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GLOSARIO 
 

EQUIPAMIENTO: conjunto de edificaciones y espacios, predominantemente de uso 

público, en los que se realizan actividades complementarias a las de habitación y 
trabajo, o bien, en las que se proporcionan a la población servicios de bienestar 
social y de apoyo a las actividades económicas. 
 
INSTRUMENTOS DE GESTION: los instrumentos de gestión son aquellos 
elementos y métodos que permiten ayudar a los tomadores de decisiones a elegir 
de manera racional entre las diferentes alternativas, con base en la información 
disponible. 
PLAN PARCIAL: principal instrumento de gestión que permiten lograr una 
adecuada y positiva trasformación del territorio establecido como suelo urbano. 
 
P.O.T: es un cuerpo normativo básico de planificación y regulación urbana 

conformado por normas técnicas, legales y administrativas. 
 
SUELO DE EXPANSION: es la porción del territorio municipal destinada a la 
expansión urbana, y que se habilitará para el uso urbano durante la vigencia del 
plan de ordenamiento territorial. 
 
UNIDAD DE ACTUACION: es el área conformada por uno o varios inmuebles, 
explícitamente delimitada en las normas que desarrolla el plan de ordenamiento que 
debe ser urbanizada o construida como una unidad de planeamiento con el objeto 
de promover el uso racional del suelo. 
 
ACCESIBILIDAD: La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier 

persona, incluso aquellas que tengan limitaciones en la movilidad, en la 
comunicación o el entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio. 
 
EJE AMBIENTAL: Es un eje planteado para mejorar la estabilidad ambiental y 

natural de un sector urbano que presenta anomalías y poca protección e interacción 
con el medio ambiente, por ende se generan senderos que reorganizan y protegen 
los valores ambientales para dar un confort a los usuarios de este y así tener una 
baja emisión de contaminación en la zona urbana donde se implante. 
 
ESTRUCTURA FUNCIONAL: es una organización de valores que supervisan los 

objetivos a cumplir dentro de un entorno propuesto y que busca dar garantía en 
todos los aspectos que se proponen para el mejoramiento de su plan de desarrollo. 
 
COMPETITIVIDAD: “La competitividad es la capacidad de una persona u 

organización para desarrollar ventajas competitivas con respecto a sus 
competidores y obtener así, una posición destacada en su entorno. 
La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva, esto es, una 
cierta habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior al que la posee. 
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Se trata de un concepto relativo en donde se compara el rendimiento de una 
persona u organización con respecto a otras.”1 
 
GLOBALIZACIÓN: “La globalización es un término que guarda estrecha relación 
con la palabra integración (integración de países, regiones, mercados, economías, 
costumbres, etc.), y es un proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el 
cual muchos de los aspectos de la vida humana de unos lugares se ha ido 
relacionando e interconectando con los de otros y, en general, con el mundo 
entero.”2 
 
CIUDAD EDUCADORA: “el concepto de Ciudad Educadora concibe al medio 

urbano, a la vez, como entorno, agente y contenido de la educación. La ciudad 
constituye un entorno educativo, porque sirve de contexto de instituciones y 
acontecimientos educativos. La ciudad también sería un agente educativo: un 
vehículo, un instrumento, un emisor de educación. Y la ciudad proporciona, además, 
un contenido educativo; constituye, en sí misma, un objeto de conocimiento.”3 
 
EDUCACIÓN SUPERIOR: “es aquella que contempla la última fase del proceso de 
aprendizaje académico es decir, aquella que viene luego de la etapa secundaria. Es 
impartida en las universidades, institutos superiores o academia de formación 
técnica. La enseñanza que ofrece la educación superior es a nivel profesional.”4 
 
•INCLUSIÓN: “Promueve leyes y políticas que garantizan la participación cultural, 

el acceso y el derecho a expresar e interpretar la cultura. Desde una perspectiva de 
política urbana, la inclusión cultural requiere mezclar las mejores prácticas de 
resolución de problemas, creativa, innovadora y emprendedora.”5 
 
EQUIDAD: “supone la aplicación de los derechos y obligaciones de las personas de 
un modo que se considera justo y equitativo, independientemente del grupo o la 
clase social a la que pertenezca cada persona.”6 
 

                                                             
1 Tomado de: Economipedia, competitividad, Paula Nicole Roldán, consultado en Febrero de 2018, 
en http://economipedia.com/definiciones/competitividad.html 
2 Tomado de: Banrepcultural, Globalización, Que es, José, L.S, 2002, 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=Globalización 
3 Limón Mendizábal, M Rosario, y Crespo Carbonero, Juan A. “Ciudad educadora y nuevos espacios 
de educación para la salud en las personas mayores”. Educación XXI, número 004, año 2001. UNED 
Madrid. 
4 Tomado de: Conceptodefinición, Definición de educación superior, diciembre 25 de 2016,   
http://conceptodefinicion.de/educacion-superior/ 
5 Tomado de: UNESCO, Social and Human Sciences, inclusión cultural, 
http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-
inclusion-in-cities/good-practices/cultural-inclusion/ 
6 Tomado de: Significados, significado de equidad social, https://www.significados.com/equidad-
social/, consultado el 12 de febrero de 2018 
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INDUSTRIA MARROQUINERA: “La marroquinería es un arte curtido a lo largo de 

siglos consistente en trabajar el cuero en sus diferentes formas y usos. Este arte, 
de acuerdo a las tendencias de modas de cada época, conlleva a varios procesos 
de diseño, fabricación y producción que hacen que tenga una auténtica industria 
tras de sí.”7 
 
PRODUCCIÓN ARTESANAL: tiene por finalidad la creación de un objeto producido 

en forma predominantemente manual con o sin ayuda de herramientas y máquinas, 
generalmente con utilización de materias primas locales y procesos de 
transformación y elaboración transmitidos de generación en generación, con las 
variaciones propias que le imprime la creación individual del artesano. Es una 
expresión representativa de su cultura y factor de identidad de la comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
7   Tomado de: Ferpiel, ¿Qué es la marroquinería? http://www.ferpiel.com/noticias/item/que-es-la-
marroquineria. Consultado 20 de Febrero de 2018 
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RESUMEN 
 

Este  proyecto tanto urbano como arquitectónico parte de los postulados de 
desarrollo competitivo y globalización, los cuales son impulsados por el programa 
diamante de competitividad, Caribe – Santanderes de Microsoft.   
A partir de esto nace el estudio del área metropolitana de Bucaramanga  
comprendiendo los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y 
Piedecuesta, tomando las determinantes positivas y negativas dentro de los 
contextos sociales, educativos, industriales, comerciales e institucionales para dar 
solución y potencializar estos aspectos analizados mediante un plan de desarrollo 
urbano el cual garantizara todos los compromisos de competitividad y globalización.  
Piedecuesta, Santander es el municipio elegido por su posición geográfica al ser el 
acceso al área metropolitana de Bucaramanga, contando con un sistema de 
transporte masivo, este garantizando una conexión de movilidad flotante en los 
diferentes municipios, creando una flexibilidad en los temas laborales y educativos 
de esta región, por ende este lugar es escogido para implantar el plan parcial circuito 
de desarrollo competitivo de Piedecuesta, ya que nos da las garantías de 
potencializar la región en los valores necesarios para lograr los objetivos de 
desarrollo y evolución de la región. 
 
Con estos proyectos de renovación urbana, equipamientos dedicados al desarrollo 
artesanal y técnico de la marroquinería y estas industrias culturales, se prolongara 
la vida económica del sector y por tanto se volverá un imán de posibilidades de 
desarrollo y atraerá las industrias que requieran de este tipo de manufactura 
especializada, pues una de los movimientos comerciales más fuertes de la región 
después del textil y la confección de calzado, es el de autopartes, es posible llegar 
a las ensambladoras por medio de la tecnificación de la población en este aspecto, 
pues la unidad de actuación que se presentara en este documento tiene la visión de 
brindar este tipo de educación creando conocimientos y sistemas de manufacturas 
para lograr crean elementos de alta calidad y con un valor agregado el cual marcara 
un estándar de producto en la región y con ello será un elemento competitivo con 
las demás regiones y aportara un mayor PIB en el producto manufacturero, creara 
un circulo de desarrollo que beneficiara a la propuesta del MINTIC, de llevar a 
Colombia a ser un los 3 mayores productores de cuero y marroquinería, este 
objetivo del ministerio es de los más ambiciosos pero con la infraestructura 
adecuada puede llegar realmente a posicionarse a nivel internacional y ser una 
industria globalizada, 
 
A nivel específico todos estos objetivos serán alcanzables con la incorporación de 
la población con un espacio urbano y arquitectónico óptimo, el cual tendrá relación 
con las materias de competitividad que se requieren para que este logre estar 
ubicado en un centro de conocimientos el cual se mueva por una dinámica comercial 
e industrial. 
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El volumen arquitectónico tendrá el enfoque para que la población sienta suyo este 
espacio de aprendizaje y materialización, ya que podrán exponer sus conocimientos 
y trabajos al interior del proyecto, mostrando que es posible llegar a estos objetivos 
con las herramientas necesarias para ser un producto globalizado como lo es la 
imagen y desarrollo volumétrico del proyecto, esto va en brusquedad del convertirse 
en un hito en la región y lograr crear un nodo de conocimiento con su contexto siento 
un elemento productivo a la población directamente beneficiada.  
 
Palabras claves: Proyector urbano, modelo territorial, proyecto arquitectónico, plan 
parcial, educar, conocer, aprender, crear, unidad de actuación, modelo 
arquitectónico, educación técnica.   
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INTRODUCCIÓN  
 

La idea de adoptar las principales herramientas de desarrollo económico de la 
región, es la pauta para lograr profundizar los intereses del plan de desarrollo 
urbano que se establece en la zona de expansión urbana del municipio de 
Piedecuesta, Santander. 
 
Las actividades económicas tomadas son la agricultura y la marroquinería las cuales 
son los elementos de mayor actividad en la industria y comercio, por ende también 
existe una mano de obra que opta por la manufactura artesanal y no tecnificada, 
generando productos finales sin mayor filtro de calidad y no avanzando en los 
procesos de globalización de la región.   
Por esto la implementación de un modelo urbano que vea la industria y la educación 
como elementos prósperos  y que se llevan de la mano para lograr el desarrollo 
equitativo de la población de la región estudiada, todo esto para evitar la emigración 
de conocimientos y de mano de obra, pues actualmente la fuga de oportunidades 
es un malestar latente en esta zona, al no tener los espacios correctos para crear 
futuro en la población más joven. 
 
La temática ya establecida son los puntos principales del plan de desarrollo urbano 
aunque conlleve complementos necesarios para que este funcione y sea un 
referente frente a las demás estrategias que se implemente con el programa del 
diamante de competitividad, para ello se necesita de inversión privada y una 
restructuración de la infraestructura vial y ambiental de lugar y su actual condición 
con los factores ya mencionados, teniendo que consolidar una restitución de predios 
para conforma el circuito urbano con usos del contexto frente a los propuestos con 
la clara tendencia de ser un lugar más competitivo y que vitaliza para puerta de 
entrada al área metropolitana de Bucaramanga.  
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OBJETIVOS  
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un sistema de desarrollo apto para las nuevas tendencia y la población joven 
y emergente que busca un proceso de aprendizaje optimo y que este se fortaleza 
dentro de la prioridades de globalización, construyendo una comunidad con 
tendencia a la industrialización mediante el conocimiento y las practicas económicas 
de la región y el municipio de Piedecuesta Santander.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Establecer un lugar apto para la capacitación y el desarrollo intelectual en pro de 
la globalización de conocimientos enfocados en la marroquinería y la agricultura. 

 

 Crear infraestructura ambiental para los usuarios del plan de desarrollo urbano, 
garantizando espacios equitativos reparando el traumatismo que hay 
actualmente en esta temática.  

 

 Generar un volumen arquitectónico que sea un hito por su dinamismo y 
plasticidad, también por ofrecer una nueva cara al uso de materiales inteligentes 
que garantizan el confort y sostenibilidad. 

 

 Garantizar una educación de desarrollo, con objetivos de fabricación y 
tecnificación de la mano de obra artesanal que gira alrededor de la 
marroquinería.  

 

 Regalarle al Área Metropolitana de Bucaramanga un concepto de ciudad 
amigable desde el medio ambiente como con la población que vive allí, dándole 
espacios de recreación pasiva y activa.  

 

 Recuperar la población joven y darles las herramientas esenciales para el 
desarrollo integral tanto intelectual como laboral  

 

 Atraer al Área Metropolitana de Bucaramanga industrial enfocadas en la 
elaboración de objetos por medio de la marroquinería, ya sean auto partes, 
estética de hogar, textil de moda entre otras creando un gran espacio para la 
inversión.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El sector marroquinero es el potencial más grande del área metropolitana de 
Bucaramanga y del municipio de Piedecuesta Santander perteneciente a este, os 
valores de introducción de programas establecidos por las administraciones que 
dirigieron esta región han concluido estudios para lograr darle el valor de potencia 
empresarial e industrial al cuero y la marroquinería en confecciones textiles y de 
calzado ya que según el ministerio de industria, comercio y turismo, “Colombia está 
llamada a ser el tercer productor regional de cuero, calzado y marroquinería, 
después de Brasil y México, una vez culmine el proceso de implementación del Plan 
de Negocios diseñado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y los 
industriales de esa cadena, a través del Programa de Transformación Productiva, 
que lidera esa Cartera.” 8 esto nos garantiza que el sector del cuero y marroquinería 
son potenciales de gran valor que de una manera u otra se quieren impulsar para 
hacer frente a los países con mayor participación en América latina.  
 
El cuero y la marroquinería hicieron un aporte del 2,8% de PIB manufacturero del 
país en el 2012 y en el 2015 el PIB manufacturero fue del 2.17%, estos nos da 
evidencia de que los programas de desarrollo implementados no han sido tan 
fuertes y han tenido presión de la importación de productos terminados de inversión 
más baja que la producida en el país. En el 2016 la intervención oportuna de un 
nuevo programa de disminución de la importación de materia prima y productos 
cerro el año en un incremento del cuero en el 5% y de la marroquinera en el 3,5% 
lo cual muestra que el interés del MINCIT9 por el impulsar los proyectos de 
empresarios, microempresarios de la región del Área Metropolitana de 
Bucaramanga, y sectores del país que trabajan con este sector.  
 
Para el 2018 como se dice previamente Colombia viene a ser el 3er gran productor 
de la región, esto es un empujón a nuevos proyectos como el implementado en el 
plan parcial de desarrollo urbano Circuito de competitiva Piedecuesta pues al tener 
lo valores y antecedentes el impulso y las proyecciones a futuro garantizan que el 
proyecto sea vital para ejecutar los programas contemplados por el gobierno 
departamental y nacional. 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Tomado de: Revista Dinero, plan para impulsar el cuero colombiano, texto publicado en el 2013, 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/plan-para-impulsar-cuero-colombiano/182589  
 
9 El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoya la actividad empresarial, productora de bienes, servicios  
y tecnología, así como la gestión turística de las regiones del país para mejorar su competitividad y su 
sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor agregado.  
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1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR  
 
 

1.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El municipio de Piedecuesta se ubica en el departamento de Santander, Colombia. 
Esta región tiene como limites los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 
Antioquia, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, este uno de los más importantes 
pues es la conexión inmediata con la frontera colombo venezolana por la cual es 
donde se maneja la mayoría de la dinámica comercial de la región.  
 
                   Imagen 1. Mapa del departamento de Santander en su contexto 

 
                    Fuente: ESGEO. Escuela nacional de geografía  
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1.2 DELIMITACIÓN ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio está conformada por el área metropolitana de Bucaramanga la 
cual alberga los municipios de Floridablanca, Girón, Bucaramanga y Piedecuesta, 
este último es el área de implantación de los proyectos de desarrollo urbano y 
proyecto arquitectónico que busca impulsar los objetivos ya propuestos y mejorar el 
contexto urbano existente y la calidad de vida de sus pobladores.  

 
 

              Imagen 2. Mapa del Área Metropolitana de Bucaramanga 

 
 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
 

El área de trabajo comprende un polígono de 12 hectáreas las cuales están 
ubicadas en la zona de expansión urbana de Piedecuesta Santander, el cual cuenta 
con linderos importantes para el desarrollo de la región, tal como la vía nacional 45 
A, esta comunica el centro del país con la región norte siendo una ruta de progreso 
y de comunicación que favores los valores turísticos, comerciales e institucionales, 
otro es un proyecto de inversión reflejado en un centro comercial de índole regional 
llamado de la cuesta y es un gran hito el cual acompaña al área de trabajo.   
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     Imagen 3. Área de trabajo en el contexto actual del municipio  

 
     Fuente: Google Earth Pro  

 
 

1.4 RESEÑA HISTÓRICA DE PIEDECUESTA, SANTANDER  
 

1.4.1 ¿Cómo inicio Piedecuesta? El municipio de Piedecuesta no existiría si fuese 

por los pobladores de Girón, Santander los cuales no veían viable que el valle de 
pie de la cuesta tuviera su propia capilla. 
 
Con este párrafo inicia la historia de Piedecuesta, el municipio donde habitara el 
proyecto mencionado en este documento, el padre Joseph Elseario no quería fundar 
una nueva parroquia en sector llamado valle de pie de la cuesta pero que en su 
terquedad termino creando una idea sobre los pobladores alejados de Girón, el cual 
ya era un municipio fundado y organizado, de que tuvieran una capilla en este lugar 
para que no tuvieran que desplazarse hasta allá.  
 
Entonces para septiembre de 1772 el padre Joseph Elseario les pidió a los 
pobladores del valle una suma de doscientos mil pesos para ir a santa fe, hoy la 
ciudad de Bogotá, para gestionar la construcción de esta, todo esto era para crear 
una vice parroquia en lo que sería hoy Piedecuesta, la cual pertenecería al municipio 
de girón. 
 
Aunque el padre tenía un objetivo ambicioso, los pobladores beneficiados con ello 
decidieron no hacer una simple capilla y en 1773, al año siguiente, hicieron los 



27 

trámites correspondientes para crear la parroquia en el llano denominado San 
Francisco Javier, específicamente en el valle del pie de la cuesta, perteneciente a 
este llano, pero el padre Joseph no estaba conforme y formo una gran polémica a 
esto llamándolo la maldición de las distancias pero se determinó que de la parroquia 
de Giran a el valle del pie de la cuesta se tardaba dos horas y media el recorrido, 
por ende el arzobispado dio autorización de la construcción de una nueva parroquia 
en el valle, creando gran jubilo y alegría en los pobladores de lo que hoy se conoce 
como Piedecuesta, así que se levantó la dichosa capilla la cual fue construida en 
bareque y una cubierta de paja, esto llevo también la construcción de la casa cural 
y la cárcel.  
 
El 20 de Febrero de 1774 se expidió la autorización del funcionamiento de esta 
nueva capilla, y el 3 de Octubre de 1775 el cura Joseph Gregorio Díaz Quijano, dicto 
en nombre del arzobispado providencia por medio de la cual declaro erigida la 
parroquia de Piedecuesta, así fue como se dio origen a la primera urbanización del 
municipio, por consiguiente los siguientes años serian de problemas y conflictos con 
los dos municipios hermanos.  
La ciudad de Piedecuesta fue fundada el 26 de Julio de 1776, por el párroco Ignacio 
de Zavala el cual no duro mucho en cargo de primer párroco por petición de los 
pobladores, así que aún se tiene escepticismo si él fue el verdadero fundador de 
Piedecuesta.  
 
“En el siglo siguiente, dos años después del Grito de Independencia, es decir, en 
1812, nuevamente Girón y Piedecuesta se enfrentaron en el campo de batalla. Las 
tropas patriotas Piedecuestanas, comandadas por el doctor Fernando Serrano, 
interceptaron a las tropas realistas Gironesas que pretendían someter a la rebelde 
Piedecuesta por la fuerza. La batalla tuvo como escenario a Mensulí y el triunfo fue 
para el ejército patriota de Piedecuesta. Posteriormente, en plena Reconquista 
Española, cuando el territorio nacional padecía el baño de sangre del Pacificador 
Pablo Morillo, Fernando Serrano fue elegido Presidente de la República por la 
Resistencia patriota, congregada en los llanos de Casanare (Domingo 16 de junio 
de 1816). El entonces Coronel Francisco de Paula Santander fue elegido 
Comandante en Jefe del Ejército.”10 
 
Así Piedecuesta participo y fue escenario de un sin número de batalles contras 
españoles en la época de la reconquista, lo cual dejo un gran dolor en la región pues 
se bañaban de sangre las calles de estos municipios, también modificando los 
equipamientos educativos en cuarteles militares, era un momento de violencia en el 
cual el municipio fue tomando forma, hasta convertiré poco a poco en el lugar de 
estudio que se encontrara en este documento. 
 

                                                             
10 Tomado de: Oscarhumbergomez.com. HISTORIA DE PIEDECUESTA. Oscar Humberto Gomez. 
Publicado el 8 de abril del 2017. Disponible en  http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=21427 
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1.4.2 Piedecuesta hoy. “En su desarrollo más reciente como ciudad, Piedecuesta 

se ha ido extendiendo fuera de su casco urbano y en lo que antes era su área rural, 
hoy atravesada por la autopista que la comunica con la vecina ciudad de 
Floridablanca, se fundó en 1985 el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), de la 
Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), y recientemente han surgido 
centros comerciales como Dela Cuesta, que aglutinan a importantes negocios y 
firmas comerciales de la región y del orden nacional.”11 Toda esta información nos 
da un paréntesis interesante entre lo duro que fue crear esta población en un 
entorno apto y separado del municipio de Girón, el cual quiso imponer su 
dominancia sobre este territorio, si no que se generó toda una urbe la cual cuenta 
con elementos de desarrollo vial y conexiones con el centro del país y su capital, 
también las inversiones de elementos destinados a la industria petrolera y comercial 
como lo anteriormente citado. 
 
El municipio se expande o avanza, por sus características de movilidad, usos del 
suelo, conexión vial, transporte masivo Metro Línea, las oportunidades laborales e 
intelectuales, el comercio y la industria las cuales pueden no estar en Piedecuesta 
pero las encuentra en el área metropolitana al que pertenece, por este se extiende 
hacia el norte generando valiosas zonas de expansión urbana que buscan una 
conexión más fuerte y vital con su contexto aunque no estén bien orientadas por la 
lentitud en el crecimiento y desarrollo gracias a programas de nula ejecución y que 
hacen retroceder el municipio. 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN ACADÉMICA 
 
El presente trabajo es realizado para optar por el título en Arquitectura de la 
Fundación Universidad de América. 
 
En síntesis, la realización de dicho trabajo incluye un análisis del sector a intervenir, 
diagnostico social, ambiental y económico de la región, un planteamiento urbano 
delimitado a la escala de un plan parcial, diseño de espacio público y desarrollo de 
Una unidad de actuación del mismo donde se resuelve en su totalidad un proyecto 
arquitectónico en este caso educativo. 
 
El material de representación consiste en memorias de diseño, planos como 
plantas, cortes y fachadas, detalles constructivos, render’s y perspectivas del 
proyecto, maqueta urbana, arquitectónica y el presente documento de trabajo de 
grado. 
 
 
 

                                                             
11 Tomado de: Oscarhumbergomez.com. HISTORIA DE PIEDECUESTA. Oscar Humberto Gomez. 
Publicado el 8 de abril del 2017. Disponible en  http://www.oscarhumbertogomez.com/?p=21427 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
En el contexto actual de la región hay elementos que están obstaculizando el 
bienestar de la población, los cuales son la falta de equipamientos y programas 
efectivos que generen mayor inclusión con la sociedad menos favorecida y con las 
personas que buscan oportunidades intelectuales y que no pueden explotar todo 
ese potencial, por ende la fuga de manufactura y conocimientos se está convirtiendo 
en factores que dejan a la región en una desaceleración en cuanto desarrollo y no 
siendo actuales a la hora de competir con demás lugares que si cuentan con esa 
red de servicios y que avanza a pasos agigantados.  
 
Por esto desde el desarrollo urbano y adaptando las estrategias que se vienen 
implementando en los campos de la economía marroquinera, es donde se establece 
un factor de oportunidad para atacar la problemática latente, entregando las 
herramientas desde las estrategias de vinculación educativa e institucional, hasta 
los elementos de infraestructura para garantizar un mejor comportamiento en las 
dinámicas comerciales potenciando los índices de inversión y desarrollo de la región 
y del municipio de Piedecuesta.  
 
Otra problemática que se ve en el área de trabajo es el poco manejo de las zonas 
verdes de manera eficiente y que creen espacios realmente hábiles para efectuar 
una recreación activa, que genere esa vinculación de la urbe con la naturaleza 
ambiental de este tipo de clima cálido, también la falta de lugares públicos que 
garanticen confort térmico en grandes zonas despejadas. 
 
Desde otro punto de vista los planes establecidos por el MINICT se ven proyectados 
en documentos y estudios, pero son pocas las estrategias que impliquen un 
elemento arquitectónico a nivel regional que hable sobre la competitividad y 
globalización en el contexto actual del área de trabajo, si no que se dan ayudas a la 
grandes empresas establecidas en los 4 municipios que componen el área 
metropolitana de Bucaramanga, por esto no tiene un verdadero respaldo las ideas 
de involucrar la marroquinería como un objetivo de desarrollo. 
 
La falta de elementos que contribuyan con el desarrollo intelectual y el progreso en 
tecnología que hagan de la zona de trabajo y su área aferente sean 
estratégicamente atractiva a las industrias que buscan implantarse en zonas de 
valiosa manufactura y calidad de profesionales, que certifique el avance en las 
economías que giran alrededor de la industria que llegue ofreciendo empleo en la 
región. 
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3. HIPÓTESIS 
 

Las tendencias económicas de la región a trabajar ya nos dejó las falencias y 
problemáticas que se vienen presentado, pero es hora de marcar un precedente y 
de manera positiva establecer soluciones a estos puntos que buscan mejorar la 
calidad de vida de los pobladores de esta área de estudio e intervención. 
Por todo esto se quiere avanzar con el desarrollo urbano y rescatar todo lo que se 
ha perdido en elementos de educación, infraestructura, movilidad y el impulso 
industrial y comercial que actualmente se está retirando de la región para buscar 
futuros más prósperos y con mayores oportunidades, así podemos generar 
respuestas a las incógnitas planteadas y poder ser una región que sobre salga e 
incremente sus estrategias de evolución frente al concepto de globalización dadas 
por la ONU12 el cual dice “La globalización es un fenómeno inevitable en la historia 
humana que ha acercado el mundo a través del intercambio de bienes y productos, 
información, conocimientos y cultura. 
 
En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma 
espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, las 
comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. 
 
Si bien la globalización es a la vez un catalizador y una consecuencia del progreso 
humano, es también un proceso caótico que requiere ajustes y plantea desafíos y 
problemas importantes.”13 Por ende el plan de desarrollo urbano con su temática ya 
establecida tiene la autoridad de tomar este fenómeno y convertirlo propio para 
crear escenarios prósperos y de gran relevancia que puedan ser convertidos en 
modelos de crecimiento y desarrollo, los cuales impulsen a la mayor inversión e 
intrusión de productores extranjeros que vean una garantía de calidad y avance, 
con esto lograr los objetivos de globalización mediante la escala regional y más 
adelante nacional, logrando extender la comunidad y limitando la fuga de 
conocimientos al punto de que sea la zona que atraiga esta población y tenga las 
garantías de otorgarles las herramientas y que las problemáticas tenga respuesta 
positiva marcando una gran debilidad en una de sus mayores fortalezas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
12 ONU, la organización de naciones unidas, es una organización internacional formada por 192 países 
independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, 
así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. 
13 Tomado de: Naciones unidas, los objetivos de desarrollo del milenio, replanteamiento de la globalización, 
publicado en el 2010, http://www.un.org/es/aboutun/booklet/globalization.shtml  
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4. METODOLOGÍA  

 
4.1 TEMA  

 
El método de investigación que se utilizó para el avanza y desarrollo de este 
documento es el del método lógico deductivo, el cual es “un método científico que 
considera que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 
que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 
premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 
forma de que la conclusión no sea verdadera.”14 
 
Recopilación de información. 
La recopilación de información o bibliografía es la base para el desarrollo del 
proyecto ya que este es el sustento verídico que nos asegurara que los resultados 
de este documento serán factibles y verdaderos.  
 
4.2 RESEÑA HISTÓRICA 

 
4.2.1 Antecedentes. Investigar los escenarios de desarrollo planteados en años 

posteriores a este documento, especificar las falencias y el por qué no han sido 
implementados de manera objetiva en el municipio de Piedecuesta, Santander. 
 
4.2.1 Estado del arte. Tomar documentación de la temática establecida acerca del 

cuero y la marroquinería, para lograr conjugar estas prácticas industriales y 
comerciales con la educación técnica y tecnológica para el buen desarrollo de la 
población que será afectada con este proyecto.  
 
4.3 ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se utilizan herramientas gráficas y conceptuales para enseñar la propuesta de 
diseño urbana y arquitectónica, la cual se compone de las siguientes temáticas o 
descripciones:  
 

 Esquema Básico: Es la primer etapa por la cual pasa el diseño ya sea urbano 

u arquitectónico, aquí se podrá analizar el lugar o área de emplazamiento, sus 
determinantes, variables topográficas, los usuarios que se verán afectados o 
favorecidos y en concreto sus necesidades. Se tendrán en cuenta los diferentes 
conceptos de diseño para la plástica y funcionalidad del elemento arquitectónico. 
  

                                                             
14 Tomado de: Definición del método deductivo, Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. 
Actualizado: 2012. https://definicion.de/metodo-deductivo/   
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 Anteproyecto: “es una especie de borrador que le permite al investigador poder 

plantear todas las ideas que desea expresar dentro del proyecto, definir las 
metas y fijar un programa de trabajo.”15 

 Proyecto: Es el conjunto de elementos que pueden concretar una idea, esta 

viene de un proceso de prueba y error el cual da una respuesta positiva después 
de todo este proceso y tiene fundamentos para poder ser aplicados con la 
finalidad marca en un principio cuando solo es un esquema.  

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
15 Tomado de: Conceptodefinición, Definición de anteproyecto, publicado en 2016, 
http://conceptodefinicion.de/anteproyecto/ 
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5. MARCO TEÓRICO 
 

Para tener un contexto claro del lugar de estudio, sus características y 
potencialidades debemos tener claridad que Piedecuesta, Santander perteneciente 
al área metropolitana de Bucaramanga, es un lugar apto para el desarrollo y que 
pese a su falta de dinamismo en cuanto la tendencia de crecimiento, es un nicho de 
conocimientos y de técnicas las cuales buscan ser observadas para generar una 
aceleración en la expansión benigna del municipio y potenciales para la inversión 
regional.  
 
5.1 ANTECEDENTES 

 
Piedecuesta Santander se encuentra a 17 kilómetros de Bucaramanga, este 
pertenece al área metropolitana, conformando un conjunto de municipios como 
Floridablanca, Girón, y su capital anteriormente mencionada dándonos una región 
de relaciones comerciales, educativas y de infraestructuras válidas para la 
explotación de recursos humanos y de territorio.  
 
La población de este municipio está compuesta por 92.736 habitantes en el área 
urbana y 24.628 habitantes en la zona rural, para un total de 117.36416 habitantes, 
alrededor de sus 481 kilómetros cuadrados, esto nos indica que por cada km2 hay 
244 habitantes por ende es una concentración de población estable aunque el 
mayor valor de pobladores está asentado en el área urbana del municipio, esto es 
contraproducente pues el crecimiento del municipio es irregular y no tiende a 
establecer un orden que pueda integrar zonas de apropiación y acondicionar la zona 
de expiación urbana hacia el norte de Piedecuesta sobre el eje de la vía 45 A la cual 
comunica el área metropolitana de Bucaramanga con el centro del país. 
  
Se puede apreciar en las obras realizadas en la zona mencionada, que hay una 
gran densificación de edificios de uso residencial y un gran centro comercial llamado 
“De la cuesta” el cual es de índole regional y ocupa un gran predio el cual deja 
rezagado a las viviendas que no superan los 3 niveles, entonces no hay orden en la 
densificación y asignación de predios en su control de crecimiento territorial, o 
planes básicos de ordenamiento territorial que se han consolidado en el transcurso 
de las administraciones que han dirigido este municipio.   
 
Por otro lado cuenta con un sistema de transporte publico integrado con el área 
metropolitana, la cual comunica a Piedecuesta con Floridablanca y Bucaramanga.  
Este sistema de trasporte se llama “Metro línea”, este modelo de buses que 
comunican el área metropolitana, garantizan una dinámica laboral, educativa e 
institucional, cual provee a la población de Piedecuesta una facilidad en los usos de 

                                                             
16 Tomado de: Proyecto reorganización territorial: 68 Departamento de Santander del Sur. (S.A.) Salamanca 
Parra, 
http://hugosalamancaparra.net/K026%20Actual%2068%20Departamento%20de%20Santander%20del%20Sur
.htm.  
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servicios que le garantiza Bucaramanga como capital y con los que él no cuenta, 
por esto puede ser un motivo para la emigración del municipio al tener la facilidad 
de desplazamiento y que este no sea un lugar lleno de oportunidades para la 
población más joven. 
 
Teniendo en cuenta estos elementos establecemos, la población que predomina en 
el municipio es de la edad de 5 a 24 años según el DANE, por lo tanto son el índice 
que se debe apoyar pues son mayoría y están el alto grado de vulnerabilidad. 
 
Esto se puede observar también en las estadísticas de asistencia escolar las cuales 
están en la siguiente gráfica.  
 
 
                               Grafico 1. Asistencia escolar  

 
Fuente: DANE, Boletín, censo general 2005, perfil Piedecuesta, Santander 

 
De aquí concluimos que las poblaciones con mayor interés en adquirir 
conocimientos ya sea por compromiso o interés individual son la población de 6 a 
10 años y esta va decayendo hasta llegar a la población de 18 a 26 años la cual 
pierde el interés o no encuentra oportunidades por sobresalir en la temática 
intelectual que quiera, por ende es un factor importante a contra atacar y es el 
antecedente más importante en este municipio, por lo tanto afecta a la región pues 
obliga a que esta parte de la población salga de allí a buscar un territorio que les 
permita cumplir sus metas y objetivos.  
 
La fuga de conocimientos y manufactura se hace realidad en el contexto actual a  
causa de la huida de la población joven, entonces se vuelve una patología en el 
contexto de desarrollo urbano y regional, pues con esas fugas la dinámica comercial 
e industrial se vuelve lenta, ya que las regiones que ofrecen los servicios de 
educación y económicos se quedan con los aportes que hacen con el tiempo los 
fugados de este territorito, teniendo grandes ganancias en materias de impuestos, 
mano de obra y conocimientos.  
 
Todo esto concluye en una oportunidad para contra atacar este fenómeno, para 
lograr una ciudad competitiva desde los aspectos que están teniendo perdidas y los 
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que se deben rescatar por ello hablamos desde los potenciales de la región y el 
municipio como tal, logrando que sus virtudes sean las herramientas que esta 
generación  necesitan.  
 
5.2 ESTADO DEL ARTE  

 
En los planes del MINCIT, dentro de la temática que envuelve el área metropolitana 
de Bucaramanga a la cual Piedecuesta pertenece, es establecer la actualidad de 
este sector económico tan importante para la región. 
 
El sector del cuero en sus zonas más productivas, las cuales son Santander y Norte 
de Santander, participan con el 5.1% del total de empresas del subsector en 
Colombia. 
 
Finalmente con respecto al subsector de la marroquinería, la región participa con el 
11.9% del total de las empresas de Colombia. Este nos habla de la importancia de 
este subsector de la económica frente a la dinámica empresarial del país, esta tiene 
grandes aportes para la económica como para el sector social con la garantía de 
ocupación de personas de la misma región donde sucede esta actividad.  
 
Como sector productivo el cuero y la marroquinería ofrecieron en el 2012 empleo a 
29.006 personas del departamento de Santander, lo cual lleva a una economía de 
aporte para la región y esto se ve reflejado en los municipios y sus pobladores, ya 
que su calidad de vida mejora en cierto porcentaje e impulsa los factores educativos 
y comerciales por ejemplo.  
 
El Área Metropolitana de Bucaramanga tiene una gran participación en estos 
grandes factores que favorecen nuestro caso de estudio para el desarrollo del 
proyecto urbano implantado en Piedecuesta Santander, ya que en el sector del 
cuero hay una participación del 34.9% siendo una gran representación de estos 4 
municipios. Y en el subsector de la marroquinería la participa con el 30.2% del total 
de la región de Santander y Norte de Santander involucrados en esta economía. 
  
A nivel nacional el sector del cuero y la marroquinería tiene un crecimiento de al 
menos un 8% anual y esto se ve reflejado en la participación de 4.1% en el empleo 
industrial del país.  
 
En los aportes de PIB17 nacional es 0.27%, esta cifra es la muestra de la necesidad 
de buscar mayores estrategias para lograr aumentar este porcentaje y que sea 
competitivo frente a otro valores de aporte. El aporte de PIB de manufactura es de 
2.8%, esto nos muestra que la manufactura que gira alrededor de este sector 
económico son altas y aun cuenta con la necesidad de contar con personal 

                                                             
17 Producto interno bruto: conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio 
de tiempo, generalmente un año. 
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calificado para la elaboración de un producto final y artesanal como lo es el calzado 
y accesorios, por esta razón es que el aporte de empleo del sector nacional 
asciende al 0.6%, esto quiere decir que el sector del cuero y la marroquinería 
ofrecen aproximadamente 133.603 empleos en el país.  
 
Después de comprender la actualidad del sector del cuero y la marroquinería en el 
país, los proyectos planteados por el Ministerio de comercio, industria y turismo 
toman forma y se proyectan de manera internacional, para lograr el objetivo más 
ambicioso de posicionar a Colombia como el tercer productor de cuero y 
marroquinería de después de Brasil y México para el 2018, ese plan está diseñado 
por el  MINCIT y los industriales de esa cadena a través del programa de 
transformación productiva que lidera esa cartera.  
 
 
                       Grafico 2. Colombia 3er productor  

  
 
 

La necesidad de globalizar a Colombia en el sector de cuero y marroquinería, se 
establece en lograr objetivos de exportación más altos para tener un impulso fuerte 
en la economía extranjera del país. 
 
Las exportaciones del sector crecieron 12% por ciento a estados unidos, y que en 
los dos años de vigencia del TLC con Canadá crecieron 29%, estos son los países 
con los cuales mayor cantidad de exportaciones se hacen.  
 
Las exportaciones de TLC USA de Mayo 2012 a Mayo 2013 fueron de US$ 68,96 
millones, dejando un Crecimiento de más del 12,1%, mientras que las exportaciones 
de TLC Canadá de  Agosto 2011 a Mayo 2013 fueron de US$ 5,7 millones, este 
dejando igualmente un Crecimiento de +29,3%, lo cual son datos importantes para 
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entender que este sector de la economía está en crecimiento por su calidad de 
manufactura y facilidades de comercialización en el exterior. 
 
 
         Grafico 3. Exportación en crecimiento 

 
 
 

Los Datos recopilados nos dan la realidad de los elementos más sobresalientes de 
la temática a trabajar para potencializar y garantizar su objetividad en el desarrollo 
mediante los proyectos Urbano y arquitectónico que confrontaran las problemáticas 
actuales del municipio de Piedecuesta, Santander por medio de este sector 
productivo.  
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6. MARCO REFERENCIAL 
 

 
6.1 TERCER LUGAR EN CONCURSO DEL PARQUE TERCER MILENIO DE 

BOGOTÁ 
 

 
                     Imagen 4. Imagen de la propuesta urbana  

 
Fuente: Archi daily, David Macias + Franco Rodríguez, tercer lugar en concurso del Parque Tercer Milenio de 
Bogotá, disponible en https://www.archdaily.co/co/876552/david-macias-plus-franco-rodriguez-tercer-lugar-en-

concurso-del-parque-tercer-milenio-de-bogota, consultado el 13 de febrero de 2018 
  

 
Este proyecto es la idea de transformar un sector deteriorado en el centro de la 
ciudad de Bogotá, el cual cuenta con 15 hectáreas de intervención, lo cual es 
apropiado ya que cuenta con una similar área de trabajo establecida en Piedecuesta 
Santander, la idea de transformación urbana se ve reflejada en la rehabilitación del 
parque el tercer milenio dándole vitalidad y una función real y más accesible a la 
población beneficiada por este diseño.  
 
Este procura crear una plataforma urbana que hospedara los futuros proyectos de 
orden público, que están establecidos en los planes de renovación urbana del centro 
de la ciudad de Bogotá, también es una gran fuente ecológica que genera recorridos 
agradables y en pro de la recreación activa y pasiva.  
 
Aporte: Este proyecto de desarrollo urbano nos da una imagen de lo que se puede 

hacer con un polígono de 15 hectáreas, lo cual tiene el lote del  proyecto actual de 
plan parcial a trabajar, tiene un tratamiento ambiental predominante lo cual es 
necesario implementar en Piedecuesta pues es una de las problemáticas de la zona 
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de intervención y su contexto, por otro lado es un referente en la planeación y 
modificación de un espacio urbano el cual tiene función pero no sigue un orden 
óptimo para garantizar su funcionamiento en relación a otro tipos de equipamientos 
y esto es precisamente lo que se quiere lograr, que se haga una restructuración de 
los usos actuales y poderlos relacionar con usos de carácter institucional, comercial 
e industrial.  
 
6.2 EDIFICIO GATEWAY PARA TRINITY COLLEGE 

 
 

              Imagen 5. Perspectiva del proyecto 

 
Fuente: Archi daily, McIldowie Partners, Edificio Gateway para Trinity College / McIldowie Partners, 

disponible en https://www.archdaily.co/co/873179/edificio-gateway-para-trinity-college-mcildowie-
partners, consultado el 13 de febrero de 2018 

 
 

Este proyecto buscar crear una conexión dramática con su entorno actual el cual es 
la Universidad de Melbourne, en Tin Alley, este es una muestra contemporánea de 
cómo se debe interpretar la relación con el contexto, este volumen es una visión de 
traer una nueva cara a un lugar que brinda conocimientos sin fin y que necesitan 
revitalizar y renovar estos aspectos por medio de una arquitectura que revoluciona 
el área en el cual se implanta.  
 
“Los niveles superiores son una composición intrincada de ladrillo texturado y 
acristalamiento oscuro que crea una fachada intrigante en una interpretación 
moderna de la arquitectura victoriana circundante", dice. Un atrio de cristal 
transparente corta a través del edificio para aumentar la luz natural y la ventilación 
a través de todo, creando un acoplamiento funcional y visual entre las dos 
direcciones de la calle para el sitio. Internamente, una paleta de colores restringida 
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y paneles de madera con facetas crean espacios tranquilos, llenos de luz que 
reflejan calidez y un sentido de atemporalidad.” 18 
 
Aporte: La materialización es un referente en la utilidad de materiales y la respuesta 
que este tiene a un uso educativo regalando virtudes de confort térmico y 
sensaciones de tranquilidad, también es el llamado a una nueva cara en un lugar 
en cual la tendencia es de una arquitectura monótona y el objetivo es modificar la 
imagen de un lugar a partir de su construcción y dinámica de fachadas.  
 
6.3 CENTRO PAULA SOUZA 

 
                  Imagen 6. Perspectiva del proyecto 

 
Fuente: Archi daily, Centro Paula Souza / Spadoni AA + Pedro Taddei Arquitetos Associados, 

https://www.archdaily.co/co/770126/centro-paula-souza-spadoni-aa-plus-pedro-taddei-arquitetos-associados, 
consultado el 13 de febrero de 2018 

 
Este proyecto nace de la vitalización de la educación técnica en el estado de Sao 
Pablo, en Brasil, para esto se tuvo que tomar una cuadra de 7000 m2, los cuales 
eran ocupado por almacenes, casad pequeñas y deterioraras, también un edificio 
de 7 plantas el cual se mantuvo para incorporarlo con el nuevo proyecto haciendo 
un cambio de uso con el fin de ser un elemento productivo para región. 
 
“La estructura, mayormente de hormigón armado, es el elemento organizador del 
diseño, a veces aparece de una manera expresiva - como en el apoyo suspendido 
de la corte o entrepiso sinuoso de la escuela. El sistema básico se compone de 
losas en marco con una sección media de 40 y 45 cm. Algunos elementos de la 

                                                             
18 Tomado de: ArchDaily Colombia. (Trad.: Edificio Gateway para Trinity College / McIldowie Partners" [Gateway 
Building for Trinity College / McIldowie Partners] 14 jun 2017. Quintana, Lorena) 
https://www.archdaily.co/co/873179/edificio-gateway-para-trinity-college-mcildowie-partners 



41 

estructura metálica se desprenden de las grandes masas: los techos, la pasarela y 
entrepiso del museo.”19 
 
Los edificios se conectan por medio de cubiertas translucidas una altura de 30 
metros de altura la cual es la permitida en la zona y enmarca estos dos volúmenes 
entre estructuras metálicas y la transparencia de los materiales de revestimiento. 
Este elemento busca ser un escenario urbano que trasforme la ciudad que tiene en 
su contexto, esto teniendo en cuenta que es un proyecto desconectado de planes 
parciales de desarrollo o renovación urbana. 
 
Aporte: La estructura en hormigón de este proyecto es referente aplicable a la 

unidad de actuación, ya que es un ejemplo de que aún se puede aplicar con este 
tipo de estructuras y que también funciona en edificaciones de gran área, también 
su desarrollo de cubiertas que muestran como acoplar una serie de volúmenes y 
crear espacios iluminados naturalmente, reduciendo el consumo energético 
creando una obra arquitectónica sostenible y limpia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Tomado de: Archi daily, Centro Paula Souza / Spadoni AA + Pedro Taddei Arquitetos Associados, 
https://www.archdaily.co/co/770126/centro-paula-souza-spadoni-aa-plus-pedro-taddei-arquitetos-associados, 
consultado el 13 de febredo de 2018 
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7. PLAN PARCIAL PIEDECUESTA COMPETITIVA ( PLAN PARCIAL 
CIRCUITO DE DESARROLLO COMPETITIVO) 

 
 
7.1 PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL  

 

La región de Santander está en un proceso de avance acerca de los planes de 
globalización y de competitividad, esto gracias a los programas de Microsoft con el 
país de querer generar una red de mejoramiento en términos de comunicación y de 
internacionalización de las regiones caribe y santanderes, por ende este programa 
recibe el nombre de “Diamante de competitividad Caribe – Santanderes. 
 
Los objetivos de este programa no pueden funcionar solo con las ideas y 
planteamientos a futuro, sino que hay que observar los entornos de la región para 
saber qué orden llevan sus desarrollos, no obstante las ciudades principales que 
van a interactuar con el programa deben evolucionar y generar programas de 
articulación con este proceso de globalización planteado, de allí que el área 
metropolitana de Bucaramanga sea uno de los puntos de interacción con el 
programa del Diamante.  
 
Por esto se decide que el municipio que da la bienvenida del eje central a esta región 
sea el que participe en la evolución y los programas de competitividad. Este es 
Piedecuesta, Santander y la idea es que tenga un desarrollo desde lo urbano hasta 
lo social, generando un compromiso con la población de este y la regional teniendo 
un puente de globalización tomando los benéficos que este contrae, aunque primero 
resolviendo las problemáticas actuales de este lugar. 
 
Piedecuesta Santander actualmente es un municipio que tiene programas que 
apoyan las microempresas para darle un valor de desarrollo económico mayor y 
más competente con la actualidad del país, pero es algo contradictorio ya que no 
cuenta con un desarrollo académico para generar los conocimientos que pueda 
atraer a la mayoría de la población, creando un estado más integral e incluyente 
frente a los planes de globalización de estos sectores económicos del área urbana 
y el sector rural.  
 
Antes de entra en planes de competitividad las problemáticas son el factor principal 
a resolver después de ver un poco del contexto actual, las falencias principales son: 
 

 Huida de conocimientos y valores de desarrollo  

 Falta de organización urbana frente a la actual densificación y proyectos que 
sobrepasan la escala del municipio 

 El poco equipamiento educativo para el desarrollo intelectual de la población  

 Huida de manufactura a otras regiones   

 Falta de integración urbana con el contexto ambiental del municipio  
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Todas estas falencias que presenta el municipio, la mayoría proviene de la 
dependencia en temas de servicios de Bucaramanga, la capital de Santander y del 
Área Metropolitana, esto hace que la población en busca de oportunidades deba 
emigrar hacia esta ciudad y en otros casos al centro del país.  
 

 
           Grafico 4. Emigración por falta oportunidades  

 
 

Estos factores afectan a la población joven del municipio pues ya que son la 
mayoría, son los más vulnerables y los primeros que toman la iniciativa de partir de 
Piedecuesta en busca de mejore opciones.  
 
 

7.2  JUSTIFICACIÓN 
 

Piedecuesta es el municipio elegido por su proceso de crecimiento y por sus vías 
de conexión estratégica, por sus oportunidades de desarrollo, lo cual se busca darle 
un nuevo giro, creando equipamientos más influyentes e incluyentes, con la nueva 
generación de población en crecimiento social e intelectual, también está orientado 
hacia la actualidad del país que busca darle una nueva oportunidad de avance a las 
personas desmovilizadas en la etapa del postconflicto, esto para garantizar un 
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trabajo en conjunto que potencializara y le dará un nuevo enfoque a Piedecuesta y 
su imagen en la región, teniendo sus propios elementos de producción y valor 
agregado que permitirán mayor inversión y por su puesto mejor calidad de vida para 
sus habitantes y la población involucrada en este proceso de avance.   
 
 
Grafico 5. Estructura del lugar  

 
 
 

Esta elección lleva a proponer un modelo territorial que de un mejoramiento al 
municipio y que tenga principios de diseño urbano enfocados en los elementos 
naturales del contexto en donde se creara este objeto el cual vitalizara y marcara 
un precedente de organización para las futuras construcción y planes de desarrollo 
que se planteen en el casco urbano de Piedecuesta.  
 
7.3 DIAGNOSTICO  

 
7.3.1 Diagnostico Regional. al interior de la región a trabajar se encuentran temas 
de producción, comercio, industria, economía, educación, servicios y población que 
pueden tener aspectos positivos y negativos los cuales se deben ordenar e 
interpretar de manera objetiva para lograr cumplir los objetivos que este proyecto 
quiere afrontar, esto se muestra representado por medio del siguiente gráfico: 
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Cuadro 1. DOFA regional 

 
 
 

7.3.2 Diagnostico Zonal. Los municipios y especialmente Piedecuesta tiene 
elementos de gran interes cultural, economico y ambiental los cuales presentan 
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fuertes esquemas de valoracion posistivas, aunque las amenazas son latenete mas 
aun con la actualidad, para determinar esto se crea un DOFA zonal.  
 

 
Cuadro 2. DOFA zonal 

 
 
 

7.4 TEORÍA Y CONCEPTO DEL PLAN PARCIAL 
 

El concepto del PP es enmarcar la zona de expansión urbana, la cual está ubicada 
sobre la vía 45 A que es de índole nacional, por esto se debe transformar este 
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espacio, regalándole una malla vial que conecte este lugar con el centro del casco 
urbano, darle una dinámica de flujo vehicular, también garantizando a los vehículos 
de carga una circulación cómoda y precisa para no crear contra tiempos, para esto 
se decide generar una gran glorieta con conexión a un puente que encarrile los 
vehículos de carga pesada al plan parcial en las zonas de manejo industrial y 
comercial aislándolos del centro urbano ya que no cuentan con el manejo de este 
tipo de vehículos.  
 
 
Grafico 6. Nuevo esquema de movilidad 

 
 
Después de tener claro el sistema de movilidad y su funcionamiento, es hora de 
tomar la problemática ambientas y de densificación de vivienda que se presenta en 
el contexto generando desorden en la malla de organización urbana, por esto se 
toman ejes que circunde el contexto del plan parcial adaptándose a este y crenado 
colchones naturales para aislar ciertos usos que requieran de privacidad, otorgando 
al municipios espacios para el desarrollo de actividades recreativas pasivas como 
activas. 
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Grafico 7. Acoplamiento al uso del contexto 

 
 
 

Este concepto de atraer y ser compatible con contexto genera que la franja de uso 
destinado a vivienda sea la de mayor jerarquía y la que encierra y marca el final de 
expansión del plan parcia hacia el centro urbano, pero que hacia el norte marca la 
pauta de expansión futura, como se aprecia en la gráfica 7,  la cual se deja al tiempo 
del desarrollo del modelo territorial y su objetividad en este proceso.  
 
Este eje de diseño nos lleva al aislamiento del mismo de los otros servicios de 
manera que sea un elemento verde y limpio que favorezca la habitabilidad y la 
vitalidad del lugar, con esto nace eje ambiental del plan parcial uno de hitos más 
importantes de este y que logra el orden y estabilidad en el lugar.  
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Grafico 8. Eje ambiental 

 
 
 

Para poder hablar de la distribución del modelo territorial a implantar, es necesario 
comprender  sus áreas y geometría, ya que el terreno se divide en 3 tramos los 
cuales generan la malla vial interna del proyecto, la cual comunicara esta zona con 
el centro urbano del municipio.  
 
El predio cuenta con 14 hectáreas o un total de 140.025m2 los cuales están 
distribuidos en 3 lotes de gran magnitud los cuales albergaran los usos de comercio, 
industria, institucional, zonas verdes y de vivienda. 
 
El predio 1 cuenta con 0.8 hectáreas (84.980m2), este  es el lote más grande el cual 
tendrá los usos de industria e institucional más importantes del plan parcial, cierto 
porcentaje estará destinado a vivienda y parte del eje ambiental. 
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El predio 2 cuenta con 0.4 hectáreas (42.676m2) las cuales están destinadas para 
los usos de comercio en su totalidad acoplándose las funciones del contexto.  
El predio 3 tiene 0.1 hectáreas (12.369m2) la cuales son destinas a los usos 
institucionales y de servicios, de este un porcentaje será cedida para culminar el 
tramo de vivienda y cerrar el eje ambiental.  
 
 
              Grafico 9. Distribución y área de los predios 

 
 
 

Uno de los objetivos del plan parcial es lograr una máxima ocupación de los predios 
y garantizar una dinámica de usos organizados y con un porcentaje de zonas verdes 
considerables para una calidad en espacios públicos y muy amigables con la futura 
población que habitara y transitara por allí.  
 
7.5 CARACTERÍSTICAS DEL CONTEXTO  
 
La ubicación del plan parcial es el área de expansión urbana la cual se ubica al norte 
del casco urbano de municipio, a un costado de la vía 45 A de uso nacional por la 
cual transita la gran cantidad de tracto camiones que llevan las mercancías a los 
puertos terrestres de la región y frontera también la que conecta con la costa 
atlántica del país y sus puertos marítimos.  
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    Imagen 7. Contexto de la zona de intervención sobre, Vía 45 A 

 
Fuente: nuestraguíaPiedecuesta, ¿Quiénes somos?, 

http://www.nuestraguiapiedecuesta.com/secciones.php?seccion=Mg==&idioma=1&subseccion=MQ==, 
consultado el 14 de febrero de 2018 

 

Como se puede apreciar cuenta con una riqueza ambiental que resalta sobre el 
paisaje urbano, pero este no es tomado en serio en los análisis de desarrollo, ya 
que en la zona de intervención se presentan un mal manejo de estos puntos verdes 
y simplemente se deja deteriorar por basuras y elementos contaminantes. 
 
7.6 CONEXIONES DEL PLAN PARCIAL CON EL MUNICIPIO  
 
El plan parcial por su localización y morfología cuenta con ejes de organización los 
cuales se convierten en una malla vial, esta busca garantizar la movilidad vehicular 
y peatonal al interior del elemento urbano y conectarlo con el casco urbano en su 
totalidad, también comunicarlo con la región y su área metropolitana de 
Bucaramanga.   
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                     Grafico 10. Conexiones del predio con su contexto   

 
 
 

Una de las conexiones más importantes del plan parcial como lo habíamos indicado 
anteriormente es la vía 45 A las cual conecta el área metropolitana con la capital del 
país, Bogotá. Esto precisa que esta ruta es la que manea la dinámica comercial de 
esta zona, también es la que mantiene un flujo vehicular constante el cual pasa por 
un costado del municipio y así no genera malestar en la movilidad interna. 
 
Este eje plantea un orden urbano en cuanto el crecimiento del municipio y sus 
planes de expansión futuros, lo cual no brinda un esquema de diseño apto para las 
condiciones actuales de Piedecuesta, por ende se hace una intervención en la 
infraestructura para re direccionar los vehículos que pasan por allí. 
 
Esto se hace para poder integrar el transporte público y vehículos de carga en el 
plan parcial, ya que este cuenta con zonas comerciales e industriales, las cuales 
requieren de este tipo de vehículos ya sea para el transporte de empleados o de 
mercancías y materia primas.  
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Las vías secundarias del plan parcial son las internas, las cuales generar una 
distribución de predios y trasforman la dinámica en el uso vehicular al interior de 
este, dándole un mayor porcentaje de uso a los peatones, pero como este es un 
desarrollo de ciudad debe también conectarse con el casco urbano existente por 
ende estas vías cuenta con la involucración de los ejes actuales de movilidad del 
municipio generando una continuidad y una óptima conexión.  
 
 
                      Grafico 11. Esquema de conexiones viales 

 
 
 

7.7 SISTEMAS FUNCIONALES Y ESTRUCTURANTES 
 
La organización de las 13 unidades de actuación tiene una serie de conceptos claros 
los cuales tienen que mantener una armonía de lo urbano, lo ambiental y los 
usuarios de estos espacios, a continuación mencionare los puntos que se quieren 
tener con este modelo territorial y sus unidades de actuación.  
 
Los sistemas estructurantes y criterios de diseño son los siguientes: 
 

 Comunicar 

 Recrear 

 Descontaminar 

 Refrescar 

 Caminar 
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 Confort térmico 

 Unidad 

 Dinamismo 

 Interactuar 

 Renovar 

 Desarrollar 

 Incluir 

 Funcionar 

 Acercar 

 Contribuir 

 Explorar 
 

Estos 16 puntos uno a uno son con el fin de crear y brindar un elemento que de 
todas esas garantías, para ello el diseño de las unidades de actuación, los espacios 
públicos, plazas, zonas verdes son diseñadas con bajo criterios bioclimáticos y de 
fácil movilidad, por esto se plantea la anterior lista, con esto el plan parcial toma la 
claridad y va a enfrentar las problemáticas actuales y que se quiere corregir con 
este elemento urbano. 
 
                                  Grafico 12. Esquema de diseño 

 
 
 

Dentro de los elementos que organizan el plan parcial es muy importante hablar de 
las alturas las cuales generan la normativa del lugar y le dan el orden que se quiere 
desear con la nueva densificación de las unidades de vivienda con las que cuenta 
el modelo territorial.   
 
Los volúmenes de vivienda son el marco principal del plan parcial organizan los 
límites de este jugando con el uso de su contexto apropiándose de este, es algo 
que busca rematar con distintas alturas pero siguiendo un orden y creando un eje 
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imaginario o proyectual el cual se puede tomar en un futuro como plantilla de diseño 
un nuevo desarrollo de plan parcial y al interior abrazar las unidades de actuación 
las cuales se separan por medio de un colchón verde de las unidades de vivienda. 
 
 
Grafico 13. Altura de las unidades de vivienda 

 
 
 

Con estas características que se han tenido en cuenta para el diseño del modelo 
territorial, es factible deducir que su diseño será un hito dentro de la región sobre la 
forma en la que se afrontan las problemáticas desde el ámbito urbano y las 
estrategias en la infraestructura actual y la propuesta.  
 
La propuesta toma forma gracias a los elementos estructurantes más importante, 
ahora es trabajo de las unidades de actuación afrontar la situación actual en carácter 
social, las cuales son el principal promotor de este plan parcial, dar garantía de 
mejoramientos en las falencias actuales en un contexto optimo y el cual busca la 
apropiación de los nuevos usuarios y/o habitantes que estarán en uso de este lugar. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



56 

Imagen 8. Plan parcial propuesto 

 
 
 

7.7.1 Usos Del Suelo. En la distribución de manzanas para la localización de los 

equipamientos correspondientes es necesario indicar la zonificación del terreno a 
intervenir, para justificar su uso potencial teniendo en cuenta los aspectos del 
contexto inmediato sin sufrir ninguna alteración del orden natural de estos, siguiendo 
una tipología de usos establecida pero generando una dinámica mixta más 
interesante e incluyente.  
 
Los usos que se plantean en el terreno a trabajar, son: 
 

 Vivienda 

 Industria 

 Comercio 

 Institucional  

 Servicios de  educación  

 Empresarial  
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Grafico 14. Usos del suelo  

 
 
 

7.7.2 Ejes y Tenciones. El contexto del predio y la geometría de este generan 
indicios de modificaciones del terreno que se pueden evidenciar internamente en 
donde los ejes de conexión vial juegan con los puntos más importantes de diseño 
en los equipamientos y sus virtudes ya sean de espacio público o de zonas verdes 
las cuales garantizan su implantación amigable.  
 
Por otro lado los ejes de articulación con el contexto son los usos propuestos como 
se aprecia en la gráfica 14, en donde los usos son las tenciones que se proyectan 
de afuera hacia dentro generan una urbe amigable con la población y su medio 
ambiente.  
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Grafico 15. Ejes y tensiones 

 
 
 

El anterior grafico muestra las tenciones generadas por el contexto que afectan al 
interior del plan parcial en su configuración de usos y funcionalidad en cuanto la 
conexión vial vehicular diseñada para que tenga una baja interrupción de los 
espacios públicos y principalmente el eje ambiental propuesto, el cual nace del 
contexto y su función de colchón verde el cual tiene como objetivo refrescar los 
espacios de vivienda generando sombras, también este eje nace de la tención de la 
zona de expansión urbana la cual está deteriorada aunque con el modelo territorial 
implantado estaría rehabilitando este lugar siendo parte del plan parcial y 
comprometiendo espacios de actividades activas y pasivas. 
 
Los ejes de comercio funcionan como el eje de vivienda, este se acopla al contexto 
actual para poder conjugarse con este para no crear interrupción en la organización 
de usos, los usos institucionales e industriales nacen como un nuevo referente de 
diseño el cual marca la pauta para futuros proyectos que sigan la configuración de 
Piedecuesta competitiva. 
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7.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN DEL PLAN PARCIAL 
  
Las unidades de actuación propuesta están diseñadas según las necesidades ya 
habladas en cuanto el concepto de competitividad regional, y los índices de 
emigración de la población joven en busca de un mejor futuro en cuando calidad 
educativa y laboral mejorando su calidad de vida y las de sus familias.  
 
 
Imagen 9. Maqueta del plan parcial 

 
 
 

El plan parcial cuenta con 13 unidades de actuación las cuales manejan temáticas, 
instituciones, de servicios, comerciales e industriales las cuales sitúan según las 
necesidades y la ubicación del eje de vivienda el cual es enmarca estos elementos 
que le van utilidad al modelo territorial y siendo elementos de vanguardia y 
tecnología que garantizan un sistema de protección ambiental para obtener una 
mejor calidad de vida para los nuevos habitantes y/o usuarios de este lugar.  
 
Los equipamientos que se implanta cuentan con un porcentaje aceptable de zonas 
verdes y de tránsito peatonal dándole prioridad a este, la mezcla de los usos son un 
factor importante para tener una buena dinámica para la población flotante que 
solicite los servicios de este modelo, regalando recorridos cortos y con espacios que 
regalan un confort térmico ya que la fitotectura es uno de los elementos más 
importantes en la plazas planteadas en algunas unidades de actuación.  
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Estas 13 unidades de actuación son:  
 
1. Complejo administrativo y comercial de la marroquinera 
2. Centro de convenciones y hotel 
3. Centro publicitario de iniciativa regional 
4. Centro de capacitación técnica en textil y marroquinería  
5. Plataforma educativa técnica e industrial 
6. Complejo multifuncional proveedor de servicios y productos (tic) 
7. Talleres de aprendizaje industrial  
8. Biblioteca temática 
9. Centro de investigación y análisis de la productividad industrial  
10. Centro administrativo (Dian) 
11. Centro logístico    
12. Núcleo de desarrollo comercial para cultivos regionales 
13. Módulo de capacitación e impulsador de nuevas tecnologías aplicadas a la 

marroquinería y su manufactura artesanal. 
 
 

    Grafico 16. Localización de las unidades de actuación  
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7.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL 

 
En el municipio se encuentran aspectos muy importantes los cuales van dirigidos al 
turismo y la producción de agua para la región, esto consiste en la ubicación 
geográfica del municipio el cual le da la bienvenida a los ríos oros, hato y manco los 
cuales nacen de las zonas más templadas de Piedecuesta favoreciendo la región 
especialmente el área metropolitana de Bucaramanga, otro elemento fundamental 
para la dinámica ambiental de Piedecuesta es el cerro de la cantera el cual se ubica 
a un costado del casco urbano y tiene una función turística ya que es un lugar muy 
visitado por su atractivo y temas religiosos muy arraigados en esa zona del país.  
 
   
           Grafico 17. Estructura ambiental del municipio 

 
 
 

Estos elementos señalados en la gráfica 16 actualmente conviven con la población 
y no son cuidados ni respetados como se debería, por ello se hace un tratamiento 
con el plan parcial para que estos ejes ambientales se trasladen al modelo territorial 
y así poder tener una mejor apropiación de estos elementos. 
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7.10 MOVILIDAD  

 
7.10.1 Movilidad vehicular. Los ejes de movilidad en el plan parcial están 

organizados según la necesidad de distribución de vehículos al interior de este para 
su fácil acceso a los equipamientos planteados ya que muchos de estos necesitan 
zonas de abastecimientos, por ende la entrada de vehículos de carga de mediano 
y gran tamaño, también se generan lugares deprimidos para que no intercepten con 
el eje ambiental el cual es un hito importante para la recreación y el confort de los 
futuros habitantes del modelo territorial. 
 
Otro factor para la organización vial es la conexión y relación con el casco urbano 
del municipio y las principales vías de carácter nacional e intermunicipales, las 
cuales generan pasos de economía activa por la fácil circulación de factores 
productivos o de materia prima, por ello se les da jerarquía sobre las demás vías.  
 
 
Grafico 18. Sistema de movilidad vehicular 

 
 
 
7.10.2 Movilidad peatonal. Los elementos de movilidad peatonal están 
representados en recorridos y esquemas de articulación ambiental con el eje 
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propuesto el cual busca generar un paso peatonal sobre la vía principal del plan 
parcial que comunica con el centro urbano, para no crear peligros y generar 
interrupciones en los ejes de movilidad, también se quiere prendar al peatona zonas 
verdes donde se pueda refrescar ya que el clima de Piedecuesta puede ser muy 
agresivo en las horas del mediodía, por esto se generan ejes de fitotectura de gran 
diámetro garantizando la sombra que ampare a los transeúntes.  
El mayor objetivo del espacio público propuesto es formar ejes de interconexión con 
los equipamientos planteados, ya que se busca que sea de fácil conexión y que 
también sean accesos que no discrimen problemas de movilidad de los peatones, 
son elementos incluyentes que van aportando a la integración de la población 
dejando a un lado el uso del carro para su movilización al interior de este modelo 
territorial.  
 
 
Grafico 19. Espacio público propuesto  
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7.11 CUADRO DE CARGAS Y BENEFICIOS  

 
El esta serie de cuadros mencionares los gastos aproximados en la generación de 
las unidades de actuación y sus sistemas de espacio público, zonas verdes y vías.  
A continuación se mostrara un ejemplo del cuadro elaborado para el estudio de este 
modelo territorial a implantar.  
 
 
Cuadro 3. Cuadro de cargas y beneficios unidad 1 y 2  
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7.12 FORMA URBANA  
 

 

7.12.1 Tipología de manzanas. Las formas creadas de las manzanas nacen de la 

conformación de conexiones viales y los ejes del contexto en su función a 
apropiarse de ellas, por esto conformación de mega lotes se distribuya hasta 
densificar las masas ya que así será más adecuado para implantación de las 
unidades de actuación y las conexiones peatonales de espacio público, hay que 
resaltar que las áreas propuestas de las unidades de manzana tienen como mínimo 
una hectárea.  
 
 
Grafico 20. Tipología de manzanas 

 
 
 

7.12.2 Tipología de edificios. Los elementos arquitectónicos implantados 

corresponden a las funciones que tienen como objetivo, cada una siendo distinta 
creando unidades fáciles de reconocer y ubicar en el contexto urbano diseñado, 
todo esto para garantizar una imagen de ciudad moderna y llamativa para los futuros 
usuarios de estos lugares.  
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Grafico 21. Tipologías de edificios 

 
 
 

La tipología más llamativa y que resalta es la de los modelos de vivienda los cuales 
cierran el circuito del plan parcial marcando su fin en el contexto urbano, pero 
anunciando un futuro eje de expansión el cual sería parte de un nuevo modelo 
territorial. 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN SELECCIONADA 
 
 

                    Imagen 10. Unidad de actuación escogida 

 
 
 

La unidad de actuación seleccionada es el Módulo de capacitación e impulsador de 
nuevas tecnologías aplicadas a la marroquinería y su manufactura artesanal, este 
es la respuesta a las problemáticas actuales del municipio y por ende es el que tiene 
más fuerza en cuanto los objetivos de integración, inclusión, educación y 
apropiación del lugar, convirtiéndose en un espacio de apropiación para los 
habitantes y población joven que buscan oportunidades. 
 
Esta unidad de actuación se establece sobre un costado de la vía Guatiguara y al 
respaldo del colchón verde implantado en el plan parcial. 
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8.1 USUARIOS Y POBLACIÓN BENEFICIADA.  
 
La población beneficia son las que corresponde al área metropolitana de 
Bucaramanga, esta región que está involucrada con los aspectos del sector y 
subsector productivo del cuero y la marroquinería, serían los principales usuarios 
de la unidad de actuación seleccionada. 
 
Por otro lado está la población joven que busca desarrollar su aptitudes manuales 
para ser personas productivas en el medio artesanal que la marroquinería conlleva, 
también las población en la búsqueda de oportunidades académicas de las zonas 
rurales que son los más rezagados en este sentido ya que son el sector menor 
alfabetizado frente al área urbana, en este caso hablando del municipio de 
Piedecuesta donde estará implantado este modelo arquitectónico.  
 
 
     Grafica 22. Dato de población, educación, económica 

 
 
 

El uso que da forma en el modelo de actuación está planteado bajo los términos de 
globalización en cuanto educación, generando conocimientos con la objetividad de 
un producto de margen internacional el cual tenga una visión desde los otros países 
productores de cuero y marroquinería que están el top de producción en la región 
de américa latina como lo son Brasil y México.  
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Grafica 23. Dinámica productiva de Piedecuesta. 

 
 
 

Para ser un elemento competitivo en la región, primero se debe ser competitivo en 
el contexto actual, entonces se toman los elementos más importantes que 
actualmente están en mesa de desarrollo según las políticas vigentes como las del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cuales buscan vitalizar el sector del 
cuero y la marroquinería generando una productividad estable y oportunidades para 
la población que gira en torno a este medio, por este la unidad de actuación 
educativa y promotora de la marroquinería es adecuada en este momento y en la 
actualidad del municipio y a la región que pertenece. 
 
 
8.2 LOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN  
 

Este se ubica en la zona norte del plan parcia a un costado de la vía a guatiguara, 
de uso intermunicipal, y en el sector destinado al uso de educación y servicios los 
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cuales serán vecinos del nuevo volumen con el eje de vivienda establecido y 
articulador de diseño del modelo territorial.  
 

 
                                   Grafico 24. Localización de la unidad de actuación 

 
 
 

La ubicación del predio da garantías de fácil acceso y de interacción con el medio 
ambiente ya que este se une con el eje verde planteado y genera un espacio para 
recreación pasiva activa y pasiva, generando confort térmico alrededor de este y un 
elemento más agradable por el tipo de vegetación que albergara allí y estará 
conjugada con el espacio público de la unidad de actuación.  
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9.  PIEDECUESTA MARROQUINERA, PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
 

Imagen 11. Perspectiva exterior del proyecto 

 
 
 

9.1 ANÁLISIS DEL LUGAR E IMPLANTACIÓN DEL OBJETO  
 
Las determinantes de estudio del lugar fueron principalmente la función que este va 
a cumplir en su entorno social y urbano, los elementos de comunicación vial al 
interior del casco urbano de Piedecuesta y la que se genera con la región, y que 
este proyecto es de índole regional y busca solucionar las problemáticas existentes 
en el sector del cuero y la marroquinería.  
 
También los valores morfológicos del terreno, sus visuales y la orientación respecto 
a los usos establecidos en el plan parcial al que este corresponde.  
 
9.1.1 Conexiones viales del predio. El lote en el cual se va implantar la unidad de 
actuación cuenta con 2 vías de comunicación intermunicipal y la otra conecta con el 
plan parcial y en centro urbano del municipio de Piedecuesta, esto garantiza su fácil 
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acceso y mejora la entrada y salida de suvenires necesarios para que funcione el 
modelo arquitectónico.  
 

 
      Grafico 25. Conexiones viales del predio 

 
 
 

9.1.2 sistema ambiental del predio. Los elementos ambientales del predio se 
caracterizan principalmente por el eje verde implantando en el plan parcial el cual 
genera un colchón natural sobre los demás equipamientos que se encuentran en el 
modelo territorial, esto crea un gran espacio público el cual tiene la finalidad de 
buscar elementos de recreación para la población beneficia.  
 
Otros elementos son la creación de ejes de arborización en el espacio público 
creado para el modelo arquitectónico, los cuales tienen la finalidad de brindar 
sombra sobre el volumen y crear confort térmico al interior y exterior de este 
elemento.  
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Grafico 26. Sistema ambiental del contexto 

 
 

9.2 ESPACIO PÚBICO PROPUESTO  

 
El ideal de generar zonas de confort térmico y recreación pasiva se ven reflejadas 
en el exterior del proyecto especialmente en el espacio púbico propuesto el cual se 
genera a partir de la morfología del terreno y os elementos volumétricos en planta 
del proyecto arquitectónico, en estos espacios creados se pueden ver los ejes de 
vegetación creados al contorno del volumen para crear una barrera natural también 
se crean elementos verdes los cuales se sitúan en las grandes plazoletas generadas 
para la reunión y recreación pasiva de las personas, estos complementados con el 
eje ambiental ya propuesto en el plan parcial. 
 
9.2.1 Cesiones tipo A y tipo B. Se crean elementos de cesión urbana los cuales 
se ven reflejados en los andenes y elementos verdes, estos destinados a un 
escenario público y del uso de la población flotante. 
 
La cesiones tipo B están diseñadas para crear un fuerte atracción para los usuarios 
que van a participar en pro de la función del proyecto arquitectónico, este espacio 
se dota de elementos de diseño diferentes planteado elementos deprimidos para 
crear escenarios de recreación pasiva, también se busca crear espacios de 
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descanso para los transeúntes que quieren interactuar con el elemento 
arquitectónico.   
 
 
Grafico 27. Cesiones tipo A y tipo B 

 
 
 

9.3 TEORÍA Y CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 
 
El modelo arquitectónico se basa en la implantación un prisma y de una altura 
máxima de 25m, desde allí se empieza jugar con la forma del lote, acomodándose 
a él y jugando con las sesiones tipo A y B para el espacio público y público privado. 
Al integrarse con la geometría del predio empiezan a nacer espacios que servirán 
para los planteamientos de acceso y barreras naturales que estarán acompañados 
con el tratamiento urbano de senderos peatonales y andenes que funcionan como 
borde del lote, haciendo un cerramiento que invita a recorrer e interactuar con la 
unidad de actuación. 
 
Después de tener la disposición del volumen según el predio y su bioclimática, es 
necesario darle dinámica y buscar la imagen que se le quiere dar al proyecto, esta 
es de un elemento fuerte visualmente y de doble espacialidades siguiendo con las 
líneas verticales para tener un efecto de grandeza y altura el cual tendrá beneficios 
en la parte climática y de iluminación natural en el proyecto.  
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Con esto se deben entender las condiciones del proyecto y buscar una solución de 
usos los cuales buscaran encontrar los mejores aspectos del volumen y también 
comunicación con los elementos de participación en los planes de desarrollo de 
competitividad.  
 
El concepto de fortaleza y grandeza está basado en la imagen y limpieza del cubo 
la cual crea un orden y proporciones estables las cuales pueden traer elementos de 
adición y rotación que se entrelazan sin romper este efecto de imponencia la cual 
es primordial en la imagen de la unidad de actuación.  
 
                     Grafica 28. Implantación del prisma en el lote 

 
 
 

Este elemento será el valor jerárquico que enmarcara el orden de diseño y se 
mantendrá atreves de las evoluciones del diseño siendo es volumen que menos se 
modificara y sobre el cual se acoplaran los diferentes volúmenes de adición y 
rotación, este mantendrá su morfología y solo será alterado por la implementación 
de vacíos en planta y vanos en los elementos verticales o de fachada.  
 
Otra parte del concepto del proyecto es como se beneficiaran los usuarios del objeto  
Arquitectónico y en que ámbitos pues este es el primer paso para garantizar el 
funcionamiento de la unidad de actuación, la población beneficiada serán los 
jóvenes del municipio de Piedecuesta principalmente y luego los aspirantes a un 
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desarrollo sobre el sector del cuero y la marroquinería de la región del área 
metropolitana de Bucaramanga. 
 
La manera en la que se verán beneficiados será en la adquisición de conocimientos 
y de manufactura para ser una población más productiva y con una orientación más 
tecnificado en el sector económico ya mencionado, esto traerá garantías en los 
temas sociales de la región y será una zona más atractiva a las industrias que 
quieran implantarse este lugar y tenga actividad en relación a la marroquinería, así 
superando la problemática actual de fuga de conocimientos y abandono de 
productividad del municipio.  
  
 
           Grafica 29 y 30. Fuga actual de conocimientos y productividad 

 
 
 

9.4 PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL  
 
El conocer, aprender y crear son los componentes que se quieren implementar en 
la unidad de actuación para garantizar su función social en la región, al crear 
conocimiento estamos abriendo nuevos mundos a la población que se verá 
beneficiada.   
 
Aprender, es el objetivo número uno, el adquirí herramientas la población puede 
entender cómo se está manejando actualmente el sector a trabajar y como apuntar 
a los objetivos de competitividad y al actual proceso de globalización de las regiones 
y la involucración de los planes del diamante Caribe – Santanderes. 
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Por último el valor agregado a los dos principales conceptos de conocer y aprender, 
el crear se establece como el modelo de productividad que vendrá a cambiar los 
índices económicos y las oportunidades de la población las cuales podrán trasmitir 
sus creaciones y competir con las regiones. 
  
 

Grafica 31. Eje del planteamiento conceptual  

 
 
 

9.5 USOS  
 

El proyecto arquitectónico debe de contar con un programa de espacios 
establecidos inicialmente en el imaginario teniendo en cuenta los puntos que se van 
afrontar  y la dinámica que se quiera lograr con este en su funcionalidad, por esto 
se establece un programa arquitectónico analizando áreas y su acoplamiento a la 
plástica del volumen implantado, a continuación se mostrara el listado de espacios 
utilizados para la conformación de la unidad de actuación.  
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    Imagen 12. Programa arquitectónico 
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                       Imagen 12. (Continuación) Programa arquitectónico 
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     Imagen 12. (Continuación) Programa arquitectónico 
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                              Imagen 12. (Continuación) Programa arquitectónico 
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Después de tener el Programa es hora zonificar el volumen teniendo en cuenta las 
necesidades de los espacios y también su área e iluminación, por otro lado la 
privacidad y sistemas de intercomunicación por medio de la circulación interior de 
este modelo arquitectónico, a continuación se mostrara la zonificación por espacios 
y su ubicación. 
 
 
                           Grafica 32. Zonificación del volumen 
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9.6 ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO  
 
 

Grafica 33. Organigrama administrativo  
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9.7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
 
 
                                           Grafica 34. Organigrama funcional   
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9.8 ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN  
 
Con la zonificación del objeto arquitectónico se puede comprender como funciona 
el proyecto pero de igual manera nacen las dudas de donde salen las formas que 
crean estos espacios y generan la dinámica tan interesante de los tres factores 
anteriormente hablados de conocer, aprender y crear.  
 
Por esto se debe hacer una serie de gráficos que expliquen el proceso de 
composición, así como se habló del prisma y su imagen robusta, también es hora 
de entender como se le da vida a esa masa compositiva y nace un gran proyecto.  
 
 
                                  Grafico 35. Proceso de composición 

 

 
 
 

A partir de los movimientos en la morfología de la unidad de actuación y el 
crecimiento que esta tiene en el juego de alturas, rotaciones, adiciones y doble 
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espacialidades se crean nuevos elementos de composición los cuales se vuelve 
puntos representativo de la imagen en fachada y también de los espacios interiores 
que eso genera, gracias a esto el proyecto se plantea como un elemento que no 
oculta sus caras dejando ver un manejo de composiciones en donde el cubo y 
prisma son la base de la interpretación de estas.  
 
 
                                 Grafico 36. Elementos de composición 
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Imagen 13. Maqueta de la propuesta arquitectónica  
 

        
 
 

El resultado de todos los valores de diseño y composición otorgan un elemento 
funcional y práctico para su utilización por los usuarios los cuales son el principal 
elemento de funcionalidad para que la unidad de actuación cumpla con sus objetivos 
y así sea un elemento capaz de afrontar las debilidades en el ámbito educativo del 
municipio de Piedecuesta.  
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9.9 JUSTIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA 
 
 El volumen se implanta según las determinantes del predio y de las condiciones 
bioclimáticas que presenta su localización, por eso la unidad de actuación actúa con 
un eje de rotación el cual busca generar sombras en las partes abiertas del espacio 
público y sobre el mismo volumen, garantizando confort térmico ya que Piedecuesta 
es un municipio que cuenta con una temperatura cálida y una humedad importante 
lo cual crea inconformidad a la hora de hacer una acción.  
 
 
       Grafico 37. Posición del sol y vientos sobre el  proyecto 
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9.10 RESPUESTA A LAS CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS  

 
El proyecto trabaja en base a la implementación de estrategias pasivas y activas, lo 
cual lleva al diseño arquitectónico involucrarse con la bioclimática del lugar y repeler 
los aspectos que traerá problemas de confort al interior y exterior de este, de allí es 
que plantean estrategias pasivas con la conformación de dobles alturas para mejor 
captación de ventilación, el retroceso de fachadas creando grandes aleros que 
generan sombra y repelen la incidencia del sol sobre estas, a aberturas en fachadas 
controladas para maximizar el flujo de ventilación creando efector chimeneas que 
depuran el aire caliente generando constantemente renovación el air mejorando la 
calidad de este al interior del proyecto.  
 
 
    Grafica 38. Estrategias activas y pasivas 

 
 
 

Las estrategias activas son las que requieren de elementos técnicos o tecnológicos 
los cuales puedan hacer control de las temperaturas interiores del proyecto, estos 
elementos pueden consumir energía e incrementar el gasto energético creando una 
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huella de carbono lo cual no es un objetivo del proyecto, por ende se llega al 
concepto de tecnologías pasivas para no crear un proyecto enfermo en cual sea un 
gran consumidor de recursos, si no que por medio de la materialidad de este genere 
control del clima y las altas temperaturas.   
 
 
                      Imagen 14. Corte transversal del volumen administrativo  

 
 
 

Como se aprecia en la imagen (13), la dinámica de la composición garantiza una 
fuerte ventilación ya sea por lo elemento en fachada o los de cubierta los cuales son 
principalmente influenciados por el clima del lugar, la implantación e incidencia del 
sol y el viento del proyecto, por esto la huella de carbono del proyecto es baja y no 
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requiere del consumo exagerado de un sistema de ventilación artificial ni el 
desperdicio de agua en un sistema de refrigeración por caída, entonces los objetivos 
de crear un elemento competitivo y globalizado está también en los parámetros de 
diseño ambientas y la respuesta positiva a la bioclimática.  
 

Imagen 15. Fachada protegida a la incidencia directa del sol 
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9.11 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS  
 
                             Imagen 16. Planta arquitectónica primer nivel 
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                     Imagen 17. Planta arquitectónica segundo nivel 
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                      Imagen 18. Planta arquitectónica Tercer nivel 
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                     Imagen 19. Planta arquitectónica Cuarto nivel 
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                     Imagen 20. Planta arquitectónica Quinto nivel 
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                     Imagen 21. Planta arquitectónica Cubiertas  
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                      Imagen 22. Planta arquitectónica sótano 
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9.12 CORTES ARQUITECTÓNICO  
 
                                           Imagen 23. Cortes arquitectónicos A-1 y C-3 
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               Imagen 24. Cortes arquitectónicos B-2 y D-4 
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9.13 FACHADAS ARQUITECTÓNICAS 
  
                        Imagen 25. Fachadas arquitectónicas Oriental y occidental  
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Imagen 26. Fachadas arquitectónicas Norte y sur  
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10.  TECTÓNICA DEL PROYECTO 
 
 

La tectónica es uno de los puntos que le pueden dar rasgos singulares al proyecto, 
ya que aui se evidencia la estructura, elección de materiales y sistemas 
constructivos que estarán en el modelo arquitectónico y tendrán facultades diversas 
según los espacios o necesidades del uso del volumen. 

 
 
     Imagen 27. Modelo con la estructura y materiales  

 

 
 
 

10.1 ESTRUCTURA  
 

La propuesta estructural del modelo arquitectónico se basa en el sistema de pórticos 
asociado con el uso de hormigón armado, creando un elemento robusto e 
imponente en sus elementos verticales, los cuales juegan un papel importan en la 
enmarcación de espacios, estos elementos vienen a funcionar como líneas de 
fachada creando una percepción de altura mayor a la que en realidad tiene el 
volumen.  
 
El sistema a porticado permite crear vacíos en los entrepisos para generar una 
iluminación natural al interior del proyecto en las zonas masivas de este en donde 
la incidencia del sol es nula.  
 
10.2 MODULACIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 
La estructura a porticada en concreto nos da el beneficio de crear luces de entre 7 
y 10 metros, esto nos permite generar lugares de gran área, esta retícula creada 
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nos lleva a hacer un sistema ordenado el cual se apropia de la plástica del proyecto 
y genera un compromiso con los ejes estructurales de manera que se conviertan en 
las líneas del organigrama, permitiendo una rápida ubicación de los espacios 
buscando los beneficios de iluminación, de fácil acceso y uso.  
 
 
Imagen 28. Modelo desnudo de la estructura 
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10.3 CARACTERÍSTICAS  
 

 
       Imagen 29. Corte trasversal 2 del proyecto.  

   

 
 

El modelo estructural es el elemento de jerarquía el cual se tiene en cuenta en el 
proceso de diseño pues desde el principio se concebía como un elemento intrusivo 
y el cual se apropia de la forma y plástica de la unidad de actuación, generando un 
conjunto total  el cual al separar estos elementos no tenga forma ni viabilidad la 
unidad de actuación en carácter arquitectónico y funcional. 
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10.4 IMAGEN DE LA ESTRUCTURA  
 
A continuación se mostrara una serie de imágenes en las que se enseñan los 
paramentos hablados anteriormente y cómo funcionan en relación con los espacios 
internos de la propuesta arquitectónica.   
 
La estructura es literalmente la imagen del proyecto, aunque este en ciertas partes 
envuelto por elementos agradables visualmente en otras partes son los que general 
el acceso al elemento.  
 
 
Imagen 30. Corte longitudinal del proyecto 
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Imagen 31. Perspectiva del acceso 
 

 
 
 

Aquí podemos apreciar mejor como los pilares principales conforman el acceso y 
generar dobles espacialidades, cumpliendo la función de sostener la cubierta 
aligerada la cual tiene la intención de permitir la entrada de iluminación natural, 
creando sensaciones de grandeza y siendo uno de los puntos más atractivos del 
proyecto.  
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10.5 PLANTAS ESTRUCTURALES   
 

         Imagen 32. Planta estructural de cimentación  
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                                   Imagen 33. Planta primer nivel entrepiso  
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                                  Imagen 34. Planta Segundo nivel entrepiso 
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                                     Imagen 35. Planta tercer nivel entrepiso 
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                                    Imagen 36. Planta cuarto nivel entrepiso 
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                                   Imagen 37. Planta quinto nivel entrepiso 
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                                       Imagen 38. Planta sexto nivel entrepiso 
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10.6 CORTES FACHADAS 
 

 
   Imagen 39. Corte fachada volumen 2 
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                                      Imagen 40. Corte fachada volumen 1 
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11. FACHADAS Y ENVOLVENTES DEL PROYECTO 
 
 

Las fachadas son los elementos más característicos del proyecto ya que son la 
primera imagen que generan a los transeúntes y usuarios del volumen que pasan a 
un costado o interactúan con este. 
 
Las envolventes utilizadas en el proyecto tienen la función de proteger algunas 
zonas de la climatología del lugar de implantación así generando confort térmico al 
interior resguardando de las altas temperaturas del medio día a las personas que 
estén al interior de la unidad de actuación, por esto la selección de elementos que 
sean amigables con el proyecto, sirvan de contraste y dinamismo con este. 
 
 
                    Grafico 39. Envolvente vacío de escalera  
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Los elementos de envolvente quiere también formar un juego de sombras al interior 
ya que como se ve en la gráfica anterior el cuadrobisel XL es un elemento que ayuda 
a permitir la entrada del sol de manera controlada, aprovechando la iluminación y 
de igual manera permitir la circulación de ventilación, con ello renovar el aire que 
circula al interior del proyecto, para esto se juega con la quinta fachada la cual es la 
cubierta, esta tiene el mismo funcionamientos de las demás fachadas, haciendo un 
conjunto de estrategias pasivas en cuanto el control térmico  al interior del proyecto.  
 

 
                                       Imagen 41. Punto fijo volumen educativo 
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12. SISTEMA DE REDES ELÉCTRICA, HIDRÁULICA Y SANITARIA, (ÁREA DE BAÑOS Y TALLER) 
 
 

                              Imagen 42. Planta tipo - hidráulica baños 
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                       Imagen 43. Planta tipo – sanitario baños 
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                       Imagen 44. Planta tipo – eléctrica taller 
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13. RED DE EVACUACIÓN, SISTEMAS DE SEGURIDAD 
 

 
“Toda edificación deberá cumplir con los requisitos mínimos de protección contra 
incendios establecidos en el capítulo J de la Norma de sismo resistencia del año 
2010 de Colombia (NSR10), correspondientes al uso de la edificación y su grupo de 
ocupación, de acuerdo con la clasificación dada. 
 
El propósito del Título J es el de establecer dichos requisitos con base en las 
siguientes premisas: 
 
(a) Reducir en todo lo posible el riesgo de incendios en edificaciones. 
 
(b) Evitar la propagación del fuego tanto dentro de las edificaciones como hacia 
estructuras aledañas. 
 
(c) Facilitar las tareas de evacuación de los ocupantes de las edificaciones en caso 
de incendio. 
 
(d) Facilitar el proceso de extinción de incendios en las edificaciones. 
 
(e) Minimizar el riesgo de colapso de la estructura durante las labores de evacuación 
y extinción.”20 
 
13.1 CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO  
 
GRUPO DE OCUPACIÓN: I - Institucional  
SUBGRUPO DE OCUPACIÓN: I - 3 Educación 
 
CARGA DE OCUPACIÓN  
AREA PRIMER NIVEL: 2,686M2 
CARGA DE OCUPACIÓN: 1,343 C.O 
 
INDICES 
NUMERO DE SALIDAS: 5 
INDICE ANCHO DE CORREDORES: I - 3 =13 X 1.343 C.O =17,459M  
ANCHO INDIVIDUAL POR SALIDAS: 3.4 M 
ESCALERAS: I-3 = 15 X 1,343 C.O = 20,145M 
ANCHO INDIVIDUAL  DE ESCALERA: 5M 
CATEGORIA DE RIESGO DE LA EDIFICACIÓN: CATEGORIA III 
 

                                                             
20 REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE. NSR-10: Título J: Requisitos de 
protección contra incendios en edificaciones. 2010. 
https://www.cfnbcolombia.com/pdf/normaseguridad/nsr10/NSR10%20CAPJ.pdf. Consultado el 16 de febrero de 
2018. 
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La clasificación del proyecto dentro de los factores de seguridad y los de riesgo que 
cuenta el tipo de uso y edificación, por sus grandes áreas, es factible asegurar que 
la distribución de elementos de evacuación cumplen con la norma establecida por 
la NSR10 título J y título K, garantizando que en caso de emergencia puedan salir 
lo ocupantes de manera controlada y rápida.  
 
 
                                         Imagen 45. Punto fijo de evacuación 
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13.2 PLANTAS TIPO - ROCIADORES, EVACUACIÓN Y PUNTOS FIJOS 
 

 
                                         Imagen 46. Planta tipo Rociadores. 
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                             Imagen 47. Planta tipo evacuaciones 
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                                     Imagen 48. Planta tipo puntos fijos 
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14. CONCLUSIONES 
 

Gracias al desarrollo de este proyecto urbano y arquitectónico, también a la 
recopilación de información para fundamentar el uso y función de estos, y la 
elaboración de este documento podemos decir que:  
 

 La educación a niveles regionales del área metropolitana de Bucaramanga 
cuenta con un buen apoya en la capital de esta, pero en los municipios aledaños 
ocurre fugas de conocimientos y esto implica baja productividad de 
profesionales, técnicos y tecnólogos en sus áreas urbanas y rurales.  
 

 Con la fuga de esta población se encuentra un bajo incentivo de trabajo pues 
estos al emigrar se llevan estas capacidades otras ciudades o regiones.  

 

 Con el proyecto arquitectónico se rompen estas falencias y esa ansiedad de 
buscar un mejor futuro se vuelven una fortaleza para que esta población se 
apropien este espacio creado para el conocimiento, aprendizaje y creación. 

 

 El plan parcial entra a jugar con las fortalezas de la región impulsándola a los 
conceptos de competitividad y globalización los cuales son el actual modelo de 
desarrollo de las nuevas ciudades.  
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15.  RECOMENDACIONES 

 
 

 Continuar motivando a la población con infraestructura y equipamientos de 
carácter institucional que permita realizar impulsos académicos, y le den la mano 
a la población joven que quiere salir a buscar oportunidades en otros lugares. 
 

 Ejecutar los planes establecidos por el ministerio de comercio, industria y turismo 
para poder darle un verdadero valor de competitividad al sector del cuero y la 
marroquinería. 

 

 Tener claros los objetivos de globalización y no dejar la región rezagada en los 
estándares que se requiere para tener productiva optima y competitiva. 

 

 Se requiere continuar con la malla de diseño del plan parcial presentado, para 
lograr dar orden a las urbanizaciones futuras, para garantizar la calidad de vida 
y servicios de la población del área urbana y oportunidades a la población rural.   
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ANEXO A. 
 

PANEL 1 JUSTIFICACIÓN REGIONAL 
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ANEXO B. 
 

PANEL 2 PLAN PARCIAL 
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ANEXO C. 
 

PANEL 3 PLAN PARCIAL 
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ANEXO D. 
 

PANEL 4 TEMÁTICA 
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ANEXO E. 
 

PANEL 5 ARQUITECTÓNICO  
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ANEXO F. 
 

PANEL 6 ARQUITECTÓNICO 
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ANEXO G. 
 

PANEL 7 ESTRUCTURAL  
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ANEXO H. 
 

PANEL 8 ESTRUCTURAL 
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ANEXO I. 
PLANTAS ARQUITECTONICAS 
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ANEXO J. 

CORTES ARQUITECTONICAS 
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ANEXO K. 
FACHADAS ARQUITECTONICAS 
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ANEXO L. 
PLANTAS ESTRUCTURALES  
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ANEXO M. 

CORTES FACHADAS  
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ANEXO N. 
PLANTAS TIPO REDES  

Hidráulico 
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Sanitario 
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Eléctrico 
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ANEXO O. 

PLANTA TIPO ROCIADORES  
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ANEXO P. 

PLANTA TIPO EVACUACIÓN 
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ANEXO Q. 

PLANTA TIPO SALIDAS 
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