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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien 

se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente es muy común ver cómo el patrimonio inmueble cultural del país se va 

perdiendo por su desuso y abandono. Estos edificios abandonados se convierten en lugares 

de asentamiento de personas sin hogar lo que produce que su deterioro se acelere y en casos, 

como lo sucedió en la estación del ferrocarril de Café Madrid en Bucaramanga, se consolide 

un sector informal a su alrededor. El documento a continuación explica el origen en una 

problemática social por el abandono de un inmueble declarado Bien de Interés Cultual de 

ámbito nacional; y cómo por medio del planteamiento urbano de un Complejo Patrimonial 

que maneja una serie de estrategias para el ordenamiento del territorio se da solución a dicho 

problema.  

  



11 
 

PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Problema 

- DETERIORO FÍSICO Y SIMBÓLICO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO- 

El ferrocarril llega a Bucaramanga con el fin de conectar el comercio local con la red férrea 

nacional ya que, al estar ubicada en un punto estratégico geográficamente, sirve como 

conexión entre la Costa Atlántica de Colombia y la capital. A causa de la disolución de la 

empresa operadora de los ferrocarriles, la red férrea pierde su importancia y por lo tanto las 

estaciones de ferrocarriles quedan desactivadas a falta de uso. En el caso específico de la 

estación de Café Madrid, el gobierno local ubica a familias desplazadas. Y a partir de este 

momento, empieza a aumentar el número de personas que acuden a ésta como hogar 

temporal, no solo huyendo del conflicto armado en los contextos rurales sino también de los 

desastres naturales. Desde entonces, el abandono de la estación ha permitido que cierto 

número de personas se apropien de ésta y sus alrededores; lo que ha generado la 

consolidación de un sector informal en la periferia de la ciudad permitiendo así un deterioro 

y una serie de problemáticas sociales; todo esto generando la perdida de la memoria colectiva 

del lugar y por ende el deterioro de los valores patrimoniales que poseía el territorio al ser un 

complejo ferroviario que hacia parte del sistema de transporte más del país en el siglo XX, 

tanto de pasajeros como de carga. 

2.2. Alcance 

Planteamiento de un Complejo Patrimonial a escala urbana, teniendo en cuenta los elementos 

compositivos del territorio del barrio Café Madrid en Bucaramanga, y, propuesta general de 

lineamientos de organización del territorio. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General 

Diseñar un Complejo Patrimonial en el sector de Café Madrid en Bucaramanga, que -por 

medio de la implementación de un sistema de articulación- genere la recuperación de la 

memoria colectiva del lugar. 
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2.3.2. Objetivos Específicos 

• Proteger el patrimonio ambiental a través de la liberación de las rondas de los cuerpos 

hídricos y el planteamiento de un parque lineal a lo largo del río Suratá para su 

preservación y activación. 

• Rearticular el patrimonio material del antiguo complejo ferroviario mediante la 

recuperación del antiguo corredor férreo para recobrar su continuidad como sistema. 

• Generar acciones que protejan el patrimonio físico y salvaguarden el patrimonio 

inmaterial industrial bumangués mediante estrategias de 

• potencialización de los valores históricos, simbólicos, estéticos e industriales; con el fin 

de recuperar la memoria colectiva del lugar. 

• Potencializar el valor simbólico del lugar por medio de la generación de espacios 

colectivos donde la comunidad pueda compartir sus costumbres y tradiciones. 
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CONTEXTO GEOGRÁFICO 

 

3.1. Localización 

La estación Café Madrid está localizada al norte de la ciudad de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander al nororiente del país. Es la estación terminal del ferrocarril de 

Puerto Wilches, también conocido como el ferrocarril de Santander. 

 
3.2. Ferrocarril de Puerto Wilches 

El ferrocarril de Puerto Wilches inicio su construcción en el año 1881, en el municipio de 

Puerto Wilches; contaba con 14 estaciones -contando Café Madrid- y 118km de línea férrea. 

Su objetivo era conectar la capital santandereana con el resto del país por medio del río 

Magdalena.  

 

Img 1: Localización 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 2: Ferrocarril de Puerto Wilches 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3. Bucaramanga 

3.3.1. Sistema Ambiental 

El sistema ambiental de Bucaramanga se caracteriza por su topografía, al ser una meseta, y 

por su gran riqueza hídrica y vegetal: Cuenta con grandes áreas de preservación y 

restauración ambiental al igual zonas de bosque húmedo. El embalse de Bucaramanga 

ubicado al nororiente de la ciudad sobre el curso del rio surata; existen una gran cantidad de 

quebradas que desembocan en el rio de Oro al occidente de la ciudad. Y es en el barrio Café 

Madrid donde se encuentra la desembocadura del Río de Oro con el Río Suratá. 

 
3.3.2. Sistema de Movilidad 

El sistema de movilidad cuenta con una vía nacional de primer orden también conocida como 

el anillo vial, que conecta toda el área metropolitana: Bucaramanga, Girón, Floridablanca y 

Piedecuesta. Y pasa por el barrio Café Madrid para conectarse con la ruta del sol vía a la 

costa. La conexión entre el barrio y la ciudad se da por la carrera 15, una vía urbana primaria 

que atraviesa la ciudad de norte a sur. 

Img 3: Sistema Ambiental de Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.3.3. Sistema de Usos 

En el sistema de usos se evidencia la concentración del uso comercial y los usos mixtos en 

el centro de la ciudad y ya hacia la periferia se encuentra la mayoría de residencias. Hacia el 

barrio Café Madrid predomina el uso industrial ya que al norte de la ciudad se encuentran las 

grandes fábricas como lo son la fábrica de Bavaria y la fábrica de cementos Diamante. 

 
 

Img 4: Sistema de Movilidad de Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 5: Sistema de Usos de Bucaramanga 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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CONTEXTO HISTORICO 

 

4.1. Origen de la ciudad de Bucaramanga 

4.1.1. Bucaramanga, de pueblo de indios a villa 

El origen de la ciudad de Bucaramanga se data en el año 1622, como pueblo de indios 

perteneciente a la jurisdicción de Pamplona. La explotación de oro en las zonas sedimentadas 

de los ríos generó un significativo aumento de la población indígena, dando origen a 

numerosas rancherías, una de ellas con el nombre de Bucaramanga (Ramos, 2009). El 

conjunto de rancherías y minas hacían parte del Real de Minas, las cuales poseían una seria 

de normativas, dictadas por un visitador que servía en nombre de la corona española, para 

aumentar la productividad y proteger a quienes trabajaban en ellas. A partir del siglo XVIII 

el oro se fue agotando, la ocupación minera se redujo a tal punto de desaparecer y la población 

indígena disminuyó considerablemente. En 1778 el fiscal Francisco Moreno y Escandón 

visitó el pueblo de indios de Bucaramanga con el fin de verificar si cumplía las condiciones 

para la conversión a parroquia; ordenó trasladar a los indígenas restantes al pueblo de Guane 

y vendió sus tierras para ser convertidas en solares y estancias (Arenas, 2009). En 1779 

finalizaron los trámites del cambio de pueblo de indios a parroquia con los nombres de 

Nuestra Señora de Chiquinquirá y de San Laureano. En 1810 la parroquia de Bucaramanga 

recibe el título de Villa, pero al ser desconocido por la corona española en la reconquista, en 

1821 se vuelve a hacer la solicitud el título, en el Congreso de Cúcuta, encabezado por 

Enrique Puyana, quien sustentó que la comunidad de Bucaramanga había hecho una labor 

activa en los procesos de Independencia; para finalmente obtener el título de manera 

permanente (García, 1896).  

4.1.2. Bucaramanga, inicio de su vocación comercial 

La familia Puyana junto con la familia Ordoñez, ambas familias notables en Bucaramanga, 

fueron los primeros en cultivar café. Las cosechas del café no alcanzaban a solventar la 

economía bumanguesa ya que no había cantidad suficiente que motivara a los comerciantes 

(Arenas, 2009). Durante la misma época se desarrolla la industria del sombrero jipijapa, el 

cual, junto al café mantenían a flote la economía de la ciudad. La popularidad del sombrero 
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promovía la industria familiar y generó exportaciones a demás zonas del país como a la Costa 

Atlántica y a Cúcuta para luego ser sacados al exterior (García, 1896). De igual modo había 

comerciantes que compraban al por mayor para luego realizar trueques por otro tipo de 

mercancía, generando así una variedad de productos que posteriormente ubicarían en un local 

dando origen a las primeras tiendas de ropa de la ciudad (Arenas, 2009). Nace así la vocación 

comercial de Bucaramanga que se ha mantenido al pasar los años hasta la actualidad. Al ser 

Bucaramanga decretada como capital definitiva de Santander en 1886, el comercio se centra 

aún más en la ciudad, lo que produce un crecimiento demográfico significativo por parte de 

campesinos en busca de trabajo. Para ese entonces el comercio estaba en pleno auge por lo 

que surgen las primeras ideas para conectar la capital santandereana con Puerto Wilches y 

por ende con el resto del país por medio del ferrocarril; por otro lado, la empresa de Teléfonos 

buscaba generar un sistema de alumbrado para la ciudad con el fin de darle un aire de 

modernidad, convirtiéndola en una de las primeras ciudades del país en poseer dicho servicio 

(Duque, 2015). De ahí en adelante el crecimiento de la ciudad se dio principalmente por 

medio de la infraestructura, con el fin de facilitar el transporte de los productos.  

4.2. Crecimiento urbano de Bucaramanga en función al comercio 

4.2.1. Inicios del siglo XX 

Como se menciona anteriormente, el crecimiento urbano de la ciudad se da mediante la 

infraestructura de transporte, buscando agilizar y hacer más efectivo el traslado de productos 

al interior de la misma. En 1908 en transporte tanto de pasajeros como de carga en el interior 

de la ciudad se da por medio de animales y carros de tracción aminal; se planifica la 

expansión de la ciudad, ya que, al estar ubicado el centro histórico al borde occidental de la 

meseta, esta generaba un límite natural (Heredia y Villareal, 1997).  
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Los primeros automóviles llegan a Bucaramanga en la década de los 20’s, se construyen la 

carrera 27 y la diagonal 15, vías que hasta la actualidad mantienen su jerarquía en la ciudad. 

Las vías que anteriormente se encontraban destapadas, para esta época ya empezaban a ser 

empedradas; lo que agiliza el transporte de la mercancía. Al norte se encuentra la quebrada 

Seca, otro límite natural, el cual es sobrepasado finalizando la década; generando crecimiento 

en ese sentido de la ciudad (Heredia y Villareal, 1997). 

 
Finalizando la primera mitad del siglo XX las calles de Bucaramanga ya estaban 

pavimentadas, eran más automóviles que carros de tracción animal y se comenzaba a 

planificar el barrio de Sotomayor, primer planteamiento urbanístico de Bucaramanga. 

Aparece la carrera 33, como otro eje estructurante que hoy en día aún predomina, al igual 

Img 6: Proyección del crecimiento urbano de 
Bucaramanga para el año 1908 

Fuente: Tesis pregrado, Heredia y Villareal, 1997 

Img 7: Crecimiento urbano de Bucaramanga para el 
año 1927 

Fuente: Tesis pregrado, Heredia y Villareal, 1997 
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que la Avenida Quebrada Seca y La Rosita, resultado de la consolidación del sector norte de 

la ciudad (Heredia y Villareal, 1997). El transporte público tenía un papel importante, puesto 

que la única empresa de buses de la ciudad: TRANACOLOMBIA, tenía una única ruta que 

atravesaba la ciudad de norte a sur (Duque, 2015).  

 
4.2.2. Llegada del ferrocarril a Bucaramanga 

El proyecto del Ferrocarril de Santander fue autorizado en el año 1881, tenía como objetivo 

unir la Costa Atlántica con la capital del país por medio de Puerto Wilches, puerto ubicado 

sobre el Río Magdalena, haciendo más eficiente el transporte tanto de personas como de 

carga a nivel nacional. De igual modo buscaba conectar la capital santandereana con dicho 

puerto para ampliar la cobertura del comercio bumangués a una escala nacional. La 

construcción del ferrocarril de Puerto Wilches a Bucaramanga tuvo grandes retrasos por 

motivos tanto nacionales como internacionales, como lo fue la guerra de los mil días y la 

Gran Depresión, la cual provocó una disminución del crédito a Colombia y por ende 

problemas de financiación del proyecto (Olarte, 2006). Otro factor que contribuyó al retraso 

de la llegada del ferrocarril a Bucaramanga fueron las huelgas continuas por parte del grupo 

de trabajadores del ferrocarril, alterados por el maltrato laboral de que eran objeto por parte 

de sus jefes (Olarte, 2006). El ferrocarril llega a finalmente a Bucaramanga en el año 1941 y 

ahí mismo finaliza el proyecto por ser “incapaz de confrontar el auge arrollador de las 

carreteras, proclamadas como las vías del progreso y el avance del siglo XX” (Valdivieso, 

2001).  

Img 8: Crecimiento urbano de Bucaramanga para el 
año 1948 

Fuente: Tesis pregrado, Heredia y Villareal, 1997 
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4.2.3. Desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) 

En paralelo con Bucaramanga también se desarrollaron otros centros urbanos, aunque su 

importancia no era igual a la de capital santandereana, contribuían a la economía tanto de la 

ciudad como del departamento, por su producción tanto de textiles como de cultivos. Girón, 

Floridablanca y Piedecuesta, al igual que Bucaramanga, llevaron un proceso de 

transformación de parroquia a villa y finalmente a municipio. Arenas (2009) narra que “los 

domingos las familias acostumbraban trasladarse a Girón para gozar de un baño a la orilla 

del Río de Oro (…) Floridablanca era otro pueblo al alcance de Bucaramanga. Poco lo 

frecuentaban quienes acostumbraban organizar paseos, debido a que les resultaban muy frías 

las aguas del río”. Dicho esto, se afirma la condición de los municipios aledaños de pertenecer 

a las actividades de recreación de los habitantes de la ciudad. Bucaramanga continuó con su 

progreso económico y de crecimiento poblacional, a tal punto de desarrollar una gran 

demanda en transporte para llegar a los municipios contiguos. La expansión de la ciudad 

llevó a desarrollar el proyecto de la autopista a Floridablanca generando nuevos 

asentamientos entre los dos centros urbanos (Heredia y Villareal, 1997). 

 
Terminando la década de los 70s y comenzando los 80’s se presentó un apogeo inmobiliario, 

ya que Bucaramanga se convertía en un centro comercial tanto para el departamento como 

para el país; “Quienes buscaban vivienda por compra o arrendamiento, enfrentaban ante los 

avisos de Se arrienda o Se vende (…) sólo para enterarse que ya habían sido ocupados o 

vendidos. Quienes tenían capacidad económica para comprar casa debían esperar a que las 

Img 9: Crecimiento urbano de Bucaramanga para el 
año 1973 

Fuente: Tesis pregrado, Heredia y Villareal, 1997 
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construyeran, pues se hizo normal comprar vivienda sobre planos” (Arenas, 2009). La ciudad 

superó su límite natural, la meseta, y creció en dirección al sur, donde se encontraban 

Floridablanca y Piedecuesta. La industrialización de Bucaramanga generó que los municipios 

adyacentes fueran utilizados como ciudades dormitorio por los bumangueses. Fue así como 

se creó hasta 1981, en la Asamblea de Santander, que se crea el Área Metropolitana de 

Bucaramanga; conformada por Bucaramanga, epicentro principal, y Floridablanca y Girón; 

con el fin de solucionar los problemas de conurbación que se prestaba entre los municipios. 

En 1985 se integra el municipio de Piedecuesta al AMB por medio del Decreto 0332. 

 

4.3. Expansión urbana hasta la estación de ferrocarril de Café Madrid 

La estación de ferrocarril de Bucaramanga recibe el nombre de “Café Madrid” ya que, aunque 

la región santandereana era gran productora de tabaco y quina, el café siempre fue el producto 

de mayor cantidad al momento de cargar el tren; y Madrid por los dueños del terreno donde 

se construyó puesto que, eran provenientes de la ciudad europea (Daza, 2011). Gracias a la 

obra de infraestructura y posteriormente al funcionamiento del ferrocarril, el sector se 

convierte en un atrayente para los trabajadores y funcionarios, por lo que la empresa FNC 

arrienda una pequeña proporción de sus tierras donde éstos construyen algunas casas para 

vivir; el mismo efecto sucede a los bordes de la carrilera donde familias se establecieron, de 

manera informal, interesados por el comercio que se generó por la carga y descarga de los 

productos, haciendo que el barrio creciera rápidamente (Navas, 2010). Para finales del siglo 

Img 10: Área Metropolitana de Bucaramanga 

Fuente: AMB, 2014 
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XX Bucaramanga ya había sobrepasado todos sus límites naturales por su rápido crecimiento 

demográfico a causa inmigraciones rurales, por lo cual fue necesario urbanizar nuevas tierras 

hacia los municipios de Floridablanca y Girón (Heredia y Villareal, 1997). La construcción 

de la vía Bucaramanga-Girón que partía de Café Madrid y bordeaba Bucaramanga por su 

costado occidental hasta Girón, género que se acrecentará la población de la ciudad hacia el 

norte, y junto con el rápido crecimiento del barrio Café Madrid por los asentamientos 

informales, se facilitó el proceso de conurbación a finales del siglo XX. 

 

4.4. Desaparición del ferrocarril como sistema de transporte 

4.4.1. Origen del ferrocarril en Colombia 

A mitad del siglo XIX se empezaron a plantear las primeras ideas de un sistema ferroviario 

en Colombia, tenían como objetivo principal conectar la Costa Atlántica y pacifica con el 

interior del país. El primer ferrocarril que se construyó en Colombia fue el ferrocarril de 

Panamá en 1835, este comunicaba el Océano Atlántico con el Océano Pacifico. Hacia 1865 

se iniciaron las obras al interior del país; el sistema ferroviario en Colombia se construyó por 

tramos. Con el dinero de la indemnización por la venta del canal de Panamá, el país inicio 

fuertemente las obras de la red ferroviaria nacional con el fin de unir todos los tramos 

existentes y así generar un sistema continuo. El sistema ferroviario se centró en la 

construcción de tres trocales principales: la primera conectaría la capital del país con el puerto 

de Buenaventura, enlazando los tramos existentes en el recorrido; partiría del ferrocarril de 

la Sabana conectando con Girardot e Ibagué, para así atravesar la cordillera central y 

Img 11: Vías metropolitanas de Bucaramanga 

Fuente: Tesis pregrado, Heredia y Villareal, 1997 
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comunicar el tramo que une Armenia con Cartago finalizando con el Ferrocarril del Pacífico 

y terminar en Buenaventura (Arias de Greiff, 2011). La segunda troncal, la occidental, 

recorría todo el valle del rio Cauca, conectando Pasto y Popayán con Cali y Cartago, hasta 

llegar al Magdalena donde se encuentra Mompox (Arias de Greiff, 2011). La trocal oriental 

saldría de la capital al norte, comunicando Tunja y Sogamoso, y siguiendo el río Chicamocha 

conectaría con Bucaramanga y enlazaría con el Ferrocarril de Puerto Wilches (Arias de 

Greiff, 2011). En 1954 se crea la empresa de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FNC) 

con el fin de unificar el sistema férreo en una sola entidad. En 1961 se finaliza el Ferrocarril 

del Atlántico unificando las tres troncales, generando una vía continua desde Buenaventura 

hasta Santa Marta. 

 

4.4.2. Disolución de la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia 

Para el año de 1988 se inicia el proceso de liquidación de la empresa FNC y se divide la 

administración del sistema férreo en dos nuevas empresas: Empresa Colombiana de Vías 

Férreas y la Sociedad de Transporte Ferroviario; el proceso culmina en el año 1992 con la 

desintegración definitiva de la empresa FCN (El Tiempo, 1992). En la última década del 

Img 12: Red Ferroviaria de Colombia 

Fuente: Estudio REDI (Banco Mundial), 2004 
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siglo XX se aprueban unas inversiones para rehabilitar líneas del sistema ferroviario; y 

modernizar y reparar tanto las estaciones como las bodegas del ferrocarril. La mala 

planificación de la inversión del proyecto por parte de las nuevas empresas operadoras, y su 

pésima ejecución, llevo a la decadencia final de la red ferroviaria nacional, dando fin a una 

época muy importante para la industria colombiana. 

4.5. Estaciones del ferrocarril desactivadas 

4.5.1. Declaración de las estaciones de ferrocarril como Bien de Interés Cultural 

de ámbito Nacional 

Con el Decreto 746 de 24 de abril de 1996 se declaró Bien de Interés Cultural (BIC) de 

ámbito Nacional el conjunto de estaciones de ferrocarril existentes en el país. El decreto surge 

por la necesidad de proteger las estaciones de su destrucción por falta de cuidado y así 

proteger sus valores patrimoniales. Los valores patrimoniales que se tuvieron en cuenta 

fueron: “Valor estético: Conforma una unidad arquitectónica representativa de una época. 

Valor simbólico: Incidió en el desarrollo económico, social y cultural del país. Valor 

histórico: Fue el principal medio de transporte de carga y pasajeros durante la primera mitad 

del siglo XX” (Ministerio de Cultura, 2012, p. 2). 

4.5.2. Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones del Ferrocarril 

 En el año 2012 el 39% de los BIC de ámbito nacional correspondía al conjunto de estaciones 

de ferrocarril, una cifra considerable al referirse a una misma declaración. Por tal razón el 

Ministerio de Cultura propuso el Plan Nacional de Recuperación de las Estaciones del 

Ferrocarril en marzo de 2012, con el fin de restaurar las estaciones de manera integral con su 

contexto inmediato y generar una apropiación social del patrimonio; y así fortalecer el 

Sistema Nacional de Patrimonio Cultural (Ministerio de Cultura, 2012, p. 7). El Ministerio 

de cultura busca “Desarrollar un esquema de gestión sostenible para lograr la rehabilitación 

integral de las estaciones del ferrocarril en el ámbito nacional, y recuperar la importancia que 

algún día tuvieron dentro de la dinámica social, económica y cultural de las comunidades 

asociadas” (Ministerio de Cultura, 2012, p. 8) y para esto plantea una serie de objetivos 

específicos, los cuales cumplen con una metodología previamente establecida.  
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4.6. Estación Café Madrid como receptor de víctimas del desplazamiento 

Como ya se mencionó anteriormente, los primeros asentamientos en el sector de Café Madrid 

se realizan por parte de los trabajadores y funcionarios del ferrocarril. Cuando la construcción 

del ferrocarril fue suspendida a raíz de la poca rentabilidad, generó el cierre de la mayor 

fuente de empleo de la zona y dando inicio a una nueva etapa en la historia del sector, la 

fragmentación social y los conflictos de exclusión que se viven actualmente (Daza, 2011) a 

causa del desempleo y su la falta de tejido social en el lugar.  

 
La violencia que sufre el país se mantiene presente en el proceso de consolidación del barrio. 

Café Madrid, al igual que otras zonas de la ciudad, se convierte en un lugar de llegada de las 

víctimas del conflicto armado del Magdalena Medio, uno de los sectores más violentos del 

país. En el año 1998 el alcalde en turno, Luis Fernando Cote Peña, ubica 180 familias 

desplazadas en las bodegas vacías de la empresa FNC a razón de detener el bloqueo en la vía 

que conduce de Bucaramanga a la Costa Atlántica (Fernández Pinto, 2012). A partir de ese 

momento demás familias víctimas del conflicto que llegaban al sector se acomodaban en las 

bodegas y terrenos pertenecientes a la estación del ferrocarril por lo cual “el Café Madrid y 

la infraestructura de los FNC se convierten, así, en punto de llegada y techo para muchas 

personas desplazadas por el conflicto armado y la violencia en el país” (Daza, 2011). A partir 

del año 2005, las víctimas de las olas invernales se acomodan en el barrio en las mismas 

condiciones que los demás habitantes del sector: viviendo hacinados, en cambuches la 

mayoría, a veces hasta de a dos familias por vivienda (Navas, 2010). Finalmente, para el año 

Img 13: Estación del ferrocarril de Café Madrid, 1957. 

Fuente: PEMP, 2013 
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2012 las bodegas de la estación sufren un incendio dejando sin hogar a todas las familias 

acomodadas en ellas, lo cual produjo una reubicación de estas en otras áreas del sector; por 

otro lado, las bodegas caen destruidas en su totalidad y la estación queda sostenida 

únicamente de algunos muros que lograron soportar el incendio. 

 

4.7. Deterioro del sector por el abandono de un hito arquitectónico 

El Café Madrid al estar ubicado en la periferia de la ciudad, siempre se ha mostrado como 

una zona de conflictos sociales, “la marginalidad ha llevado al barrio a ser un sitio en donde 

se han desarrollado actividades clandestinas como el micro narcotráfico, haciendo aparecer 

fenómenos como la mal llamada limpieza social, que recurrentemente ha cobrado muchas 

vidas entre los habitantes y miembros de redes ilegales que se establecen en este barrio” 

(Novoa, Ardila, Rueda y Oyola; 2013). De igual manera, el abandono de la estación del 

ferrocarril permitió que allí pudieran ubicarse familias víctimas del desplazamiento forzado 

desde un primer momento, permitiendo que a futuro este fenómeno se continuara repitiendo 

hasta consolidar un sector precario con una serie de falencias sociales, económicas y de 

infraestructura. La fractura en el tejido social se da a causa del estado de inconformismo por 

parte de las familias al verse los obligados a reinstalarse en un nuevo lugar. “Es importante 

la reconstrucción de un tejido social desecho, que permita a las familias en situación de 

vulnerabilidad, tener acceso y poder gozar de las capacidades y para satisfacer sus 

necesidades básicas” (Daza, 2011).  

Img 14: Incendio estación del ferrocarril de Café 
Madrid, 2012. 

Fuente: Vanguardia Liberal, 2018 
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4.8. Plan Especial de Manejo y Protección 

Para el año 2014 se aprueba en Plan Espacial de Manejo y Protección (PEMP) de la estación 

de ferrocarril de Café Madrid, por medio de la resolución 3594 del 2014. “En este contexto, 

y dando obediencia al mandato de la ley, se proyecta la elaboración del Plan Especial de 

Manejo y Protección de la Estación Café Madrid, ubicada en Bucaramanga, proceso que se 

elabora en el marco del Convenio interadministrativo entre el Ministerio de Cultura, la 

Alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, con miras a 

proyectar un esquema de manejo sostenible del bien de interés cultural” (PEMP, 2014). El 

Plan Especial de Manejo y Protección se dividió en dos fases: una primera fase donde se 

elabora el Documento Técnico de Soporte de Diagnóstico, en el cual la participación de la 

comunidad de la mano con el equipo consultor era uno de los ejes mas importantes para el 

desarrollo del diagnóstico. Y uno segunda fase de formulación del Plan Especial de Manejo 

y Protección del la Estación de Café Madrid y su zona de influencia, donde se “aborda la 

propuesta integral de intervención, que da marco a la puesta en valor, conservación y valor 

del Bien de Interés Cultural, de acuerdo con los objetivos del plan” (PEMP, 2014). 

 

  

Img 15: Contexto inmediato de la estación Café Madrid 

Fuente: Propiedad del autor, 2018 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1. Patrimonio 

La UNESCO define patrimonio como “nuestro legado del pasado, con lo que vivimos hoy y 

con lo que pasamos a las generaciones futuras. Nuestro patrimonio cultural y natural son 

fuentes insustituibles de vida e inspiración” (UNESCO), un concepto a nivel internacional. 

A nivel nacional, Ley General de Cultura establece: “El patrimonio cultural de la Nación está 

constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 

colombiana, (…), así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e 

inmuebles, que poseen un especial interés histórico, estético, arquitectónico, urbano, 

arqueológico, antropológico (…)” (Ley 397 de 1997, título II, artículo 4º). A partir de estos 

dos conceptos se plantea como elementos principales del patrimonio el territorio, la cultura 

y la memoria. Entendiendo Territorio como un espacio geográfico que funciona como 

escenario para la interacción de los elementos naturales, arquitectónicos y de la comunidad; 

Cultura como las expresiones de identidad propias de una comunidad (costumbres y 

tradiciones); y Memoria como las experiencias y recuerdos del pasado vividas por una o más 

personas.  

5.1.1. Patrimonio Industrial  

El concepto del patrimonio industrial se maneja desde la definición del TICCIH (Comité 

internacional para la conversación del patrimonio industrial) que define el patrimonio 

industrial como: “El patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y 

aún tienen, profundas consecuencias históricas (...) las estructuras construidas para 

actividades industriales, los procesos y las herramientas utilizadas y las localidades y paisajes 

donde se han ubicado” (Carta de Nizhny Tagil, TICCIH, 2013). Entendiendo el patrimonio 

industrial como la sumatoria de los elementos ya mencionados -territorio, cultura, memoria- 

más un nuevo elemento: la tecnología. De igual manera los inmuebles catalogados como 

patrimonio industrial hacen parte de un territorio formando el Paisaje Industrial: “Agrupación 

de los vestigios físicos que han permanecido en el territorio y las huellas asociadas a procesos 
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técnicos y tecnológicos que permiten la lectura histórica que ayuda a reafirmar la identidad 

cultural” (Beltrán, 2013). 

5.2. Obsolescencia urbana 

Es muy común ver como áreas o sectores de la ciudad entran en abandono y deterioro por el 

cambio de alguna actividad económica, residencial o industrial. La obsolescencia se entiende 

como el hecho de que algo está cayendo en desuso. En el panorama urbano tanto edificios 

como el espacio público pueden caer en obsolescencia al no ser utilizados con el fin al que 

fueron construidos. Eduardo Rojas en su libro Volver al centro, la recuperación de áreas 

urbanas centrales define tres patrones de obsolescencia: obsolescencia funcional, 

obsolescencia física y obsolescencia económica. “La obsolescencia funcional de edificios y 

espacios públicos surge cuando estas estructuras ya no cumplen las funciones para las cuales 

fueron diseñadas originalmente” (Rojas, 2004). Un ejemplo de este tipo de patrón de 

obsolescencia son los edificios de hospitales que quedan atrasados frente las nuevas 

tecnologías médicas o las estaciones ferroviarias que quedan en desuso por la suspensión del 

servicio férreo. “La obsolescencia física se refiere al deterioro de la estructura, las 

instalaciones o las terminaciones de los edificios hasta el punto en que estos ya no tienen la 

capacidad de acoger las funciones para las cuales están destinados” (Rojas, 2004). Cuando 

se presenta este patrón de obsolescencia normalmente es por la falta de mantenimiento, pero 

también puede ser consecuencia de desastres naturales o del efecto sostenido del clima o las 

actividades urbanas. “La obsolescencia económica se produce cuando ya no es rentable 

mantener los usos originales en un edificio por cuanto el terreno que ocupa, por su 

localización, ha aumentado de valor y se han incrementado las presiones para demolerlo y 

poner el terreno a su mejor y más provechoso uso” (Rojas, 2004). 

5.3. Desarrollo urbano informal 

Ernesto Fernández Tachiquin en su texto Asentamientos Humanos Irregulares define 

asentamiento informal como: “lugar donde se establece una persona o una comunidad que 

no está dentro del margen de los reglamentos o normas establecidas por las autoridades 

encargadas del ordenamiento urbano” (Fernández, 2012). Una de las características más 

comunes de los asentamientos informales es la vivienda de autoconstrucción, levantamientos 
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espontáneos sin reconocimiento legal. Otra característica de los asentamientos informales es 

la ausencia de servicios públicos en el lugar y posiblemente el único método de ordenamiento 

es un loteo sin validez legal. “Se ha demostrado que la mayoría de los habitantes de estos 

desarrollos son de origen rural que no pueden cumplir con los gastos de arrendamiento, por 

lo cual se integra a un grupo de invasores de un terreno libre de la periferia, iniciándose así 

el fenómeno” (Fernández, 2012). El desarrollo de dichos asentamientos se da de forma 

espontánea, sin ningún tipo de organización y de manera acelerada. Fernández a lo largo de 

su artículo expone tres condiciones por las que se caracteriza un asentamiento informal: 1. 

Una densa proliferación de viviendas elaboradas con diversos materiales reciclados. 2. 

Degradación ambiental que causan en el ecosistema loca. 3. Severos problemas sociales. El 

origen de los asentamientos informales no solo se limita por la emigración de personas de 

sector rural al sector urbano, sino también al crecimiento de las ciudades. “La construcción 

informal de viviendas sigue la lógica al ocupar los terrenos menos valorados de las zonas de 

expansión de las ciudades o sus áreas intersticiales” (Ducci, 2000). Esto hace referencia al 

constante crecimiento urbano que sufren las ciudades por el aumento poblacional. Ya que 

medida que la ciudad se extiende, algunas áreas las cuales fueron periféricas dejan de serlo 

y se convierten en centros actividades comerciales y de servicios a la población residente en 

la nueva periferia (Fernández, 2008). Frente a este fenómeno las empresas inmobiliarias 

toman provecho y generan una diferenciación de cobertura muy marcada lo que genera 

grandes diferencias en la calidad de vida y en las oportunidades del espacio urbano. Sabatini 

en el 2002 lo confirma cuando dice: “Se produce así un proceso de segregación social en el 

espacio impulsado por la lógica de los mercados del suelo, que fijan el valor inmobiliario de 

esos espacios, desplazando a las familias de menores ingresos que no pueden acceder a ellos” 

(Sabatini, 2000). Por esta razón las familias sin acceso a estos nuevos precios optan por 

ocupar terrenos menos costosos ubicados en la periferia de la ciudad, lo cuales normalmente 

carecen de legalidad y por ende de manera informal. 

5.4. Declaratoria de un Bien de Interés Cultural 

Según el Ministerio de Cultura “La declaratoria de un bien material como de interés cultural 

es el acto administrativo mediante el cual, previo cumplimiento del procedimiento previsto 

en esta ley, la autoridad nacional o las autoridades territoriales, indígenas o de los consejos 
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comunitarios de las comunidades afrodescendientes, según sus competencias, determinan 

que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la Nación queda cobijado por el 

Régimen Especial de Protección o de Salvaguardia previsto en la presente ley.” (Ley 1185 

de 2008, artículo 1º). La misma Ley 1185 de 2008 establece un procedimiento para las 

declaratorias de BIC, con el fin de que ésta se realice con un previo estudio de caso donde se 

garantice que el bien cumpla con los criterios establecidos para su declaración. “Para declarar 

un bien de interés cultural del ámbito nacional éste debe contener todos o algunos de valores 

de orden histórico, estético o simbólico, los cuales contendrán los criterios de valoración que 

se basan en la antigüedad, autenticidad, constitución, forma, estado de conservación, 

contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, representatividad y contextualización 

sociocultural del mismo”. (Ministerio de Cultura) 

5.5. Recuperación del patrimonio 

Hoy en día el patrimonio cultural está totalmente relacionado con los problemas que sufre la 

humanidad: el cambio climático, los desastres naturales, los conflictos armados entre 

comunidades, la emigración, la urbanización desenfrenada o las desigualdades económicas. 

Por tal razón se establecen una serie de normativas en cada país que responden a la protección 

de su patrimonio cultural. “Una gestión correcta del potencial de desarrollo del patrimonio 

cultural exige un enfoque que haga hincapié en la sostenibilidad. A su vez, la sostenibilidad 

requiere encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio cultural hoy y 

preservar su riqueza frágil para las generaciones futuras” (UNESCO) En Colombia el 

Decreto 1080 de 2015 en el Capítulo I establece los Planes Especiales de Manejo y Protección 

(PEMP) los cuales son “instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se 

establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el 

tiempo” (Ley 1185 de 2008, artículo 7º) y tienen como objetivo “establecer acciones 

necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad los BIC 

o de los bienes que pretendan declararse como tales a juicio de la autoridad competente dicho 

Plan se requiere.” (Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.1.) Es necesario realizar un PEMP 

sobre un inmueble de grupo arquitectónico cuando presente: 1. Riesgo de transformación o 

demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, rurales. 2. Cuando el uso represente 

riesgo o limitación para su conservación. 3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su 
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normativa y/o la de su entorno para efectos de su conservación y/o de infraestructura. 

(Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.3) 

5.6. Estrategias para la recuperación del patrimonio 

En el artículo 2.4.1.4.1. del Decreto 1080 de 2015 se define por intervención: “todo acto que 

cause cambios al BIC o que afecte el estado del mismo (…) La intervención comprende desde 

la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de obras o de 

acciones sobre los bienes” (Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.4.1.). 

5.6.1. Nivel permitido de intervención 

En el Decreto 1080 de 2015 se definen, en el artículo 2.4.1.1.7., las pautas o criterios 

relacionados con la conservación de los valores del inmueble, con el fin de precisar alcances 

la intervención: “Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo 

arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados 

en su integralidad. En éstos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus valores e 

integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar del momento en el que se realizaron. 

Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de promover su 

revitalización y sostenibilidad” (Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.7). Los tipos de obras 

permitidos en el Nivel 1 establecidos en el decreto son: restauración, reparaciones locativas, 

rehabilitación o adecuación funcional, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, 

consolidación y liberación. “Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico: Se aplica a 

inmuebles del Grupo Arquitectónico con características representativas en términos de 

implantación predial (rural o urbana), volumen edificado, organización espacial y elementos 

ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se permite la modificación de los espacios 

internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura 

espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales” (Decreto 

1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.7). Los tipos de obras permitidos en el Nivel 2 establecidos en 

el decreto son: restauración, reparaciones locativas, rehabilitación o adecuación funcional, 

remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, ampliación, consolidación y 

liberación. “Nivel 3. Conservación contextual: Se aplica a inmuebles ubicados en un Sector 

Urbano, los cuales, aun cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por 



33 
 

su implantación, volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. (…) Este 

nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, paramentos, 

índices de ocupación y volumen edificado” (Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.7). Los 

tipos de obras permitidos en el Nivel 3 establecidos en el decreto son: demolición, obra 

nueva, modificación, remodelación, reparaciones locativas, reconstrucción, reforzamiento 

estructural, consolidación y ampliación. 

5.6.2. Tipos de obras para BIC inmueble 

En el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015 se definen los diferentes tipos de obras que 

están permitidas según el nivel de intervención en el que se clasifique el inmueble: 1. 

Restauración: obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de éste, con el fin 

de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. 2. Reparaciones 

Locativas: obras para mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene sin afectar 

su materia original, su forma e integridad, su estructura portante, su distribución interior y 

sus características funcionales, ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. 3. 

Rehabilitación o Adecuación Funcional: obras necesarias para adaptar un inmueble a un 

nuevo uso, garantizando la preservación de sus características; permite modernizar las 

instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios. 4. Reforzamiento Estructural: es 

la consolidación la estructura de uno o varios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a 

niveles adecuados de seguridad sismorresistente. 5.Reintegración: obras dirigidas a restituir 

elementos que el inmueble ha perdido o que se hace necesario reemplazar por su deterioro 

irreversible. 6. Ampliación: incremento del área construida de una edificación existente. 7. 

Consolidación: fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble. 8. Liberación: 

obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detrimento del inmueble ya que 

ocultan sus valores y características. 9.Reconstrucción: obras dirigidas a rehacer total o 

parcialmente la estructura espacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a 

partir de la misma construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo. 10. 

Modificación: Obras que varían diseño arquitectónico o estructural de una edificación 

existente, sin incrementar su área construida. 11. Demolición: derribamiento total o parcial 

de una o varias edificaciones existentes en uno o varios predios. 12. Obra Nueva: 

Construcción de obra en terrenos no construidos. (Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.4.4.). 
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ANÁLISIS 

 

6.1. Análisis Territorial 

6.1.1. Sistema Ambiental 

El sistema ambiental evidencia una perdida significativa de la capa vegetal, existe una 

reducción en el caudal de los cuerpos hídricos, por el mismo desarrollo sobre las rondas del 

rio y la contaminación de estos mismos; teniendo como consecuencias la perdida de las 

especias nativas tanto de fauna y flora. 

 

6.1.2. Sistema de Movilidad 

El sistema de movilidad anteriormente se limitaba a la red férrea nacional, al ser una estación 

terminal era un circuito cerrado donde entraba y volvía a salir el tren por el mismo camino; 

años más adelante se construyó una ramificación de la línea férrea de 1km para la fábrica de 

cementos Diamante. Actualmente la línea férrea se ha perdido significativamente, y frente a 

los inmuebles patrimoniales de la estación y las bodegas se encuentra la vía nacional que 

conecta a la ruta del sol, sin ningún tipo de aislamiento, lo que afecta los bienes patrimoniales 

por las vibraciones del tráfico pesado. 

Img 16: Análisis Sistema Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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6.1.3. Sistema de Usos 

El sistema de usos abarca los elementos arquitectónicos. Anteriormente el territorio estaba 

ocupado en su mayoría por edificios dotacionales y muy pocas edificaciones de vivienda. 

Hoy en día hay un déficit de equipamientos, los pocos edificios aún existen se encuentras en 

estado de ruina y no hay nuevos equipamientos en el sector además del colegio. Se encuentra 

una vivienda planificada al interior del barrio, pero hacían la periferia del barrio se encuentra 

una vivienda bajo unas condiciones de invasión. 

 

Img 17: Análisis Sistema de Movilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 18: Análisis Sistema de Usos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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6.2. Análisis Socio-Económico 

El barrio Café Madrid en Bucaramanga posee graves problemas de desempleo, pobreza y 

violencia, los cuales generan un espacio problemático para convivir. Un estudio revela que 

“el 53% de la población trabajadora gana menos de un salario mínimo, el 40% recibe 

mensualmente un salario mínimo y sólo el 7% de los encuestados gana más del mínimo legal 

(…) y respecto al tipo de actividades desempeñadas, el 54% se dedica a actividades 

independientes, oficios domésticos y varios, los cuales no generan ninguna estabilidad 

laboral” (Navas, 2010). La falta de educación de calidad en el sector provoca una deserción 

por parte de la población más joven. “En un estudio realizado en el año 2008 a treinta y cinco 

familias víctimas de la violencia, en la población de catorce a veinticinco años el 66% de los 

jóvenes no finalizó el bachillerato y el 29% realizó los estudios de básica primaria, pero el 

2% no los terminó” (Almeida, Jaimes, Lizarazo, Peña, 2009). Complementando los datos 

acerca del nivel de educación, Navas confirma que “el 13% de la población no tiene ningún 

tipo de estudio, el 28% sólo estudió algunos años de la primaria sin terminarla y estos dos 

grupos de personas suman el 41% de la población; únicamente el 17% ha terminado la 

primaria y solo el 1% afirma tener algún título de educación superior” (Navas, 2010). La 

poca calidad de vida en el sector en cuanto a la vivienda genera dentro del sector un ambiente 

de inseguridad y deterioro. “El 60% de la población vive en casas, el 23% vive en cambuches 

y el 17% de la población vive en los apartamentos” (Navas, 2010). Todos los impactos 

anteriores generar un desgaste del inmueble por su mala adecuación y abandono a causa de 

su estado crítico de deterioro; condición que también es apreciable sobre el barrio en general.  

6.3. Análisis Socio-Cultural 

El análisis socio-cultural se establece a partir de una serie de trabajos de campo en el lugar 

con la población local donde se diseñaron unas encuestas con el fin de conocer la posición 

de la población con respecto a la estación, destacando la experiencia de las personas en la 

época en la que el ferrocarril funcionaba y como su decadencia ha afectado al barrio y a la 

comunidad. Dentro de los testimonios de las personas entrevistadas se aprecia la nostalgia y 

el recuerdo de lo que era el ferrocarril, pero al igual como hay buenos recuerdos también se 

fueron desarrollando problemáticas sociales por la decadencia del barrio al perder su 

connotación como punto terminal de un sistema de transporte masivo como lo era el 
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ferrocarril. De igual manera también se resaltan aspectos positivos como lo son la 

construcción del colegio y el proyecto del puesto de salud. 

 

En el fotomontaje se expresa la percepción de los habitantes del barrio hacia estación del 

ferrocarril, comparando lo que fue la estación en su época dorada y como este patrimonio se 

fue perdiendo, pero a pesar de su decadencia aun para la población sigue estando presente.  

Img 19: Percepción de la estación por la comunidad 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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VALORACIÓN 

 

7.1. Valores Patrimoniales 

El complejo ferroviario Café Madrid, entendido como el conjunto de edificaciones 

construidas para el funcionamiento del ferrocarril -incluyendo los puentes y los túneles-, se 

concibe como patrimonio industrial ya que concentra testimonios y vestigios de la época 

ferroviaria en Colombia; por lo que posee un sistema de valores patrimoniales que lo 

caracterizan y aportan sentido al territorio. 

7.1.1. Valores Históricos 

• Hecho de que la estación hace parte del conjunto de estaciones de ferrocarriles 

nacionales, principal medio de transporte del siglo XX. 

• Elemento urbano que actúa como punto de conexión con el resto del país. 

• Pieza clave del desarrollo económico, social y cultural de la región y del país.  

7.1.2. Valores Simbólicos 

• Hito urbano y arquitectónico para la población bumanguesa. 

• Punto de convergencia de actividades sociales. 

• Constructora de comunidad e identidad, por el esfuerzo de los trabajadores del ferrocarril.  

7.1.3. Valores Estéticos 

• Huella del paisaje industrial del complejo ferroviario de Café Madrid. 

• Ejemplo de un estilo arquitectónico de una época de desarrollo del país. 

7.1.4. Valores Tecnológicos 

• Parte del desarrollo de la infraestructura de transporte del país en el siglo XX. 

• Testigo de la aplicación de los avances tecnológicos de la época. 

• Principal medio de transporte de carga y pasajeros de la región. 

7.1.5. Valores Paisajísticos 

• Escenario de interacción de los elementos naturales como: cuerpos hídricos, cuerpos de 

tierra, cuerpos vegetales. 

• Conjunto de elementos que forman un paisaje natural. 

 



39 
 

7.2. Valoración Arquitectónica 

En la valoración arquitectónica se establecen 4 niveles de valoración: Nivel alto: todas las 

edificaciones patrimoniales incluyendo los puentes. Nivel medio: edificaciones consolidadas 

en condiciones aceptables; elementos que se van a conservar en la propuesta. Nivel bajo: 

vivienda consolidad en condiciones medianamente aceptables; viviendas que tendrán una 

mínima intervención como la regularización de su paramentación y tratamiento de fachadas, 

para su integración con el nuevo proyecto. Finalmente, un nivel cero: viviendas en 

condiciones inaceptables, de carácter informal y de autoconstrucción y en su mayoría 

ubicadas en zonas de riesgo por remoción en masa e inundaciones, por lo cual serán retiradas 

y las familias reubicadas. 

 

Img 20: Valoración Arquitectónica 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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7.3. Deterioro Patrimonial 

La valoración del deterioro se realiza únicamente en los inmuebles patrimoniales. Al igual 

que con la valoración arquitectónica, se establecen 4 niveles: alto, medio, bajo y pérdida total. 

Deterioro alto: inmueble en estado de ruina, pérdida del trazado del corredor férreo junto con 

sus elementos. Deterioro medio: inmuebles en estado de abandono, permanencia en el 

trazado del corredor, pero pérdida de los elementos. Deterioro bajo:  inmuebles en 

condiciones deficientes, pero en uso, permanencia en el trazado del corredor y deterioro en 

sus elementos. Pérdida total: inmuebles inexistentes, corredor pavimentado para paso de 

automóviles. 

 
 

Img 21: Deterioro Patrimonial 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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7.4. Potencialidades 

El territorio presenta una serie de potencialidades, las cuales son el punto de partida para el 

desarrollo de la propuesta urbana. Estas potencialidades permiten la organización del 

territorio y la identificación de los puntos estratégicos que pueden aparecer en la misma.  

 

Img 22: Potencialidades del territorio 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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PROPUESTA 

 

8.1. Esquema de Propuesta 

8.1.1. Concepto: Sistema 

El concepto SISTEMA se refiere a un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, para 

si contribuir a un objetivo determinado. Está formado por nodos, los cuales se conectan por 

tramos y puntos de apoyo. El proyecto busca recuperar el funcionamiento sistémico del 

complejo ferroviario de Café Madrid.  

 

8.1.1.1. Nodos – Tramos – Puntos de Apoyo 

Se van a plantear 3 nodos importantes, los cuales estarán ubicados estratégicamente 

dependiendo de una vocación. Estos nodos contaran con unos puntos de apoyo de su misma 

vocación y puntos conectores, que como su nombre lo dice, comunican los puntos entre 

vocaciones. De igual modo se encuentran unos tramos principales, tramos del corredor férreo 

ya restaurado, que apoyan cada una de las vocaciones y tramos complementarios que 

conectan los puntos de apoyo a los nodos. Las vocaciones específicas se definen con el fin 

de salvaguardar los valores patrimoniales ya identificados y son: el patrimonio histórico-

cultural, en el cual se potencian el valor histórico, el valor estético y el valor tecnológico; el 

patrimonio ambiental y paisajístico, como su nombre lo dice potencializa en valor 

paisajístico y el valor estético; y el patrimonio socio-cultural, que está enfocado en el valor 

simbólico del lugar. 

Img 23: Sistema 

Fuente: Elaboración propia, 
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8.1.2. Delimitación Urbana 

El proyecto se retoma el área afectada planteada por el PEMP la cual abarca la pieza donde 

se encuentra la estación y las bodegas; y plantea una zona de influencia inmediata y ampliada 

considerando los elementos naturales y arquitectónicos que se tomaran en cuenta para el 

desarrollo de la propuesta. 

 

Img 24: Nodos – Tramos – Puntos de apoyo 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 25: Delimitación 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.3. Niveles de Intervención 

Los niveles de intervención que se manejan como se definen en el Decreto 1080 de 2015, 

artículo 2.4.1.1.7. Nivel 1: Conservación integral, las edificaciones patrimoniales como la 

estación y las bodegas, en nivel 2: Conservación de tipo arquitectónico, se clasifica el 

corredor en su totalidad y el club férreo y en nivel 3: Conservación contextual, las 

edificaciones sin carácter patrimonial. 

 

8.1.4. Lineamientos 

8.1.4.1. Patrimonio Ambiental y Paisajístico 

• Recuperación y protección de las rondas de los cuerpos hídricos: Rio Suratá y Rio de 

Oro. 

• Mitigación de riesgos de inundación de los cuerpos hídricos y de remoción en masa de 

los cuerpos de tierra. 

• Conservación y preservación de las especies naturales nativas. 

• Integración de los elementos naturales que conforman el paisaje: cuerpos hídricos, 

cuerpos de tierra, cuerpos vegetales. 

Img 26: Niveles de Intervención 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.4.2. Patrimonio Histórico-Cultural 

• Recuperación, protección y conservación de los inmuebles patrimoniales que 

pertenecían al antiguo complejo ferroviario: estación de pasajeros, bodegas, edificio de 

alojamiento, club férreo, puentes y túnel. 

• Articulación de los elementos que conforman el sistema Complejo Patrimonial Café 

Madrid. 

• Reactivación de los antiguos edificios que hacían parte del complejo ferroviario. 

• Integración de nuevas arquitecturas con los elementos patrimoniales. 

8.1.4.3. Patrimonio Socio-Cultural 

• Recuperación y potencialización de la memoria colectiva del lugar. 

• Preservación del patrimonio inmaterial de Café Madrid. 

• Incorporación y participación de la población del barrio Café Madrid como actores 

principales del Complejo Patrimonial.  

• Promoción del sentido de pertenencia hacia el patrimonio y la memoria del lugar. 

 

8.1.5. Proyectos 

 

Img 27: Esquema de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.5.1. Centro de Maniobras Café Madrid 

El primer subproyecto se denomina Centro de Maniobras Café Madrid, está localizado en 

la pieza urbana a la cual hace parte la antigua estación de pasajeros y las bodegas; y marca el 

inicio del recorrido del nuevo Complejo Patrimonial. Tiene como vocación la preservación 

del patrimonio histórico-cultural y por ende está enfocado en los valores históricos, estéricos 

y tecnológicos. Este proyecto cuenta con un área de 2.5 hectáreas y está dirigido a los 

habitantes de Café Madrid, los turistas, y los artesanos y campesinos del sector; cuenta con 

un museo del ferrocarril de Puerto Wilches y del ferrocarril en Colombia, unas salas de 

exposiciones temporales y un nuevo edificio complementario como mercado donde los 

habitantes del sector y de las veredas cercanas pueda comercializar sus productos culinarios 

y artesanías. 

 
Como criterios de intervención en este proyecto se plantea:  

• Reforzar estructuralmente la estación de pasajeros. 

• Reconstruir parcialmente las bodegas 

• Liberar el espacio ocupado por viviendas de carácter informal 

• Consolidar comercio sobre la carretera nacional. 

• Soterrar la carretera nacional para mitigar el riesgo por vibraciones sobre los inmuebles 

patrimoniales. 

• Consolidar espacio público en torno a los edificios patrimoniales. 

 

Img 28: Imaginario Centro de Maniobras 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.5.2. Parque Lineal Río Suratá 

El segundo subproyecto se llama Parque Lineal Café Madrid, está localizado al norte del 

sector sobre el río Suratá; como vocación, se centra en la preservación y protección del 

patrimonio ambiental y paisajístico. Cuenta con actividades ecoturísticas como senderismo, 

ciclomontañismo, camping, balnearios, torrentismo, zona de picnic, al igual que con un 

equipamiento enfocado a la conciencia ambiental y salvaguardar el valor paisajístico del 

territorio. El punto de inicio y fin del parque están marcados por los puentes que conformaban 

el sistema territorial; al finalizar el recorrido se puede continuar cuesta arriba y llegar al 

Mirador Café Madrid, donde se puede apreciar una vista panorámica del Complejo 

Patrimonial. Tiene un área de 17.8 hectáreas y un largo de 1.2km; está dirigido a los usuarios 

del centro de maniobras y a los ecoturistas que quieran disfrutar del paisaje natural. 

 

Como criterios de intervención se plantea: 

• Liberar las rondas de los cuerpos hídricos. 

• Reforestar las áreas de protección ambiental. 

• Estabilizar las laderas en riesgo de remoción en masa. 

• Mitigar las crecientes de los cuerpos hídricos. 

• Consolidar nuevos equipamientos enfocados a promover la conciencia ambiental. 

• Consolidar un circuito ecológico a lo largo del río Suratá. 

 

Img 29: Imaginario Parque Lineal 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.5.3. Nuevo Club Ferroviario 

El tercer subproyecto se define como Nuevo Club Ferroviario, es un equipamiento de 

carácter comunitario, utilizando los antiguos edificios del Club Férreo y nuevos edificios de 

apoyo propuestos, como apoyo a la población del barrio Café Madrid, con el fin de 

salvaguardar el patrimonio socio-cultural. Este equipamiento cuenta con diferentes salas y 

talleres para capacitar a los habitantes del barrio en oficios varios, una ludoteca para los niños 

y un centro de estudio equipado para que los jóvenes tengan un apoyo en sus estudios. 

Además de las instalaciones recreacionales -como la cancha y la piscina- que ya hacían parte 

del antiguo Club. De igual modo contará con un salón múltiple el cual servirá como auditorio, 

galería, sala de explosión o el uso necesario para poder compartir con la comunidad lo que 

se realiza dentro del proyecto.  

 

Como criterios de intervención se plantea:  

• Liberar el espacio ocupado por viviendas de carácter informal. 

• Recuperar las edificaciones que conformaban el antiguo club ferroviario. 

• Consolidar vivienda para las familias reubicadas. 

• Generar nuevos equipamientos complementarios al nuevo club férreo y a la vivienda 

propuesta. 

•  Consolidar el espacio público en torno a los edificios patrimoniales. 

 

 

Img 30: Imaginario Nuevo Club Ferroviario 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.1.5.4. Corredor de la Memoria 

Finalmente, estos nodos se conectan por el último subproyecto, Corredor de la Memoria, 

el que consiste en la recuperación del antiguo corredor férreo, el cual está conformado por 

diferentes tramos que conectan los puntos de apoyo que a lo largo de este recorrido van 

apareciendo y potencializan la vocación del nodo al cual están apoyando. 

 
Como criterios de intervención se plantean:  

• Liberar el espacio del corredor férreo ocupado por viviendas de carácter informal. 

• Restaurar el corredor férreo. 

• Adecuar el corredor férreo para el nuevo medio de transporte a implementar 

• Consolidar la cicloruta, los senderos y el espacio público a lo largo del corredor. 

• Reconectar el sector de La Cemento, Bavaria y la nueva estación propuesta. 

 

8.2. Propuesta Urbana 

Para el desarrollo de la propuesta urbana, además de los lineamientos ya establecidos, se 

tiene en cuenta los ejes de construcción existentes en el territorio. A partir de estos se definen 

que vías va a permanecer, cuales se van a peatonalizar y cuales se suprimirán. También uno 

de los grandes criterios de diseño fue el sistema ambiental, puesto que se establece una 

relación entre lo construido y lo no construido, devolviendo al territorio su carácter natural 

el cual había perdido a través de los años. 

Img 31: Imaginario Corredor de la Memoria 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 32: Propuesta Urbana 

Img 33: Corte urbano A-A’ 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.2.1. Sistemas Propuesta Urbana 

8.2.1.1. Sistema Ambiental 

Dentro de la propuesta del sistema ambiental, se evidencia la recuperación de la capa vegetal 

y de los causes de los cuerpos hídricos, manejando una zona de protección de las rondas de 

los mismos para evitar nuevamente asentamientos informales a futuro. Dentro de la propuesta 

urbanística se diseñó una propuesta de arborización donde se promueven las especies nativas 

del territorio.  

 

Img 34: Corte urbano B-B’ 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 35: Corte urbano C-C’ 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 36: Propuesta Sistema Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.2.1.2. Sistema de Movilidad 

El principal objetivo de la propuesta del sistema de movilidad es la recuperación del corredor 

férreo para poder implementar el uso de un medio de transporte no motorizado. Para ello se 

limita al máximo el trafico vehicular y paralelo al corredor férreo se consolida una cicloruta 

y un sendero peatonal. De igual modo se establece el nuevo perfil de la carretera nacional, la 

cual se va a soterrar para mitigar la afectación por las vibraciones sobre los inmuebles 

patrimoniales.  

 

8.2.1.3. Sistema de Usos 

La propuesta del sistema de usos evidencia la recuperación de los inmuebles en deterioro 

adaptados a un nuevo uso dotacional, supliendo el déficit encontrado en el análisis. La 

vivienda se establece al interior del barrio, conservando las casas valoradas y consolidando 

torres de apartamentos para las familias a reubicar; los usos de comercio se ubicaron 

estratégicamente de manera que presten servicios complementarios ya sea a la vivienda o la 

los equipamientos.  

Img 37: Propuesta Sistema de Movilidad 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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8.3. Propuesta de Gestión 

 

Img 38: Propuesta Sistema Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Img 39: Esquema de gestión 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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