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TEMA: Equipamiento urbano para la instrucción. 

TITULO: Centro comunitario para la comuna norte de Bucaramanga. 

SUBTITULO: Para la capacitación de madres jóvenes y cuidado de los niños. 

 

Resumen: 

 

 

Este proyecto consiste en diseñar un centro de desarrollo comunitario de carácter público para 

potencializar el desarrollo social y cultural de las madres cabeza de hogar y madres jóvenes de la 

comuna norte de la ciudad de Bucaramanga, el cuidado y el acompañamiento de los niños, para el 

desarrollo del proyecto se pone especial interés en proyectar un edificio sostenible y permeable 

con el entorno para satisfacer las necesidades específicas del sector a corto y largo plazo, generar 

un equipamiento con espacios internos que sean flexibles destinados a actividades de formación, 

reunión, recreo, capacitación, administración, y a su vez generar zonas al aire libre aportando una 

renovación a nivel urbano del sector, proporcionar a la comunidad de la comuna norte espacios de 

aprendizaje y esparcimiento para potenciar el desarrollo de la comunidad, el proyecto va a servir 

para potencializar el desarrollo social e integral de la comunidad norte de la ciudad de 

Bucaramanga, para este fin este trabajo se estructura de la siguiente manera, introducción, marco 

geográfico, marco histórico, marco teórico, marco legal y marco ambiental. 

Palabras Claves: Capacitación; Comunidad; Desarrollo; Esparcimiento; Formación integral; 

Madres; Niños; Potenciar. 
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Abstract: 

 

 

This project consists on designing a public community development center to potentialize the 

children, young and single mothers of the northern commune in Bucaramanga, their social and 

cultural development. This project has a special interest in design a permeable and sustainable 

building with its environment, to satisfy the community's specific needs in a short and long term. 

It also wants to design a building with flexible internal spaces intended to reunions, recreational, 

learning, training and administrative activities, in addition this project wants to design outdoors 

areas to contribute with an urban renovation of the zone, provide the northern commune spaces to 

learn and recreate to potentialize the community development.  

The project will be used to enhance the northern community's integral and social development 

in Bucaramanga, with this purpose the work will be structured in the following way: introduction, 

geographic framework, historic framework, theoretical framework, legal framework and 

environmental framework.  

Keywords: Community; Children; Development; Integral formation; Mothers; Potentiate; 

Recreation; Training. 
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Introducción 

 

 

Un centro de desarrollo comunitario es un edificio diseñado con fines específicos, con 

espacios internos destinados a la realización de diferentes actividades educativas, culturales y 

lúdicas que potencialicen el desarrollo de la comunidad. Estos espacios son de gran importancia, 

son indispensables en el desarrollo social y cultural de la comunidad y a si vez son de importancia 

para el desarrollo físico de la ciudad, son edificios que al contar con un adecuado diseño aportan 

un desarrollo urbano y de espacio público del lugar. 

En Colombia se cuenta con espacios como este en algunas de sus principales ciudades, sin 

embargo son muy pocos los que se enfocan en la capacitación y no existe alguno enfocado en la 

población a la que se dirige este proyecto de grado, las madres solteras y jóvenes, suelen 

encontrarse en las ciudades en las que hay una porción de la población en exclusión. A nivel 

nacional encontramos casas de cultura en la mayoría de las ciudades. Estos centros influyen de 

manera positiva en la comunidad ya que son espacios que pueden generar oportunidades 

desarrollo, empleo, aprovechamiento de tiempo libre y capacitación para personas que se ven 

sumergidas en actividades que no benefician a la comunidad si no que generan problemas sociales 

de inseguridad, violencia, desempleo e incluso abusos de cualquier tipo, gracias a las 

oportunidades ofrecidas por los centros comunitarios enfocados en el desarrollo de la comunidad 

se puede buscar una regeneración de la sociedad y de las generaciones venideras. 
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La idea de centro comunitario en Colombia se ha desviado un poco de lo que vemos en otros 

países, en Colombia se maneja el concepto de las casas de cultura que son edificios destinados 

para fines culturales de las ciudades, la casa de la cultura de una ciudad. 

 “Contribuye a garantizar los derechos culturales de los habitantes de la Ciudad, a través de la 

cooperación entre la sociedad civil y el Estado, a fin de brindar un espacio permanente para 

las diferentes manifestaciones del arte, la cultura y el patrimonio y a la vez facilitar el acceso 

de los ciudadanos a estas expresiones, con criterios de cercanía y proximidad territorial” 

(secretaria de cultura, recreación y deporte) 

En Bucaramanga se requiere un centro comunitario enfocado en la capacitación y la 

instrucción de madres jóvenes y cabezas de hogar mientras se cuida a su hijos, sobre todo en una 

zona donde hay una exclusión social por parte del estado y de la misma población restante, un 

sector deprimido que hace vulnerable a la población que reside allí, toda la comuna y zona norte 

de la ciudad. Un centro comunitario que mezcle los usos de, acompañamiento, apoyo, 

esparcimiento y capacitación es necesario para potenciar el surgimiento de la comunidad. Estos 

centros se enfocan en cierto tipo de población acompañándolos en su formación y capacitándolos 

para poder surgir o en algunos casos resurgir. 

Usos como capacitación, reunión, esparcimiento, y acompañamiento a la comunidad son 

necesarios para potenciar el surgimiento de la población por si misma. Debido a la falta de espacios 

lúdicos y de esparcimiento los niños y jóvenes menores de 18 años se ven sumergidos en 

actividades ilegales y están en contacto permanente con actividades ilícitas si bien no están 

involucrados están siendo empapados a su alrededor por un entorno marginado que no aporta nada 

bueno a su desarrollo integral, por otro lado la falta de estudio y oportunidades genera que las 
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madres jóvenes sean dependientes de su compañero sentimental lo que genera abusos y en algunos 

casos violencia familiar, en este último caso también vemos expuesto a los niños.  

Bucaramanga y específicamente la comuna norte no cuenta con un centro que reúna diferentes 

actividades para el aprovechamiento del tiempo que a su vez genere oportunidades para la 

comunidad infantil y las madres cabeza de hogar, en la comuna norte de Bucaramanga se evidencia 

un grave conflicto de violencia, exclusión, estigmatización, y otros problemas sociales que atacan 

drásticamente esta zona de la ciudad, a su vez desde la parte arquitectónica también se pueden 

observar problemas de infraestructura en el sector, deterioro e insuficiencia de espacio público y 

espacios al aire libre para el esparcimiento de los niños y de la comunidad, los espacios existentes 

no están en condiciones adecuadas para ser usados por niños que están en constante crecimiento y 

receptivos a todo lo que les aporta su entorno, en este sector se evidencia a diario dos situaciones, 

en la primera los niños no salen a recrearse de sus casas por el temor que tienen sus padres de que 

se unten del entorno de maldad y deterioro social; La segunda situación son niños que crecen 

rodeados de drogas, violencia, maldad, quienes con el paso del tiempo van viendo todo esto como 

normal.  

 
 

1. El problema 

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿De qué manera un centro comunitario orientado a la capacitación de madres jóvenes y cabeza 

de hogar y el cuidado de los niños, cumplirá por medio de requisitos arquitectónicos elevar el 
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estado social y cultural y a su vez generar oportunidades y conocimientos para actividades 

productivas legales y así garantizar el desarrollo integral de las madres jóvenes y de la comunidad 

infantil? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 

• ¿Cómo generar un centro que por su diseño arquitectónico no impacte de manera negativa 

si no que intervenga positivamente el sector a nivel urbano? 

• ¿Bajo qué criterios se va a definir el programa arquitectónico para el centro comunitario? 

• ¿Qué necesidades se van a tener en cuenta para el diseño interior y diseño exterior del 

edificio? 

• ¿Cómo lograr un impacto social y cultural por medio del adecuado diseño interior de los 

espacios? 

• ¿Cómo lograr un impacto positivo en el sector por medio de un objeto arquitectónico que 

contribuya al desarrollo de la comunidad? 

 

 

2. Justificación 

 

 

En la ciudad de Bucaramanga hacen falta espacios para actividades de aprendizaje y 

actividades culturales que potencialicen el desarrollo integral de la comunidad, la capacitación de 

las madres jóvenes y cabeza de familia mientras les cuidan a sus hijos y hace falta espacio público 
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que esté en condiciones de ser usado por los niños y la comunidad. Aunque hay sitios y entidades 

encargadas de algunas de estas actividades hay un problema de infraestructura, los equipamientos 

existentes no cuentan con las instalaciones o no son suficientes para llevar acabo todos los planes 

que existen para la juventud de la ciudad. 

Bucaramanga cuenta con equipamientos en donde cada uno sufre problemas de 

infraestructura, mantenimiento, funcionalidad, en algunos podemos ver poco interés y poca 

atención de las entidades competentes para que estos puedan seguir siendo usados para su fin 

principal, servir a la comunidad. Necesitamos centros que tengan continuidad y perduren en el 

tiempo no solo físicamente si no funcionalmente también. 

A falta de este tipo de espacios la comunidad vive en problemas que se desencadenan de la 

falta de actividades de aprovechamiento y ocio, las clases medias y altas de la ciudad tienen 

posibilidades para su esparcimiento, recreo, aprendizaje, capacitación y su enriquecimiento 

cultural, las clases bajas se ven incitados a usar su tiempo libre en actividades poco productivas y 

de poco provecho, en el caso de los niños se ven envueltos en un entorno poco conveniente para 

su crecimiento y su formación como personas y en el caso de las madres cabeza de hogar se ven 

envueltas en muchos problemas debido a la falta de oportunidades para surgir con sus hijos y 

sacarlos adelante teniendo que dedicarse así a diferente tipos de actividades informales o 

volviéndose dependientes de un compañero teniendo que soportar en la mayoría de los casos 

diferentes tipos de violencia y abusos. 

Si Bucaramanga contara con equipamientos completos al servicio de la comunidad en los 

sectores más segregados y vulnerables que pudiera funcionar y perdurar en el tiempo que fuera de 

uso continuo al que puedan acceder fácilmente los usuarios, se podría trabajar en la conciencia y 

en la formación de generaciones venideras evitando que crezcan viendo entornos degenerados 
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llegando a pensar que ciertos tipos de mala vida son normales, es difícil educar y cambiar la 

conciencia de quienes ya crecieron de cierta forma y de quienes ya tienen como habito actividades 

ilícitas y que poco aportan a la comunidad, el trabajo se facilita más con mentes frescas que aún 

no han sido maltratados por el entorno, que apenas están formándose para que así los niños desde 

su inocencia sean capaces de aportar y generar un cambio en su entorno, así desde una arquitectura 

social podemos enfocarnos en las personas aplicando un sentido social y humano en el proyecto 

para generar un cambio en la comunidad. 

Bucaramanga es una ciudad que necesita cambios en muchos de sus ámbitos, vive en un alto 

índice de inseguridad y de violencia, problemática que puede atacarse desde muchas partes, desde 

la arquitectura en este caso, Bucaramanga necesita generar espacios que acojan a la población más 

vulnerable, que la acompañe, una población hoy en día estigmatizada y segregada por la misma 

ciudad y por el estado, tratando muchas de estas problemáticas podemos evitar un problema mayor, 

debemos tomar a los niños, jóvenes y madres educadoras de niños y ocuparlos, acompañarlos, 

capacitarlos e involucrarlos en la sociedad, que sientan suya la comunidad y la ciudad para que así 

se interesen por generar su propio desarrollo integral con el apoyo y acompañamiento de espacios 

que les permitan hacerlo. 
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Figura 1. Encuesta de la sensación de seguridad en diferentes sectores de la ciudad, 

Adaptado: Bucaramanga como vamos. 

 

 

3. Identificación del elemento propuesto como solución a la problemática planteada 

 

 

3.1 Objetivo general 

 

• Diseñar un centro comunitario de carácter público para la instrucción de madres cabeza 

de hogar y madres jóvenes mientras se cuida e instruye a sus hijos en la comuna norte de 

Bucaramanga bajo el concepto del funcionalismo y las necesidades del usuario. 
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3.2 Objetivos específicos 

 

• Diseñar un edificio en donde prime el peatón y se invite al mismo a recorrer el proyecto 

para ver la belleza del paisaje del lugar. 

• Proyectar un edificio que ceda espacio público para el sector y sea un punto de partida de 

renovación del mismo. 

• Crear espacios que por medio del diseño interior y el diseño del paisaje puedan generar un 

impacto en la comunidad y en el lugar. 

• Proporcionar a la comunidad un edificio que permita potenciar el desarrollo integral de la 

comunidad infantil y madres jóvenes y cabeza de hogar de la comuna norte con la 

realización de actividades de capacitación, talleres y recreación. 

• Proyectar un edificio que tenga un diseño participativo y que cuente con una arquitectura 

inclusiva y universal para todos. 

 

 

4. Delimitación 

 

4.1 Espacial 

 

El proyecto se llevara a cabo en la comuna norte de la ciudad de Bucaramanga buscando un 

impacto positivo a nivel social y urbano que aporte no solo al desarrollo social del barrio si no del 

sector. 
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4.2 Temporal 

 

La propuesta se llevara a cabo en 3 semestres dedicados hacia la investigación y sustentación 

teórica de la propuesta, iniciando con metodología de la investigación con la profesora Ivonne 

Duque, continuando con las técnicas de investigación con el profesor Javier Jaimes donde 

encontramos las técnicas adecuadas a usar para la realización de la investigación y finalizando con 

seminario de la investigación con el profesor Giovanni De Piccoli que es la realización y 

organización final del libro de proyecto de grado, continuando así con taller 10 asignatura en la 

que me dedicare al diseño arquitectónico de la propuesta bajo la dirección del arquitecto Hernando 

Ladino.	

	

4.3 Social 

 

El alcance social del proyecto será aportar a la potencialidad de la comunidad de la comuna 

norte de Bucaramanga enfocándose en el desarrollo social e integral de los niños, jóvenes menores 

de edad y madres cabeza de familia. 
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5. Marcos de Referencia 

 

 

5.1 Marco geográfico 

 

El proyecto se implanta en Colombia, en el departamento de Santander, en la ciudad de 

Bucaramanga en la comuna 1 en el barrio Kennedy, se escoge este lote por la accesibilidad que 

tiene desde diferentes puntos y diferentes barrios dentro del mismo norte de Bucaramanga, a su 

vez porque es un sector residencial que guarda la tranquilidad y se aleja del ruido y de la congestión 

de las vías principales del sector, a su vez es un lote central dentro de la comuna y puede abastecer 

a una comunidad más allá de un nivel barrial respondiendo al radio de acción que se le da al 

proyecto así mismo para poder cumplir los objetivos del proyecto de grado enfocados en esta 

comunidad en especial, de igual forma se escoge estratégicamente por su ubicación cerca de la 

futura estación de metro línea del norte, y pensando que es un lote central dentro de la misma 

comuna al cual se puede llegar desde los diferentes barrios que la componen, este lote cumple con 

todas las condiciones necesarias para la proyección de un centro comunitario para los niños y las 

madres del sector por que se encuentra ubicado centralmente dentro de la misma comuna y colinda 

con diferentes barrios residenciales, de igual forma tiene vías por las que transitan diferentes 

medios de trasporte público, está cerca de una vía primaria que es la continuación de una de las 

vías más importantes de la ciudad que es una conexión importante entre el norte de la ciudad y el 

centro de Bucaramanga, el lote presenta condiciones topográficas difíciles y a su vez por normativa 

presenta índices adecuados para la realización del proyecto . 
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5.1.1 Localización. 

 

Figura 2. Ubicación del lote 

Adaptado: IGAAC 

 

5.1.2 Ubicación del lote y análisis urbano. 

 

El lote está ubicado carrea 11 con calle 12 que son vías de nivel urbano que comunican dentro 

del sector, es un lote verde que esta baldío y catalogado como suelo urbano, se encuentra dentro 

del barrio Kennedy frente a la urbanización el minuto, es de fácil acceso por los barrios de la 

comuna 1 y está ubicado cerca al hospital local del norte. 

Para la escogencia del lote se tenía otra opción primeramente, un lote baldío junto a la estación 

de norte de metro línea y sobre la avenida libertadores, se apoyó en el concepto y asesoría del 

profesor Pedro Gómez con el que cual se llegó a la conclusión de que dicho lote no contaba con lo 

necesario y tenía grandes falencias para este proyecto debido a la contaminación auditiva, del aire 

y el peligro que presenta una vía de jerarquía nacional para los niños. 
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Figura 3. Ubicación del lote 

Adaptado: IGAAC 

 

Los perfiles viales del sector están casi en su totalidad en estado de deterioro cuenta en algunas 

partes con un perfil claro y establecido sin embargo no se respeta, cuentan con espacio verde 

retirando las edificaciones que allí se encuentran del tráfico de las viviendas, algunas edificaciones 

respetan completamente el antejardín y el retroceso sin embargo hay casos en los que se ve la 

privatización e invasión de este espacio. 

 

 

Figura 4. Perfiles viales 
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Figura 5. Perfiles viales 

 

	
	
	

5.1.3 Geografía. 

 

La orientación del lote permite que este reciba los vientos por las caras más largas y el sol por 

las caras más cortas, lo que favorece al desarrollo y la orientación del proyecto, está ubicado en 

una zona de laderas medias y altas entre los 25° y 35° que tiene restricciones por movimientos de 

masa. Debido a que es un lote urbano no cuenta con gran diversidad de fauna y especies animales, 

en cuanto a la flora solo existen algunos pequeños espacios verdes en el sector y en los jardines de 

las viviendas aledañas, a excepción del lote que en estos momentos se encuentra vacío, el clima 

de la zona es media y sub-húmedo. 
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Figura 6. Análisis de vientos 

Adaptado: Google earth 

 

 

 

El árbol oiti es el árbol más predominante en Brasil, sin embargo es el árbol más común en la 

ciudad de Cúcuta y Bucaramanga, debido a la forma de sus ramas le permite crecer hacia los laos 

cubriendo una amplia zona del calor, debido a que estas dos ciudades son urbes calientes estos 

árboles son los que más fácil podemos encontrar en estas regiones, alcanzan una altura de 10 

metros. 

 

 

 



CENTRO COMUNITARIO PARA LA COMUNA NORTE DE BUCARAMANGA  | 25 
 

5.1.4 Topografía. 

 

El lote tiene 6 curvas de nivel dentro del mismo con una diferencia de 1,8 metros de diferencia 

aproximadamente entre ellas, desde su punto más alto hasta su punto más bajo hay una diferencia 

de 10,7 metros en 115 metros de longitud, eso quiere decir que el lote tiene una pendiente drástica 

del 9,57%, el lote se encuentra por debajo del nivel de la vía ya que por la vía solo pasan dos curvas 

de nivel. 

 

 

Figura 7. Curvas de nivel del lote 

Adaptado: Plano de Bucaramanga 

 

5.1.5 Área del lote (POT). 

 

Considerado por el plan de ordenamiento territorial (POT) como un suelo urbano. El lote es 

de uso residencial con comercio liviano, tiene un área de 6.518 metros cuadrados, tiene un índice 
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de ocupación de 0.50 lo que quiere decir que se puede llegar a construir un área de 3.259 metros 

cuadrados y un índice de construcción de 2,50 con una altura máxima de 5 pisos. 

 

 

Figura 8. Dimensiones y áreas 

Adaptado: Google earth 

 

5.1.6 Usos del suelo (POT). 

 

El lote está establecido como un suelo urbano de uso residencial con comercio liviano, el uso 

de sus alrededores es en su mayoría residencial y un poco de comercio lo cual es óptimo y 

coherente con el proyecto, ya que el objetivo es servir a una comunidad es importante que ella 

resida cerca, y debido al enfoque del proyecto se propone cambiar el uso del lote por un uso 

dotacional, a su vez está bien complementar el proyecto con un poco de comercio a sus alrededores. 
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Figura 9. Ficha de usos del suelo 

Adaptado: POT Bucaramanga 

 

El lote tiene un uso establecido por el P.O.T como residencial y actividad económica, por 

consiguiente se planteara un cambio de uso del predio por uso dotacional para complementar el 

barrio por medio del equipamiento, contando que dentro del mismo lote existe el lote del hospital 

del norte ya configurado como un lote dotacional de esta forma se planteara continuar con el uso 

dotacional de la manzana del hospital del norte.  

 

 

5.1.7 Altura de la construcción (POT). 

 

En el P.O.T se muestra que en el lote se permite una altura máxima de 5 pisos al igual que en 

los lotes aledaños, cosa que se cumple con las construcciones en altura que se encuentran en el 

lugar, y permite una ocupación del lote del 50% el mismo. 
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Figura 10. Ficha de edificabilidad 

Adaptado: POT Bucaramanga 

 

La altura que se observa en las edificaciones existentes alrededor del lote son variantes, lo más 

cercano al lote son torres de 5 pisos de la urbanización el minuto, sin embargo se encuentran 

construcciones de 1 piso y otras que pueden superar los 2 pisos de altura, las que tienen 3 o más 

pisos generalmente son autoconstruidas por sus dueños. 

 

Figura 11. Construcciones aledañas urbanización el minuto 

Adaptado: Google earth 
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Figura 12. Construcciones aledañas urbanización el minuto 

Adaptado: Google earth 

 

Figura 13. Casas aledañas 

Adaptado: Google earth 

 

 

Figura 14. Casas aledañas 

Adaptado: Google earth 
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Figura 15. Ficha de retrocesos y antejardines 

Adaptado: P.O.T 

 

El plan de ordenamiento territorial ordena que este lote no necesita retrocesos de ningún tipo, 

plantea un perfil que debe darse a las edificaciones que allí se implanten según su altura en este 

caso, 5 pisos. Sin embargo el proyecto propondrá un retroceso para dar espacio público al sector 

y al mismo edificio. 
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5.1.8 Estado de la construcción. 

 

 

Figura 16. Estado actual en el lote 

Adaptado: Google earth 

 

	

Figura 17. Estado actual en el lote, 

Adaptado: Google earth 

 

El estado de las construcciones aledañas está en deterioro, igualmente las construcciones 

aledañas son viviendas que son precarias aunque no en su totalidad, hay viviendas autoconstruidas 

y hay viviendas mejor construidas que otras, así mismo se ven ampliaciones informales de vivienda 
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y un desorden en la arquitectura del sector, las torres de la urbanización el minuto está en deterioro 

pues son construcciones antiguas, sin embargo sin embargo se puede observar que el barrio 

Kennedy tiene un orden y una estructura clara en cuanto a su conformación como barrio, es 

demasiado evidente los cambios sociales dentro del mismo sector y estos se ven reflejados en las 

viviendas existentes, se puede ver que en unas partes se nota mucho más residencial y menos 

precario que en otras si estar a más de 60 metros de distancia. 

 

 

Figura 18. Estado de las construcciones del entorno 

Adaptado: Google earth 

 

Figura 19. Estado de las construcciones del entorno 

Adaptado: Google earth 
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5.1.9 Accesibilidad. 

 

El lote cuenta con vías de acceso por dos de sus costados, es la calle 12 vía que colinda con el 

hospital local del norte y arteria de conectividad del sector y la carrera 11 que lo conecta con el 

barrio pero debido a la drástica topografía del lugar no hay conexión con la calle 12, el sector 

cuenta con servicio de transporte público y es de fácil acceso en diferentes medios de transporte 

como buses públicos, gracias a que es un sector urbanizado que cuenta con una infraestructura vial 

pavimentada aunque sus perfiles viales no están establecidos físicamente ni se encuentran en las 

mejores condiciones. Debido al déficit de calidad de espacio público se hace un poco difícil el 

acceso para las personas con situación de discapacidad en todo el sector, problema grave porque 

en este sector hay mucho adulto mayor y muchas personas con alguna discapacidad física, al sector 

llegan rutas de transporte público desde toda la ciudad ya que está conectado por vías urbanas con 

los diferentes barrios. 

 

Figura 20. Vías del sector 

Adaptado: POT Bucaramanga 
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5.1.10 Análisis del entorno. 

 

Está rodeado por edificaciones de poca altura, su entorno se encuentra enmarcado por zonas 

residenciales en donde prima la vivienda unifamiliar de 1 y 2 pisos de altura, por el occidente se 

encuentra la fundación Albeiro Vargas y ángeles custodios que es una fundación sin ánimo de 

lucro que se dedica al cuidado de los adultos mayores del departamento de Santander. 

 

Figura 21. Precariedad en la construcción, Calle 2 

Adaptado: Google maps 

 

5.1.11 Análisis del contexto. 

 

Dentro del sector en un radio cercano al lote se encuentra el hospital local del norte que 

abastece a toda la comunidad del norte de Bucaramanga, de igual forma cuenta con un parque 

recrear y con una cancha en el barrio Kennedy que sirve para todo el sector, también se encuentra 

una sede del bienestar familiar donde albergan niños y niñas, dentro de la misma institución se 

acompaña a los niños en toda su infancia y se prestan los servicios necesarios y básicos para ellos. 
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Figura 22. Fachada del hospital local de norte colindante con el lote 

Adaptado: Google earth 

 

 

Figura 23. Cancha del barrio Kennedy 

Adaptado: Google earth 

 

 

Figura 24. Bienestar infantil 

Adaptado: Google earth 
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Figura 25. Plano de localización de Hitos y puntos importantes del sector 
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Figura 26. Plano de localización puntos de conflicto del sector 

 

5.1.12 Análisis del sector. 

 

Es un sector excluido por la sociedad y aislado por el estado por ser uno de los sectores con 

más índice de pobreza dentro del municipio de Bucaramanga, es un sector de poca intervención y 

poca inversión por parte de las entidades estatales, pertenece al grupo de sectores más deprimidos 

de Bucaramanga y es una de las dos comunas con mayor número de población, este sector del 

municipio es uno de los cuales donde los ciudadanos se sienten más inseguros según encuestas, la 
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arquitectura que predomina en el sector es empírica y autoconstruida, esto hace referencia a que 

son construcciones precarias sin un previo planeamiento, algunas partes del sector están 

construidas por los mismos habitantes, por esta misma razón son asentamientos que carecen de 

abastecimiento de servicios básico, las construcciones que se encuentran en mejor estado hacen un 

drástico cambio dentro del mismo barrio, se observan construcciones de diferentes alturas sin 

embargo es evidente la vivienda que tiene más recursos y la que no. 

 

 

Figura 27. Norte de Bucaramanga carrera 12 

Adaptado: Google maps 

 

 

Figura 28. Asentamientos informales sobre la calle 3 

Adaptado: Google maps 
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Figura 29. Estado de la calle 3 con cra 15b 

Adaptado: Google maps 

 

 

Figura 30. Estado de la calle 3 con cra 15b 

Adaptado: Google maps 

 

 

Figura 31. Vivienda sobre la avenida libertador 

Adaptado: Google maps 
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Estas dos fotografías tienen solo una manzana de distancia, en estas fotografías es evidente el 

cambio drástico que sufren las viviendas en tan poco espacio, la primera más informal y la segunda 

mucho más planeada. 

Existen fábricas en el sector que su aspecto responde al uso al interior, sin embargo a nivel de 

fachada también se encuentran en estado de deterioro. Debido a las zonas de restricción por suelos 

débiles hay zonas verdes y lotes baldíos alrededor, el sector cuenta con escuelas públicas, hospital, 

parques, centros de salud, contara con un portal de metrolínea y el lote se encuentra en un lugar de 

salida de la ciudad, por lo cual sus vías más cercanas son de flujo pesado ya que es una vía arteria 

primaria que conecta al municipio de Bucaramanga con la ruta del sol que es la vía nacional al 

mar. 

 

 

Figura 32. Fabricas existentes cerca al lote sobre la avenida libertadores 

Adaptado: Google maps 
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5.1.13 Sistemas estructurantes del sector.  

 

El lote está rodeado por elementos importantes que pueden ser determinantes para el proyecto, 

está cercano a la futura estación portal norte de metro línea que es el sistema de transporte público 

más importante de la ciudad, de igual forma encontramos colindante al lote el hospital del norte, 

una plaza de mercado, canchas y un parque recrear para el norte, cabe mencionar que a una 

manzana del lote esta la vía al mar, llamada Avenida libertador que es la continuación de la carrera 

15 que comunica al norte con el centro de Bucaramanga. 

 

 

Figura 33. Ficha de sistemas estructurantes 

Adaptado: POT Bucaramanga 

5.1.14 Restricciones del suelo. 

 

El lote se encuentra en un suelo que tiene restricciones según la norma por movimiento de 

masas y exige unos manejos específicos para el mismo, se deben aplicar las normas geotécnicas 
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existentes y cualquier norma que la modifique de igual forma deben hacerse los estudios 

pertinentes. 

 

 

Figura 34. Ficha de restricciones del suelo 

Adaptado: POT Bucaramanga 

Podemos concluir del marco geográfico que este lote cumple con las características que busca 

el proyecto del centro comunitario para ofrecer un servicio a la comunidad del norte, 

normativamente es posible proyectar el edificio en este espacio y cualitativamente tenemos como 

factor importante que se encuentra comunicado con casi la totalidad de los barrios de la comuna 

12 y 11, de igual forma es central dentro del mismo sector y cuenta con acceso por transporte 

público desde diferentes zonas, cuenta con perfiles viales ya establecidos en el sector y está 

rodeado por una amplia zona residencial. 
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5.1.15 Radio de acción. 

 

El proyecto pretende abastecer a la comunidad más allá de un nivel barrial, busca funcionar 

para toda la comuna 12 del norte de Bucaramanga siendo esta la zona más residencial del sector, 

por esta razón se buscó un lote que fuera accesible vehicularmente y peatonalmente por diferentes 

partes del sitio, es decir no suplir solo la necesidad del centro en el barrio Kennedy si no tener un 

impacto inmediato en un radio determinado que contenga el barrio Kennedy, el barrio jardines de 

Altagracia, barrio maría paz y el barrio café Madrid, de esta forma se fortalecerá y se potencializara 

a nivel de sector y no de barrios.  

El radio de acción secundario señalado en la imagen con el color amarillo muestra un alcance 

secundario, del cual hacen parte la comunidad de los alrededores de los barrios mencionados pero 

que todavía es considerado un sector vulnerado y segregado por la sociedad y el estado, desde 

estos puntos también es posible acceder al proyecto ya que el lote cuenta con gran accesibilidad y 

vías desde los diferentes puntos, así mismo el transporte público del sector es muy eficiente y de 

gran cobertura. 
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Figura 35. Plano con radio de acción del proyecto 

Adaptado: Plano de Bucaramanga. 

 

 

Figura 36. Información de soleamiento, retrocesos e índice de ocupación del lote 
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5.2 Marco teórico  

 

5.2.1 Estado del arte. 

 

Los centros comunitarios han existido hace muchos años en diferentes ciudades del mundo, 

por lo general existen en lugares donde la comunidad esta segregada, sumergida o es de estratos 

bajos, aunque también los podemos encontrar en centros de ciudades importantes. A lo largo de 

los años los centros comunitarios han tomado enfoques específicos respondiendo a las necesidades 

de una comunidad ya que alrededor del mundo cada lugar es diferente por ende cada comunidad 

que allí habita lo es también, así mismo cambian climas, costumbres, tradiciones, historias, esto 

hace que haya una diversidad en las necesidades de todos los hombres.  

A nivel mundial en los últimos años hemos podido observar como la humanidad apunta cada 

vez más a la solución de problemáticas culturales y sociales, cada vez las mismas personas somos 

más conscientes de los daños que sufren comunidades vecinas o incluso comunidades que se 

encuentran lejos, en America Latina podemos ver cómo han surgido diferentes movimientos como: 

el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, movimiento obrero y movimiento de la clase 

media; con esto podemos analizar que cada vez más la misma comunidad se ha manifestado y 

como resultado tenemos que el estado se ha enfocado en cierta parte a suplir y favorecer por medio 

de estrategias a las poblaciones más vulnerables.  

Entrados en el tema del objeto arquitectónico, iniciando a una escala internacional existen los 

centros comunitarios con diferentes enfoques, casi todos apuntan a un desarrollo de la comunidad, 

en lugares de guerra se enfocan en la reconstrucción interior de las personas afectadas por el 
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conflicto, en lugares de pobreza el enfoque es en el desarrollo económico de la comunidad, y así 

dependiendo de la necesidad urgente del lugar.  

A nivel nacional vemos que los centros comunitarios suelen ser precarios, aunque existen no 

tenemos diseños plenos de un centro comunitario en Colombia, en el país observamos centros 

comunitarios pequeños que se entregan a comunidades pequeñas para actividades sencillas como 

reunión, recreación, y uno que otro taller, en Colombia los centros comunitarios tienen un enfoque 

general socio-cultural. En el país no existen muchos referentes de centros comunitarios dedicados 

a la capacitación y acompañamiento de la comunidad infantil. 

En Armenia se han diseñado estrategias para la construcción de unos pequeños centros 

comunitarios uno para cada comuna de las menos favorecidas de la ciudad, hasta el momento se 

han entregado 6 centros comunitarios y están en construcción los últimos 3, a nivel nacional 

también existe un programa llamado Vive digital que es un programa diseñado por el ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que trata sobre la creación de centros 

pequeños donde se preste servicio gratuito de internet a las comunidades más pobres del país, en 

este momento el plan es crear 253 puntos de estos, sin embargo ninguno de estos espacios se enfoca 

en la población hacia la que va dirigido este proyecto de grado.  

En Bucaramanga existen algunos de centros comunitarios, generalmente ubicados en zonas 

vulnerables o sitios específicos donde existe la vivienda de interés social, en este caso se 

construyen como espacios complementarios para estos conjuntos para la realización de algunas 

actividades de la comunidad.  
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5.2.2 Análisis de tipologías. 
 

5.2.2.1 Referente internacional. 

 

5.2.2.1.1 Centro Comunitario Chongqing Taoyuanju. 

 

 

Figura 37. Centro comunitario Chongquing Tayuanju 

Adaptado: plataforma de arquitectura. 

 

Localización. 
 

 

Figura 38. Localización Centro comunitario Chongqing en China 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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 Información técnica del proyecto. 

 

Tabla 1. Datos técnicos del centro comunitario de Chongquing, 

UBICACIÓN Chongqing, China 

AREA 10.000 m2 

AÑO DE CONSTRUCCION 2015 

ARQUITECTO Vector Architects 

ARQUITECTO A CARGO Cong Dong 

Nota: Contiene la información básica de la construcción Centro comunitario de Chongquing, sobre su área 
e información sobre fecha y lugar de la construcción. 
 

 

El centro comunitario se encuentra en la ciudad de Chongqing en China, en una zona urbana 

que colinda con una gran zona verde en un terreno montañoso, es una ciudad alejada del mar que 

cuenta con 30 millones de habitantes de los cuales la gran mayoría vive en granjas a las afueras de 

la ciudad por esto el casco urbano del municipio es pequeño aunque la extensión total del territorio 

es de 82.000 km2, es una ciudad con un clima entre los 8 y 29 grados. 

 

El centro comunitario está compuesto por 3 edificios completamente independientes y cada 

uno de ellos cumple con una función específica, centro de salud pública, centro deportivo y centro 

cultural, sin embargo la idea del edificio es crear una relación estrecha entre el mismo con el 

entorno, un entorno montañoso así que la idea fue por medio de las cubiertas generar un amarre 

del edificio con el exterior, esta es la razón por la cual los 3 bloques se unen por medio de una 

cubierta en pendiente que da lugar a jardines y plazas comunales. 
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Figura 39. Cubiertas del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  

 

 

Figura 40. Espacios interiores del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  

 

 

Figura 41. Espacios interiores del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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En las imágenes observamos que el arquitecto usa materiales convencionales y aun así plantea 

fachadas muy libres para permitir la relación con el exterior y aprovechando lo mejor posible la 

luz natural. 

 

Figura 42. Cubiertas verdes del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  

 

 

Figura 43. Espacios interiores del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Elementos que relacionan el espacio interior con el 
espacio exterior. 

 

Muros verdes y cubiertas verdes que hacen juego con la 
topografía. 

 

Figura 44. Espacios interiores del centro comunitario Chongqing, 

Adaptado: plataforma de arquitectura  

Es importante resaltar que el arquitecto tiene una permanente preocupación por generar 

espacios de conectividad entre el exterior y el interior, a su vez quiere con esto generar sensaciones 

de tranquilidad a los usuarios por medio de la misma naturaleza, usa el paisajismo tanto en el 

exterior como en el interior del edifico generando así diferentes espacios y diferentes ambientes 

dentro del mismo proyecto. 

 

 

Bambú Hormigón Vidrio 

Figura 45. Materiales del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Plantas arquitectónicas del centro comunitario Chongqing. 

 

 

Figura 46. Planta 1 del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Figura 47. Imagen 1. Planta 2 del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Figura 48. Planta 3 del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Figura 49. Zonificación en cubierta del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  
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Figura 50. Fachadas y corte del centro comunitario Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura  

 

Tabla 2. De áreas Centro comunitario Chonqging, 

CUADRO DE ÁREAS 

PRIMER PISO 

Numero Espacios Áreas (m2) 

1 Patio de recreo 183,7 

2 Centro medico para niños 120,3 

3 Cuarto de examen 176,8 

4 Zona de espera 179 

5 Cuarto de operación 25 

6 Cuarto de conocimiento 164 

7 Lobby 238,6 
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CUADRO DE ÁREAS 

PRIMER PISO 

Numero Espacios Áreas (m2) 

8 Zona de lectura 526 

9 Librería 100,8 

10 Cuarto de reconocimiento 231 

11 Salón de clase 170,5 

12 Área de descanso 122,9 

 TOTAL 2238,6 

SEGUNDO PISO 

1 Terraza al aire libre 1674 

2 Hall 514 

3 Lobby 244 

4 Área de descanso 104,7 

5 Área de infusión 237,9 

6 Laboratorio 130,2 

7 Salón de clase 226,8 

8 Salón de danza 311 

9 Salón de música 254,9 

10 Gym 186,6 

11 Sala multifuncional 212,7 

12 Sala de vestido 264,1 

13 Sala de corte 1365,6 

14 Restaurante 302 

 TOTAL 6028,5 

TERCER PISO 

1 Área de descanso 22,9 

2 Salón de ajedrez 599,7 

3 Aeróbicos 283,7 

4 Gym 145,6 

5 Salón de Spinning 84,8 
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CUADRO DE ÁREAS 

PRIMER PISO 

Numero Espacios Áreas (m2) 

6 Salón de Yoga 382,8 

7 Piscina al aire libre 1331 

 TOTAL 2850,5 

CUARTO PISO 

1 Centro cultural 2975,9 

2 Centro deporte 3588 

3 Centro comunal 1816,7 

4 Restaurante 435,8 

5 Piscina al aire libre 1173,7 

6 Área verde 2949,7 

 TOTAL 12939,8 

 TOTAL AREAS 24057,4 

Nota: Contiene los espacios y sus áreas de todo el centro comunitario, muestra el proyecto dividido en 
zonas según su funcionalidad y los espacios que las conforman.. 
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5.2.2.2 Referente nacional. 
 

5.2.2.2.1 Centro de Desarrollo Infantil El Guadual, Cauca, Colombia. 

 

Localización. 

 

 

Figura 51. Localización centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 

Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia que cuenta con una extensión de 29.308 

km2, tiene una población de 1’355.000 millones de habitantes, un departamento ubicado en la 

costa pacífica de Colombia lo cual le brinda un clima caliente. 

 

 

Figura 52. Centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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Ficha de información técnica. 

Tabla 3. De datos técnicos del centro de desarrollo infantil el Guadal 

UBICACIÓN Cauca, Colombia 

AREA 1823 m2 

AÑO DE CONSTRUCCION 2013 

ARQUITECTO Daniel Joseph Feldman Mowerman, Ivan 

Darío Quiñones Sánchez 

Nota: Contiene la información básica de la construcción de el Centro comunitario el Guadal, fecha y lugar 
de construcción. 
 

“El centro de desarrollo infantil El Guadual proveerá de manera integral educación, recreación 

y servicios de alimentación a 300 niños y niñas entre las edades de cero a cinco años, 100 

madres gestantes y 200 recién nacidos en el municipio de Villa Rica del departamento del 

Cauca, como parte de la estrategia de atención integral para la primera infancia del gobierno 

nacional “De Cero a Siempre”, (Archdaily, párr. # 1) 

Existen espacios para prestar talleres para niños y niñas, hay gran número de espacios verdes, 

y espacios al aire libre para el recreo y esparcimiento de los niños, en la construcción del centro 

de desarrollo infantil se realizo con participación de la comunidad. 

 

Figura 53. Participación de la comunidad en la construcción de centro de desarrollo infantil el 

Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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Como se menciona anteriormente, en este proyecto el arquitecto decidió dar un carácter 

simbólico y de pertenencia a la comunidad para con el objeto arquitectónico y lo hizo creando un 

vínculo directo de estrecha relación por medio de la construcción del edificio, aprovecho para 

emplear la mano de la comunidad y hacerla participe del hecho. 

 

 

Figura 54. Espacios interiores de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 

Figura 55. Aula de talleres de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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Figura 56. Aula múltiple de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 

El arquitecto plasmo en la edificación teorías de diseño interior específicas, tuvo un 

manejo con materiales convencionales para permitir el ingreso de luz necesario para cada 

espacio según su fin, jugo con la iluminación de los lugares por medio de muros, vanos y 

cubiertas para dar al espacio una percepción según su uso. 

 

 

Figura 57. Materialidad de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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El arquitecto emplea materiales convencionales como le hormigón para la edificación, incluye 

el uso de la guadua y lo hace un material protagonista desde cualquiera de las vistas del objeto, 

interiormente es por medio de este material que cubre todas las circulaciones generando con el 

mismo una especie de estructura de pilares, lo usa también para el revestimiento y algunos 

volúmenes salientes de los volúmenes del hormigón, la guadua es un material que aprovecha el 

arquitecto para permitir el paso de luz y generar un mayor aprovechamiento de la luz natural al 

interior del edificio. 

 
Plantas arquitectónicas. 
 

 

Espacios al aire libre y zonas verdes 

Figura 58. Planta 1 de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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El centro infantil ofrece a los usuarios ambientes exteriores e interiores, espacios al aire libre 

para realización de actividades específicas, tiene un espacio para huerta donde los niños pueden 

trabajar, así mismo cuenta con plaza y parque, de igual forma es generoso con el espacio que cede 

al público. 

 

 

 

Figura 59.  Planta 2 de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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Figura 60. Planta aula tipo de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura, Edición: Autor 

 

Figura 61. Cortes de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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Figura 62. Cortes bloque administrativo de centro de desarrollo infantil el Guadal 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 
Tabla 4. De áreas centro de desarrollo infantil El Guadal 

CUADRO DE ÁREAS 

PRIMER PISO 

Numero Espacios Áreas m2 

1 Acceso 10 

2 Comedor 320 

3 Cocina 90 

4 Enfermería 15 

5 Deposito 12 

6 Gradería cinema 23 

7 Baños 23 

8 Ludoteca 30 

9 Aula múltiple 40 

10 Escenario 15 

11 Sala cuna 30 

12 Aula 3 a 23 meses 30 
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CUADRO DE ÁREAS 

PRIMER PISO 

Numero Espacios Áreas m2 

13 Aula 24 a 35 meses 30 

14 Aula 26 a 60 meses 30 

15 Huertas 80 

16 Juegos infantiles 25 

17 Plazoleta pública 60 

SEGUNDO PISO 

1 Administración 20 

2 Lavandería 20 

3 Gradería cinema 23 

4 Comedor 320 

5 Almacenamiento de agua 90 

6 Área verde 807 

 TOTAL 1823 

Nota: Contiene la subdivisión del proyecto en niveles y los espacios con sus respectivas áreas que las 
conforman. 

 

Cuadro de áreas general.  

 

Tabla 5. Cuadro de áreas general. 

 CUADRO DE ÁREAS 

 PRIMER PISO 

Núm. Espacios Cantidad Áreas m2 

1 Acceso 1 25 

2 Comedor 1 320 

3 Cocina 1 90 

4 Enfermería 2 30 

5 Deposito 2 24 
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 CUADRO DE ÁREAS 

 PRIMER PISO 

Núm. Espacios Cantidad Áreas m2 

6 Gradería cinema 1 23 

7 Baños 4 80 

8 Ludoteca 2 80 

9 Aula múltiple 4 200 

10 Escenario 1 LIBRE 

11 Sala cuna 1 45 

12 Aula 3 a 23 meses 1 35 

13 Aula 24 a 35 meses 1 35 

14 Aula 26 a 60 meses 1 35 

15 Huertas 2 LIBRE 

16 Juegos infantiles 1 25 

17 Plazoleta pública 1 LIBRE 

18 Administración 1 80 

19 Lavandería 1 20 

20 Patio de recreo 1      LIBRE 

21 Cuarto de asesorías 2 30 

22 Zona de lectura 1 120 

23 Librería 1 150 

24 Salón de danza 1 311 

25 Salón de música 1 150 

26 Taller 5 750 

27 Psicología  2 24 

28 Salón principal 1 250 

29 Circulaciones 30% 876 

Área total   3798 

Nota: Es un resumen de juntar los dos cuadros de áreas de las tipologías expuestas en el documento. 
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5.2.3 Teorías de la arquitectura. 

 

Las teorías de la arquitectura que se implementaran en este proyecto son el funcionalismo y 

racionalismo, hacen referencia a los importantes movimientos en la historia de la arquitectura más 

específicamente en el siglo XX, de igual forma se expondrán sus principales precursores y 

máximos exponentes dándoles la respectiva importancia que tienen en la creación de objetos 

arquitectónicos en la actualidad. 

 

5.2.3.1 Funcionalismo. 

 

El funcionalismo o también llamado racionalismo es una teoría de la arquitectura de las más 

importantes en el siglo XX y hoy en día lo sigue siendo, en donde básicamente “la forma sigue 

siempre a la función” (Sullivan, s.f). El funcionalismo arquitectónico se remonta a Vitrubio quien 

decía que la utilidad del edificio iba de la mano con la belleza y la solidez del mismo, para Louis 

Sullivan la belleza de un objeto arquitectónico saldrá de manera natural después de haber cumplido 

con todos los aspectos funcionales correctamente. 

“La casa es la máquina en qué vivir” (Le Corbusier, s.f) esta afirmación del arquitecto suizo 

quiere decir que la casa no es más que un elemento que debe cumplir con su principal función, 

habitar, que puede claro darse y reproducirse de muchas formas diferentes sin descuidar nunca 

su aspecto más importante, su función. 

En los años treinta el funcionalismo se mezcló con un concepto de “menos es más” (Mies van 

der Rohe, s.f) al creer que el funcionalismo era construir de la forma más simple y básica, se 

dio un concepto erróneo donde se creía que el funcionalismo era la eliminación total de la 
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ornamentación en el edificio, para los años sesenta empiezan a surgir oposiciones al 

funcionalismo como, “No sé de dónde vienen las formas, pero no tienen nada que hacer con 

los aspectos funcionales o sociológicos de nuestra arquitectura” (Johnson, s.f) y “No hago la 

función” (Eisenman, s.f). 

El funcionalismo es un concepto que surge dentro del movimiento moderno en la arquitectura 

más como algo técnico que como algo que genere belleza, es la utilización de medios físicos 

para fines utilitarios. “El concepto de función se aplica al planteamiento en general, pero existe 

también un enfoque funcional de la estructura. En el uso alemán, se identifica el funcionalismo 

con la Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad) que implica una utilidad perfecta y pura” 

(Foster, 2006) 

 

5.2.3.1.1 Le Corbusier (1887- 1965). 

 

“Le Corbusier tomó 5 principios instrumentales básicos para construir, basados en fachadas 

independientes de la estructura, plantas libres, ventanas anchas de corte horizontal que dejen entrar 

la luz y el aire, construcción de pilotes que descargan los muros de su función de soporte y la 

existencia de una azotea también llamada “terraza jardín” (Villanueva-Meyer, s.f). 

En 1926 Le Corbusier presenta un documento donde exhibe en forma metódica sus ideas 

arquitectónicas: los llamados “cinco puntos de una nueva arquitectura”. 

• Terraza jardín: 

En este punto Le Corbusier habla sobre el espacio ocupado en el lote, su principio era que el 

constructor o arquitecto debía devolver el espacio verde que había usado y que ya no existía por 

medio de un techo verde. 
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Figura 63. Centro comunitario de Chongqing 

Adaptado: plataforma de arquitectura 

 

• Planta libre 

Este principio hace referencia a cuando la construcción se elevaba sobre pilotes para permitir 

dejar un espacio techado destinado para el vehículo o varios vehículos. 

 

Figura 64 Parque educativo Zenufana 

Adaptado: Plataforma de Arquitectura 

 

• Pilotes 

Hace referencia a la estructura que da la oportunidad de elevar la casa a un nivel diferente al 

basal para dejar un espacio libre en el primer piso que permita diferentes tipos de usos incluyendo 

al vehículo. 
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Figura 65. Centro social 

Adaptado: plataforma de arquitectura 

 

• Ventanas longitudinales 

Implementaba este principio para tener una mejor relación con el entorno inmediato de la 

construcción dejando lo más libre posible los muros exteriores. 

 

 

Figura 66. Sprach und Bewegungszentrum 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 

• Fachada libre 

Hace referencia al movimiento de los pilares y la eliminación de los mismos de las vistas más 

importantes del edificio para dejar la fachada libre de cualquier elemento estructural y así 

complementar con elementos como las ventanas longitudinales y generar una relación estrecha con 

el espacio exterior. 
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Figura 67. Centro KNOX 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 

 

5.2.3.1.2 Mihes Van Der Rohe. 

 

Ludwing Mies van der Rohe, representante alemán del racionalismo arquitectónico, nació el 

27 de marzo de 1886. Se formó como colaborador en los estudios del arquitecto y diseñador Bruno 

Paul y con Peter Behrens. Inicio en la arquitectónica inclinándose por el estilo neoclásico pero 

después de un viaje a países bajos se interesó por otros estilos de arquitectura. 

En sus construcciones uso el hormigón en todas sus formas posibles y utilizaba materiales 

nuevos y antiguos pero todos en la forma más pura posible, de igual forma se caracterizó por usar 

geometría pura para sus volúmenes, máxima sencillez en los elementos estructurales que siempre 

dejaba a la vista y de igual forma en sus edificios nunca existía ningún tipo de ornamentación. 

El pabellón de Alemania es una de sus obras en las que se ven bien representadas todas las 

características de su arquitectura, propia de él, limpia. “Menos es más” (Mies van der Rohe, s.f) 
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5.2.4 Teoría complementaria. 

 

5.2.4.1 Teoría del diseño interior. 

 

En la composición se hace referencia al diseño creativo del espacio interior para el que se tiene 

en cuenta su finalidad y su semiótica, es decir si es un espacio femenino, infantil, de concentración, 

etc. ya que en esta fase se tiene en cuenta la luz, el diseño interior del espacio, los colores, entre 

otros aspectos. En la delimitación se tiene en cuenta el diseño métrico del lugar, teniendo en cuenta 

otros aspectos como la ergonómica, antropometría, las medidas del hombre, la capacidad del 

espacio, para generar un espacio cómodo para los usuarios.  

El diseño de espacios interiores habla de elementos que pueden hacer diferente la percepción 

interior de cada uno de los espacios, entra a jugar la iluminación del espacio, este elemento hace 

juego con los colores y las texturas del lugar, ya que permite hacer énfasis en un punto en especial, 

permite dirigir acciones, separar elementos y espacios entre otras.  

Esta teoría será útil en el diseño del objeto arquitectónico ya que se van a diseñar espacios 

infantiles, espacio de concentración, espacios recreativos, espacios de reunión y muchos más en 

los cuales cada uno de ellos tendrá un fin y un uso específico. 

 

5.2.4.2 Teoría arquitectura del paisaje. 

 

La teoría del paisajismo o arquitectura del paisaje, habla sobre la oposición a la brusca 

transformación del paisaje con respecto a su estado natural, esta teoría plantea que siempre que un 

terreno no sea intervenido por la propia naturaleza será antropizado, es decir modificado o 
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cambiado en su esencia, en algunas ocasiones cuando el terreno es bien usado es válido, no es 

válido cuando la modificación sugiere o lleva consigo la destrucción de ecosistemas y daños 

naturales. “Un territorio modificando por la intervención humana se percibe como paisaje 

antropizado o humanizado, el cual puede valorarse positivamente como paisaje cultural, siempre 

que se ajuste a la lógica de formación del territorio, y se ha sido respetuosos con sus recurso físicos, 

como es el caso de los bancales agrícolas y otras intervenciones tradicionales, pero en numerosas 

ocasiones se actúa “contra natura”, destruyendo la lógica propia del entorno, lo cual se percibe 

como caos o paisaje desordenado.” Manuel Martin Monroy. 

“En el caso del paisaje natural se valora el orden o la lógica del sus componentes, que suelen 

ser el resultado de un proceso de construcción–destrucción que ha ejercido la naturaleza sobre 

sus elementos físicos. Esta ordenación, cuando se ha producido por causas naturales, se suele 

valorar como “belleza natural” del paisaje.” ( Monroy, s.f, párr. 2) 

De acuerdo con esta cita lo que se debe hacer es permitirle a la naturaleza actuar por ella 

misma y respetarla siempre que nos sea posible no solo en su estado en el que se encuentre si no 

respetar que ella misma es cambiante y así como se planean temas respecto a lo que conlleva un 

proyecto arquitectónico proyectar también los cambios que pueden surgir de manera natural por 

el hecho de ser “natural”. 

 

Figura 68. Paisajismo aplicado al centro comunitario Chongqing, China 

Adaptado: Plataforma de arquitectura 
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5.2.5 Teorías de apoyo. 

 

5.2.5.1 Arquitectura inclusiva. 

 

"El término accesibilidad, en arquitectura, se refiere a la posibilidad que tiene una persona de 

llegar a lugares físicos considerando las capacidades físicas y mentales de cada individuo. Es 

aquella condición que permite a todas las personas: llegar, ingresar, usar y egresar de forma segura 

y con la mayor autonomía posible, a cualquier espacio público, semipúblico o privado. Debe 

garantizar que todas las personas se desenvuelvan de igual manera y lo más independientemente 

posible”. (Duffard, 2012, párr. #2). 

Por esta razón en nuestros días cada vez más fuerte se habla de una arquitectura inclusiva, es 

decir que como su nombre lo dice incluya a todo tipo de personas, no solo personas con 

discapacidades físicas, también mujeres embarazadas, adultos mayores, incluso una persona con 

coche, con discapacidades así no sean permanentes. 

Hoy en día es necesario que los arquitectos creen espacios que puedan ser no solo usados al 

interior por cualquier persona si no que a su vez cualquier persona pueda llegar y acceder hasta 

ellos, vemos malos ejemplos de baños para personas en silla de ruedas que quedan en un segundo 

piso pero no hay forma de llegar a ese segundo piso, por esta razón todo el diseño del proyecto 

arquitectónico debe llevar una coherencia desde donde comienza hasta cada uno de sus espacios 

interiores. 
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5.3 Marco conceptual 

 

• Accesibilidad. 

Es la cualidad que tiene un objeto, un edificio o un servicio para poder ser usado sin importar 

las capacidades físicas, cognitivas y técnicas de los seres humanos. Es indispensable en cualquier 

objeto ya que de esta manera no se excluye a ninguna persona sobre su uso. 

• Centro de desarrollo comunitario. 

Un centro de desarrollo comunitario es un edificio diseñado con fines específicos, con 

espacios internos destinados a la realización de diferentes actividades educativas, culturales y 

lúdicas que potencialicen el desarrollo de la comunidad. 

Comunidad deprimida. 

Es un grupo de personas que residen en un mismo sector, grupo que por diferentes factores se 

encuentra excluido o aislado de la población general del lugar. 

• Desarrollo integral. 

Este es el nombre general que recibe el grupo de políticas y estrategias utilizadas en los países 

en desarrollo o subdesarrollados para potenciar el valor social, cultural y económico de las 

comunidades. 

• Diseño de paisaje. 

Disciplina que se enfoca en los méritos artísticos del diseño de jardines, detallado de zonas 

verdes y demás que tenga que ver con las áreas y espacios verdes de un proyecto arquitectónico. 

• Diseño interior. 
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Es el diseño específico de los espacios interiores de un edificio, se enfoca en la generación de 

sensaciones y percepciones de los usuarios por medio de elementos de diseño como, color, planos, 

luces y hasta el amueblamiento del espacio. 

• Edifico permeable. 

Es un objeto arquitectónico que hable un mismo lenguaje con el exterior y todas las 

determinantes del mismo, es un edificio que tenga una estrecha relación con su entorno y que sea 

coherente con el sitio de implantación.  

• Equipamiento urbano. 

“Conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso público, en los que se 

realizan actividades complementarias a las de habitación y trabajo, o bien, en las que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo a las actividades 

económicas.” (Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Glosario de 

Términos sobre Asentamientos Humanos, México, 1978) 

• Estado cultural. 

Es la situación vigente de cómo se encuentra el nivel cultural en la población o en una 

comunidad especifica. 

• Estado social. 

Nivel social en el que se encuentra sumergida una población en específico debido a problemas 

sociales, culturales y económicos, de igual forma por abandono del estado. 

Infraestructura. 

Es el conjunto de medios físicos y de servicios que se necesitan para que una comunidad pueda 

residir en un lugar específico. 
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• Integridad. 

Es la cualidad del ser humano de actuar en consonancia con lo que es importante y moral, es 

actuar conforme a lo que éticamente está bien y a las normas legales en concordancia con los 

principios morales. 

• Potencializar. 

Es el acto de impulsar, explotar o aumentar las energías, capacidades, recursos de algo para 

un fin específico en cualquier aspecto de la vida cotidiana humana. 

• Público. 

Extiéndase por publico todo aquello que mueve masas en una población que es o presta un 

servicio para toda la comunidad sin condición alguna, un objeto o servicio a lo que la sociedad le 

da uso como parte de la ciudad. 
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5.4 Marco histórico 

 

Figura 69. Marco histórico 
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5.5 Marco legal 

 

Tabla 6. Tabla de normas para el proyecto 

NOMBRE DE LA NORMA 
CONTENIDO DE LA 

NORMA 

APLICACIÓN DE LA 

NORMA 

CONPES social 115 por el 

ministerio de educación 

nacional 

Comprende las 

especificaciones que debe 

tener una construcción 

destinada al desarrollo y 

cuidado de la primera 

infancia. 

Será aplicada esta ley en el 

diseño integral del proyecto 

para lograr un edificio óptimo 

para el uso de infantes sin 

representar para ellos 

amenazas o riesgos, así mismo 

para brindar un servicio 

óptimo al desarrollo de los 

menores. 

Artículo 44 de la 

constitución política de 

Colombia 

Contiene todo acerca de los 

derechos humanos de la 

primera infancia. 

Tener en cuenta esta normal 

para generar un diseño que 

espacialmente haga sentir a 

los menores, adolescentes y 

madres vulneradas más 

seguras y generar sensaciones 

que potencialicen su 

desarrollo integral. 

Ley 7 de Enero 24 de 1979 

El objetivo principal de esta 

ley es formular los principios 

más importantes para la 

protección de la niñez en 

Colombia. 

Aplicar esta ley de manera 

cualitativa para contar con 

espacio acordes a la 

protección no solo física si no 

integral de los niños y 

adolescentes. 

NRS 10 
Esta norma contempla todas 

las especificaciones técnicas 

Aplicar esta norma es de suma 

importancia para diseñar una 
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NOMBRE DE LA NORMA 
CONTENIDO DE LA 

NORMA 

APLICACIÓN DE LA 

NORMA 

que debe tener una 

construcción para ser 

resistente a catástrofes y 

sismos. 

estructura acorde y apta para 

soportar calamidades y capaz 

de soportar el uso para el que 

será diseñado. 

NTC 4279, 4695, 4774, 

4902, 4961, 5351 

Comprenden todas las 

especificaciones técnicas que 

se deben tener en cuenta en el 

diseño y señalización de los 

espacios para hacerlos 

incluyentes y óptimos para su 

uso por personas con 

discapacidades físicas. 

Es importante tenerlas en 

cuenta dentro del proyecto 

para proyectar espacios a los 

que puedan llegar y usar 

personas con discapacidades 

físicas. 

Nota: Es un cuadro resumen de las normas analizadas para el planteamiento de la propuesta de este proyecto 
de grado.. 
 

5.6 Marco socio-cultural 

 

En este proyecto os factores socio-culturales juegan un papel importante ya que está 

justificado sobre los problemas sociales  problemas culturales que se encuentran en el norte de la 

ciudad como sector más deprimido y excluido de la ciudad. Los factores sociales el sector afectan 

de manera generosa a la comunidad. Este sector dela ciudad tiene problemas de inseguridad, de 

violencia, de abuso, exclusión, esto debido a en la mayoría de casos la falta de cultura es 

impresionante, no hay tolerancia y prima la ley del más fuerte o el más malo. 

Es un sector en el que los niños no salen de sus casas a jugar por dos sencillas razones: 1 no 

hay espacios aptos suficientes para ellos y 2 si los hay desafortunadamente está siendo usados todo 

el día por los grupos vándalos que existen en la zona, es decir muchos padres de familia prefiere 
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que sus hijos no salgan y otros despreocupados lo permiten y ellos juegan en un entorno lleno de 

delincuencia y drogas. 

En cuanto a las madres mayores o jóvenes es importante mencionar que por lo general son 

mujeres con pocas oportunidades académicas, son mujeres que viven en función de su casa y sus 

hijos, y por esta razón tienen cierta dependencia hacia sus compañeros sentimentales o padre de 

sus hijos, muy pocas tienen la oportunidad de surgir por ellas mismas y de ser independientes, esta 

dependencia hace que se vean sometidas a maltratos y abusos de diferentes tipos como físico, 

psicológico, emocional, etc.  

Este es un sector deprimido, vulnerado y vulnerable tanto por el estado como por la misma 

ciudad, es un sector con pocas oportunidades debido a su situación social, es la zona más pobre de 

Bucaramanga y a su vez más insegura, podemos observar que la puerta de entrada al norte es un 

pasaje de indigentes  y habitantes de calle sumidos en la pobreza y las drogas, en todos sus barrios 

existe un conflicto interno donde se ven dañadas las vivencias de los niños. 

Es importante que los niños no se críen ni crezcan viendo ciertos comportamientos el hombre 

adulto desadaptado que habita en este sector, es importante generarles a os niños espacios propios 

y es importante trabajar con las madres para generar oportunidades y desaparecer esa 

independencia que crean con respecto a un hombre. 
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6. Criterios de diseño 

 

6.1 Criterios. 

 

6.1.1 Estético 

 

El carácter estético del edificio no se encuentra en su belleza exterior ya que de esto no se trata 

la estética, la belleza es una percepción de los ojos por esta razón es subjetiva, cuando hablamos 

de estética hablamos de que un edificio este proyectado y diseñado bajo pilares éticos, es decir que 

se diseñe en base a las necesidades reales del usuario y que solucione concretamente los problemas 

planteados, de igual forma es importante que el edificio hable el mismo del guaje del entorno para 

tener una relación positiva con el medio ambiente y generar el menor impacto negativo posible. 

 

6.1.2 Formal y funcional 

 

Formalmente el proyecto buscara responder a las determinantes que el mismo entorno le 

proporcione al diseñador, buscara responder a la función del edificio por medio de la composición 

básica de las formas y la geometría limpia, relacionara los espacios interiores entre sí y con los 

exteriores por medio de relaciones espaciales. 

6.1.3 Localización 

 

El criterio de localización que se uso fue que el radio de acción o el alcance del proyecto no 

fuera solo a nivel barrial si no a nivel sectorial, por esta razón influyeron algo muy importante en 
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la escogencia del lote, se necesitaría un lote central en l sector del norte o en la comuna 12, allí se 

puede llegar desde diferentes partes de toda la comuna y de igual forma se escogió un lote ubicado 

en una zona residencial en donde no influyera el ruido del tráfico vehicular pesado ni el ruido de 

una zona comercial. 

 

6.1.4 Implantación 

 

Para la implantación del proyecto se tendrá en cuenta el usuario, principalmente a los niños, 

por eso se pretenderá separarlos de cualquier zona que indique peligro para ellos como lo son las 

vías y puntos conflictivos, así mismo se implantara de manera tal que genere la mayor cantidad de 

espacios verdes y libres para proporcionar espacio público a la comunidad en general, así mismo 

se ubicaran los demás usos respondiendo a las determinantes dadas por el entorno, así mismo se 

buscara resolver cualquier conflicto presentado en la calle 12 por el hospital local del norte, y se 

generara un espacio al interior que sea público que se conecte con el espacio público existente 

creando un punto de partida para la renovación del mismo. 

 

6.1.5 Conceptual 

 

El criterio para la elección de las teorías de diseño fue que serán espacios destinados para los 

niños y a su vez espacios en los que los usuarios se sientan cómodos, que sea diferente a la que 

sienten cuando están en un parque del sector o a cuando están en sus casas, unas sensaciones de 

tranquilidad y felicidad al interior del edificio, por esto se eligió la teoría el diseño interior para 

poder trabajar los espacios desde adentro y no sea simplemente un diseño exterior, de igual forma 
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a nivel externo es importante trabajar un edificio que se relacione con el entorno y que así mismo 

aporte a él, por esto la teoría del paisaje para llevar una relación con el medio y aportar por medio 

del diseño de los espacios libres o públicos al sector. 

 

6.1.6 Urbano-ambiental 

 

El criterio principal a nivel urbano es que el peatón tendrá prevalencia sobre los demás medios 

de llegada al centro comunitario, así mismo se concentrara en dar una respuesta urbana al conflicto 

creado en la calle 12 como consecuencia de la actividad del hospital local del norte, de igual forma 

la inexistencia de espacios permeables y dispuestos para el esparcimiento de la comunidad será 

importante para diseñar un edificio que seda constantemente espacios urbanos para el sector. 

 

6.1.7 Normativo 

 

A nivel normativo el criterio principal es cumplir a cabalidad con las normas de accesibilidad, 

ya que el proyecto estará al servicio de cualquier usuario en situación de discapacidad por esto es 

importante que sea una de las normas más relevantes en el proceso de diseño del proyecto. 

 

6.2 Método de diseño 

 

6.2.1 El racional. 
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“Ve al diseñador como una caja transparente, dentro de la que tienen efecto procesos 

racionales completamente explicables”. (Llavaneras S. Gustavo J., 2006-2010). 

Este método muestra al arquitecto como un personaje lógico, que tiene en cuenta diferentes 

variables para al momento de rayar, cada raya y cada elemento diseñado y propuesto tenga un 

trasfondo lógico y este fundamentado. Se contrapone a la idea de la caja negra que hace ver al 

arquitecto como un mago con ideas fantásticas. 

 “Arte,  Ciencia,  Algún tipo de matemática, El diseño es una actividad integral que combina 

estas tres áreas del conocimiento.” (Jones, s.f, Christopher Jones J. párr. # 2)  Es importante que 

el arquitecto entienda que el diseño es un arte, pero al ir acompañado por la palabra arquitectónico 

lo hace un término técnico en este caso, no es posible concebir la idea de un edificio sin pensar en 

números, sin pensar en normas que existen y que se deben respetar, esta parte técnica lo hace 

ciencia, si bien los arquitectos no son ingenieros no se puede dejar de lado los diferentes cálculos 

necesarios que se deben al menos contemplar al momento de diseñar, es posible imaginar 

volúmenes extraordinarios con materiales que incluso aun no existen pero la mayoría de las veces 

es casi imposible llevar esa imagen que tenemos en la cabeza al papel, y mucho más imposible es 

llevarlo a la construcción. 

La arquitectura debe ser algo artístico y científico a la vez, tiene tecnicismos que no se pueden 

dejar de lado, es concebir un todo, tener en cuenta las variables formales pero también las 

estructurales, tener en cuenta las variables del medio y las legales, la estética de un objeto 

arquitectónico se encuentra cuando este ha sido diseñado y concebido bajo pilares éticos que 

cumplen a cabalidad con sus variables.  
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Figura 70. Mapa conceptual como reflexión de la lectura de JONES CHRISTOPHER JOHN, 

Adaptado: Metodología del proceso de diseño. 

	
Este método de diseño se implementa en el proyecto durante todo el proceso de diseño del 

edificio ya que se tendrán en cuenta las necesidades y la problemática planteada para darle solución 

a las mismas de manera eficaz, el diseñador identificara todos los criterios y todas las variables 

que se puedan presentar teniendo en cuenta el lote, el usuario, los factores culturales y sociales, 

entre muchas más determinantes para reuniendo todos estos conceptos llegar a una idea final que 

en el proceso se trabajara para dar cabida a el objeto arquitectónico del proyecto de grado.  

 

 

 

 

 



CENTRO COMUNITARIO PARA LA COMUNA NORTE DE BUCARAMANGA  | 89 
 

6.3 Diseño metodológico de la investigación 

 

6.3.1 Tipo de investigación. 

 

Según el objetivo podemos clasificar esta investigación como aplicada, quiere decir que busca 

poder aplicar los conocimientos y la información reunida durante la misma para encontrar las 

causas y las posibles soluciones del problema planteado, así mismo se puede clasificar como una 

investigación descriptiva según el alcance de conocimiento que se pretende alcanzar ya que en este 

trabajo describimos por medio de información existente un problema o una situación real al cual 

se quiere dar solución por medio de un objeto arquitectónico. 

 

6.3.2 Técnicas de la investigación. 

 

Para que el documento de investigación refleje un producto vera, confiable y pueda 

confirmarse, se usaron diferentes técnicas para la recolección y el estudio de la información 

utilizada como: 

• Cartografías 

• Material fotográfico no propio del autor como referencia visual. 

• Trabajo con la comunidad del norte durante la construcción de unos cuartos de aseo. 

• Experiencias vivenciales con la comunidad. 

Como experiencia significativa con la comunidad el autor tiene relaciones creadas con niños 

del sector durante unos trabajos profesionales en los que evidencio la falta de espacios destinados 

a ellos y en los que vivió la problemática que hay cuando los vagos influencian en la vida de los 
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niños, así mismo evidencio como existe un alto porcentaje de mujeres jóvenes que no salen de su 

casa, que son dependientes de su compañero sentimental y que tienen hijos. 

• Material informativo documentado publicado en periódicos y revistas. 

• Información de web. 

 

6.3.3 Universo de trabajo. 

 

El usuario al que va a impactar el proyecto es concretamente a los niños, madres adolescentes 

y madres cabeza de hogar del sector norte de Bucaramanga, esto generara un impacto general a 

nivel sectorial ya que toda la comunidad se verá finalmente beneficiada por los progresos de estas 

comunidades seleccionadas, estos usuarios son de estratos bajos y de una categoría baja a nivel 

social y económico ya que pertenecen al sector más vulnerable y de pocos recursos de la ciudad, 

este sector está habitado por los estratos 1 y 2 de la ciudad de Bucaramanga por esta razón se 

encuentran en bajas categorías desde muchos ámbitos, a nivel social debido a la estratificación de 

la ciudad, a nivel económico debido a los pocos ingresos que generan en las pocas actividades 

económicas en las que se pueden desempeñar, y una baja categoría cultural debido a las pocas y 

bajas posibilidades de esta comunidad para verse incluidos en instituciones educativas de altos 

niveles, son poblaciones que aprenden las actividades en las que se desempeñan de manera 

empírica y con muy pocas oportunidades de surgimiento laboral por ende económico. 
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6.3.4 Análisis de resultados. 

 

6.3.4.1 Cualitativos. 

 

Lo que se pretende con el proyecto de grado es resolver una problemática existente en una 

comunidad especifica con características singulares, no todas las comunidades son iguales luego 

no tienen los mismos problemas, este proyecto de grado es un centro comunitario para la 

instrucción de madres adolescentes y recreativo para los niños, busca así resolver el problema que 

hay debido a la dependencia económica generada por los hombres sobre las mujeres o niñas 

adolecentes que tienen un hijo con algún individuo, de igual forma busca resolver a la vez el 

problema de la falta de acompañamiento y apoyo pedagógico y recreativo de los niños de esta 

comunidad, sacándolos por medio de estos espacios de verse sumergidos en actividades poco 

provechosas y en conductas irregulares. 

 

6.3.4.2 Cuantitativos. 

 

Esta monografía busca exponer una realidad actual y un problema existente en una comunidad 

seleccionada de la ciudad de Bucaramanga, se construyó durante un proceso dividido en 3 

materias, expuesto posteriormente: 

1. Metodología de la investigación: profesora Ivonne Duque, en esta asignatura se buscó la 

problemática trabajada y se enfatizó en justificarla, de igual forma se concretó el tipo de trabajo 

de grado y el objeto a diseñar. 
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2. Técnicas de la investigación: Profesor Javier Jaimes, en esta asignatura se realizaron lo 

marcos de referencia del proyecto para lo cual fue necesario profundizar mucho más en la 

investigación, de igual forma se organizó el trabajo y se inició con el trabajo de la monografía pro 

medio de técnicas de investigación variadas escogidas por cada estudiante. 

3. Seminario de la investigación: Profesor Giovanni De Piccoli, en esta asignatura se 

perfecciono la construcción de la monografía, de igual forma se consolidaron los marcos de 

referencia y el proyecto en general, se inició un estudio preciso para la búsqueda de un lote para 

la implantación del objeto arquitectónico que cumpla con los criterios y objetivos planteados, así 

mismo se trabajó en la antesala del diseño arquitectónico que es un cuadre de áreas con un 

organigrama funcional definido del objeto arquitectónico a diseñar a futuro en Taller 10, 

finalmente se consolido y se finalizó la monografía en su totalidad. 

 

6.3.5 Síntesis proyectual. 

 

Podemos decir que el proyecto es viable, debido a que la problemática planteada realmente si 

existe, de igual forma el lote escogido es óptimo para la proyección el centro comunitario por todos 

los factores mencionados y estudiados anteriormente, el proyecto solucionaría diferentes 

problemáticas espaciales de la comunidad ya que no cuenta con espacios que se requieren para 

ciertas actividades, como el problema lo menciona, hay deficiencia de espacios óptimos para la 

recreación de los niños e inexistencia de centros dedicados a las madres adolescentes donde sean 

orientadas y a su vez capacitadas para salir de la dependencia que el desempleo y su edad les 

generan. También es viable porque plantea objetivos claros y concretos que se solucionan 

arquitectónicamente, no plantea utopías sociales ni cambios culturales, aunque si tiene en cuenta 
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que el proyecto generaría por los servicios prestados ciertos cambios en las poblaciones 

seleccionadas no se menciona que genere cambios en toda la sociedad y que dejen de existir los 

estratos bajos ni las poblaciones vulnerables, simplemente da solución y abre puertas a cierta 

población para la que es difícil surgir por una carga adicional que llevan, sus hijos. De igual forma 

presta y brinda espacios para los niños que si son necesarios en cualquier parte del mundo puesto 

que os niños deben ser acompañados y criados en un ambiente sano y libre de malas influencias lo 

que es muy común ver en el sector. 

Por esta razón el proyecto apunta a unas comunidades seleccionadas dentro de una comunidad 

en general del sector, los niños, y las madres adolescentes o madres cabeza de hogar, ya que hacen 

parte de las poblaciones más vulnerables según los derechos humanos, así mismo resuelve 

problemáticas inmediatas que se presentan para ellas por la falta de espacio destinados y dedicados 

a ellas. 

 

7. Programa arquitectónico 

7.1 Lote 

 

El lote baldío que se observa en el plano tiene un área total de aproximadamente 18.000 metros 

cuadrados como se menciona en el marco geográfico anteriormente, sin embargo se tomó una 

porción del mismo con un área de 6.518 metros cuadrados para la realización del proyecto como 

se señala en la figura. 
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Figura 71. Lote, comuna 12, barrio Kennedy 

 
Tabla 7. Información área del lote 

AREA TOTAL DEL LOTE 6861 m2 

RETROCESOS SEGÚN EL POT El POT no ordena retrocesos para este lote 

Nota: Información básica del lote. 
 

7.2 Organigrama de funciones 

 

El proyecto tiene como áreas una parte administrativa, un área de servicios, un área de zonas 

al aire libre y comunes, un área destinado a las madres y un área destinado a los niños, en la 

siguiente figura se explica las relaciones entre las mismas por medio de un organigrama funcional, 

y como se relacionan las áreas de manera directa e indirecta por medio de otra. 
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Figura 72. Organigrama del proyecto 

 

7.3 Áreas proyectuales 

 

Tabla 8. Programa de áreas 

  CUADRO DE ÁREAS 

Núm. Espacios Cantidad 
Área u. 

m2 

Área 

total m2 

 ADMINISTRACIÓN    

1 Acceso 1 25 25 

2 Enfermería 1 20 20 

3 Oficina 2 20 40 

5 Cuarto de asesorías madres 1 20 20 

6 Psicología madres 1 16 16 

 SERVICIOS    

1 Cocina 1 56 56 

2 Comedor 1 132 132 

3 Deposito 1 12 12 

4 Baños 2 17 34 

5 Lavandería 1 25 25 
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  CUADRO DE ÁREAS 

Núm. Espacios Cantidad 
Área u. 

m2 

Área 

total m2 

     

 AREA INFANTIL    

1 Ludoteca 1 82 82 

2 Sala cuna 1 67 67 

3 Aula 1-2 años 1 67 67 

4 Aula 2-5 años 1 67 67 

5 Juegos infantiles 1 56 56 

6 Gradería cinema 1 90 90 

7 Zona de lectura 1 154 154 

8 Baños 2 16 32 

 AREA INSTRUCTIVA MADRES    

1 Aula múltiple 5 52 260 

2 Aula tecnología 1 65 65 

3 Baños 1 42 42 

 AREAS COMUNES    

1 Huertas 2 ---- LIBRE 

3 Plazoleta pública 1 ---- LIBRE 

4 Patio de recreo 1 ---- LIBRE 

5 Salón principal 1 111 111 

6 Circulaciones 30% ---- 683 

Área total    1473 m2 

Nota: Es el cuadro de áreas del proyecto de grado. 
 

 

 

7.4 Zonificación en el lote 
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Para la zonificación del lote se tuvieron en cuenta diferentes criterios, principalmente se 

tomaron las vías de accesibilidad al mismo y el hecho de que en frente está ubicado el hospital 

local del norte y es un punto crítico en cuanto a llegada y salida permanente de peatones y 

vehículos, por esta razón se tomó la decisión de recibir al público con la zona administrativa y de 

control cediendo espacio para un correcto diseño del acceso al proyecto, de igual forma los 

servicios se implantan al costado en donde se encuentra la vía menos transitada para la carga y 

descarga, así mismo se ubica el bloque infantil lo más alejado a las vías posible generando con el 

bloque de madres una barrera, las zonas comunes y al aire libre se proponen al interior del lote 

generando con ellas una conexión directa entre las diferentes áreas del objeto. 

 

 

Figura 73. Zonificación en el lote 

 

7.5 Circulaciones 
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El proyecto contara con circulaciones claras horizontales que comuniquen todos los espacios 

según sea necesario y se relacionen, de igual forma en los bloques con más de 1 piso de altura se 

generaran los puntos fijos verticales necesarios para el tránsito de personas de un piso a otro, de 

igual forma exteriormente se darán recorridos y circulaciones externas que le muestren el proyecto 

a los usuarios. 

 

 

Figura 74. Zonificación según topografía 

 

	
	
7.6 Zonas verdes 
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El proyecto tendrá amplias zonas verdes, contara primeramente con un retroceso perimetral 

que separe los bloques de las calles y de las construcciones aledañas, seguido de esto tendrá zonas 

verdes dentro del proyecto, como se muestra en la figura existirán zonas de plazas en donde 

también se encontraran zonas verdes cuando se haga el diseño detallado del planteamiento urbano 

del proyecto. La intención es que el espacio sea muy vegetal y que brinde espacios diseñados para 

actividades al aire libre que no se encuentran en el sector, por medio del diseño de los espacios 

exteriores se generaran estancias, zonas de juegos y áreas para realización de actividades comunes 

al aire libre. 

 

 

Figura 75. Zonas verdes primera intención 

 

	
7.7 Planteamiento urbano básico 
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En el planteamiento urbano se pretende generar espacio público y espacios al aire libre, en la 

figura se puede observar que se plantearan dos plazas importantes para ingresar y para conectar el 

proyecto al interior, una de acceso y una central que será la conectora de los diferentes bloques 

que estarán a diferentes niveles, así mismo se plantean posibles soluciones para el conflicto vial y 

peatonal que se presenta en la vía principal del lote al colindar con el hospital, por esta razón se 

debe pensar en ceder espacio público y hacer un perfil generoso en espacio, se piensa en bahías y 

zonas de carga y descarga así mismo se plantea un posible parque donde se podrá hacer una 

conexión con el proyecto aportando espacio público y permeable al sector con el diseño de una 

cubierta transitable y verde que se convierta en una zona de esparcimiento para los usuarios y un 

punto verde para el sector. 

 

Figura 76. Antes y después de zonificación de planteamiento urbano 
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|  

Figura 77. Planteamiento urbano del proyecto 
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8. Conclusión 

 

 

La monografía consolida un proyecto de grado que consiste en el diseño de un centro 

comunitario enfocado en la recreación de los niños y la instrucción de las madres jóvenes y cabeza 

de hogar de la comuna norte de la ciudad de Bucaramanga, dándole importancia al usuario y a la 

función más que a todo, haciendo énfasis en diseñar un edificio accesible, completamente apto 

para niños y que cumpla a cabalidad con su función, así mismo brindando al sector un edificio 

diferente a los existentes que contraste con su realidad y aporte a ser un punto de partida en el 

mejoramiento del sector. 
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