la cimentación albergando en su interior espacios para almacenar los componentes mecánicos 

necesarios que hacen que el proyecto sea eficiente energéticamente. 

El proyecto está conformado y sostenido por una estructura metálica en su totalidad pernada y 

soldada manejando el principio de los nueve cuadrados con formando así toda la estructura de 

manera ortogonal para que los espacios sean totalmente funcionales, combinando esto con los 

espacios interiores arquitectónicos componiendo los espacios de la manera más ordenada para el 

buen funcionamiento que necesita el usuario para ejercer las labores de aprendizaje y práctica de 

la gastronomía. 

 

 

 

 

Discusión  

El proyecto Centro Educativo Gastronómico aborda las problemáticas del sector de manera que 

supla con las necesidades que se establecen para poder mejorar la imagen del sector y el ámbito 
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cultural y educativo fue la manera de comprender que un objeto arquitectónico que satisfaga las 

necesidades de estas personas y que permita abrir la posibilidad a que personas de otras regiones 

del país puedan llegar a la ciudad y mantener sus necesidades básicas con el menor costo posible 

evitando desplazamientos largos a la ciudad y de esta manera incentivar a generar espacios 24/7 

que mantengan la vitalidad del sector por medio de una manzana interactiva. 

Frente a la accesibilidad se plantea un parqueadero en centro de manzana que sirve de manera 

comunal entre los proyectos haciendo así que sea un centro comercial con posibilidad de vivienda 

ayudando de manera directa en los temas que se adquieren como problemática del sector, por otra 

parte, la incentivación de volver a la vida un sector que estaba abandonado retomando los valores 

que presentaba a través de la historia. 

 

Conclusiones  

Con base a lo expuesto en este documento podemos concluir: 

 Por medio de un análisis enfocado en una problemática que hay actualmente en el sector 

se forman una serie de decisiones teniendo una prospectiva y una visualización hacia 

futuro y hacia la conformación de nuevos espacios que ayuden a recuperar las 

características de un lugar con un uso predominante residencial y caracterizado por el 

orden y la funcionalidad de cada aspecto 

 Por medio de formas puras se logra concebir un volumen arquitectónico que juega un 

papel indispensable en la elaboración del proyecto mantenido la funcionalidad como 
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prioridad en los espacios interiores y la morfología que destaque la estética del objeto 

arquitectónico entendiendo y conceptualizando de la forma más adecuada la ejecución de 

los materiales escogidos para la elaboración del proyecto logrando manejarlos de manera 

que actúen de forma adecuada ante la bioclimática. 

 Diseñar para las personas y los usuarios que van a utilizar el objeto arquitectónico es el 

objetivo principal para ayudar a mitigar de forma adecuada los problemas afrontados y 

poder recuperar el sector por medio de actividades complementarias 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 
Planta urbana localización general 

Fuente: elaboración grupal 

 

 

 

 

 



 

Centro Educativo Gastronómico y Vivienda Estudiantil 
27 

Giraldo Linares Santiago 

 

  2017 

Santiago Giraldo Linares 

Sgiraldo36@ucatolica.edu.co 

 
Planta de primer nivel 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Planta de segundo nivel 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Planta de tercer nivel 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Planta de cuarto nivel 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Sección longitudinal y sección transversal 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Sección longitudinal vivienda 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Sección transversal por auditorio y sección transversal por restaurante 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Fachada sur y fachada occidental 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Fachada norte y fachada oriental 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 
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Fachadas internas de vivienda y educativo 

Fuente: el autor año 2017 CC BY NC SA 

 

 


