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Resumen 

Diseño de un centro comunitario con enfoque educativo y cultural, que permita acceso y 

esparcimiento a los habitantes del barrio Café Madrid de Bucaramanga, siguiendo las directrices 

del libro Plan Integral Zonal (PIZ), generando espacios propicios para el desarrollo de actividades 

de interés social y comunitario.  

Palabras Clave: Equipamiento comunitario, cohesión social, centralidad comunitaria.   
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Abstract 

Design a community center with an educational and cultural focus, which provides shelter 

and healthy recreation to the inhabitants of the Café Madrid neighborhood of Bucaramanga, 

following the guidelines of the book Comprehensive Zonal Plan (PIZ), generating spaces 

conducive to the development of activities of social and community interest. 

Keywords: Community equipment, social cohesion, community centrality. 
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Introducción 

El barrio Café Madrid, al igual que otros barrios de la zona norte de Bucaramanga, padecen 

de diferentes problemáticas sociales, como violencia, drogadicción y desempleo, entre otros, los 

cuales han llevado a estigmatizar a sus habitantes, sumando la falta de equipamientos que suplan 

sus necesidades este contexto se vuelve complejo y de necesaria intervención.  

A partir de esta problemática se ve la necesidad de generar una propuesta arquitectónica 

teniendo en cuenta la investigación realizada por la Universidad Santo Tomás y la Alcaldía de 

Bucaramanga en el norte de la ciudad, la cual arrojó como resultado el libro Plan Integal Zonal 

Ciudad Jardín (PIZ) en el que se manifestaban propuestas a estas problemáticas, mostrando una 

investigación detallada de esta zona, directamente con las comunas 1 y 2, para dar como resultado 

la formulación de proyectos arquitectónicos de primera necesidad, entre los cuales se encuentra el 

proyecto, Centralidad Comunitaria Café Madrid.  

El propósito es diseñar un centro comunitario en la zona del barrio usada anteriormente 

como salón social y convertirla en un centro de integración social y educativo que beneficie a los 

habitantes del barrio. El proyecto tiene como enfoque el desarrollo social apartir de la educación 

y la cultura, generando escenarios y espacios para el desarrollo de cada uno de ellos, zonas de 

reuniones y eventos sociales, bloques de salones y talleres para la realización de actividades en 

tiempos libres por medio de espacio público para la interacción de los usuarios.  

 

  



CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO CAFÉ MADRID                                                 13 

1. Diseño de un Centro Comunitario para el Barrio Café Madrid en la Comuna Norte de 

Bucaramanga 

 

1.1 Descripción del Problema 

El Norte de Bucaramanga se ha venido desarrollando urbanísticamente en las últimas 

décadas como uno de los sectores con los más altos índices de pobreza, inseguridad y baja calidad 

de vida de la ciudad, esto se debe a que esta zona comenzó a desarrollarse por medio de 

asentamientos informales, los cuales se implantaron sobre el área periférica y de escarpa de la 

ciudad, haciéndose de forma empírica e ilegal. 

El barrio Ciudadela Café Madrid, ubicado al extremo centro occidental de la comuna 1, el 

cual toma su nombre de la antigua estación de tren Café Madrid, es conocido por haberse creado 

con el fin de reubicar a cientos de familias damnificadas por el invierno, el cual cuenta actualmente 

con una población aproximada de 8100 habitantes, siendo este uno de los barrios populares mas 

importantes de la ciudad y referente histórico de la misma, debido a los acontecimientos 

relacionados con la antigua estación del ferrocarril. Este barrio se ha venido urbanizando y 

expandiendo de diferentes maneras: en forma de asentamientos, creciendo orgánicamente sobre la 

escarpa, y también creciendo planificada mente en algunos sectores.  (Plan integral zonal ciudad 

jardín PIZ, 2018) 

La falta de oportunidad laboral, el olvido por parte del estado, y la poca planeación urbana, 

ha generado en este sector un crecimiento acelerado de la inseguridad, el desempleo, la deserción 

escolar, el trabajo infantil, y muchas problemáticas que no han tenido el apoyo necesario de las 

autoridades locales, siendo estas solo diligentes con la atención a la necesidad de vivienda , y 
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dejando de lado la implementación de aquellos diferentes equipamientos  donde se puede 

desarrollar la comunidad y ocupar su tiempo libre en otras actividades. 

Según lo anterior la escasez de un equipamiento que permita el desarrollo social de sus 

habitantes es la principal problemática encontrada,  la inexistencia de un centro comunitario que 

brinde espacios de interés común y que sirvan de atención social, conlleva a la utilización de 

lugares improvisados, lo que genera molestias e incomodidades, además de la falta de interés de 

las personas por actividades alternativas a su cotidianidad, por estas razones se concluye que es 

necesaria la creación de este centro comunitario, el cual propondrá espacios para la solución de los 

problemas mencionados, y ofrecerá una cómoda y segura forma de vivir en comunidad. 

 

1.2 Justificación 

Se diseñará un proyecto arquitectónico de interés comunitario, cuyo punto de partida es la 

investigación realizada y plasmada en el libro Plan Integral Zonal ciudad Norte (P.I.Z), en donde 

además de mostrarnos un recuento histórico de cada uno de los barrios que conforman las comunas 

1 y 2, también se exponen las necesidades y problemáticas de la zona norte de la ciudad, para como 

resultado proponer algunos proyectos que podrían beneficiar a la comunidad en general. 

A partir de este estudio se escogió el proyecto centralidad comunitaria ubicada en el barrio 

ciudadela café Madrid, que se generó comenzando con un estudio detallado del sector y sus 

necesidades principales, con el fin de llegar a una propuesta de diseño arquitectónico y de nuevos 

espacios cumpliendo un programa acorde a factores poblacionales específicos como sus 

necesidades y actividades desarrolladas en el sector, teniendo como principal objetivo la 

consecución de una mejora social desde la construcción de espacios propicios para la comunidad 

que  además de integrar sus habitantes, sirva de espacio de apoyo para actividades alternativas, las 



CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO CAFÉ MADRID                                                 15 

cuales inviten a las personas ocupar su tiempo en actividades fuera de la delincuencia, ayudando 

a mejorar la calidad de vida del sector. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un Centro comunitario para el barrio Café Madrid en la comuna 1 de Bucaramanga, 

con el fin de generar un espacio para la educación y cultura, que también permita brindar a la 

comunidad áreas de uso social que generen confort y la realización de nuevas actividades en el 

sector. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Analizar las actividades realizadas por la comunidad en el barrio Café Madrid, para generar 

espacios que respondan a sus necesidades. 

• Realizar una revisión de la normativa vigente que rige el sector en términos urbanos y la 

requerida para diseñar este tipo de equipamientos, con el fin de proponer un diseño formal 

que se integre satisfactoriamente con el sector. 

• Explicar un análisis tipológico de los equipamientos similares realizados en el territorio 

colombiano e internacionales, con el fin de obtener información guía para el diseño del 

centro comunitario. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco Conceptual  

Tabla 1. Cuadro conceptual 

Centro Comunitario 
Definición 1 
Fuente Autor: Burga Castro, Giuliana 

Burga Castro, G. (2016). Centro comunitario en Lima Sur Recuperado de: 
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUPC_446a9f0d52e06b33ee263e01efbc4154. 

Tipo de fuente Secundaria/ artículo. 
Definición Un centro comunitario es aquel edificio diseñado para la realización de actividades culturales, 

educativas, sociales y deportivas. Son lugares en los que se produce el encuentro con el otro y 
que a la vez originan flujos de actividad que regeneran el entorno, tanto en la ciudad compacta 
como en la dispersión suburbia 

Terminos 
asociados 

Servicios – Personas –Complementario. 

 
 

 

Equipamiento 
Definición 1 
Fuente Autor: Equipo invi 

Invi  
Tipo de fuente Secundaria/ artículo. 
Definición Elemento constituyente del hábitat residencial, asociado a los espacios de dominio público; 

complementario a la vivienda, para satisfacer las necesidades de los habitantes. 
Son el soporte de las relaciones y contactos sociales en el hábitat residencial cuyos atributos 
contribuyen a la calidad de los espacios públicos y/o a la generación de identidades y sus 
significaciones. 

Terminos 
asociados 

Habitat – Relación -  

 
 

 

Equipamiento 
Definición 2 
Fuente Autor: Aguilar Hernández Lorena 

Hacia un tejido complejo de espacios culturales. Exploración en materia de estándares para el 
equipamiento cultural. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, Instituto de la Vivienda. 2012. 149 p. Seminario INVI. p 27-28 

Tipo de 
fuente 

Primaria / Revista cientifica. 

Definición  (…) Se puede llegar a establecer una aproximación del término equipamiento, definiéndolo como 
un espacio de uso público que asiste al entorno residencial y económico de la ciudad, para otorgar 
bienestar social a la comunidad. (…) El equipamiento es más que un elemento físico construido, es 
un elemento urbano y como tal trasciende a su entorno social. (…)  

Terminos 
asociados 

Estrategia – Elemento Urbano - Integración 
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2.2 Marco Teórico 

Se concibe como referencia un modelo de arquitectura moderna y el concepto de 

minimalismo, así como arquitectos referentes, los cuales según sus lineamientos de diseño son el 

punto de partida para su aplicación en el diseño del centro comunitario. La arquitectura moderna, 

fue un movimiento arquitectónico que se expandió a lo largo del siglo XX, y que imprimió un sello 

distintivo en numerosos edificios importantes del mundo, destacando su funcionalidad antes que 

la ornamentación. Los profesionales pioneros de la arquitectura moderna universal incluyeron a 

un grupo de arquitectos brillantes y originales en los años 20 que pasaron a lograr una enorme 

influencia en su campo. Estas cifras incluyen Walter Gropius (1883-1969) en Alemania, J.J.P. Oud 

(1890-1963) en Holanda, Le Corbusier (1887-1965) en Francia y Richard Neutra (1892-

1970) Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) y Philip Johnson (1906-2005) en los Estados 

Unidos. 

 

Figura 1. Fotografía Villa Saboya, Le Corbusier 

 

Tomado de Arkiplus (2017)  
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2.2.1 Minimalismo 

 El estilo minimalista que basa su concepto en menos, es más, fue iniciado por el 

arquitecto Ludwig Mies Van Der Rohe desde el año 1930; sin embargo, el minimalismo en la 

arquitectura inició formalmente a finales de los años 60, teniendo auge a partir de los 80.  

Las características del estilo minimalista en la arquitectura y diseño de interiores son, por 

mencionar algunas:  

• Su concepto de hacer más con menos elementos 

• Formas sencillas y materiales utilizados de la forma más simple posible en las texturas, 

colores y diseños. 

• Los colores usados en la arquitectura minimalista son neutros y monocromáticos, tanto en 

los pisos como en los techos y por lo general las paredes blancas, dejando en manos de los 

accesorios alguna nota de color en los ambientes. 

• Los materiales usados en la arquitectura minimalista son el cemento, vidrio, madera, la 

piedra y el acero utilizados, en su forma natural, logrando con esta simplicidad evitar los 

excesos en las construcciones. Gómez (2018) Arquitectura minimalista: qué es y ejemplos 

 

Figura 2. Ejemplo de diseño minimalista.  

 

Tomado de Arkiplus (2017)  
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2.3 Marco Normativo 

A continuación, se muestra la normativa aplicada para el diseño del centro comunitario, 

está tomada a partir de las leyes vigentes en Colombia, y otras dadas por guías de construcción 

para este tipo de equipamientos de uso público. 

 

Tabla 2. Cuadro normativo.  

Tipo de 
norma fecha y 

título 

Objeto de la 
normativa 

Artículos más 
relevantes 

Que establece cada 
artículo 

Por qué esta norma 
legal es importante 
para el objeto de 

estudio 
Constitución 
política de 
Colombia 
1991 
 

Carta magna de la 
República de 
Colombia que 
dictamina la 
organización y el 
funcionamiento del 
Estado 
Colombiano, así 
como los derechos, 
deberes y garantías 
que competen a los 
ciudadanos.  

Artículo 47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obligaciones del Estado 
en relación con las 
personas discapacitadas 
" El estado adelantará 
una política de previsión, 
rehabilitación e 
integración social para 
los disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos, a 
quienes se prestará la 
atención especializada 
que requieran." 
 

Valida la importancia y la 
factibilidad de este objeto 
arquitectónico. El estado 
se involucra en una 
participación activa en la 
financiación y el 
funcionamiento de este 
tipo de proyectos.  
 
 

Ley 
Estatutaria 
número 092 
de 2011 
Cámara - 167 
de 2011 
Senado  
 

Por medio de la 
cual se dictan las 
disposiciones para 
garantizar el pleno 
ejercicio de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad.  
 

 Se consagran los 
desarrollos conceptuales 
de la Convención 
Internacional para los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad (Ley 
1346 de 2009).  
 

 

NSR-10  
 

Establece 
requisitos técnicos 
y de diseño 
necesarios para 
garantizar el sismo 
resistencia de los 
diferentes tipos de 
edificaciones.  
 

Título J Establece los requisitos 
mínimos de protección 
contra incendios según el 
uso de la edificación y su 
grupo de ocupación. De 
igual forma dicta 
medidas  
necesarias para evitar la 
propagación del fuego, 
facilitar el proceso de 
extinción del mismo y las 
tareas de evacuación de 
sus ocupantes en caso de 
alguna emergencia.  
 

Resulta indispensable 
tener en cuenta los 
requerimientos 
establecidos en esta 
normativa para garantizar 
la seguridad de los 
usuarios del objeto 
arquitectónico planteado 
y la resistencia del mismo 
en el caso de sismos e 
incendios. La aplicación 
de la misma se verá 
reflejada en la adaptación 
de sistemas de protección 
contra incendios y 
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Tipo de 
norma fecha y 

título 

Objeto de la 
normativa 

Artículos más 
relevantes 

Que establece cada 
artículo 

Por qué esta norma 
legal es importante 
para el objeto de 

estudio 
Título K Define parámetros y 

especificaciones 
arquitectónicas y 
constructivas necesarias 
para garantizar la 
seguridad y salvaguardar 
la vida de los usuarios de 
las diferentes 
edificaciones. Así mismo 
establece la clasificación 
de estas últimas según su 
grupo y subgrupo de 
ocupación.  
 

medios de evacuación 
óptimos y accesibles en la 
edificación.  
 
 

NTC 4201 de 
1997 

Accesibilidad de 
las personas al 
medio físico, 
edificios, 
equipamientos, 
bordillos, 
pasamanos y 
agarraderas. 

 Establece las 
características que deben 
tener los 
bordillos, pasamanos y 
agarraderas en los 
edificios. 
 
 

La aplicación de estas 
normas técnicas guiará el 
diseño, el 
dimensionamiento y las 
características que deben 
tener los espacios 
internos, externos, 
estacionamientos, puntos 
fijos y el espacio público 
inmediato a la 
edificación, con el fin de 
garantizar que cada uno 
de ellos ofrezca al usuario 
una experiencia 
agradable de exploración 
y uso, eliminando las 
barreras y los límites.  
 

NTC 4140 de 
1997 
 

Accesibilidad de 
las personas al 
medio físico, 
edificios y espacios 
urbanos y rurales, 
pasillos y 
corredores.  
 

 Esta norma 
especifica las 
características que deben 
tener las señales 
ubicadas en los edificios 
y en los 
espacios urbanos y 
rurales, utilizadas para 
indicar la condición de 
accesibilidad a todas 
las personas, así como 
también indicar aquellos 
lugares donde se 
proporcione 
información, asistencia, 
orientación y 
comunicación. 
 

NTC 4339 de 
1998. 
 

Accesibilidad de 
las personas al 
medio físico, 
edificios, pasillos, 
corredores y 
características 
generales 

 Esta norma establece las 
dimensiones mínimas y 
las 
características 
funcionales y 
constructivas que deben 
cumplir los pasillos y 
corredores en 
los edificios. 
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Tipo de 
norma fecha y 

título 

Objeto de la 
normativa 

Artículos más 
relevantes 

Que establece cada 
artículo 

Por qué esta norma 
legal es importante 
para el objeto de 

estudio 
NTC 4145 de 
1998 

Accesibilidad de 
las personas al 
medio físico, 
edificios, edificios 
y escaleras. 

 Esta norma 
establece las 
dimensiones mínimas y 
las características 
generales que deben 
cumplir las 
escaleras principales en 
los edificios, advirtiendo 
que no se constituyen en 
un elemento 
idóneo para el logro de 
la accesibilidad plena.  

 

2.4 Marco Histórico 

El barrio Café Madrid, icónicamente conocido por su antigua estación de ferrocarril, ha 

tenido varios sucesos a lo largo de la historia, lo cual hace a este barrio importante e icónico para 

la ciudad. Antes de la estación, la vía férrea se extendía 109 kilómetros desde Puerto Wilches hasta 

Bocas de Rio Negro. En 1936 se inició el proyecto para unir a Puerto Wilches con Bucaramanga. 

Las hermanas Vesga Blanco, vendieron 20 hectáreas de un terreno llamado Café Madrid por $25 

mil. Allí se levantó la estación. Finalmente, en 1941 llegó por primera vez el ferrocarril a Café 

Madrid. La estructura, de tres fases, tenía una torre principal, donde había un telefonista que 

despachaba los trenes. En el primer piso quedaba la cafetería y la oficina del jefe de la estación. 

En las otras fases quedaban bodegas, talleres y hasta un club para ferroviarios. Después de casi 50 

años, en 1992 los Ferrocarriles Nacionales cerraron sus puertas, aunque para esta fecha ya los 

trenes no llegaban al Café. 

De la antigua estación, que por casi 50 años recibió los ferrocarriles de la ruta de la Costa 

y fue centro del comercio, ahora solo queda una parte de la fachada frontal. Después de su cierre 

fue declarada bien de interés cultural, para luego ser ocupada por personas de escasos recursos, 
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además del olvido histórico, la otrora imponente estación del tren soportó en el 2012 un incendio. 

El fuego consumió las bodegas, gran parte de la estación y las pertenencias de más de 250 familias. 

 

Figura 3. Momento del incendio en la estación Café Madrid.  

 

Tomado de Vanguardia liberal (2018)  

 

Tras ser declarado bien de interés cultural por parte del Ministerio de Cultura en 1996, 

pasaron más de 20 años para que su restauración se hiciera una realidad., el primer gran paso se 

dio en 2014, cuando se aprobó el Plan de Manejo y Protección de la Estación Café Madrid. Esta 

decisión permitió que en abril de 2015 se contrataran los diseños para reconstruirla. En 2016, el 

Ministerio de Cultura autorizó el proyecto de intervención de la Estación Café Madrid, con el plan 

listo, la actual Administración Municipal anunció en octubre de 2017 el trámite de la licencia y la 

apertura de la licitación y finalmente, en enero de 2018 se adjudicó dicha licitación y en marzo 

comenzaron las obras. El proyecto se entregó a la comunidad en diciembre del mismo año. 
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Espinosa (2018) Estación de Café Madrid: Del abandono a rincón de cultura de Bucaramanga, 

Vanguardia liberal. 

 

Figura 4. Estación Café Madrid Restaurada.  

 

Tomado de Vanguardia liberal (2018)  

 

3. Metodología del Proyecto 

Para dar una solución a la problemática planteada sobre el desarrollo de un Centro de 

Comunitario para el barrio Café Madrid en la comuna 1 de Bucaramanga, se desarrolló una 

metodología por fases basada en los objetivos planteados para el proyecto a realizar, los cuales 

van desde el análisis del sector, hasta el planteamiento de una propuesta formal que involucre un 

programa arquitectónico, pasando por el análisis de normativa para responder a la problemática.   
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Tabla 3. Cuadro metodología del proyecto.  

Objetivos Actividades Recursos  Producto final 
1 Analizar e 

investigar sobre el sector 
a partir de datos de 

investigaciones 
realizadas, y haciendo 

trabajo de campo. 

• Tiempo de trabajo. 
• Disponibilidad 

económica.  
• Bases de datos de 

internet. 
• Encuestas. 
• Disponibilidad de 

libros. 

• Tablas informativas 
categorizadas por 
edades. 

• Programa arquitectónico.  

2 Estudiar el 
sector y sus 

determinantes urbanas 
más importantes. 

• Tiempo de trabajo. 
• Disponibilidad 

económica. 
• Planimetrías del 

sector.  
• Entrevistas a 

dirigentes 
comunitarios. 

• Disponibilidad de 
libros. 

• Planimetría completa del 
lote escogido donde se 
implantará el proyecto.  

3 Realizar una 
revisión normativa del 
sector, y del elemento 

arquitectónico a construir.  

• Tiempo de trabajo. 
• Plan de ordenamiento 

territorial (POT). 
• Disponibilidad de 

internet. 
• Disponibilidad de 

libros.  

• Listado de lineamientos 
normativos importantes 
del sector.  

 

4. Desarrollo 

 

4.1. Análisis de Usuarios 

En cuanto a la población, se realizó un análisis desde el DANE, para determinar la cantidad 

de usuarios que afectaran el proyecto. El centro comunitario está planificado para abarcar un radio 

de 500 metros a la redonda, con una capacidad aproximada de 600 personas. Y está conformado 

por los siguientes usuarios: 
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4.1.1 Usuarios permanentes. 

Personal administrativo: El personal de esta área se encarga de dirigir y controlar los 

diferentes servicios que ofrece el equipamiento, trabajan en horario de oficina, son elegidos y 

supervisados por la comunidad. 

Personal auxiliar: El personal auxiliar se encarga del mantenimiento y servicios del centro 

comunitario. 

 

Figura 8. Mapa conceptual de usuarios permanentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Personal docente:   

El personal docente que trabaja en el centro comunitario se encarga de dictar talleres a los 

habitantes del sector en diferentes ámbitos, pero su asistencia será periódica. 

Estudiantes:   

Personas del sector de diferentes edades asistentes a talleres y cursos. 

• Curso de carpintería 

• Curso de pintura 

USUARIOS  
PERMANENTES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO AUXILIARES 

ADMINISTRADOR 
CONTADOR 
SECRETARIO 

• PERSONAL DE ASEO 
• OFICIOS VARIOS 
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• Curso de Zapatería 

Asistentes a eventos: 

Personal asistente a eventos culturales y comunales, como la integración en celebraciones 

públicas, la asistencia a conciertos musicales y diferentes expresiones culturales. 

 

Figura 5. Mapa conceptual de usuarios temporales.  

 

 

4.1.3 Población Beneficiada 

Viviendas, hogares y cantidad de personas. 
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Figura 6. Gráfica explicativa cantidad de personas, hogares y viviendas.  

 

 

 

DANE Geo-visores (2018) 
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DANE Geo-visores (2018) 

 

4.2 Análisis de Referentes 

 

4.2.1 Parque educativo san Vicente Ferrer / Plan B Arquitectos. 

• Arquitectos: Plan B Arquitectos 

• Ubicación: Rio Negro-San Vicente Ferrer, San Vicente, Antioquia, Colombia 

• Área: 1000.0 M2 

• Año Proyecto: 2015 

Este proyecto se realizó haciendo parte de una nueva red de edificios públicos propuestos 

por la Gobernación de Antioquia, todos distribuidos en 80 municipios del departamento. Esta 

nueva red es un amplio proyecto que pretende dar un carácter público y accesible a sus habitantes, 

en coordinación con las comunidades en general pretende dar una visión más amplia de la 

educación en todas las regiones del departamento, posicionando a Antioquia como departamento 

con enfoque educativo.   
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Figura 7. Render general del proyecto.  

 

Tomado de Archdaily (2015)  

 

Figura 8. Planta principal zonificación.  

 

Tomado de: Archdaily (2015)  
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4.2.1.1 Componente funcional. El proyecto se compone de dos bloques, en cada uno se ubican 2 

aulas de clase, las cuales poseen una distribución del mobiliario diferente, con el fin de que sean 

exclusivas para realizar un tipo de actividad particular, cuenta con una pequeña zona 

administrativa central, dos zonas de servicios complementarios una en bloque, y un pequeño 

depósito de almacenamiento. Sin embargo, hay un gran espacio central de conexión que permite 

también la interacción de lo usuarios en el proyecto, unas grandes escaleras que distribuyen a las 

aulas se convierten en espacios de transición usados para el juego y el esparcimiento.  

• Aulas y talleres de clase 

• Zona de servicios 

• Zona administrativa 

• Depósitos 

 

Figura 9. Planta principal estructural.  

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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Figura 10. Corte estructural 

 

Tomado de: Archdaily (2015) Parque Educativo San Vicente Ferrer. 

 

Figura 11. Corte estructural 2 

 

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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4.2.1.2 Componente estructural. El sistema constructivo se compone de columnas y vigas de 

concreto reforzado, estructura sencilla ordenada a partir de un sistema de ejes lineales trabajando 

todos en una sola malla sosteniendo una losa aligerada, la cual se proyecta para poder ser recorrida.  

 

Figura 12. Foto real del proyecto 

 

Tomado de Archdaily (2015)  

 

4.2.1.3 Conclusión Este proyecto es de gran interés por su composición formal y sobre todo por 

su intervención en el espacio, las formas de las aulas permiten adaptarse al entorno en altura y en 

forma. Las distribuciones de los espacios permiten espacios polivalentes para que los usuarios, 

habitantes del sector tenga la capacidad de acoplarlos a las necesidades particulares que se les 

ofrezcan. El proyecto busca ser distinguidor y a la vez cohesionar con el sector.  
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4.2.2 Parque educativo de marinilla / El equipo de Mazzanti 

• Arquitectos: El Equipo de Mazzanti 

• Ubicación: Marinilla, Antioquia 

• Área: 700.0 m2 

• Año del proyecto: 2016 

La intención de este proyecto construido por El Equipo Mazzanti nos muestra un singular 

volumen que ofrece a la comunidad de Marinilla en Antioquia un lugar para la reunión y expresión 

cultural del sector. Todo esto sucede en un edificio que más que como objeto, ha sido diseñado 

como un espacio abierto, donde prácticas relevantes como la jardinería, reunirse a hablar, tienen 

lugar alrededor de salones de clase que están en constante contacto con el clima y la naturaleza del 

entorno. (Equipo de mazzanti 2016). 

 

Figura 13. Fachada principal del edificio 

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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4.2.2.1 Componente formal. Funciona como una ramificación, permite el desarrollo un volumen 

abierto dando la intención de cobijo con ciertos volúmenes adheridos como ramas. también el 

proyecto se propone como un contenedor permeable, pensando en promover modificaciones 

constantes por parte del mismo usuario, dándole al edificio una naturaleza cambiante a la vez que 

es apropiada y activada por la comunidad. (Equipo de mazzanti 2016) 

 

Figura 14. Evolución de la forma 

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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Figura 15. Esquema de progresión volumétrica programática.  

 

 

Tomado de Archdaily (2015)  

 

4.2.2.2 Componente funcional. El edificio tiene espacios diseñados para actividades culturales y 

educativas polivalentes, (múltiples, es una volumetría poco convencional que encapsula los 

espacios en 70m2, en 4 volúmenes conectados con grandes circulaciones utilizadas para realizar 

diversas actividades en ellas.  
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Figura 16. Esquema de actividades 

 

 

Tomado de Archdaily (2015)  

 

Figura 17. Esquema espacial interno 

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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4.2.2.3 Componente estructural. La estructura está solucionada con pilotes anclados, de igual 

manera estos pilotes son visibles pareciendo un esqueleto que sale del terreno. Ubicaron paneles 

metálicos en las partes superiores en inferiores del proyecto para que sujeten la estructura principal 

del edificio. (Equipo de mazzanti 2016) 

 

Figura 18. Esquema estructural 

 

Tomado de Archdaily (2015)  
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Figura 19. Fotografías exteriores 

 

 

 

Tomado de Archdaily (2015)  

 

4.2.2.4 Conclusión:  Este parque educativo busca convertirse en un entorno de encuentro al 

rededor del “aprender” como un hábito “natural” de construcción de conocimiento a través del 

diálogo e intercambio entre las personas, el entorno construido y el paisaje natural 
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5. Propuesta 

5.1 Ubicación del Proyecto  

El proyecto estará ubicado en la zona norte de Bucaramanga, comuna 1, barrio café Madrid, 

en un lote donde estaba ubicado antiguamente el salón social del barrio, y donde se ubica 

actualmente un pequeño CAI. 

 

5.1.1 Localización 

 

Figura 20. Esquemas de ubicación a diferentes escalas.  

 

 

Figura 21. Esquemas de ubicación local, zona normativa, comuna y barrio.  

 

POT. Plan de Ordenamiento Territorial (2019) Adaptado de: Ficha F-12  



CENTRO COMUNITARIO PARA EL BARRIO CAFÉ MADRID                                                 40 

5.1.2 Topografía. 

El lote no cuenta con expresión gráfica de cotas de nivel en planos, usando la plataforma 

de Google Earth Pro, se propuso una posible topografía a partir del perfil de inclinación del lote 

en dos secciones, longitudinal y transversal. Se aprecia en lote con una inclinación muy leve, 

llegando a manejar pendientes muy bajas y poco considerables. 

 

Figura 22. Topografía del lote con curvas de nivel y medidas.  
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Figura 23. Secciones del lote con sus niveles y entorno.  

 

 

5.1.3 Accesibilidad al Lote 

 

Figura 24. Esquema de perímetro urbano.  

 

Perímetro del sector. Adaptado de Google Earth. (2019) 
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Figura 25. Esquema accesibilidad peatonal.  

 

Perímetro del sector. Adaptado de Google Earth. (2019) 
 

El acceso peatonal es directamente a través de la carrera 4N y desde la calle 8ª B. 

Llegando en transporte público desde el Sur o Norte de la ciudad se puede llegar desde la calle. 
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Figura 26. Esquema accesibilidad por transporte público.  

 

Perímetro del sector. Adaptado de Google Earth. (2019) 

 

Al lote se puede acceder desde transporte público en vehículo directamente al punto 

principal de acceso, o por medio de rutas alimentadoras que transitan sobre la vía principal (carrera 

9), estas no tienen paradas definidas sobre la vía. El sistema de transporte masivo Metrolínea por 

medio del alimentador AN1, llega directamente hacia el acceso del lote, y sobre la carrera 9, este 

puede ser tomado desde la estación de transferencia UIS. 
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5.1.4 Clima. 

 

Figura 27. Gráfica solar de Bucaramanga.  

 

SunEarthTools (2018)   
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Figura 28. Grafica de la temperatura en Bucaramanga. 

 

IDEAM (2018) 
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Tiene una temperatura promedio de 23 °C y una máxima promedio de 30,9 °C. El clima se 

caracteriza por presentar una precipitación anual promedio de 1304 mm. 

Rosa de los vientos. 

 

Figura 29. Gráfica de la rosa de los vientos de Bucaramanga 

 

IDEAM (2018) 

 

La ventilación en la ciudad proviene principalmente de la zona norte, también se tiene poca 

influencia por otros puntos como el sur, noreste y noroeste. 
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5.1.5 Áreas de actividad POT. 

• Zona residencial con comercio localizado, gran influencia y presencia de industrias. 

• Parte del lote es considerada como zona verde y parque. 

• Equipamientos cercanos, colegio, centro de salud, iglesia, ludoteca.  

 

Figura 30. Gráfica áreas de actividad zona normativa 12.  

 

POT. (2019) Adaptado de: Ficha F-12 POT. 
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5.1.6 Edificabilidad. 

El lote permite densidad de ocupación media, y alta de construcción, asi como edificación 

aislada a altura no mayor a 5 pisos. Al lote pertenece en gran parte una zona de para parque urbano. 

• Sector 5 

• Subsector 5F 

• I-O – 0.5  

• I.C – 2.5  

• Altura máxima – 5 pisos 

 

Figura 31. Grafica edificabilidad zona normativa 12 (POT) 

 

POT. (2019) Adaptado de: Ficha F-12 POT. 
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5.1.7 Antejardines. 

El perfil vial se propone sin el uso de antejardín en la zona de acceso al lote, el aislamiento 

posterior es de mínimo 5 metros en tipología aislada, y con aislamiento lateral de 3m. 

 

Figura 32. Grafica retrocesos y antejardines zona normativa 12 (POT) 

 

POT. (2019) Adaptado de: Ficha F-12 POT. 
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5.2 Programa Arquitectónico. 

• Elementos preexistentes, área de población beneficiada 

• Salón comunal el café Madrid deteriorado. 

• CAI 

• Población directa beneficiada 6.840. 

Inventario y espacios propuestos por el PIZ. 

• Componentes del proyecto 

• Parque para la pedagogía ecológica. 

• Senderos. 

• Zonas verdes. 

• Plaza de mediana escala. 

• Plazoleta. 

• Edificación de mediana escala para la atención de la niñez y la juventud. 

• Salón comunal café Madrid. 

• Cancha de futbol. 

• Parqueaderos.  

 

Los principales componentes del proyecto a diseñar son la educación y la cultura. 

En la propuesta hecha por el libro mencionado se acercan mucho a un enfoque que brinde 

educación y cultura a los ciudadanos, además sirva de espacio de convivencia para ellos. En mi 

propuesta e inventario de espacios se dividirán en estas dos partes, las cuales algunas cuentan 

con componentes diferentes. 
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5.3 Cuadro de Áreas. 

 

Figura 33. Cuadro de áreas.  

PRIMERA PLANTA 
ESPACIO M2 CAPACIDAD (P) 

Área pública 
Locales comerciales (3) 135m2 30 
Hall de acceso 50m2 20 
Zona verde interior 100m2 15 
Eje peatonal 156m2 100 

Área de servicios 
Batería de baños (2) 44m2 10 
Cuarto de aseo 2,8m2 2 
Cuarto de basuras 4m2 2 
Planta eléctrica 11m2 2 

Área social 
Camerino hombres 8,6m2 4 
Camerino mujeres 8,6m2 4 
Bodega  11m2 2 
Sala de espera 5,3m2 2 
Salón social 140m2 100 
Cuarto de sonido 6m2 2 

Circulaciones 

Área de circulaciones 150m2 100 

TOTAL 857,3m2 395 personas 
 

SEGUNDA PLANTA 
ESPACIO M2 CAPACIDAD (P) 

Área de estudio 
Salones (3) 165m2 60 

Área de trabajo 
Talleres (3) 129m2 45 

Área administrativa 
Oficinas 33m2 3 
Archivo 2,4m2 1 
Baño interno 3m2 1 
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Área de descanso 
Plazoletas (2) 70,5m2 20 

Circulaciones 

Área de circulaciones 95m2 60 

TOTAL 497,5m2 190 personas 
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