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Glosario

Arquitectura bioclimática: Es una arquitectura en donde el equilibrio y la armonía son
una constante con el medio ambiente, puesto tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno
para ayudar a conseguir el confort térmico interior mediante la adecuación del diseñoo, la
geometría, la orientación y la construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas de
su entorno (Miliarium, 20014).
Calzado: Clase o conjunto de prendas que cubren o protegen el pie y tienen suela (Real
Academia Española, 2018).
Cuero: Pellejo de los animales después de curtido y preparado para los diferentes usos a
que se aplica en la industria (Real Academia Española, 2018).
Densificar: Hacer denso algo (Real Academia Española, 2018).
Denso: Que contiene mucha masa con respecto a su volumen (Real Academia Española,
2018).
Ensamblar: Unir, junta, ajustar, normalmente piezas de madera (Real Academia Española,
2018).
Gremio: Conjunto de personas que tienen un mismo ejercicio, profesión o estado social
(Real Academia Española , 2018).
Infraestructura: Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios para el buen
funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización cualquiera (Real Academia
Española , 2018).
Insumo: Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes (Real
Academia Española, 2018).

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

11

Manufactura: Obra hecha a mano o con auxilio de máquina (Real Academia Española ,
2018).
Marroquinería: Manufactura de artículos de piel o tafilete, como carteras, petacas,
maletas, etc. (Real Academia Española, 2018).
Multidisciplinario: Que abarca o afecta a varias disciplinas (Real Academia Española,
2018).
POT: Siglas referentes al Plan de Ordenamiento Territorial el cual es “…una herramienta
de planeación para el desarrollo físico del territorio y del distrito. Este se define como el conjunto
de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas
para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo (Fenalco
Bolívar, 2013).”
Troquel: Instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con precisión planchas,
cartones, cueros, etc. (Real Academia Española, 2018).
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Resumen

Se diseña un Centro de formación de Marroquinería localizado en el Barrio San francisco en la
ciudad de Bucaramanga, que brinde y unifique usos educativos y culturales desarrollando espacios
que potencien la economía del sector y fomenten integración para contribuir al bienestar y calidad
de vida de los habitantes del sector.
El diseño de un objeto arquitectónico que responda a las necesidades bioclimáticas del
lugar y

genere espacios aptos para capacitar a una comunidad identificada por una actividad

económica, asegura un entorno potencializador económico y social del barrio San francisco
promoviendo una arquitectura multidisciplinar con la cual la comunidad y usuarios del centro de
formación puedan integrarse por medio de zonas que incentiven la sana convivencia y
esparcimiento urbano.
Teniendo en cuenta la carencia de espacios destinados para la realización de la actividad
marroquinera, se pretende reactivar el sector de San Francisco por medio del Centro de Formación,
el cual brinda la posibilidad a la comunidad de capacitarse en la elaboración de productos que se
realizan en la industria; de esta manera se crea el interés por obtener el conocimiento, lo cual
genera identidad y sentido de pertenencia en la ciudadanía.
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Abstract

A Leather Training Center is designes in the San Francisco neighborhood in the city of
Bucaramanga, which offers educational and cultural services, activities that promote the economy
of the sector and promote integration for the welfare state and quality of life of the population of
the neighborhood.
The design of an architectural object that responds to the bioclimatic needs of the place and
generates suitable spaces to train a community identified by an economic activity, an potentiator
economic and social environment of the San Francisco neighborhood, promoting a
multidisciplinary architecture with which the community and the users of the training center can
be integrated in the middle of the zones that encourage coexistence and urban recreation.
Keep it in mind the lack of spaces for the realization of the leather activity, it is a question
of reactivating the sector of San Francisco through the Training Center, which offers the possibility
of training the community in the elaboration of the products that you make in the industry in this
way the interest is created to obtain the knowledge, the identity and the sense of belonging in the
citizenship.
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Introducción

En sectores específicos de la ciudad de Bucaramanga se evidencia el desarrollo de pequeñas
industrias relacionadas con la producción y venta de artículos vinculados con la marroquinería y
el calzado, las cuales son viviendas de tipo familiar transformadas en fábricas de manera informal,
es decir, el uso del suelo que inicialmente fue residencial pasó a ser un suelo de uso mixto debido
a las adaptaciones que se necesitaron realizar para transformar dichas viviendas en talleres
artesanales, los cuales no poseen una infraestructura adecuada y por esta razón no se tienen las
condiciones apropiadas para el correcto manejo de sus respectivas actividades. Como
consecuencia, estos barrios residenciales se empezaron a densificar y al momento de su
crecimiento, no se contempló la implementación de centros dotacionales acordes a la dinámica y
a las actividades que deben tener los barrios en Bucaramanga, es decir este debe contar con zonas
de esparcimiento, centros educativos, recreativos y culturales, los cuales aporten al desarrollo de
la comunidad en los aspectos sociales, culturales, educativos y económicos, los cuales son la base
para tener una sociedad estable.
La industria del calzado y marroquinería es una de las producciones que proporcionan
mayor oportunidad de trabajo en el municipio de Bucaramanga ya que según cifras del gremio este
sector industrial genera más de “...100.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos...”
(Redacción de El País, 2016), por esta razón la ciudad se ha caracterizado por ser una de las más
importantes en la fabricación del calzado y en la elaboración de artículos pertenecientes en la
industria de la marroquinería.
En el año de 1916 se originaron los primeros talleres que en su mayoría eran maniobrados
por artesanos de la región que laboraban con herramientas rudimentarias, ya hacia el año de 1920
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los trabajadores se vieron obligados a realizar todo el proceso de la elaboración del calzado en la
región, pues en el mundo se vivía la primera guerra mundial, lo cual trajo como consecuencia la
escasez de materia prima, sumándole el impedimento de que las empresas extranjeras no
distribuyeran los artículos a los demás países, produciendo el aumento significativo de los talleres
en Bucaramanga.
Debido a la cantidad de personas que estaban involucradas con la producción y venta de
los productos relacionados con la industria, se crearon las primeras entidades en la época de los
90’s, la Asociación Colombiana de Industriales del Cuero (ASOCUEROS) y la Corporación
Nacional de Calzado (CORNICAL), la cual fue la promotora de la primera exposición de
productos en la ciudad de Bucaramanga. Esta corporación le propuso a la Asociación Colombiana
de Industriales del Cuero (ASOCUEROS) crear un gremio que tuviera mayor alcance y se creó la
Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM),
“...la cual se encarga de proteger, desarrollar, tecnificar, dignificar y engrandecer a la industria
colombiana del calzado, la marroquinería, los insumos para su fabricación y entidades afines
dentro y fuera del territorio nacional” (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el
cuero y sus Manufacturas, 2013), mientras que a nivel local aparece La Asociación de Industriales
del Calzado y Similares (Asoinducals) la cual “...tiene como objetivo de agrupar a los industriales
del gremio y a todos los empresarios de este renglónn industrial.” (Wikipedia, 2012).
En base a lo analizado, se identifica una carencia de un centro cívico y recreativo que
impulse la vida comunitaria del sector, favoreciendo así el desarrollo individual, grupal y colectivo
de la comunidad. De ahí nace la pregunta de ¿Cómo se puede plantear el diseño de un centro de
formación en marroquinería que contribuya a la industria manufacturera pero además permita el
desarrollo integral de aspectos educativos y culturales del sector donde va estar implantado? y
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¿Qué aspectos se deberían tener en cuenta al momento de diseñar un centro de formación en
marroquinería para generar mejoras no solo en la calidad de los productos fabricados sino también
en la calidad de vida de los trabajadores? Por eso se propone desarrollar un Centro de Formación
en marroquinería con el propósito de mejorar la calidad de vida de los residentes del Barrio San
Francisco, el cual se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Bucaramanga,
fortaleciendo su economía al momento de transformarla en un foco de la industria de
marroquinería. El proyecto no solo contempla la creación de un espacio físico adecuado para la
capacitación de la creación de productos relacionados con la industria ya mencionada sino también
con la generación de espacios aptos para la sana convivencia y esparcimiento urbano creando un
entorno seguro con una infraestructura adecuada para realizar estas actividades, y crear una unidad
cultural, urbana y económica, con una arquitectura multidisciplinar con la cual la comunidad y
usuarios del centro cultural se puedan integrar.
El Centro de formación beneficiará en primera instancia a la comunidad de trabajadores
enfocados en la venta y fabricación de los productos relacionados con la industria de la
marroquinería que cuenten con locales en el barrio San Francisco, teniendo en cuenta que es la
población principalmente afectada por la poca organización con la que cuenta el sector y la falta
de espacios aptos para el óptimo desarrollo de las actividades que realizan. En segunda instancia
se verán beneficiadas las micro empresas bumanguesas que deseen disponer de las instalaciones
del centro de formación al momento de exponer sus productos y capacitar a los trabajadores en
los talleres que el centro dispone y por último, a toda la población que se vea involucrada
directamente con el aprovechamiento de las instalaciones tanto internas como externas del Centro
de formación.
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1. Objetivos

1.1. Objetivo General
Diseñar un Centro De formación de marroquinería localizado en el Barrio San Francisco en
Bucaramanga, que brinde una infraestructura adecuada para la realización de estas actividades y
que al mismo tiempo pueda contribuir al bienestar de la comunidad en el cual se encuentra
implantado el proyecto.

1.2 Objetivos Específicos
•

Promover la capacitación en marroquinería para así consolidar la economía de los

habitantes del barrio San Francisco, por medio de un equipamiento que promueva una práctica
adecuada en la industria.
•

Proponer un centro de formación de marroquinería el cual ofrezca actividades

complementarias de uso público, donde unifique y fomente un punto de integración, formación y
recreación de la población involucrada.
•

Diseñar espacios acordes a la actividad que se realice en el centro de formación, por

medio de una infraestructura adecuada y estrategias bioclimaticas que mejoren la calidad de vida
de los usuarios.
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2. Marco Referencial

2.1. Marco Conceptual
2.1.1. Centros de formación. Los centros de formación son espacios que ofrecen una
educación enfocada en el área que el público al que va destinado lo requiera. Los centros de
formación más comunes son los colegios y las universidades (Concepto Definición de, 2016).
En la actualidad se pueden identificar diferentes modalidades de educación las cuales son
(López de la Cruz, 2017):
•

Formal: la cuales se dictan en centros especializados en donde la educación es de

tipo regulado y planificado, ya que se estipulan tiempos concretos y se recibe un título.
•

No formal: esta educación no necesariamente se dicta en. centros especializados ya

que no se entrega un certificado de lo cursado.
•

Informal: es una educación no planificada puesto que se obtiene. De la realización

de diferentes actividades realizadas de manera cotidiana.

2.1.2 Dotaciones. Son aquellos espacios, tanto indispensables como complementarios,
para el buen funcionamiento de un sector (Franco, Fraile, & Gracia, 2012).

2.1.3 Equipamientos. Los equipamientos son aquellas dotaciones que la comunidad
entiende como necesaria para el funcionamiento de la estructura social, la cual debe contar con
una cobertura garantizada en colectivo. Por esto los equipamientos públicos son una parte
importante en la sociedad como estrategia de intervención social (Franco, Fraile, & Gracia, 2012).
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Debido a que los equipamientos están vinculados con los servicios sociales y comunitarios,
estos se pueden clasificar según su escala, sea sectorial o urbana, pública o privada y demás
aspectos que permitan identificar el servicio que presta; a continuación se mencionan algunos de
los equipamientos existentes.
•

Equipamientos de vecindario: Se requieren de la presencia de servicios elementales de

saneamiento y comunicación, tales como los son los equipamientos de educación, salud,
recreación, abastecimiento, transporte y demás espacios que mejoren la calidad de vida de una
comunidad (García Martínez & Parra Romero, 2016).
•

Equipamientos comunitarios: los equipamientos comunitarios son los relacionados con

la producción de servicios personales y sociales a una escala meso de una comunidad, por ejemplo
son los encargados de la producción y distribución de bienes y servicios generales que la
comunidad necesite (García Martínez & Parra Romero, 2016).
•

Equipamientos metropolitanos: Los equipamientos metropolitanos son aquellos que

generan una serie de relaciones en la estructura urbana de una comunidad, pues son los que generan
vínculos comerciales, fuentes de trabajos y la unión de los servicios públicos colectivos (agua, luz,
gas) (García Martínez & Parra Romero, 2016).

2.1.4. Bioclimática. Ya que se desea desarrollar un proyecto que genere un impacto local
con una infraestructura que responda a las necesidades bioclimáticas del sector; se debe tener en
cuenta el concepto de arquitectura bioclimática, el cual el arquitecto Salazar (2011), define como
una arquitectura que: “…crear una relación armónica con el clima...” la cual está “…definidas
por el lugar donde se emplaza la obra. De manera que para crear arquitectura duradera y
energéticamente eficiente, el análisis bioclimático exige valorar los hábitos culturales de la
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población, los recursos existentes en la zona (agua, mano de obra, bosques, etc.), condiciones
climáticas (temperatura, humedad, viento, lluvia), condiciones de acceso y capacidad de producir
energía, manejo de residuos, almacenamiento de aguas lluvias….” (Echeverry, 2011).

2.2 Marco Teórico
Debido a que el ámbito socio-cultural es uno de los servicios que pueden aportar al centro de
formación, citaremos al arquitecto Alvar Aalto, quien dijo que “La función básica del centro
cultural es dar a la ciudad industrial un contraste psicológico, un mundo para la relajación y la
distracción que alivie la vida rutinaria de trabajo. A pesar de estar cubierto, el centro está pensado
como una especie de ágora como las de Grecia clásica” (Alvar Aalto 1990: 9) (Echeverry, 2011).
Este concepto expone la esencia de dichos centros, pues como el autor lo expresa, están pensados
para aportarle a la ciudadanía un espacio destinado para desprenderse de la rutina del día a día y
así mejorar la calidad de vida en el ámbito emocional. Alvar Aalto no solo expone un concepto de
lo que debería ser un centro cultural, también demuestra que lo mencionado anteriormente es
verídico y aplicable en la diferente arquitectura que realiza y un claro ejemplo de ello son los
diferentes centros que ha desarrollado como lo es el Centro cultural de Wolfsburgo el cual tenía
como objetivo principal proveer un espacio dedicado para reuniones y actividades culturales que
ofrecieran algo de distracción en la ciudad industrial de Wolfsburgo, conocida por ser la casa
matriz de Volkswagen AG.
Para entender cómo se puede mejorar las relaciones entre los habitantes de una comunidad,
no solo se deben tener en cuenta el aspecto socio-cultural, sino también como es la organización
adecuada de los equipamientos que se van a incorporar para cumplir el cometido, por esto se cita
el siguiente fragmento del Manual de Criterios Urbanos de Bazzant, Jan (1986), “La concentración
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de equipamiento ofrece la ventaja de que por su ubicación es fácilmente identificable por la
población”.
Además, los usuarios pueden emplear varios servicios sin necesidad de desplazarse a otro
lugar. Se recomienda que la circulación interior sea peatonal y en el perímetro podría ser vehicular.
Con este criterio se hace necesario tener varios núcleos de equipamiento en la ciudad o sub-centros.
Esta alternativa de agrupación tiene ventajas para una ciudad grande o extendida, dado que
facilita que la población recurra a los servicios que tiene más próximos, evitándole con ello largos
recorridos intra-urbanos. Además un núcleo de servicios ayuda a definir funcionalmente la zona
de la ciudad en que se encuentra y a darle identidad propia” (Eleazar Velásquez, 2010).

3. Metodología

3.1. Componente urbano
3.1.1 Marco Geográfico:
•

El departamento de Santander el cual se ubica al nor-oriente del país y sobre la

cordillera oriental; limita al norte con los departamentos de Cesár y Bolívar, al sur con el
departamento de Boyacá, al oriente con Norte de Santander y al occidente con Antioquia (Fig. 1).
•

El departamento de Santander se encuentra delimitada por diferentes municipios

como lo son: Sabana de Torres, Lebrija, Rionegro, Matanza, Charta y Tona ubicados al norte, al
sur se encuentran Los Santos, Aratoca y Cepitá, al oriente Santa Bárbara y Guaca y al occidente
los municipios de Zapatoca y Betulia (Fig. 2).
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El área metropolitana se compone de 4 municipios del departamento de Santander

como lo son Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga (Fig. 3).

Figura 1. Ubicación del departamento respecto al país
Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 2. Ubicación del área metropolitana respecto al departamento
Fuente: Autores del proyecto.
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Figura 3. Ubicación de la ciudad respecto al área metropolitana
Fuente: Autores del proyecto.
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3.1.2 Localización de la ciudad de Bucaramanga:

Figura 4. Localización de la ciudad de Bucaramanga
Fuente: (Google Maps, 2016)

•

Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de Santander.

•

Población:521.857 (2017)

•

Elevación:959 m

•

Superficie:165 km

25
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3.1.2. Clima. Clasificación Caldas-lang
•

Altitud Bucaramanga: Media 959 msnm

•

Bucaramanga Se clasifica como un suelo: cálido Semiarido.

•

Piso Térmico Cálido: localizado entre 0 y 1.000 m, con valores superiores a 24°C y un

margen de altitud en el límite superior hasta 400 m, según sea las características locales.

Figura 5. Clasificación del clima
Fuente: (Google Maps, 2016)

3.1.2.1. Temperatura media mensual. La temperatura media mensual entre los meses de
enero a abril y de septiembre a diciembre, es entre 20-22 °C grados. Mientras que en los meses de
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mayo - junio - julio - agosto, la temperatura aumenta entre 24-26 °C. El mes de Junio se caracteriza
por su aumento de temperatura entre 24-26 °C y ademas se relaciona con la disminución de la
velocidad media de vientos a <2 m/seg. Cuando la velocidad normal esta entre 2-3 m/seg.

Figura 6. Clasificación del clima
Fuente: (Google Maps, 2016)
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Figura 7. División del suelo urbano de Bucaramanga.
Fuente: Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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3.1.3 División del suelo urbano de Bucaramanga. Bucaramanga se localiza en una meseta
dentro del valle del Rio de Oro, con una altura sobre el nivel del mar de 959m. El municipio limita
al occidente con gran parte de una escarpa cuyo borde permite el flujo de fuentes hídricas, la cual
aporta a la morfología de la ciudad. Cuenta con una población de 528.575 habitantes localizada en
un área de 162k. Su suelo urbano se divide en 14 comunas las cuales son: comuna 1 Morrorico,
comuna 2 San Alonso, comuna 3 Cabecera, comuna 4 Lagos, comuna 5 Provenza, comuna 6 Vía
Girón, comuna 7 Ciudadela, comuna 8 Centro, comuna 9 Occidente, comuna 10 San Francisco,
comuna 11 Norte, comuna 12 Kenedy, comuna 13 Colorados y comuna 14 Chimita, dentro de las
cuales se dividen en barrios, asentamiento y urbanizaciones (Fig.7).

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA
3.1.3.1. Comuna y Barrio.

Figura 8. Comuna y Barrio.
Fuente: Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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3.1.4. Aproximación al lote:
3.1.4.1. Puntos de concentración. Para lograr identificar la mayor concentración de
actividad relacionada con la producción y venta de los artículos de marroquinería, se realiza un
gráfica de los puntos con mayor actividad. Al analizar el gráfico, se aprecia una concertación en
el costado nor-occidental de la ciudad de Bucaramanga, específicamente en el barrio San
Francisco, aunque en el Mejoras Públicas y El Prado también se evidencian locales comerciales
así como también en el barrio Cabecera el cual cuenta con diferentes centros comerciales como lo
son Cuarta Etapa y Quinta Etapa.

Figura 9. Puntos de concentración
Fuente: (Google Maps, 2016)
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Al evaluar el desarrollo comercial de la zona que está vinculada con la comercialización y
fabricación de productos relacionados con la marroquinería del barrio San Francisco, se
evidenciaron unos puntos de concentración específicos en la carrera 22 con calles 19 y 20 (Fig.11),
puesto que se aprecia una aglomeración de locales comerciales destinados únicamente a dicha
industria.

Figura 10. Evaluación del desarrollo comercial de la zona
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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3.1.5. Actividades del sector:

Figura 11. Actividades del sector
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)

Se presenta una actividad predominante de uso comercial y de servicios pesados. Además
se es fácil identificar la combinación de usos que han llevado que barrios como los son San
Francisco transformen su actividad que originalmente era residencial, ahora presente usos
comerciales y de industria en la gran mayoría de sus predios. (Figura. 12)
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3.1.6. Infraestructura vial:

Figura 12. Infraestructura vial
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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La infraestructura vial del sector de San Francisco indica una ventaja pues es un sector

accesible para todo tipo de actividad ya que permite la articulación vial con otra cabecera
municipal, posibilita el paso del flujo vehicular nacional y contiene arterias que se convierten en
vías alternas para la ciudad.
•

Las vías principales de acceso al barrio son el Bulevar Bolívar y la Carrera 15, la

cuales se clasifican como vías Arteria primaria, esta se caracteriza por ser interconexión de flujos
vehiculares nacionales, por consiguiente tienen el mayor volumen de vehículos y permite el
trasporte de carga de paso. Son vías con tráfico pesado, bastante congestión vial y vehicular.
•

La calle 11, la carrera 27 y la Avenida Quebrada Seca, son vías de acceso de Arteria

Secundaría, y cumplen la función de articulación dentro de la ciudad convirtiéndolas en vías
complementarias.
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3.1.7. Equipamientos del sector:

Figura 13. Equipamientos del sector
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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4. Lote

Figura 14. Lote.
Fuente: (Google Maps, 2016).

4.1 Escogencia del lote
En la escogencia del lote se tuvo en cuenta la ubicación, la cual es centralizada en el barrio San
Francisco, además de contar con variedad de usos del suelo puesto que pueden potenciar el
desarrollo del proyecto. A su alrededor se encuentra el parque San Francisco, la iglesia San
Francisco, el colegio Virrey Solís y la zona comercial de marroquinería y calzado.
En la actualidad el lote de encuentra deshabitado dado que es una fábrica abandonada, esto
genera inseguridad en el sector al no desempeñar actividad alguna; es una zona parcialmente
“muerta” en el cual no se hace presente el flujo de personas de manera constante.
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Se tiene en cuenta los equipamientos con los que cuenta el barrio y la ubicación de los
locales comerciales relacionados con el sector de la marroquinería y el calzado, para que de esta
manera el centro de formación se situé en un lugar donde se desempeñe como un apoyo para los
componentes involucrados y de esta manera se refuerce el concepto de ciudad compacta.

4.2 Descripción del lote

Figura 15. Descripción del lote
Fuente: Autores del proyecto.
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El lote escogido para realizar el centro de formación de marroquinería se encuentra ubicado
entre la calle 16 y calle 17, entre la carrera 20 y la carrera 19.
•

Área bruta : 8112.48m2

•

Área neta : 5559.95 m²

•

Pendiente: 3.5%.

•

Índice de ocupación: 0.65

•

Índice de construcción: 5.00

•

Relación de parqueaderos: 1:250

•

Índice de edificabilidad es de 8 pisos

Los retrocesos propuestos por el POT son:
•

Franja ambienta y de amueblamiento: 1.40m

•

Franja de circulación: 2.60m

•

Ante jardín: 3.00m

•

Aislamiento posterior: 4.00m
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4.3 Cortes

Figura 16. Cortes
Fuente: Autores del proyecto.

40

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

41

4.4. Alturas
El entorno del lote no se evidencian edificaciones muy altas puesto que las existentes no superan
los 12m aproximadamente (4 plantas).

Figura 17. Alturas
Fuente: (Google Maps, 2016).
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Figura 18. Vista
Fuente: (Google Maps, 2016).
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4.5 Perfiles viles
4.5.1. Perfil existente:

Figura 19. Perfil existente
Fuente: Autores del proyecto.

4.5.2 Perfil propuesto por el P.O.T:

Figura 20. Perfil propuesto por el P.O.T
Fuente: Autores del proyecto.
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4.5.3. Perfil propuesto:

Figura 21. Perfil propuesto
Fuente: Autores del proyecto.

4.6 Subsistema de infraestructura vial

Figura 22. Subsistema de infraestructura vial
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)
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Arteria primaria: Permite la interconexión transitoria de flujos vehiculares nacionales

por el área urbana. vías con mayor volumen de vehículos por día (15.000 TPD). No se permite
cicloruta.
•

Vía Local nivel 1: comunican un sector urbano con la red arterial de acceso, acceso

principal a barrios, sistema de transporte complementario, velocidad controlada. (TPD 3.000).
•

Vía Local nivel 2: Acceso terrenos y predios.

4.7. Transporte público
El barrio San francisco no cuenta con suficientes estaciones de bus de “Metrolínea” para abastecer
la cantidad de gente que reside en él. Existen dos estaciones que están en su periferia la estación
de la UIS y avenida quebrada seca, pero ninguna en la parte central del barrio.
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Figura 23. Rutas transporte público
Fuente: (Alcaldía Municipal de Bucaramanga, 2016)

46

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA
4.8. Arborización
4.8.1. Inventario vegetal:

Figura 24. Inventario vegetal
Fuente: Autores del proyecto.

47

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

48

4.8.2. Matriz de árboles:
Tabla 1.
Matriz de arboles
FOTO

NOMBRE

DESCRIPCION
Descripción: Árbol, alcanza alturas hasta de
25 m y diámetro de hasta 60 cm, copa

Nombre Cientifico:
ovalada, follaje de color verde claro, ramas
Jacaranda caucana Pittier.
jóvenes

lenticiladas,

hojas

bipinnadas

opuestas y decusadas, de 25 a 40 cm de largo,
Familia: Bignoniaceae.
con fino tomento en el envés. Flores en forma
de campana, de color azul violáceo, de más o
Nombre común:
menos 4 cm, permanecen largamente en el
Gualanday, Flor morado.
árbol. Frutos capsulares bivalvos de 4 a 8 cm,
de largo por 3,5 cm de ancho, con muchas
semillas aladas.
Descripción: Arbustos o pequeños árboles.
Nombre Cientifico:
Jóvenes con ramas y hojas peltadas escalas.
Cochlospermum
Inflorescencia una terminal de panoja.
orinocense (Kunth) Steud.
Pétalos 5, imbricados, grandes y visibles.
Estambres numerosos, libres o ligeramente
Familia:
unidos en la base; anteras con las tecas en
Cochlospermaceas
forma de U, dehiscentes. Ovario superior.
(Bixaceae)
Fruto una cápsula, generalmente espinosas.
Muchas semillas con testas de color rojo, un
Nombre común: Majagua,
poco

carnosas,

grandes

embriones,

Poro-Poro, Porotuira.
cotiledones amplio, curvado en el ápice;
endospermo abundante.
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Descripción: Árbol siempre verde en lugares
húmedos y caducifolios en los sitios más
secos. Es mediano o grande, generalmente de
hasta 18 m de altura, con tronco de 1 m de
diámetro, pero puede alcanzar los 30 m de
Nombre Cientifico: Bucida
altura, con tronco de 2 o más metros de
buceras Sieber ex C. Presl.
diámetro. Se caracteriza por su copa
extendida, con la parte final de las ramas
Familia: Combretaceae.
comúnmente inclinada hacia abajo; su
corteza grisácea, lisa en árboles jóvenes y
Nombres comunes: Olivo
muy agrietada en árboles maduros; sus hojas
negro, árbol de usar.
en forma de cuchara, agrupadas al final de las
ramas;

sus

flores verdosas,

pequeñas,

agrupadas en espigas de hasta 10 cm de largo;
y sus frutas secas formadas por el remanente
de la flor.
Descripción: Arbusto hasta 6 m de alto, de
Nombre Científico:

follaje glabro. Las hojas son amplias entre 10

Bauhinia picta (Kunt) D.C.

- 15 cm. Las flores son de color blanco a
rosado claro. Los frutos miden de 12-15 cm

Familia: Fabaceae-

de longitud (Vargas 2002), son vainas

Caesalpinionideae.

aplanadas de bordes relievados que luego de
su dehiscencia se enroscan vigorosamente

Nombre común: Casco de
vaca, pate vaca.

Fuente: Autores del proyecto.

desde el ápice hacia la base (Pérez 1996).
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4.8.3 Arborización recomendada.
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Según el documento Flora urbana del área

metropolitana, Alicia Rojas CDMB la arborización sugerida:

Figura 25. Tabebuia rosea (Bertold) D.C
Fuente: (Área Metropolitana de Bucaramanga, 2011)

4.8.3.1. Tabebuia rosea (Bertold) D.C.:
Familia: BIGNONIACEAE
Nombre común: Flor morado, Guayacán, Guayacán rosado, Ocobo, Ocobo rosado, Roble
morado, Roble sabanero.
Descripción: Este árbol alcanza 30 m de altura y más de 1 m de diámetro en su tronco. Su
corteza es escamosa. Su copa tiene forma ovalada. Su follaje es de color verde brillante. Sus hojas
son compuestas, lisas, opuestas, de forma similar a la palma de una mano, de borde entero,
acuminadas (su borde termina en punta) y miden 30 cm de largo por 20 cm de ancho
aproximadamente. Sus ores rosadas tienen forma de campana, tienen una garganta de color
amarillo, miden 5 cm de largo y están dispuestas en in orescencias terminales en forma de cimas.
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Sus semillas son aladas de color blanco y quedan adheridas al fruto algunos días después de que
se abre. Es una especie de crecimiento mediano. Sus raíces son profundas, requiere de suelos
húmedos y abundante luz solar (Mahecha, et al, 2004)1.

4.8.3.2. Licania tomentosa (Benth.) Fritsch:

Figura 26. Licania tomentosa (Benth.) Fritsch
Fuente: (Área Metropolitana de Bucaramanga, 2011)

Familia: CHRYSOBALANACEAE
Nombre común: Oitì.
Descripción: Árbol que puede crecer hasta 15 metros de alto; ramas jóvenes lanosotomentosas, después se hacen glabras; hojas oblongo- elípticas a oblongo-lanceoladas, cartáceas.
Ápice acuminado, base cuneada a subcuneada; base laminar con dos glándulas; estípulas deciduas,
lineales, membranosas, intrapeciolares; in orescencia en racimos de panículas poco rami cadas o
racimos, predominantemente axilares, raquis esparcidamente grisáceo-tomentoso; ores solitarias;

1
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fruto una drupa oblonga, verde a amarillo al madurar epicarpio liso, al secar se oscurece a negro,
semilla grande2.

5. Componente Normativo

5.1 Norma sismo resistente NSR-10
De la norma sismo resistente se tuvo en cuenta el título K, el cual es el encargado de “…definir
parámetros y especificaciones arquitectónicas y constructivas tendientes a la seguridad y la
preservación de la vida de los ocupantes y usuarios de las distintas edificaciones cubiertas por el
alcance del presente Reglamento.” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ACIS, 1997)

Capitulo K.2: Clasificación de las edificaciones por grupo de ocupación
En este capítulo se “…establece y controla la clasificación de todas las edificaciones y
espacios existentes, de acuerdo con su uso y ocupación…” (Tabla 3) (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997).

Tabla 2.
Grupos y subgrupos de ocupación

2

Grupos y Subgrupos de ocupación

Clasificación

Sección

F

Fabril e Industrial

K.2.5

F-1

Riesgo moderado

F-2

Riesgo bajo

I

Institucional

K.2.6
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I-1

Reclusión

I-2

Salud o incapacidad

I-3

Educación

I-4

Seguridad pública

I-5

Servicio público

L

Lugares de Reunión

L-1

Deportivos

L-2

Culturales y teatros

L-3

Sociales y recreativos

L-4

Religiosos

L-5

De transporte
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K.2.7

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)

La norma nos especifica que “En el Grupo de Ocupación, Fabril e Industrial (F) se
clasifican las edificaciones o espacios utilizadas en la explotación de materia prima, fabricación,
ensamblaje, manufacturación, procesamiento o transformación de productos, materiales o energía;
excepto cuando se trate de productos o materiales altamente combustibles, inflamables o
explosivos…” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997), además
menciona los subgrupos que contiene, en el cual “En el Sub grupo de Ocupación Fabril e.
•

Industrial de Riesgo Moderado (F-1) se clasifican las edificaciones o espacios

donde los procesos de explotación, fabricación, ensamblaje, manufacturación o procesamiento
representan riesgo moderado de incendio, debido a la naturaleza de tales operaciones y a los
materiales involucrados…” (Tabla 4) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
ACIS, 1997).
Ahora bien, en la clasificación institucional (I), está constituido por los Subgrupos de
Institucional de Educación (I-3), Ya que el centro de formación cuenta con el componente
educativo no formal, se hace necesario explicar el subgrupo institucional de educación (I-3) el
cual expone que “En el Subgrupo de Ocupación Institucional de Educación (I-3) se clasifican las
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edificaciones o espacios empleados para la reunión de personas con propósitos educativos y de
instrucción.” (Tabla 5) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997).

Tabla 3.
Subgrupo de ocupación fabril e industrial de riesgo moderado (F-1)
Plantas de asfalto
Cueros
Industria farmacéutica
Papel
Lavanderías y tintorerías
Tabaco
Subestaciones eléctricas
Plásticos y cauchos
Madera
Textil
Elementos fotográficos
Automotriz
Vidrio
Otros similares
Gráficas
Industria metal mecánica
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)

También se hace necesario la explicación de la clasificación (L) ya que hace referencia a
los lugares de reunión que son utilizados por la comunidad. “En el Grupo de Ocupación Lugares
de Reunión (L) se clasifican las edificaciones o espacios en donde se reúne o agrupa la gente.
Está constituido por los: Subgrupos de Ocupación Lugares de Reunión Deportivos (L-l),
Lugares de Reunión Culturales (L-2), Lugares de Reunión Sociales y Recreativos (L-3).

Tabla 4.
Subgrupo de ocupación institucional de educación (I-3)
Universidades
Colegios
Escuelas
Centros de educación
Academias
Jardines infantiles
Otras instituciones docentes
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)
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Teniendo en cuenta los espacios que están contemplados en el programa del centro de
formación, “En el Sub grupo de Ocupación Lugares de Reunión Culturales (L-2) se clasifican las
edificaciones o espacios utilizados para la realización o presentación de eventos culturales y en
general, donde se reúnen o agrupan personas con fines culturales, y existen instalaciones escénicas
tales como proscenios o tablados, cortinas, iluminación especial, cuartos de proyección y de
artistas, dispositivos mecánicos, sillería fija u otros accesorios o equipos de teatro.” (Tabla 6)
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997).

Capitulo K.3 Requisitos para zonas comunes
Este capítulo tiene como objetivo “presentar requisitos, especificaciones y parámetros para
el diseño, la construcción, la localización, la protección, la disposición y el mantenimiento de los
elementos requeridos para que las zonas comunes de las edificaciones puedan proporcionar medios
de acceso y egreso adecuados y medios de evacuación seguros en las edificaciones.” (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997), por esto nos plantea que “Toda
edificación debe poseer en sus zonas comunes, salidas que por su número, clase, localización y
capacidad, sean adecuadas para una fácil, rápida y segura evacuación de todos los ocupantes en
caso de incendio u otra emergencia, de acuerdo con la clase de ocupación, el número de ocupantes,
los sistemas de extinción de incendios y la altura y superficie de la edificación.” (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997).
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Tabla 5.
Subgrupo de ocupación de lugares de reunión culturales (L-2)
Auditorios

Salas de teatro

Salones de exhibición

Teatros al aire libre

Salones de convención

Cinematecas

Salas de cine

Planetarios

Salas de concierto

Teatros

Carpas y espacios abiertos
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)

La capacidad de los medios de evacuación va ligado a un factor de carga de ocupación, la
cual se muestra en la tabla 6.

Tabla 6.
Índice de ocupación
Área neta de piso en
Nomenclatura

Grupos de Ocupación

metros cuadrados por
ocupante

E

Especial

según ocupación

F

Fabril e Industrial.

9

I

INSTITUCIONAL

I-1

Reclusión

11

I-2

Salud o Incapacidad

7

I-3

Educación (Salones de Clase)

2

I-4

Seguridad Pública

2.8

I-5

Servicio Público

0.3

L

Lugares de Reunión

L-1

Deportivos (Sin asientos fijos )

0.7

L-2

Culturales y teatros (Sin asientos fijos)

1.3

L-3

Sociales y Recreativos

0.7

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)
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Además especifica el ancho mínimo de la cualquier vía de acceso a las salidas, las cuales
“…no debe ser menor a lo especificado para usos individuales en la tabla 8, ni puede ser inferior
a 900mm. En todo caso, debe cumplirse con la Norma Técnica NTC 4145 Accesibilidad de la
Personas al Medio Físico. Edificios, escaleras, y NTC 4140 Accesibilidad de las Personas al Medio
Físico. Edificios, pasillos, corredores…” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, ACIS, 1997), “Cuando la vía de acceso a una salida sea única, la capacidad, en términos
de su ancho, debe ser por lo menos igual a la que exija la salida hacia la cual se proyecta.”
(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997). Y “Cuando exista más
de una vía de acceso a la salida, éstas deben tener el ancho adecuado para acomodar el número de
personas que requieran” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997).

Tabla 7.
Índice de ancho de salida por persona
Grupo de ocupación

Distancia de recorrido (m)
Sin sistema de
Con sistema de
rociadores
rociadores
60
75

ALMACENAMIENTO

(A-1)

ALMACENAMIENTO

(A-2)

90

120

COMERCIAL

(C-1)

60

90

COMERCIAL

(C-2)

60

75

FABRIL E INDUSTRIAL

(F-1)

60

75

FABRIL E INDUSTRIAL

(F-2)

90

120

INSTITUCIONAL

(I)

45

60

LUGARES DE REUNIÓN

(L)

60

75

ALTA PELIGROSIDAD

(P)

No se permite

22

RESIDENCIAL

(R)

60

75

NOTA: Estas distancias se pueden incrementar hasta en un 30 % si los elementos de evacuación son rectilíneos, carecen de escaleras intermedias
y conducen a zonas exteriores a nivel, de área adecuada para recibir la descarga de ocupación que determinen los casos individuales.

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)
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Tabla 8.
Distancia en metros de recorrido hasta la salida
Anchura por persona, mm

Grupo o Subgrupo de ocupación de la

Corredores, puertas y

edificación o área considerada

Escaleras

pasajes de salidas

Almacenamiento (A)

5

8

Comercial (C)

5

10

según ocupación

según ocupación

Fabril, e Industrial (F)

6

10

Institucional (I-1)

6

10

Institutional (I-2, I-3, I-4 e I-5)

13

15

Lugares de Reunión (L)

5

10

Especial (E)

Mixto y Otros (M)

El menor número exigido para las ocupaciones que conforman la
ocupación mixta de la edificación.

Alta Peligrosidad (P)

10

18

Residencial (R)

5

10

Temporal (T)

Según la ocupación

Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ACIS, 1997)

5.2 Enciclopedia de arquitectura Plazola
La enciclopedia de la arquitectura Plazola fue una guía para poder identificar los espacios
necesarios para el desarrollo del proyecto, ya que en el documento se aprecian los diferentes
programas arquitectónicos dependiendo de los servicios y actividades que se realicen en una
edificación.

5.3 Manual técnico de Eterboard
El manual técnico del Eterboard se tuvo en cuenta al momento de definir el modelo de construcción
adecuado para la elaboración del Centro de Formación ya que en el encontramos las
especificaciones y diferentes aplicaciones de dicho material.
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6. Componente Técnico

El centro de formación de marroquinería se compone de dos servicios funcionales los cuales son,
en primera instancia el componente educativo y en segundo lugar el componente cultural.
El componente más importante del centro de formación es el servicio educativo ya que se
busca generar un apoyo principalmente al gremio marroquinero por medio de la implementación
de aulas de capacitación que dispongan de los equipos necesarios para el desarrollo adecuado de
las actividades que se realicen al momento de la producción de los artículos relacionados con la
industria ya mencionada.
Como segundo componente, se hace referencia al cultural, puesto que se encuentra ligado
directamente con las áreas de integración como los son las zonas verdes, los espacios itinerantes y
los lugares de exposición, los cuales están destinados a desarrollar una sociedad integral en la cual
la comunidad intercambie conocimientos y vivencias fortaleciendo así las relaciones
interpersonales, además de favorecer al crecimiento individual, grupal y colectivo.

Figura 27. Componentes técnicos
Fuente: Autores del proyecto.
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6.1 Programa Arquitectónico
Teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos del proyecto el cual es incentivar a la
comunidad a capacitarse en la elaboración de productos de la industria marroquinera; el centro de
formación comprende 2 aulas de trabajo, también llamadas talleres de capacitación de
aproximadamente 40 personas con un área de trabajo de mínimo 2m2 , teniendo en cuenta que la
proporción mencionada varía dependiendo a la actividad que se realizara en el lugar, 3 aulas
teóricas de aproximadamente de 24 personas y 1 sala de diseño digital de 20 personas; en la zona
administrativa encontramos 4 oficinas incluyendo la gerencia y una sala de profesores.
El proyecto también contempla áreas de integración entre los trabajadores y la comunidad
como lo son 1 zona de exposición destinada para que las personas que se capacitan en el centro
tengan la oportunidad de exponer los trabajos realizados, además de una zona itinerante que puede
ser usada por los trabajadores del centro de formación o por cualquier persona que necesite realizar
un acto cultural, llámese feria, exposición, o algún evento que aporte a la integración y desarrollo
de las personas que participen en él.
Como complemento, se propone destinar zonas del lote para crear espacios verdes y una
plaza urbana que pueda ser usada por la comunidad para la realización de diferentes actividades.
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6.2 Cuadro de áreas
Tabla 9.
Cuadro de áreas

Zona Administrativa

Zona Educativa

Zona de encuentro

Zona técnica

Espacio

No.

Cantidad

m2

Total m2

Recepción
Oficinas

/
USUA
6
RIOS

1
2

6,0
19,27

6,0
38,54

Cocineta

/

2

5

10

Sala de espera

15

2

25

50

Cubículos

18

1

30

30

Zona de estar

18

2

25

50

Gerencia

3

1

19,16

19,16

Sala de juntas

8

1

22,54

22,54

Cuarto de aseo

/

3

6,63

19,89

Baños

6

3

30,62

91,86

Taller de Capacitación

40

2

300

600

Sala de diseño digital

20

1

150

150

Aula teórica

24

3

70

210

Sala de profesores

28

1

83,67

83,67

Depósitos

/

2

9

18

Cuarto de Aseo

/

2

8

16

Cuarto de Basuras

/

1

20

20

Zona de exposición

1

155,76

155,76

Espacio itinerante

1

135

135

Recepción

/

1

6,0

6

Baños personal hombres y mujeres

8

1

42,71

42,71

Control de ingreso y salida de productos

2

1

9,73

9,73

Muelle de descarga

/

1

16,20

16,2

Muelle de carga

/

1

16,20

16,2

Bodegas(almacén de materia prima)

/

5

102,43

512,15

Bodega de material

/

3

15,53

46,59

Montacargas

/

2

6,15

12,3

Ascensor de servicios

/

1

3

3

Cuarto de calderas

/

1

51,59

51,59

Bomba hidráulica

/

1

83,52

83,52

Planta eléctrica

/

1

50,73

50,73

Cuarto de Aseo

/

1

9

9

Enfermería

4

1

16

16
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Servicios

Cafetería de trabajadores

16

1

29,11

29,11

Monitoreo y control

2

1

9,36

9,36

Cuarto de Aseo

1

1

7

7

Cuarto de Basuras

1

1

47,51

47,51

Total
Fuente: Autores del proyecto.
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2695,1
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6.3 Organigrama

Figura 28. Organigrama
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.4 Diagrama de relaciones de procesos
6.4.1. Diagrama de proceso de carga y descarga del material:

Figura 29. Diagrama de proceso de carga y descarga del material
Fuente: Autores del Proyecto.

6.4.2 Diagrama de proceso de producción:

Figura 30. Diagrama de proceso de producción
Fuente: Autores del Proyecto.
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6.5. Inventario tecnológico de la cadena productiva
Tabla 10.
Información del proceso de producción en marroquinería.
Proceso
General

Producción -

Elaboración de las partes-

Proceso
Especifico

Maquinaria
Utilizada

Sistemas DE
Información

Cortadora

Uso de tecnologías modulares
en programas especializados,
los cuales permiten visualizar
el diseño final del producto

Modelaje
Diseño

Corte y
enumeración de los
moldes

Cortatiras
Troqueladora
Divididora

Los sistemas de
PRODUCCION confección y
terminación-

Armado

Armadora de
bolsos

información empleados para
éstos procesos se
llevan a cabo mediante
Excel o de forma
tradicional

perforado

desbaste
entintado

Costura

Terminación

Máquina de doble
aguja
Martillo eléctrico
Mesas de corte
Perforadora
Desbastadora
Entintadora
Máquina de codo
Máquina de Brazo
Máquina plana
Estampadora
manual
Estampadora
neumática
Grafadora de
centros
Grafadora de
orillas
Máquina de
broches
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Plancha
estampadora
Pone broches
Remachadora
Ojaleteadora
Remachadora
Ribeteadora
Repujadora
Distribución
Punto de venta
propio

COMERCIALIZACIÓN

Venta directa al
cliente

Selladoras y
Tiqueteadoras

Distribución
Mayoristas

Los sistemas de información
utilizados por la empresa en
los procesos de
comercialización serán
elaborados en Excel y se hará
uso de sistemas de red
integrados.

Fuente: Inventario tecnológico de la cadena productiva. Adaptado de Taller de grado de plan de negocios para crear
una empresa productora y comercializadora de marroquinería, Para Jóvenes de erraros 4, 5, 6 de la ciudad de Bogotá.
Alejandra P. Romero y Lyda M Corredor. 2009.

7. Componente Técnico

7.1. Cuero y proceso de producción
Los materiales que se van a utilizar para la elaboración de los productos serán, como principal
material, el cuero sea natural o sintético, puesto que es la materia prima de la industria; para definir
los segundos implementos se deberá determinar si se elaboran los cortes a mano o de manera
industrial con ayuda de una maquinaria establecida, dependiendo de esto se utilizaran herramientas
medidoras, cuchillas y filos para realizar el corte a mano y máquinas de corte, troqueles o suales
para realizar los cortes mecánicamente.
Seguidamente de los preliminares, los cuales corresponden a los procedimientos de
marcado y rayado que se realizan en los cueros para así definir las dimensiones dependiendo de
los moldes que se van a utilizar. A continuación se prosigue con la técnica de armado, el cual
necesita de equipos para ensamblar el producto, tales como hilos, agujas y refuerzos, además de la
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maquinaria de costura. Para finalizar se procede con la fase de acabado, el cual necesita de
materiales como bases acuosas solventes, poliuretano o caserna para mejorar el acabado de pieles,
bases acuosas o solventes para el lavado del producto, temas y spray para su finalización.

Figura 31. Medidas de los cuero de vaca.
Fuente: (Leathers, 2009)

7.1.1 Muestreo y acondicionamiento:

Figura 32. Muestreo y acondicionamiento, zona de muestreo
Fuente: (Saldaña Valencia, A. 2015)
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Figura 33. Muestreo y acondicionamiento
Fuente: (Saldaña Valencia, A. 2015)

7.1.2 Almacenamiento de cueros. La altura limite permitida para el almacenamiento y
manejo manual de los cueros es de 2.15m y de corredores para paso de personal y montacargas de
1.5 a 2.0 metros de ancho, no se deben almacenar o depositar mercancías contra paredes o muros
y con una distancia mínima de 80cms entre el estante y la pared (Díaz, 2008).

7.2 Talleres de capacitación
Los talleres que se manejaran en el centro de formación se dividirán dependiendo de los
conocimientos básicos que la persona posea, ya que deben existir zonas de corte y pre-armado,
armado, acabados y la elaboración de moldes.
Se debe tener en cuanta tener una superficie mínima de 150 m2, la ventilación e iluminación
preferiblemente natural ya que los materiales utilizados en las aulas pueden tener gases tóxicos y
demás componentes que pueden afectar a los trabajadores. Además el acondicionamiento eléctrico
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deberá cumplir las normas de baja tensión y estar preparado de forma que permita la realización
de las prácticas.
En cuanto respecta al tema del mobiliario, este debe ser apto para las actividades que se
realicen en cada espacio.

Figura 34. Modulo inicial de taller de capacitación
Fuente: Autores del Proyecto.

7.2.1. Iluminación. La iluminación de las aulas debe ser de manera uniforme, se deben
eliminar las sombras y el calor que calientan las lámparas. 20%. Se pueden utilizar ventanas o
tragaluces para potencialidad la iluminación natural.
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7.2.2. Ventilación. La ventilación de los talleres de capacitación puede ser de forma
natural o artificial y en ambos casos debe ser regulado. Las ventanas deben abrir al exterior, sin
obstrucción alguna.
En el sistema constructivo se tuvo en cuenta los talleres ya que se diseñaron con accesos
esbeltos en sus costados y enormes ventanales al norte que permiten el flujo cruzado del viento,
dotándolos de la mejor calidad lumínica y extendiendo el espacio interior a través de un pórtico a
un espacio de iguales proporciones pero abierto como un espacio de trabajo al aire libre. Estos
patios fueron son una premisa importante para conformar una planta ajedrezada recorridos y fugas
visuales siempre distintas.

7.2.3 Pasillos. En los talleres de capacitación, por seguridad debe existir espacios entre las
maquinas ya que algunas de ellas tienen partes salientes y deslizantes, por esto deben estar
protegidas, además junto a cada máquina debe existir una mesa auxiliar para guardar accesorios,
herramientas y cualquier otro implemento que la persona que está trabajando necesite.
Los pasillos deben ser rectos, evitando así quiebres, ángulos o esquinas y se recomiendan
las intersecciones a 90 grados. Además se deben conservar despejados sin que sobresalga alguna
maquinaria, equipo, columnas, extintores de fuego o bebederos en los pasillos. Los límites de los
pasillos se señalaran con franjas de color amarillo para evitar una distribución confusa, además
este señalamiento limita las circulaciones tanto del personal como del producto.
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7.3 Aulas teóricas
Las aulas teóricas del centro de formación tendrán una superficie mínima de 30 m2 para
grupos de 15 alumnos (2 m2 por alumno) y la ventilación e iluminación preferiblemente natural.
El mobiliario del aula estará equipada con mesas individuales para cada usuario y una
docente, además de los elementos auxiliares necesarios.

7.4 Otras instalaciones
Se tienen en cuenta instalaciones de apoyo como lo son: Una área administrativa con un espacio
mínimo de 20 m2 para despachos de dirección, una sala de profesores y actividades de
coordinación, unas zona de aseos y servicios higiénico sanitarios en número adecuado a la
capacidad del centro.

7.4.1. Pasillos de circulación y de servicio. El ancho de los pasillos de un solo sentido
debe ser como mínimo el ancho del vehículo con carga aumentado en 1 m, en caso de circulación
en ambos sentidos no deberá ser inferior al ancho de los vehículos o de las cargas aumentada en
1.40 m, el ancho de los pasillos secundarios será de como mínimo 1,00 m. Es recomendable en los
pasillos principales por los que circulan montacargas, mantener colateralmente a las mismas y de
forma diferenciada zonas de paso exclusivamente peatonal y por último no se debe almacenar nada
en los pasillos de circulación (Díaz, 2008).
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7.4.2 Bodegas y zonas de almacenamiento:
7.4.2.1. Iluminación:
Tabla 11.
Iluminación adecuada en los pasillos de servicio.
Espacios y Lugares

Valor Recomendado e iluminación (Lux )

Almacenes Corredores Bodegas

200

Resolución 2400 de 1979. Art. 83

Se recomiendan los siguientes valores lumínicos para asegurar una buena visibilidad en
pasillos y estanterías. Distinguimos entre valor recomendado y valor mínimo por debajo del cual
no se puede permitir que se encuentre una instalación, se deben situar los sistemas de iluminación
por encima de estanterías en el centro de los pasillos de forma que se tenga una iluminación
suficiente sobre las zonas de trabajo y evitar el deslumbramiento de los operarios, ademas la
estantería se debe identificar claramente dependiendo a los materiales almacenados y se requiere
dejar un espacio de al menos 1 metro entre la luminaria y los artículos almacenados, a fin de evitar
la inflamación de algunos materiales causados por el calor radiante.

7.4.2.2 Flujos de distribución en bodegas. Existen diferentes maneras de realizar la
distribución de los materiales en las bodegas, continuación se mostraran algunos tipos de estos.

•

Distribución con flujo en U

El flujo en U ocurre cuando el área de recepción y despacho se encuentran en el mismo
lado del edificio. Con esto se hace un mejor uso del espacio en el puerto de despacho, se tiene más
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flexibilidad, mayor control en la seguridad; aunque se tiene menor espacio, pues se comparte tanto
para recepción como despacho (Cruz, 2010)39.

•

Distribución con flujo directo

El flujo directo ocurre cuando las áreas de recepción y despacho son localizadas en los
lados opuestos del edificio. Con esto se determina o exige que todos los productos se almacenen
en la total longitud del edificio, hay una menor flexibilidad y también se dificulta el control, pero
hay menos riesgo de confusión de los productos que entran y salen (Cruz, 2010).
•

Distribución aleatoria

En este tipo de distribución el producto terminado se distribuye en los primeros lugares
libres y en ese mismo orden de llegada son retirados, ya que la bodega posee la misma línea de
productos (Tijuana, 2013).
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Figura 35. Diagramas de flujos de distribución
Fuente: (Barragán, 2014)
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7.4.2.3. Zonificación de bodegas:
Tabla 12.
Zonificación de bodegas.
Zona

Descripción

Muelles y zonas de

Espacios destinados a las maniobras que deben realizar los vehículos para entrar,

maniobras

salir y posicionarse adecuadamente para proceder a su descarga.
Zona destinada para la comprobación del estado de las cantidades recibidas y a

Zona de recepción y control

la clasificación de los productos antes de situarlos en sus lugares de
almacenamiento.

Zona de picking y
preparación
Zona de salida y verificación
Zonas de oficinas y servicios

Esta zona está destinada a la recuperación de los productos de sus lugares de
almacenamiento y su preparación para ser trasladados o transportados
adecuadamente.
Zona para consolidar la totalidad de las mercancías a enviar y realizar un
proceso de verificación final del contenido.
Organización de las operaciones administrativas a realizar en el almacén.

Figura 36. Modelo de zona de bodega
Fuente: (Barragán, 2014)
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7.4.2.4. Estantería. Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos
tamaños y para el apoyo de cueros estandarizados que permiten un almacenamiento vertical y
mayor aprovechamiento del espacio horizontal. Las estanterías pueden ser de perfiles metálicos,
de varios tamaños y dimensiones, los materiales que se guardan en ellas deben estar identificadas
y visibles.
Al seleccionar la estantería, se deberán tener en cuenta dimensiones y capacidad de carga,
además se debe considerar el servicio de mantenimiento, el tiempo de suministro de partes que
deban ser sustituidas, la disponibilidad de asistencia técnica, tiempo de garantía, entre otros.

Figura 37. Estantería Metálica Sin Tornillos
Fuente: (Mercado Libre, 2019).
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Estantería de Media carga con capacidad de 600Kg (Solo Stocks, 2018).

Capaz de mantener un peso de 150kg por estante con una capacidad total de carga de 600kg,
su materialidad es en acero y de fácil montaje, compuesta por 4 estantes, completamente adaptable,
extensible hasta donde quiera con rieles de acero reforzados. Sus medidas son: altura de 2 metros,
fondo de 50 centímetros y un ancho de 1,5 metros por estante.

7.5 Maquinaria
7.5.1 Maquinaria de producción:
Tabla 13.
Maquinaria.

1. Máquinas

Las máquinas de coser son esenciales en las aulas

de coser con
arrastres.

A=48cm

2. Máquina

B=52cm

de coser con

C=18cm

Doble

D=21cm

arrastre.

de capacitación puesto que en la industria
marroquinería es uno de los mayores apoyos para
realizar los productos que se deseen elaborar. El
sistema de arrastre varia en la máquina debido a
que no siempre se trabaja con el mismo material
y esto afecta al trabajo del equipo.

Está es una máquina utilizada para acelerar el
A=60cm
Ribeteadora

B=30cm
C=18cm

ritmo de producción, como su nombre lo dice la
ribeteadora sirve para colocar ribetes (refuerzo
que protege o resalta los bordes del producto), en
bolsos, y calzados, trabajada en industrias de
producción masiva, a pequeña y mediana
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Se caracterizan por tener una basé grande en la
parte inferior, y contar con un solo sistema de
transporte que son los dientes de la plancha
inferior, este es el modelo más utilizado
Máquina de
codo

A=55cm
B=20cm
C=18cm

popularmente debido a su precio, y a ser el más
cómodo para la fabricación de prendas de vestir;
este modelo puede utilizarse en la industria de la
confección de ropa, reparación de lencería,
tapicería ligera, elaboración de accesorios, y
toldería, puesto que puede trabajar con distintos
materiales como los cueros, plásticos, tejidos
ligeros y semicueros.
Se puede encontrar de transporte sencillo en la
plancha inferior, doble transporte (poco común

Máquina de
poste

A=60cm
B=35cm
C=18cm

en esta máquina), o triple transporte, esta
máquina está diseñada para tejidos medianos y
gruesos, y por ende son utilizadas en la
confección de calzado, bolsos, marroquinería, el
poste permite alcanzar áreas poco accesibles,
además de permitir una costura más fuerte.
Se utiliza para colocar los remaches (elemento de
fijación normalmente de forma cilíndrica que se
emplea para unir de forma permanente dos o más
piezas) de los productos manufactura de jeans, y

Remachado
ra

zapatos, como todo lo demás viene en distintos
A=26cm

modelos que varían en funcionamiento, y precio,

B=60cm

el modelo más sofisticado es neumático, por lo

C=7cm

que requiere de un compresor, o a veces cuenta
con tecnología electro-neumática.
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Encargada de ejercer presión sobre un troquel o
matriz para cortar un material. Ésta se puede
ajustar a la altura deseada ya que todos los
troqueles no tienen el mismo tamaño. Su
funcionamiento es electro neumático, ya que la
fuerza aplicada para cortar la realiza un cilindro
Troquelador
a

neumático pero la señal que hace que la
37cmX
37cm.

troqueladora actúe es eléctrica. Las troqueladoras
se componen de dos elementos básicos, la mesa
donde se coloca el material que se quiere cortar y
la superficie móvil que actúa subiendo y bajando
para aplicar el corte. El troquel se sitúa entre
estos dos elementos y se mueve a mano
intentando aprovechar la mayor cantidad de
material posible en cada movimiento.

Importante para trabajar a nivel industrial,
igualmente con altos volúmenes de producción
en proyectos más pequeños puede usarse la
Debastadora

A=62cm

máquina de poste, la función de esta máquina es

B=45cm

simplemente cerrar la costura interna, esta

C=42cm

máquina está diseñada para materiales pesados y
extra pesados.

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

80

7.5.2 Máquinas de traslado de materiales:
Tabla 14.
Máquinas de traslado de materiales
Manejo de
Materiales

Transpaleta
manual

Imagen

Ventajas

Desventajas

Maniobrabilidad.

Seguridad

• Ahorro de tiempo.

Potencia

• Mejora de la productividad.

Rendimiento

• Ahorro de espacio
• Silencioso

Flexibilidad
Altura de
elevación

Montacargas

• Facilidad de manejo
• Potencia
• Mantenimeinto
• Rendimiento

Mantenimiento

de

• Facilidad de manejo

Visibilidad

contrapeso

• Mayor comodiad

Combustible

• Maniobrilidad

Espacio

Fuente: (Barragán, 2014)

Flexibilidad

• Seguridad
• Durabilidad
• Altura de elevación

7.6 Riesgos y su prevención
El uso extendido de líquidos inflamables encierra un considerable riesgo de incendio, y el
empleo generalizado de prensas y máquinas de montaje ha introducido un mayor riesgo de
accidentes mecánicos en esta industria. Los principales riesgos para la salud son los disolventes
tóxicos, las altas concentraciones de polvo en la atmósfera, los riesgos ergonómicos y el ruido que
producen las máquinas.
Además algunos materiales como los disolventes y aerosoles utilizados en los adhesivos y
materiales de acabado pueden ser altamente inflamables produciendo así, incendios, por esto se
deben tener ciertas precauciones como: emplear una buena ventilación general y de extracción
localizada en las cámaras de rociado y en los soportes de secado para reducir la concentración de
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vapores inflamables, eliminar los residuos combustibles de las cámaras y bancos de trabajo y
proporcionar recipientes cerrados para los desperdicios oleosos y que contienen disolvente,
mantener despejadas las salidas y los pasillos.

8. Componente Forma

El componente formal del proyecto se desarrolla en una Arquitectura Industrial con estrategias
bioclimáticas, el cual pretende diseñar espacios de formación además de contemplar zonas de
integración de carácter público que inviten acceder de forma libre y cotidiana por medio de una
plaza pública puesto que los exteriores del proyecto son permeables.
El acceso principal permite la lectura del conjunto desde el exterior con una escala
proporcional respecto a su entorno, teniendo en cuenta que las edificaciones aledañas cuentan con
alturas no mayores a 12 metros.
Se diseña un edificio con geometría horizontal con estructura metálica, utilizando
revestimientos con acabados de materiales puros, sin revestimientos, a excepción de los RF para
proteger las aulas, estas se encuentran en el primer nivel y se jugara con las sombras. Se desarrolla
todo en una planta, con un juego de diferentes niveles donde se zonifican dos espacios, para dos
usos, uno para desarrollar talleres de capacitación de marroquinería y calzado y otro para
actividades de integración de la comunidad como salones comunales y espacios flexibles para la
comunidad.
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8.1 Circulación general y volumetría
Las circulaciones del proyecto se caracterizan por ser claras y limpias puesto que las actividades
que se realizan necesitan de recorridos efectivos sin interrupciones.
El centro se desarrolla en dos volúmenes los cuales se encuentran conectados por medio de
un puente, además de que cada uno posee su propio núcleo de elevador y escaleras.

Figura 38. Esquema de circulación (propio)
Fuente: Autores del Proyecto.

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

83

La distribución de la planta libre debe contar con rigidez y la volumetría consiste en una
edificación implanta de forma horizontal, con adiciones verticales y altura considerable para así
crear una ventilación cruzada. Se considera el tipo de cubiertas, ventanas, pareces y columnas, así
como otros elementos como ascensores, montacargas, escaleras de emergencia, etc., la solución
depende de una buena iluminación.

Figura 39. Esquema de circulación
Fuente: Autores del Proyecto.

Figura 40. Esquema de ventilación
Fuente: Autores del Proyecto.
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8.2 Estrategias bioclimáticas
8.2.1 Ejemplos de ventilación cruzada:

Figura 41. Ejemplos de ventilación cruzada
Fuente: (UNESCO Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile), 1999)
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8.2.2 Ejemplos arquitectónicos para el aprovechamiento de la iluminación natural:

Figura 42. Ejemplos arquitectónicos para el aprovechamiento de la iluminación natural
Fuente: (UNESCO Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile), 1999)

Figura 43. Ejemplos aprovechamiento de luz natural 1
Fuente: (UNESCO Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile), 1999)
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Figura 44. Ejemplos aprovechamiento de luz natural 2
Fuente: (UNESCO Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile), 1999)
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8.2.3. Ejemplos arquitectónicos para el sombreamiento:

Figura 45. Ejemplos arquitectónicos para el sombreamiento
Fuente: (UNESCO Regional Office for Education in Latin America and the Caribbean (Chile), 1999)
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8.3 Modulo estructural

Figura 46. Estructura metálica
Fuente: (Arch Daily, 2014)

Se diseña un edificio con geometría horizontal con estructura metálica, utilizando
revestimientos con acabados de materiales puros, sin revestimientos, a excepción de los RF para
proteger las aulas, estas se encuentran en el primer nivel y se jugara con las sombras. Se desarrolla
todo en una planta, con un juego de diferentes niveles donde se zonifican 2 espacios, para dos
usos, uno para desarrollar talleres de capacitación de marroquinería y calzado y otro para
actividades de integración de la comunidad como salones comunales y espacios flexibles para la
comunidad. Muros en la fachada construidos en tierra compactada (mezcla de tierra con 15%de
cemento), procedimiento que no solo ayuda a la plástica y carácter del edificio (un sistema
orgánico y lleno de accidentes que alimenta la riqueza de cada muro) que queremos diseñar sino
que además resuelve una excelente climatización natural.
El espesor de estos muros (de 60 a 70cms) logra crear un microclima óptimo para las
condiciones extremas de la ciudad de Bucaramanga, así como un excelente control acústico.
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8.4. Tipologías
8.4.1. Tesis U’UNNYA:

Figura 47. Tesis U’UNNYA
Fuente: (Cruz, 2016)

•

Autor: Lizzette López Martínez.

•

Nombre del proyecto: U’UNNYA

•

Universidad: Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro

•

Ciudad: Querétaro- México

•

Año: 2015

El proyecto está localizado en una de las colonias más pobres y conflictivas de Tijuana y
busca revivir un espacio dentro de una colonia que actualmente se utiliza como basurero y
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deshuesadero de autos. Se logró diseñar un espacio con el objetivo de ser un detonante cultural y
educativo para zonas industriales marginadas, siguiendo el concepto de una iconografía
contemporánea de edificaciones usadas para el dominio público.
La ciudad de Tijuana (Fig 58) es una de las ciudades con mayor crecimiento económico en
el sector industrial y manufacturero del país, por lo que se necesita una población preparada para
desempeñarse en la industria. Se necesitan generar oportunidades para sectores poblacionales
rezagados, tanto educativa como socialmente, y como consecuencia. Lograr una integración
laboral y una mejor calidad de vida.

El nombre del proyecto proviene de una lengua indígena propia de la región de Baja
California que significa caminos. U’UNNYA logra generar un espacio de interacción,
esparcimiento y aprendizaje para los residentes de Tijuana, un espacio cuyo principal objetivo es
preparar a los usuarios con las herramientas necesarias para un futuro laboral.
El proyecto A`NNYA se caracteriza por distribuir adecuadamente espacios muy sencillos
con medidas adecuadas para su uso. Se caracteriza por articular todos los espacios alrededor de
Un patio central que brinda espacio público a los usuarios que integra y comunica el proyecto.
El programa de áreas abastece las necesidades del sector, fortaleciendo su cultura al
fomentar espacios de capacitación y desarrollo que le permiten al sector seguir conservando su
carácter artesanal.
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Figura 48. Ubicación geográfica Tijuana
Fuente: (Google Maps, 2016)

8.4.1.1. Conclusiones de la tipología. Este proyecto se destaca por su enfoque social al
buscar reactivar un sector que actualmente está deteriorado, proponiendo un espacio cultural y
educativo para las zonas industriales marginadas.
Por esta razón es tomado como referente, en nuestro contexto, queremos lograr reactivar
un sector que ha sido marginado por la ciudad y a la vez generar un espacio de dotación al crear
un centro de producción que brinde oportunidades de empleo, supla la infraestructura requerida
para sus actividades de manufactura, brinde talleres de capacitación y finalmente mejore la calidad
del sector.
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Figura 49. Planta baja centro de producción
Fuente: (Cruz, 2016)
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Figura 50. Sótano centro de producción
Fuente: (Cruz, 2016)
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8.4.2. SENA. El SENA es el servicio nacional de aprendizaje que ofrece formación
técnica y tecnológica de Colombia. A través de distintas carreras y cursos complementarios. En
estas fotos se hizo un análisis del SENA que es el centro Industrial del diseño y manufactura
ubicado en el Kilómetro 6 Autopista Floridablanca No. 50 - 33. De él se tomó las medidas de
seguridad que se deben tomar en pasillos, tipo de maquinaria y mesas, altura de edificación,
ventilación, iluminación.

Figura 51. Instalaciones centro Industrial del diseño y manufactura SENA

Figura 52. Pasillos centro Industrial del diseño y manufactura SENA
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Figura 53. Ilumonación centro Industrial del diseño y manufactura SENA

Figura 54. Mesas centro Industrial del diseño y manufactura SENA
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8.4.2.1. Conclusiones de la tipologia. Las circulaciones deben estar delimitadas pon franjas
de colores por seguridad, estas deben medir como mínimo 1,50 m para permitir el paso de
maquinaria y mayor seguridad. La altura del aula es aproximada de 5m con ventanales grandes
que permiten el paso de ventilación al aula. Debe existir ventilación cruzada para evitar accidentes
e inseguridad con el manejo de pegamentos y maquinaria, correcta iluminación en toda el aula,
tanto artificial como natural. La dimensión del aula debe ser aproximadamente de 60 m2 ya que
se requiere espacio para toda la maquinaria, espacios amplios.

8.4.3. Sede principal Sebrae / gruposp + Luciano Margotto (Quintana, 2016):
•

Arquitectos: Álvaro Puntoni, Luciano Margotto, João Sodré, Jonathan Davies.

•

Ubicación: Vía L2 Sul, 2488-2548 - Brasília, Brasília - DF, Brasil

•

Área : 25000.0 m2

•

Año Proyecto: 2010

Descripción enviada por el equipo del proyecto: “Nuestro enfoque al diseño responde
simultáneamente a las restricciones urbanísticas en Brasilia - Lo que proponemos no es un edificio,
sino un complejo arquitectónico con: 1) énfasis en la espacialidad interior, dirigido a la integración
del usuario y el paisaje construido y natural; 2) la máxima flexibilidad para la organización de las
oficinas, y 3) la preocupación por el desempeño ambiental y económico óptimo.”
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Figura 55. Exteriores Sede principal Sebrae / gruposp + Luciano Margotto
Fuente: (Quintana, 2016)

Todo el complejo se desarrolla procediendo desde la espacialidad interior. Desarrollado en
planta, el vacío supone una importante presencia en el interior del complejo, tomando la forma de
un patio donde se encuentran las actividades más comunes. Alrededor de esta plaza interior, los
espacios educativos y de formación, salas de usos múltiples, auditorio, biblioteca y cafetería se
encuentran en un nivel más bajo, mientras que el acceso principal al complejo están en un nivel
superior, con balcones abiertos a la ciudad y al lago Paranoá.
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Figura 56. Expresión Arquitectónica Sede principal Sebrae / gruposp + Luciano Margotto
Fuente: (Quintana, 2016)

La disposición del programa coincide directamente con la disposición de las piezas construidas en
el terreno. Funciones y actividades colectivas que pueden albergar colaboradores o público externo se
encuentran en la base del complejo (planta baja inferior y superior). Estos espacios están organizados y
articulados por la plaza, marcada por la presencia del auditorio. Los espacios administrativos y de gestión
se concentran en las plantas superiores. En los pisos inferiores están el garaje y los servicios administrativos
relacionados con los servicios del edificio y mantenimiento.
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Figura 57. Patio Sede principal Sebrae / gruposp + Luciano Margotto
Fuente: (Quintana, 2016)

Con el objetivo de conectar todos los sectores se crea una estructura doble periférica - dos núcleos
de circulación vertical, infraestructuras y diversos recursos de apoyo - con múltiples posibilidades de
conexión: escaleras, terrazas y ascensores públicos o privados - facilitan la comunicación entre los diversos
espacios y niveles. La circulación incorpora el espacio central en el diseño de las trayectorias de todos los
días, acentuando así su presencia. Todas las redes de infraestructura se distribuyen al complejo a través de
superficies con instalaciones (tabiques y piso elevado) y ejes verticales dedicados.
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Figura 58. Articulación y Circulación
Fuente: (Quintana, 2016)

La expresión arquitectónica propuesta está estrechamente vinculada a las opciones de
diseño que convergen para proporcionar un proyecto organizado y eficiente con la reducción
estratégica de actividades de construcción. Las estructuras se tratan y se dejan expuestas, revelando
la plasticidad del acero y hormigón. La estructura de panel del brise-soleil de metal garantiza la
protección del complejo. En líneas generales del edificio contrastará los colores naturales de sus
materiales con el blanco de la estructura metálica, el azul del cielo y el verde del entorno
circundante.
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Figura 59. Infraestructura
Fuente: (Quintana, 2016)

El complejo fue construido con el suelo abierto con vistas largas; destacando la posibilidad de
ampliación de la planta pública sin comprometer la presencia del cielo del Brasilia en el gran espacio
central. Por último, la suave curva de la torre de servicios en la fachada norte, además de abrir parte del
terreno ofrecido a la ciudad, marca la singularidad de esta construcción.

8.4.3.1. Conclusiones de la tipología:
•

Este proyecto fue tomado como referente ya que implemento soluciones arquitectónicas

donde desarrollo un complejo desde la especialidad interior, es decir se realizó una plaza interior donde se
encuentran las actividades comunes y alrededor de esta se organizaron los espacios educativos y de
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formación, salas de usos múltiples, auditorio, biblioteca y cafetería ubicados en el nivel más bajo. Funciones
y actividades colectivas que pueden albergar público externo estas se encuentran en la base del complejo
y los espacios administrativos y gestión se encuentran en las plantas superiores. Especialidad que es similar
a la organización de actividades en nuestro proyecto.
•

Con respecto a la circulación e infraestructura, por medio del complejo se conectan con

circulación vertical, escaleras, terrazas y ascensores públicos y privados, conectando a diferentes niveles.
•

Las estructuras se tratan y se dejan expuestas, revelando la plasticidad del acero y hormigón.

La estructura de panel del brise-soleil de metal garantiza la protección del complejo. En términos generales
el edificio dejo los colores naturales de sus materiales.
•

El complejo fue construido con el suelo abierto con vistas largas; destacando la posibilidad de

ampliación de la planta pública sin obstruir las visuales.

PROPUESTA DE DISEÑO CENTRO DE FORMACIÓN DE MARROQUINERÍA

103

9. Conclusiones.

1.

Con la propuesta de diseño del centro de formación de marroquinería se contribuye al

mejoramiento de la calidad de prestación del servicio, ya que se propone un infraestructura adecuada para
el desarrollo de dicha actividad, cumpliendo con las medidas normativas de seguridad, distribución de
circulaciones mínimas que permiten espacios óptimos y funcionales, proporcionando así una mejor
formación y productividad en la realización de la actividad marroquinera.
2.

Gracias a la función principal del centro de formación en marroquinería el cual es el

componente educativo, el gremio de trabajadores de dicha industria se beneficiará puesto que serán
técnicamente calificados en el oficio, contribuyendo a la educación y de paso a un sector económico que
necesita la ciudad de Bucaramanga.
3.

Brinda la posibilidad a crear el interés por obtener el conocimiento de la marroquinería por

medio de las actividades realizadas en centro de formación, generando asi una identidad y sentido de
pertenencia de la ciudadanía.
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