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1. Tema 

 

Proyecto arquitectónico: aplicación de conceptos de arquitectura efímera para el municipio de 

Barichara, Santander. 

 

2. Título 

 

Pabellón de exposición para el municipio de Barichara en complemento del circuito para el 

Festival Internacional de cine verde (FESTIVER).  

 

3. Introducción 

 

Se define  arquitectura efímera como el arte o técnica de proyectar y construir edificios que 

son pasajeros, que duran poco. Lo efímero ha sido una constante en la historia de la arquitectura, 

existe desde el arte antiguo; y fue muy usual en las cortes europeas durante el Renacimiento y 

sobre todo en el Barroco. La arquitectura efímera se utilizaba habitualmente para celebraciones y 

fiestas de todo tipo, como escenografía o decorado para un acto concreto, que se desmontaba 

después de efectuado éste. 

Los pabellones de exposición son un ejemplo claro de la definición de conceptos de 

temporalidad y experimentación de técnicas de proyección poco usuales, estos elementos 

mantienen una flexibilidad constructiva gracias a la función de su uso, estos espacios mantienen 

una arquitectura llamativa la cual atrae al espectador y conserva el interés aunque en su 
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realización utilice elementos menos elaborados, una de las cualidades más importante de estas 

piezas es el no generar finales abruptos en el entorno que ocupan.  

Para la construcción de estos pabellones hay que tener en cuenta cuatro fundamentos para 

realizar su diseño, los cuales son: quien lo solicita, para que funciona, el sistema constructivo con 

el que se realizara, y la vida útil que tendrá el elemento, el objetivo principal de estos elementos 

es representar de forma simbólica algún tema determinado ya sea, una obra, un movimiento o un 

artista, esto permite dos formas elementas del espacio, ya sea escenarios vacíos que contienen la 

exposición en el elemento arquitectónico o espacios delimitados por las piezas a exponer.  

Así teniendo claro el concepto  a aplicar definimos el momento de su uso, el cual es durante el 

FICBA (Festival internación de Barichara) y el  FESTIVER (festival de cine verde), estos son 

dos eventos realizados en el municipio de Barichara, en diferentes fechas de los meses de agosto 

y septiembre, estos festivales buscan concientizar a través de la cultura, utilizando el cine y los 

medios audiovisuales como vinculo para acercar a las persona a información y entretenimiento, 

logrando sensibilización sobre el medio ambiente.  

Estos festivales pretenden inspirar a una nueva generación de realizadores, artistas y 

público comprometido con la defensa del  hábitat y ecosistema; creando espacios de 

debate, por medio de procesos académicos, actividades artísticas y lúdicas alrededor de la 

temática, para que contribuyan a la formación y al enriquecimiento del panorama cultural 

y turístico de Colombia, mediante la exhibición de contenidos cinematográficos y 

audiovisuales nacionales e internacionales relacionado con temáticas ambientales. 

(Objetivo FESTIVER, 2015) 

En Colombia se posee un alto contenido cultural, las manifestaciones culturales se expresan 

bajo la variedad étnica, religiosa, de costumbres y  tradiciones con base a esto y en desarrollo de 
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la creatividad se cuenta con ocho festivales de cine alrededor de diferentes categorías 

cinematográficas y se desarrollan en diferentes ámbitos culturales. El Municipio de Barichara, 

declarado patrimonio cultural del país, ubicado en el departamento de Santander, se ha 

caracterizado por ser un pueblo turístico, colonial y cultural, cuenta con una gran cantidad de  

sitios de interés que atraen a gran población a lo largo del año.  

Sus grandes atractivos turísticos, como su arquitectura colonial casi intacta del siglo XVII, 

costumbres, bailes típicos, gastronomía; le da suficiente respaldo para que se preserve su esencia 

y de igual manera se convierta en el motor impulsador de la relación entre el cine, la cultura y el 

ambiente, promoviendo así el turismo del municipio. 

La propuesta de proyecto arquitectónico a desarrollar es viable en el municipio ya que en su 

versión número seis del festival de cine verde aún no se cuenta con los desarrollos adecuados en 

los sectores para albergar la población que es atraída hacia el evento y con el concepto de ser un 

tipo de arquitectura efímera que no dañe el sentido cultural y patrimonial del sector se rescata y 

fortalece la cultura y el turismo, permitiendo un aumento económico para el municipio.  

 

3.1 Palabras Claves: 

Arte, cultura, cine, interacción, patrimonio, exhibición, desarrollo, turismo, festivales. 

 

4. Planteamiento Del Problema 

 

4.1 Descripción Del Problema 

Aunque actualmente el cine es una representación popular en los jóvenes, la cultura 

cinematográfica ha estado  presente en la cultura de la representación artística de la sociedad, 
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otorgándole la capacidad de desarrollar su identidad y esencia, el cine ha sido el impulsor de la 

preocupación por la imagen y el recorrido del espacio, actualmente los nuevos movimientos del 

cine han perdido su sentido simbólico generando un valor más comercial de la cultura del 

cineasta, sin embargo esta preocupación por el movimiento y la relación directa de los personajes 

con el espacio le ha otorgado la capacidad de ser la nueva inspiración para la generación de 

arquitectos contemporáneos, una arquitectura más visual, vanguardista y abstracta donde el 

espacio se resalta el verdadero concepto y único generador de exploración en la construcción, 

olvidado los antecedentes del arte como eran los decorados  y estilos.  

La poca exploración en el ámbito tridimensional de los espacios en construcción que tienen 

los arquitectos ha dejado que las visiones graficas presentadas en las películas se queden en la 

fantasía de los cineastas y no en las representaciones cotidianas, esta falta de interés por innovar 

en los conocimientos de la practicidad de la arquitectura y la elección de alejar estos dos artes 

(cine – arquitectura) ha generado que se distancien los espacios donde se puedan percibir su 

vinculación la una con la otra. 

Pocos han sido los lugares y eventos donde podemos encontrar estas dos temáticas unidas, 

pero no podemos culpar solo a los vínculos comerciales del cine moderno por generar espacios 

poco favorecedores para el lugar donde se representas estos filmes, los grupos sociales de mayor 

edad se han visto excluidos por las temáticas tribales en el cine contemporáneo sin embargo 

desde hace un tiempo y con la creciente necesidad de preservar el ambiente se han generado 

eventos que conectan el cine y la arquitectura trasformando un simple festival de cine en un 

campo de posibilidades de desarrollo en el espacio.  

Estos nuevos festivales se presentan en el municipio de Barichara Santander, llamados 

FICBA (festival internacional de cine de Barichara) y FESTIVER (festival internacional de cine 
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verde) se han posicionado como eventos internacionales que no solo exponen filmografías con 

temáticas ambientales y de autores reconocidos, si no que se convierte en un espacio que permite 

a la comunidad participante desarrollarse con artista gráfico en secciones de fotografía, pintura, 

artesanía y cine. 

Barichara se ha posicionado con su reconocimiento de monumento nacional y cultural de la 

humanidad y con la fomentación de estos festivales en promotor de una nueva cultura ambiental, 

arquitectónica y cinematográfica. Sin embargo gracias a su particular arquitectura sustentable, 

siendo el único municipio construido 100% en piedra y tapia pisada con un estilo colonial que 

aunque acorde con la relación del entorno y la arquitectura no proporciona espacios suficientes 

para albergar y hacer partícipe a toda la audiencia que asiste a estos eventos.  

Barichara siendo un pueblo con una influencia tradicional que posee un alto grado de esencia 

cultural, y como un epicentro turístico, se ha estado sumiendo en actividades agrícolas y de 

consumo que alejan a las personas del aprovechamiento de las áreas culturales, lo que ocasiona 

un deterioro en la formación cultural. 

“La esencia más íntima del cine es una necesidad de verdad” (Drever, 2007). Su alto 

contenido cultural, artístico y religioso, en donde se pueden rescatar las tradiciones que han sido 

trasmitidas de generación en generación. La riqueza arquitectónica y escultórica representada en 

el recorrido que se realiza por diferentes puntos del municipio para poder observar las diferentes 

películas presentadas por el festival y las demás  actividades realizadas  que despiertan ese 

sentido de pertenencia en la población demuestran el verdadero sentido de todas las realizaciones 

cinematográficas.   
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4.1.1 Festival de cine verde  y su influencia en el municipio de Barichara. 

FESTIVER es una organización sin ánimo de lucro creada por dos actores colombianos: Toto 

Vega y Nórida Rodríguez, con el propósito de organizar, realizar y promover el principal 

Festival de Cine Ambiental de Colombia, en el municipio de Barichara, Santander, 

(Definicion FESTIVER, 2015). 

 
Figura  1. Participación en el evento FESTIVER por festiver.org del 2016 

 

Busca principalmente concienciar y sensibilizar sobre el medio ambiente y el cuidado 

de los recursos naturales, usando el cine y los medios audiovisuales como una eficaz 

herramienta para educar, entretener y transmitir conocimiento. Pretende inspirar a una 

nueva generación de realizadores, artistas y público comprometido con la defensa del 

hábitat y ecosistemas; crear espacios de debate, desarrollar procesos académicos, 

actividades artísticas y lúdicas alrededor del tema, que contribuyan a la formación de 

públicos, al enriquecimiento del panorama cultural y turístico de Colombia y a la 

construcción de un mundo mejor, mediante la exhibición de contenidos cinematográficos 

nacionales e internacionales con temática ambiental y la búsqueda de estímulos para el 

desarrollo de los mismos (Objetivo FESTIVER, 2015) 

  

Image
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4.1.2 Intervención De La Alcaldía Municipal 

Aunque la producción del festival lleva solo seis años en su realización, este ha generado un 

creciente aumento turístico para sus fechas de ejecución más de 800 personas visitan el 

municipio entre ellos se cuenta con los habitantes de  pueblos vecinos, ciudades de toda 

Colombia y la llegada de los habitantes de los seis países invitados, los principales problemas a 

los que se enfrenta la alcaldía es que el municipio no cuenta con un solo lugar con la capacidad 

total de albergar a tantas personas por lo tanto la exposición del festival se realiza en diferentes 

puntos del municipio de forma clandestina y con poca supervisión, por su sistema cultural de 

vida con poco movimiento en el municipio no se cuentan con bahías vehiculares para 

proporcionar estacionamiento a los habitantes que llegan, ya que esta producción la realiza una 

fundación externa al municipio la alcaldía no ha dirigido presupuesto económico para el 

mejoramiento de la estancia de esta población turística.  

 

4.1.3. Grupos Y Espacios Culturales En Barichara 

 

En el municipio no se encuentra ningún registro de algún grupo cultural, sin embargo la 

organización del festival cuenta con un equipo de trabajo conformado por 17 personas las cuales 

se consolidan en casa ubicada en el municipio donde se planea el festival y se llevan registros 

acerca de este. Aunque el lugar no cuenta con espacios que faciliten la enseñanza ecológica que 

mantienen representada  en sus objetivos, por lo tanto la población oriunda del municipio no se 

ve muy interesada hacia el mantenimiento del proceso más allá de los días de realización de este 

festival.  
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Esto también se da porque los espacios establecidos para presentaciones, exposiciones y 

formación cultural poseen deficiencias cualitativas, y también cuantitativas, puesto que 

básicamente para una población de aproximadamente 7.063  solo se cuenta con 1  espacio 

cultural establecido en el sector histórico, y en el resto del municipio, las actividades se dan en 

los colegios o canchas múltiples. 

 

4.1.3.1. Sitios de Interés 
 

 Camino Real 

Va de Barichara a Guane. Su recorrido comienza en la Glorieta Piedra de Bolívar 

y a través de él se vivencia una maravillosa experiencia ecoturística, que obligatoriamente 

remite al visitante a la evocación de los Guanes, aborígenes que por allí labraron una rica 

historia. Este trayecto fue declarado Monumento Nacional mediante resolución 020 de 

1977 y bajo el decreto 0790 de 1988. 

 Casa natal de Aquileo Parra 

Verdadero monumento de la sencillez democrática, ubicada en el extremo sur de 

la población; en su fachada, una placa de bronce que reza que allí se meció la cuna del 

expresidente de los Estados unidos de Colombia, Don Aquileo Parra Gómez. 

 Puente Grande 

Construcción colonial con un cierto parecido al de el Puente de Boyacá en cuyos 

alrededores existen aún los vestigios de los caminos de herradura reconstruidos por el 

alemán Geo Von Lenguerque en la década de 1870. 

Capilla de Jesús, está ubicada en el cementerio, que es un lugar hermoso y apacible. En él 
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se puede apreciar la diversidad de trabajos en piedra labrada y en hierro forjado. Está 

acompañada de una de las capillas de recia estampa española. 

 Oratorio Hospital 

Capilla dedicada a San Juan de Dios, quien se encuentra enmarcando uno de los 

patios dentro del claustro Hospital de su mismo nombre, llama la atención su retablo de 

madera marmoleada. 

 La Inmaculada Concepción y San Lorenzo Mártir 

La cúpula del templo Barichara tiene cierta semejanza con la del vaticano. 

 Miradores 

Entre los parques Jorge Delgado Sierra y Rafael Ortíz Prada, se encuentra un 

mirador con una extensión de 600m, desde donde se observa un inigualable panorama 

conformado por la hoya del Río Suárez y el gran cordón de Lloriquíes. 

 Parque Natural de La Chorrera 

Conformada por potreros llenos de grama, jardines sombreados por varias clases 

de arbustos, circundados por quebradas de cristalinas aguas que corren por entre piedras y 

lajas, formando un lindo pozo cuya cascada le da al lugar una hermosura inigualable. 

 Museo Casa de la Cultura Emilio Pradilla González 

Allí se encuentra ubicada la Oficina de Información Turística, el Salón de 

Exposiciones, la Biblioteca, el Salón de Reuniones, la Sala Museo que tiene una 

colección de fósiles y vistas fotográficas de la población e implementos coloniales,  

(Puntos turisticos de Barichara, [s.f.]). 

En cuanto a los Grupos culturales, gracias a información recolectada en textos, podemos 

establecer los principales gremios en el municipio: 
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4.1.3.2. Gremio de Artesanos: 

 

Artesanías hechas mano con materia prima reciclada (utilización del fique y materia 

orgánica).  

4.1.3.3. Gremio de Artes Escénicas: 

 

Se componen de: 

 Música 

 Danza 

 Teatro 

 

4.1.3.4. Gremio de Artistas Plásticos: 

 

Una de las principales fuentes de ingreso económico de reconocimiento cultural ya que ha 

sido tradición es la escultura en piedra sin embargo también se destacan en las siguientes 

actividades: 

 Pintura 

 Escultura 

 Cerámica 
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4.1.3.5. Gremio de Artes Audiovisuales: 

 

Aunque este gremio no tiene tanta acogida y está poco consolidado, FESTIVER recibe gran 

cantidad de suscriptores y participantes en su realización tanto de residentes del municipio como 

de las poblaciones aledañas. 

 

4.1.4. Actividades Económicas: 

Entre las principales actividades que se observan en esta parte de la región están: 

 Agricultura  

 Talla en piedra 

 Tejido en fique 

 Elaboración de elementos en guadua 

 Actividades mineras: arenas silíceas y calizas 

 Producción de Teja y Ladrillo 

Figura  2. Actividades económicas del municipio de Barichara. Adaptada de 

http://artesaniasdecolombia.com.co/Documentos/Contenido/12449_rutas- 
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4.1.5. DATOS POBLACIONALES 

 

 Figura  3. Información demográfica del municipio de Barichara (2010) adaptado de página oficial 

DANE 

http://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=barichara&searchphrase=all&It

emid=109 
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Figura  4. Información demográfica del municipio de Barichara (2010) adaptado de página oficial 

DANE 

http://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=barichara&searchphrase=all&

Itemid=109 
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Figura  5. Información demográfica del municipio de Barichara (2010) adaptado de página 

oficial DANE 

http://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=barichara&searchphrase=all

&Itemid=109 
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4.1.5.1. Actividades Económicas  

 

 

 

 

 

Figura  6. Información demográfica del municipio de Barichara – Actividades económicas  

(2010) adaptado de página oficial DANE 

http://www.dane.gov.co/index.php/component/search/?searchword=barichara&searchphrase=a

ll&Itemid=109 
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4.1.5.2. Infraestructura Pública, Equipamientos Sociales E Institucionales  

 

Alcaldía la cual se encuentra localizada en el marco del Parque Principal, está 

totalmente remodelado, puesto de policía el cual se encuentra en la etapa de contratación. 

En el casco urbano existen 4 parques que carecen de un adecuado amueblamiento, parque 

principal con 4.200 M2 de área, Parque del Cementerio con 2.600 M2 , parque de los 

talladores de piedra de 8.200 M2 y, Parque del Hospital con 2.200 M2 . En Guane existe 

un parque, se cuenta con una piscina, una cancha de futbol, un polideportivo cubierto en 

etapa de construcción, un centro de convenciones en etapa de construcción. Se encuentran 

funcionando en el Municipio 17 hogares de bienestar familiar distribuidos así: 7 sector 

urbano y 10 sector rural (Butaregua 5, Guane 2, San José Alto 1, Paramito 1, Caraquitas 

1), modalidad de tradicional y Familiar, atendidos por una madre comunitaria. En el 

casco urbano funcionan dos hogares geriátricos de carácter privado, el primero tiene una 

capacidad para albergar a 87 adultos mayores y se sostiene Iván Alonso López Vesga 

Alcalde 2012 – 2015 BARICHARA COMPETITIVA, SOCIAL E INCLUYENTE 41 

mediante la modalidad de pensión, donaciones, recursos del nivel central-fondo 

prosperar, el segundo funciona en el Centro Poblado de Guane, tiene una capacidad para 

albergar a 16 adultos mayores, se sostiene con recursos propios y donaciones de 

particulares. Funcionan además dos hogares de paso, un Hogar Centro Día, tiene 

capacidad para 27 adultos mayores, quienes reciben alimentación diaria y producen 

artesanías en fique y utensilios de aseo, se sostiene con recursos propios y donaciones, un 

Hogar Centro Vida que atiende a 20 adultos permanentes en el sector urbano y realiza 

campañas en las diferentes veredas con una cobertura cercana a los 200 adultos mayores. 
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El municipio cuenta con una E.S.E. Empresa Social del Estado Hospital San Juan de 

Dios, ubicado en la carrera 2 No 3-98 del perímetro urbano del municipio, Tiene 

capacidad para 14 camas. Cuenta con tres médicos y nueve enfermeras permanentes es de 

primer nivel y su área de influencia es el municipio. Existen en el municipio 12 puestos 

de Salud sin dotación y por ende fuera de funcionamiento. El centro poblado GUANE: 

Cuenta con puesto de salud. La casa de la Cultura funciona independiente de la 

Administración Municipal a través de las Juntas de Acción Comunal. El Centro poblado 

Guane cuenta con el reconocido Museo Paleontológico (Museo de Guane) el cual 

depende de la Iglesia, es uno de los principales productos turísticos de Barichara. El 

Cementerio se encuentra localizado en la vía principal Parque del cementerio cerca al 

Mirador. De acuerdo a la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de la Protección Social 

corresponde a un Cementerio de Bóvedas y Tumbas, directamente administrado por la 

Diócesis del Socorro y San Gil, no presenta problemas de contaminación, cumple con las 

disposiciones legales. Se destaca que por el estilo de las construcciones en piedra tallada 

digno de convertirse en atractivo turístico. Los habitantes de Barichara son 

eminentemente católicos, cuentan con cinco iglesias en el casco urbano, en el Centro 

Poblado de Guane, vereda Paramito, santa Elena, Carare y Guanentá, estos templos o 

capillas dependen de la Diócesis de Socorro y San Gil y son un importante atractivo 

turístico. En la zona norte de la meseta de Barichara (atrás de la iglesia de Santa Bárbara) 

en terrenos de propiedad de la Asociación Aquileo Parra- Amigos de Barichara Iván 

Alonso López Vesga Alcalde 2012 – 2015 BARICHARA COMPETITIVA, SOCIAL E 

INCLUYENTE 42 (Organización sin ánimo de lucro, de carácter cívico) en un terreno de 

8 hectáreas, se está desarrollando el BIOPARQUE MÓNCORA. En este espacio 
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destinado al esparcimiento de la población local y a la atracción del creciente flujo 

turístico se han sembrado a la fecha aproximadamente 3000 árboles (la meta final es de 

aproximadamente 5000 árboles) y se ha instalado un sistema de riego, teniendo como 

objetivos restaurar el bosque seco tropical, atraer y observar aves, además de servir como 

aula para la educación ecológica de la juventud y la concientización de sus visitantes. 

Actualmente se desarrolla el programa “Jóvenes al Bioparque” en el cual 430 jóvenes del 

Instituto Aquileo Parra realizan actividades lúdico-educativas con el fin de involucrarse 

en el cuidado y disfrute del Bioparque. Así mismo un grupo significativo de estudiantes 

de Unisangil, en desarrollo de un convenio celebrado con tal institución, realizan 

prácticas ambientales. En la zona suroriental de la población, al inicio de la carretera que 

de Barichara conduce a San Gil, se ha recuperado el parque natural de Chorreras, siendo 

denominado actualmente ATTA GUANE. Este espacio, con una extensión de 

aproximadamente 20.000 m2, ampliamente arborizado y surcado por las quebradas 

Barichara y Limoncito, cuenta a la fecha con instalaciones propias de un restaurante, 

portal y caseta de ingreso, parqueadero para 30 vehículos, senderos ecológicos, casetas 

para la comercialización de artesanías, locales comerciales, juegos infantiles e 

instalaciones sanitarias. En desarrollo de un proyecto en ejecución se contempla la 

adición de un vivero, de una zona para masajes, de un estanque para la cría de peces y de 

un bar, (Agon Perez, 2016-2018, págs. 52-57). 

  



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 33 

 

33 

 

 

4.1.5.3. Cultura 

 

La totalidad de iniciativas encaminadas a proteger el patrimonio cultural del municipio 

corresponden al sector privado. La casa de la Cultura, El museo Guane, publicaciones histórico 

costumbristas y actividades artísticas no han obedecido a Iván Alonso López Vesga Alcalde 

2012 – 2015 BARICHARA COMPETITIVA, SOCIAL E INCLUYENTE 53 una dinámica 

institucional del Estado, sino a talentos individuales que ven en Barichara no solo un 

Monumento Nacional; sino una cantera de posibilidades para recuperar el patrimonio cultural del 

municipio.  

 

4.1.5.3.1. Situaciones Problemáticas Cultura 

 

 Actualmente no está funcionando el consejo de cultura. v La secretaria de cultura y 

turismo carece de reconocimiento en su área y por ende no cuenta con un plan que lidere 

a los diferentes gestores culturales y entes del gremio. 

 La casa de la cultura es propiedad de la Junta de Acción Comunal central, Alfredo Mutiz, 

pero no existen convenios que promuevan otras instancias como museos, bibliotecas y 

actividades culturales, así como escuelas de artes, música, bandas entre otras.  

 No se han implementado acciones en el municipio para la recuperación de la memoria 

histórica y las tradiciones artísticas, culturales y deportivas.  

 No se encuentra inventariado y reglamentado el patrimonio arqueológico y 

paleontológico de Barichara. Los docentes no se han preocupado por promover y 
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recuperar costumbres y cultura autóctona de la región entre los estudiantes (Agon Perez, 

2016-2018) 

 

4.1.6 Pregunta Problema. 

 

¿Con la fundación del FESTIVER  como evento que propicia una nueva forma de economía 

en el municipio se hace necesario crear elementos que incentiven y complementen las 

necesidades del usuario para aumentar  la participación de estos eventos?  

 

4.1.6.1. Variables  A Interpretar En La Exposición De Soluciones Al Proyecto.  

 

• Festivales de cine en Santander 

• Exposición y patrocinio del evento   

• Recorrido del festival  

 

 4.1.6.2 Sistematización Del Problema. 

 

 ¿De qué forma podemos intervenir el espacio urbano y arquitectónico del municipio 

sin interferir en  su estructura patrimonial? 

 ¿Cómo crear elementos que complementen la función principal del festival para 

incentivar a los participantes? 

 ¿Cómo generar un recorrido que permita al usuario del evento conocer y apreciar el 

municipio?  
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5. Justificación 

 

La cultura del cine surge en medio de un contexto social y económico, donde no sólo 

comprende las artes plásticas y la fotografía, sino donde se ven representadas las costumbres, 

creencias y valores, arraigados a los grupos sociales, gestando  un factor de gran importancia 

como es la identidad cultural. 

El desarrollo cultural del cine es un factor que ha perdido fuerza gracias al sentido comercial 

que las nuevas generaciones han presentado generando un déficit en las aptitudes personales de 

estos nuevos usuarios cinéfilos. El desarrollo cultural y ecológico de este medio puede más 

adelante ayudar a generar conciencia territorial, para así originar una posible respuesta a 

problemáticas sociales, económicas y políticas, ya que la falta de conocimientos intelectuales, es 

una de las razones por las que el pensamiento actual de las generaciones adolecentes  es tan falto 

de liderazgo, para generar un cambio cultural. 

“La Arquitectura no está basada en el hormigón y el acero y los elementos de la tierra. Está 

basada en el asombro” (Libeskind, [s.f]). Con esta frase se permite abrir un debate sobre como 

aprender hacer arquitectura de una forma que vincule al espectador directamente con el espacio. 

¿Pero cómo relacionarlo?- ¿Dónde se puede encontrar un estudio de los intereses de estos 

usuarios? Hoy en día podemos usar el cine como una herramienta de estudio social, nos permite 

tener una nueva visión de la arquitectura gracias a las reacciones que este puede producir en el 

público. Ya no hablamos solo de organizar proyectos para la satisfacción de un solo usuario, 

hablamos de que el arquitecto es hoy el impulsador de los cambios sociales es aquí donde 

interviene el cine como precursor cultural de las afinidades de los usuarios contemporáneos, en 
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estos films podemos ver las realidades inmediatas y las necesidades de ciertos habitantes y 

sectores determinados. 

La cultura en Colombia, según el Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC),  se 

encarga de apoyar y asesorar a las respectivas instancias en la formulación del Plan Nacional de 

Cultura, donde se diseñan políticas, estrategias y metodologías que desarrollan programas de 

formación para el fortalecimiento de la gestión cultural y a su vez propician la creación de 

espacios para la participación de la comunidad en el desarrollo cultural. 

La cultura ecológica del cine en el contexto del FESTIVER se encuentra ligada al contenido 

mental que se hereda o se crea dentro de un grupo social, donde el comportamiento de las 

personas es el resultado de este. Para obtener un mejor sistema cultural de vida, cada quien deber 

ser consecuente con sus pensamientos y su manera de actuar, para así tomar decisiones que les 

permitan lograr un mejor desenvolvimiento en dicho ámbito. 

“Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye una inversión esencial en el porvenir 

del mundo y la condición del éxito de una globalización bien entendida que tome en 

consideración los principios de la diversidad cultural…” (UNESCO, 2016) cultivar estos  valores 

culturales constituye una gran ganancia para el desarrollo de las generaciones futuras, ya que esta 

misma cultura facilitará  un desarrollo razonable en cuanto a la educación y formación de las 

personas. Este  proceso de aprendizaje  y arraigamiento cultural, actualmente está en estado de 

deterioro, convirtiéndose en un problema social, La decadencia por estos temas ha llevado a las 

personas a un desinterés por el aprendizaje y el apropiamiento de sus costumbres, nace entonces 

la necesidad de espacios para el desarrollo de actividades que incentiven a entrar en contacto con 

la cultura.  
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La cultura se encuentra en el proceso de convertirse en un importante impulsor de la 

economía y el desarrollo de Colombia, que a su vez, es fundamental para promover que la 

diversidad sea una de las características principales de las manifestaciones sociales del país, 

(UNESCO, 2016). 

 En este sentido, hacer análisis del impacto económico de la cultura, es fundamental para la 

formulación y evaluación de políticas culturales y para la toma de decisiones de agentes que 

hacen parte de ellas, teniendo en cuenta que el sector cultural no puede ser tratado como los 

demás sectores, dado que tiene repercusiones sociales intangibles, que priman sobre otros 

aspectos, los cuales suelen ser cuantificables fácilmente. 

Pensar en crear estos nuevos espacios permite que se empiecen a entrelazar temas como la 

arquitectura, la cultura y el cine, el cine interviene en la manifestación de las ideas de los 

cineastas. Puede ser esta la primera forma de presenciar las utopías que el arquitecto aprecia al 

pensar en obras futuras, desligarse de la realidad para generar espacios que además de tener la 

capacidad de ser recorridos puedan tener la capacidad de generar sensaciones en los usuarios. El 

primer concepto a observar es que el cine genera arquitectura en forma de escenarios. Son estos 

escenarios los primeros pasos para generar un sistema de recorrido y un análisis de movimiento 

en estas nuevas construcciones para que el arquitecto se apropie del espacio creado, estos 

escenarios son el primer vistazo de la magnitud del proyecto; Además del contexto espacial el 

cine puede intervenir de varias formas en la arquitectura una de ellas es como puede plantear las 

imágenes surreales de aquellos que se atreven hacer cine.  ¿Quiénes mejores que los arquitectos 

para poder sensibilizar a los usuarios de lo que es el espacio, como intervenirlo y lo que pueden 

mejorar en él? 
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En conclusión la arquitectura cinematográfica no debe ser necesariamente habitada esta puede 

ser simplemente, lo que significa no debe tener un único estilo si no tener flexibilidad de ofrecer 

una arquitectura más colorida, Alfonso Sánchez decía: “El arquitecto puede trazar los planos de 

una calle entera, de una casa, de una habitación o de una catedral, seguro de verla surgir, con 

exactitud a su pensamiento, sobre los platós de un estudio. El cine da nueva vida a pasajes de la 

historia, sitúa conflictos en cualquier época y recoge la estampa de no importa qué apartada 

latitud. Todo esto permite que el diseñador se desenvuelva en un campo sin limitación de tiempo 

y espacio. El cinema representa para el arquitecto el logro de una ambición artística que vence 

toda la imposibilidad de la técnica y el medio. Y si para la materialidad del edificio que lo 

alberga el cine tiene el desprecio de la sombra, en cambio enciende mil focos para alumbrar la 

realización del sueño del artista.” Lo bello de esta arquitectura es no perder el dramatismo del 

diseño e implementar un estilo que se relacione con su tema y entorno.   

Hoy en día la arquitectura efímera podría ser la solución a esa búsqueda de relacionar el 

usuario y el entorno sin causar un daño permanente en donde se ubique su construcción, esta 

arquitectura se podría definir con el término “pabellonización”, que se pueden ver en ferias y 

exposiciones internacionales teniendo más oportunidades en el diseño, gracias a la 

experimentación en el espacio y sus materiales. La naturaleza arquitectónica de los pabellones, 

permite generar un espacio independiente y flexible. Aportando una oportunidad de eliminar 

limitantes impuestas por el entorno, el cliente, el programa, etc.  

En Barichara el turismo y la tradicionalidad de costumbres son ejes de suma importancia para 

el municipio, al igual la composición estética de su centro histórico, por ser una arquitectura 

colonial que aún se encuentra en muy buen estado y su composición de acoger este estilo al 

100% de las edificaciones del municipio, hace imposible poder pensar en generar elementos 
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modernos para complementar los festivales de cine, sin embargo La arquitectura efímera es el 

lugar  donde se puede ver la firme relación de la arquitectura y el arte. Adicionalmente, las 

actividades culturales son de gran envergadura e influyen directamente no solo en las personas 

que allí residen, sino en la población turista que se puede encontrar, inculcándoles cultura, arte, 

religión, entre otras cosas que son de gran importancia para este municipio. 

Por otro lado, muchas veces las actividades cotidianas están por fuera de la índole cultural y 

esto genera que se desaproveche el poco espacio que se tiene para la realización de actividades 

culturales y artísticas. Es por esto, que es de gran importancia que se  fomente el desarrollo 

cultural en el diario de las personas, invirtiendo tiempo y dedicación e incentivando a la sociedad 

con espacios acordes para dicha formación cultural. 

 

6. Objetivos 

 

6.1 Objetivo General 

 

Proponer el diseño desmontable de pabellón de exposiciones como enlace cultural, en el 

municipio de Barichara, Santander, para fomentar actividades que complementen los atractivos 

turísticos, culturales e históricos tanto del sector urbano como el rural, en pro de una mejor 

calidad de vida  desarrollo sociocultural y económico para la comunidad y la fomentación del 

festival de cine verde, así mismo como la integración hacia los nuevos proyectos que se están 

desarrollando en el municipio.    
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6.2 Objetivos Específicos 

 

 Plantear una propuesta de diseño contemporánea que mantenga el valor y la esencia de la 

arquitectura colonial de Barichara, con materiales que generen una nueva perspectiva a los 

espacios, económicos y con la temática ecológica de los festivales de cine.  

 Proporcionar un espacio público integrador, que amortigüe la deficiencia cualitativa y 

cuantitativa actual de los espacios culturales, además de reforzar su función social como lugar de 

encuentro y esparcimiento contribuyendo así a la generación de intercambio cultural y cohesión 

social 

 Crear un módulo de arquitectura efímera de forma flexible capaz de suplir el servicio de 

información y fomentación a los eventos del FESTIVER, de fácil desmonte para que no afecte el 

entorno inmediato donde se disponga. 

 

7. Delimitación 

 

7.1 Delimitación Espacial 

 

La propuesta del complemento cultural se plantea en el municipio de Barichara, Santander, 

Colombia.  

Principalmente el proyecto se definirá en dos partes, por un lado se creara un nuevo circuito 

de recorrido que permitirá a los usuarios transitar por una ruta perimetral de la zona urbana del 

municipio, generando una rotación continua de las personas interesadas en el evento, liberando la 

zona del parque principal la cual  permanece con un flujo continuo de vehículos.  
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La segunda parte del proyecto a nivel espacial se refiere a la ubicación de elementos 

modulares a través del nuevo circuito que complementaran las necesidades de los usuarios. El 

espacio estará delimitado  por el uso principal que se decida implementar en el módulo, entre los 

usos están: comercio, estancias de descanso,  y pabellones de exposición,  además de la cantidad 

de personas que el proyecto necesite, esto quiere decir que el diseño debe ser especializado según 

las necesidades de cada una de sus funciones y a favor de encaminar a las personas a los 

diferentes puntos donde se realiza la exposición de las películas.  

Al ser un proyecto de arquitectura efímera el espacio requerido para los módulos no debe ser 

demasiado grande, ya que no puede ser agresivo con el medio donde se encuentre, esto quiere 

decir que no debe cambiar de forma permanente el espacio, se estima que en promedio se 

mantenga una población de 15 personas en rotación en cada módulo lo cual permite estimar un 

área de no más de 80 mts2 para la creación de estos espacios.  

                                                      

 

7.2 Delimitación Temporal  

 

Zona de trabajo: Con respecto a la transformación del proyecto se viene realizando desde la 

materia de técnicas de la investigación en tutoría con la Arq. Ruth Marcela Díaz una 

investigación de la relación entre cine y arquitectura sin embargo en el primer periodo del 2016 

se desarrolla en forma de proyecto arquitectónico para el desarrollo práctico de lo investigado y 

el aprovechamiento del tiempo requerido para la asignatura.  

En esta primera etapa se implementaran los conocimientos adquiridos en la investigación 

anterior, esta dicha investigación se desarrolla en tres partes a raíz del nuevo concepto que se le 
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da al proyecto, la primera parte es la arquitectura efímera, la segunda parte hablando de los 

módulos de exposiciones y la tercera parte donde se habla acerca de la implementación del 

material de la guadua todo esto con el fin de  generar un acercamiento a la justificación de los 

espacios necesarios para la solución de la problemática.  

Proyecto: Ya que se habla de un proyecto de arquitectura efímera se tiene como principal 

precepto la temporalidad del elemento, el uso del proyecto está regido por el festival de cine el 

cual se tiene en el calendario los días del 21 de septiembre hasta el 25 del mismo mes, en estos 

cuadro días el elemento deberá estar disponible  esto quiere decir que debe ser de fácil 

construcción y demolición.  

 

7.3 Delimitación Circunstancial 

 

La propuesta de módulo de conexión cultural en el municipio de Barichara se da con el interés 

de complementar los espacios de recreación que el municipio ya tiene, fomentar la participación 

del FESTIVER para generar más interesados en los objetivos de estos eventos  

Las circunstancias en la que se desarrolla el diseño del proyecto son de tipo temporal. Lo 

primordial a tener en cuenta en el objeto es la importancia de mantener la visión ecológica y 

patrimonial que tiene el municipio donde se pretende implantar el proyecto, esto quiere decir que 

debe ser permeable la construcción de estos módulos para conservación del paisaje colonial de 

Barichara. 

Por otro lado se plantea un uso de materiales amables con el medio ambiente esto con el fin 

de tener un mismo lenguaje con el festival de cine que se desarrollaría en los módulos, además 

de economizar los materiales y hacer que sea más flexible su construcción, se tiene en cuenta 
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también la función a ubicar en cada módulo ya que de ser complementario a las necesidades que 

los usuarios hacen conocer para que el nuevo circuito sea fácil de recorrer y no se desvíen los 

participantes  

 

8. Enfoque 

 

CULTURAL - ARTÍSTICO - SOCIAL – EDUCATIVO - PUBLICITARIO – EXPOSITIVO   

Cultural: como espacio de cohesión histórica, política, económica, social, artística, entre otras; 

donde se genera intercambio de perspectivas de las culturas del mundo. 

Artístico: como espacio para la creación artística profesional y para la apreciación por parte de 

la comunidad. 

Social: busca articular a la comunidad para que se provea de herramientas que le permitan 

salir de su situación de pobreza y marginación. 

Educativo (formativo): como lugar de formación, con taller que entregan contenidos 

valorados por los ciudadanos y constituyen, además, una fuente de perfeccionamiento. 

Publicitario (informativo): Con el fin de generar interés a las diferentes actividades y obras 

presentadas en los distintos puntos del circuito y en sus horarios determinados. 

Expositivo (representativo): Como lugar de esparcimiento y proyección de las obras 

presentadas por los participantes ante los espectadores.  

  



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 44 

 

44 

 

 

8.1 Tipo De Población 

 

 

Abarca todas las edades y toda la población urbana y rural, el usuario planteado es el 

interesado directamente en el FESTIVER  o indirectamente por el turismo rotatorio que se 

mantiene en el municipio, esto quiero decir que tendremos varios tipos de usuarios pasando de 

usuarios nacionales e internacionales como de organización al evento, invitados y espectadores. 

Según información recolectada en la organización del evento se tienen a 17 personas a cargo 

de la logística, en los cuales se presentan otras 20 personas como asistentes de desarrollo del 

evento, además se presentan 6 categorías en el festival lo que quiere decir que se tendrían 

alrededor de 27 participantes y un estimado de 20 espectadores por categoría cinematográfica lo 

que nos da como resultado aproximado de 200 personas recorriendo el nuevo circuito.  

 

8.2 Cobertura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Ubicación geográfica de Barichara. Santander en Colombia / Barichara en Santander 

/ vías de acceso y municipios aledaños al municipio. Adaptado de www.googlemaps.com 
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Nacional: A primera escala se estima que se genere una cobertura de tipo municipal, gracias a 

su cercanía con más de ocho pueblos cercanos y con una vía de conexión general que permite el 

paso libre desde diferentes puntos del país, siendo San Gil el punto central para el acceso hacia 

vía. 

Internacional: En la escala internacional se tiene un acceso un poco menos directo ya que los 

invitados y asistentes deberán tomar vuelos hacia las ciudades capitales ya sean hacia 

Bucaramanga la capital del departamento de Santander o Bogotá y realizando un transbordo para 

llegar a la capital santandereana de allí se deberá tomar un transporte terrestre para dirigirse 

hacia la carretera nacional con destino a san Gil la capital turística donde se deberá tomar otro 

servicio terrestre para la llegada al municipio.  

 

8.3 Capacidad: 

 

 

Por módulo de exposición se plantea una circulación continua de 20 personas, las cuales 

tendrán la posibilidad de continuar el recorrido del circuito donde encontrara diferentes módulos 

para complementar el servicio prestado por el festival.   
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9. Marcos De Referencia 

 

9.1 Marco geográfico y de Contexto 

 

 

Figura  8. División política de Colombia. Adaptado de 

https://www.google.com.co/search?q=barichara&biw=1242&bih=580&source=lnms

&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwii_fni17bSAhVBQyYKHcFAuwQ_AUIBigB#tb

m=isch&q=colombia+mapa&*&imgrc=T3_nCLCK34LGfM 
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9.1.1 Colombia 

 

El territorio continental de la República de Colombia se encuentra ubicado en la esquina 

noroccidente de América del Sur, sobre la línea ecuatorial, se encuentra en la latitud y la 

longitud de 04 ° 00 N, 72 º 00 w. Su ciudad capital es Bogotá.  

Colombia es un país de superficie territorial media, debido a que no está entre los más 

extensos ni entre los más pequeños. Tiene una extensión terrestre de 1’141.748 km² ocupando 

el cuarto lugar entre los países de Suramérica, el séptimo en América y el número 25 del 

mundo. 988.000 km² corresponden a su extensión marítima, la superficie total de Colombia es 

de 2.129.748 km². 

Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá; 

en cuanto a límites marítimos, colinda con Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

Jamaica, Haití, República Dominicana y Venezuela en el mar Caribe, y con Panamá, Costa 

Rica y Ecuador en el océano Pacífico, (Descripccion y generalidades del territorio 

colombiano, [s.f.]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 48 

 

48 

 

 

9.1.2. Santander  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departamento de Santander está situado al noreste del país en la región andina. Cuenta 

con una superficie de 30.537 km2 lo que representa el 2.7 % del territorio. Limita por el Norte 

con los departamentos de Cesar y Norte de Santander, por el Este y por el Sur con el 

departamento de Boyacá y por el Oeste con el río Magdalena que lo separa de los 

departamentos de Antioquia y Bolívar  (Descripccion y generalidades del departamento de 

Santander , [s.f.]) 

El departamento de Santander está dividido en 87 municipios, 2 corregimientos, 477 

inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y sitios poblados, entre uno de sus 

Figura  9. División política del departamento de Santander. Adaptado de 

http://www.todacolombia.com/departamentos-de-colombia/santander.html#1 
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municipios más representativos esta Barichara por su estilo colonial casi intacto, su colorido y 

cómodo estilo de vida tranquilo y cultural.  

 

9.1.3. Barichara  

 

 

 

 

 

Figura  10. Casco urbano del municipio de Barichara. Adaptado de 

http://colombiamoving.blogspot.com.co/2015_11_01_archive.html 
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Descripción Física: Barichara es un municipio de Santander (Colombia) ubicado en la 

provincia de Guanentá. La población es reconocida por sus construcciones de finales del 

siglo XVIII; el sector antiguo de la población fue declarado patrimonio cultural del país 

mediante decreto 1654 de 1978.4, (Descripccion fisica de Barichara, [s.f.]). 

 Población: 8000 habitantes 

 Altitud: 1300 msnm 

 Temperatura anual promedio: 21 °C 

 Localizada a 110 km de Bucaramanga y 21 km de San Gil se llega por vía pavimentada. 

 Extensión total:  232.33 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Bucaramanga
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Gil_(Santander)
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9.1.4. Hitos Y Nodos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  11. Plano de Barichara y ubicación de los sitios destacados y turísticos del 

municipio. Adaptado de http://www.barichara-

santander.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcMapas%20Pol%EDticos-1-&x=2134098 
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9.1.5. Sistema Vial Urbano  

 

Vía principal y de conexión municipal:  

Vía secundaria vehicular: 

Vía terciaria peatonal: 

Figura  12. Sistema vial del casco urbano del municipio de Barichara. Adaptado de 

www.googlemaps.com  
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9.1.6. Uso Del Suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona centro histórica:  

Mixta: Comercial / residencial 

Dotacional:  

Residencial: 

 

 

Figura  13. Usos generales del casco urbano del municipio de Barichara 
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9.2  Marco Histórico 

 

9.2.1 Historia De Los Pabellones De Exposición  

 

La palabra pabellón proviene del antiguo francés paveillun utilizada en el siglo XII y del latín 

papilio, designaban con esta palabra a la tienda de campaña del lord, su significado en francés 

puede hacer referencia a una mariposa de ahí proviene la analogía entre el aspecto ostentoso de 

las tiendas medievales y la elegancia del insecto. Con esta referencia se crea la noción de un 

espacio abierto con una estructura liguera que cumpliera con funciones secundarias y fuera 

agradable a la vista. 

La transformación del término en arquitectura comienza en 1606 cuando se entendía como 

una tienda militar usada para un alto rango, posteriormente en 1694 el termino se desarrolló a 

torno a un edificio de forma cónica que generalmente era muy pequeño y abierto, este nuevo 

estilo se puede ver repetitivamente en la arquitectura asiática; mientras tanto en la arquitectura 

clásica europea toma un estilo más cercano a la rotonda pero conserva el estilo de espacios 

abiertos con un único ambiente y un tejado en punta que por lo general hace parte de un terreno 

más amplio.   

En la actualidad el término se emplea para diferentes construcciones temporales que son 

caracterizadas por ser ligeras y transparentes, Se consideran como arquitectura efímera y son  

aquellas que desaparece una vez cumplen con su objetivo. Puede durar días, semanas o incluso 

meses pero su destino es de sobra, usadas comúnmente en lugares públicos y para complementar 

espacios de equipamiento como lugares de exposición, hospitales, plazas, intervenciones 

urbanas, escenarios etc,  
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“Lo "efímero" consiste en la desaparición material de la arquitectura. Sin embargo lo efímero 

no tiene por qué consistir en una desaparición materia”  (Fontana, 2013) 

La arquitectura efímera se puede dividir en tres por sus características, la simbólica que es 

aquella que puede perdurar no solo de manera material si no emotiva por su gran significado y 

marcar un momento en la historia, este es el caso de la torre Eiffel construida únicamente para 

las exposiciones universales de 1889 y 1900 y que hoy en día es constituida un icono parisino, 

por otro lado tenemos la arquitectura efímera mutilada, que es aquella que nada tiene que ver con 

el espacio original es una transformación realizada por el hombre para embellecer temporalmente 

un espacio, esto se puede ver en las llamadas fachadas falsas que revisten un edificio, y por 

último se tiene la arquitectura efímera que llego durante el urbanismo utópico, esta se refiere 

directamente con la movilidad del elemento y su principal ejemplo es el de los pabellones de 

exposición que son elementos que combinan en el embellecimiento del lugar donde se 

encuentren como el simbolismo que su significado pueda otorgarle.  
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9.2.3 Historia de Barichara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de fundación: 29 de enero de 1705 

Nombre del/el fundador (es): Capitán de Borja, provincia de Zaragoza – España, Francisco 

Pradilla y Ayerbe, siendo la aldea N° 12 en el territorio de los aborígenes guanes. 

Extensión total: 232.330 Km2 

Extensión área urbana: 104.33 Km2 

Extensión área rural: 128 Km2 

Reseña histórica: La fundación del municipio se originó a través de la aparición de la imagen 

de la inmaculada concepción en 1702 en una piedra de cal, en este mismo lugar se construye una 

capilla en tapia pisada y teja de barro alrededor de esta se construyen las primeras viviendas, en 

el año de 1751 el Arzobispo de Santa Fe, Don Pedro Azúa, expide mediante auto firmado el 30 

Figura  14. Visualización de la capilla de la inmaculada concepción de Barichara  
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de Julio, el título de parroquia con el nombre “Nuestra Señora de la Concepción de Barichara y 

San Lorenzo Mártir”, a partir de esto momento se consolida una villa habitada la cual en el año 

de 1800 se expediría la independencia absoluta del municipio de San Gil bajo el título de Villa 

de San Lorenzo de Barichara”. 

En 1802 con el fallecimiento del Dr. Martin Pradilla y Ayerbe se continua la construcción del 

entonces templo de la inmaculada concepción de Barichara obra en la cual se sepultaría a este 

personaje quien inicio la obra por la cual actualmente se considera una de las obras más 

hermosas de Colombia la cual resalta de manera particular el trabajo en piedra gracias a sus diez 

columnas monolíticas que con la que se sostiene. 

En Mayo de 1975 recibe el calificativo de “El pueblito más lindo de Colombia” y mediante la 

resolución 005 de Junio 30 de 1975 fue declarada Monumento Nacional y radicado con el 

decreto N° 1654 de Agosto 3 de 1978. 

Clima: La zona de Barichara es caracterizada por presentar dos tipos de climas cálido y 

templado, con unas temperaturas  entre los 19°C y 28°C, gracias a su barrera natural de la 

serranía de los cobardes pierden su humedad quedando solo con corrientes de aire seco, sin 

nubes, lo que deja a la superficie de la región desprotegida de los rayos del sol durante gran parte 

del día. 

Precipitación: Para el área de Barichara, se tiene un régimen de lluvias bimodal, que se 

caracteriza por dos picos de máxima precipitación entre los meses de abril - mayo y septiembre - 

octubre, así como dos períodos secos entre los meses de junio - agosto y noviembre – febrero, el 

municipio de Barichara presenta los siguientes rangos de humedad: máximo de 80%, mínimo de 

40% y promedio de 57%. Estos cambio climáticos facilitan el termofracturamiento (por 

dilatación térmica), ayudando a los procesos erosivos. 
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Límites del municipio: 

• Oriente: Con los municipios de Villanueva y San Gil, (Quebrada el Trigo e Higueras). 

• Occidente: Con los municipios de Galán y Zapatoca, (Hoya del Río Suárez). 

• Norte: Con los municipios de Zapatoca y Villanueva, (Quebrada de las Burras). 

• Sur: Con los municipio de San Gil y Cabrera, (Quebrada Barichara). 

Sitios turísticos 

 Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra: Se encuentra al costado occidental de la Capilla 

de Santa Bárbara, construido en 1998 constituido por 22 esculturas talladas en piedra por artistas 

venidos de 11 países y escultores de la región. 

 Parque Natural La Chorrera: Ubicado a 700 metros del perímetro urbano, a orillas de la 

carretera que conduce a San Gil, el parque está formado por jardines sombreados y es cruzado 

por la quebrada Barichara el cual forma un pozo que acompaña a este paisaje hoy es un sitio 

turístico de la región. 

 Capilla de Jesús: Ubicada en la carrera séptima entre calles segunda y tercera, junto al 

cementerio católico,  Está diseñada a la manera del templo doctrinero, con cubierta a dos aguas, 

teja cocida, y muros laterales que sobrepasan la portada. Construida en su totalidad en piedra 

labrada su construcción data del año 1704  cuando se establece como cofradía de las ánimas del 

purgatorio. 

 Capilla de Santa Bárbara: Levantada frente a una plazoleta en la parte alta de la 

población, el inicio de esta obra yace en el año de 1800 no existen nombres ni fechas que 

certifiquen su construcción sin embargo en el año de 1976 gracias al Ministerio de Obras 

públicas y la asesoría de Colcultura, finaliza su construcción y se presenta como ofrenda a la 

santa abogada de las tempestades, las tormentas y la buena muerte. 
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 Capilla San Antonio: Ubicada en la carrera 4 entre calles 4 y 5 frente a una plazoleta 

Construida a partir de 1823 gracias al caballero don Narciso Reye, conserva el estilo colonial de 

la época con la característica de que la mitad de su estructura es en piedra labrada y la otra mitad 

en tapia pisada, siendo otra muestra de la arquitectura colonial y símbolo del poder religioso de 

la época, teniendo como particularidades que su frontis está realzado sirviendo de espadaña a la 

vez; sus muros a la vuelta redonda la primera parte son piedra labrada y la otra mitad en tapia 

pisada.  

 Casa de la Cultura "Emilio Pradilla González": Abrió sus puertas el 19 de abril de 1987, 

es caracterizado por el interés en difundir el desarrollo artístico - cultural en todas sus 

expresiones con el fin de conservar y poner en alto el título de monumento nacional que conserva 

el municipio.  

 Los Miradores: Ubicado entre los parques Jorge Delgado Sierra y Rafael Ortíz Prada, se 

encuentra un mirador con una extensión de 600m, desde donde se observa el panorama 

conformado por la hoya del Río Suárez y el gran cordón de Lloriquíes. 

 Monumento al Buey: Es una escultura de piedra ubicada en la Plazuela de Santa Bárbara. 

Allí, en un pedestal inclinado se encuentra la imagen de unos bueyes curpulento labrando la 

tierra con el fin de enaltecer el oficio de agricultor que se hace en la región.  

 Camino Real: Su recorrido comienza en la Glorieta Piedra de Bolívar Va de Barichara a 

Guane. Este trayecto fue declarado Monumento Nacional mediante resolución 020 de 1977 y 

bajo el decreto 0790 de 1988. Y es uno de los monumentos a la cultura Guane. 

 Casa natal de Aquileo Parra: Monumento de la sencillez democrática, ubicada en el 

extremo sur de la población; contiene una placa de bronce donde se menciona la estancia del 

expresidente de los Estados unidos de Colombia, Don Aquileo Parra Gómez. 
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 Salto del Mico: El paraje del "Salto del Mico", es un mirador natural donde se deleita con 

la topografía de la zona y el sentido de aire limpio y puro, desembocado en un abismo que se ve 

cubierto por una vegetación en forma de arbusto llamado "mulato. 

 

9.2.4  Arquitectura De Barichara  

 

El municipio de Barichara se caracteriza principalmente por sus calles todas empedradas con 

grandes y gruesas piedras planas, este material es icono del pueblo y sus habitantes grandes 

maestros en trabajarlo usándolo en elementos decorativos y constructivos de sus viviendas.   

Se trata de casas de arquitectura sencilla con techos a dos aguas cubiertos de tejas musleras de 

barro cocido con un estilo propio colonial gracias a la topografía del municipio en la parte oeste 

del municipio se pueden apreciar las construcciones con la  teja española y la carpintería de color 

verde o azul. Esta imagen es lo que ha convertido al municipio en patrimonio arquitectónico y 

cultural colombiano.  

 

Figura  15. Construcciones coloniales y calles empedradas de Barichara 

Reseña Histórica de Barichara- 

http://www.colombiaturismoweb.com/DEPARTAMENTOS/SANTANDER/MUNICIPIOS/BARICHARA/BARICHAR

http://2.bp.blogspot.com/-TbUbykT8NZk/Um_GUiMvbHI/AAAAAAAAj-I/qK6yx7UMq5A/s1600/casa-de-Barichara-Santander-Colombia.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-TbUbykT8NZk/Um_GUiMvbHI/AAAAAAAAj-I/qK6yx7UMq5A/s1600/casa-de-Barichara-Santander-Colombia.jpg
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 En cuanto al estilo de estas viviendas se puede apreciar una clara arquitectura colonial la cual 

ha gozado de gran popularidad gracias a la  conquista de los españoles, estas casas son 

generalmente con techos bajos en teja de barro, paredes cubiertas con estuco, patio o jardín 

central con una fuente o símbolo jerárquico, y con puertas de hierro o maderas gruesas.  La 

pintura usada para recubrir estas viviendas son en colores neutros o acorde con la climática de la 

región como lo es el terracota, amarillo, beige, naranja y azul, estas viviendas contienen además 

una estructura en vidas de apoyo para soportar las cubiertas que por general estaba hechas en 

maderas de asbesto o pino, el uso de baldosas o piso de ladrillo  hecho a mano. en colores 

rosáceo-anaranjado. Se pueden utilizar alfombras densas tejidas en estilo navajo o tapetes hechos 

a mano de colores brillantes o rayas. Los muebles de estas viviendas van acorde con materiales 

de la zona usando fibras vegetales como el mimbre y el fique. 

 

9.3  Marco teórico  

 

9.3.1 Arquitectura efímera  

 

Se define como arquitectura efímera a la técnica de desarrollar edificios pasajeros, por lo cual 

se puede prescindir de su utilidad en cualquier momento, estas obras arquitectónicas han estado 

Figura  16. Construcciones coloniales y calles empedradas de Barichara.  

http://4.bp.blogspot.com/-ZycTHFYvDYw/UnAD7XgULII/AAAAAAAAj-s/m4_FSt1AmiY/s1600/Barichara-Colombia.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ZycTHFYvDYw/UnAD7XgULII/AAAAAAAAj-s/m4_FSt1AmiY/s1600/Barichara-Colombia.jpg
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presentes a lo largo de la historia y se han dividido según sus características, entre el uso 

temporal que se le dé a la construcción y la durabilidad que sus materiales puedan otorgarle 

según su calidad que estos tengan, existen registros de que este técnica se puede encontrar desde 

el arte antiguo donde se originaron modelos de formas como el arco del triunfo que dieron pautas 

a construcciones permanentes durante el imperio romano, sin embargo  su uso se volvió más 

usual en las cortes europeas durante el renacimiento y barroco.  

 

Usualmente estas construcciones eran utilizadas en celebraciones y fiestas de todo tipo ya que 

se presentaban en forma de escenografía o decorados para un acto concreto el cual perdía su 

utilidad finalizado este y podía ser desmontado sin alterar el entorno donde se presenciaba el 

evento, su carácter circunstancial ha hecho de esta técnica un elemento recurrente y relevante, 

resultando un espacio de experimentación entre funciones ludias y métodos técnicos. Hoy en día 

lo efímero aspira a orientar las nuevas ideas sobre el espacio público y la participación social, en 

un espacio didáctico donde se refleje la ciudad y la naturaleza de forma equivalente.  

 

9.3.2 Principios de la arquitectura efímera  

 

Temporalidad: La arquitectura efímera se entiende para dar respuesta a un acto concreto y 

puede ser desmontada después de haber dado respuesta a éste. Siempre se puede volver al origen, 

a diferencia de las construcciones permanentes, en las que el lugar queda condicionado. 

Flexibilidad: Este tipo de arquitectura se adapta rápido a las necesidades del lugar. Puede ser 

re-modelada constantemente, al igual que las necesidades. La permeabilidad de esta arquitectura 

permite que pueda llegar a ser montada y desmontada por los propios usuarios. 



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 63 

 

63 

 

Innovación: Trata de crear una arquitectura con soluciones renovadoras en términos de 

miniaturización, autoconstrucción y nuevos materiales. 

Bajo coste: En la arquitectura efímera es uno de los conceptos prioritarios que permite y 

motiva rápidas operaciones para experimentar, investigar y proponer modelos y métodos 

constructivos que resultan más avanzados y visionarios que los que la arquitectura tradicional 

nos permite. Este tipo de arquitectura se adapta de manera económica a las necesidades del lugar. 

Tiene en cuenta lo existente, ya sea por materiales cercanos, o por tener en cuenta el entorno. 

Gestión de residuos: Este tipo de arquitectura permite que se pueda conseguir una gestión de 

residuos mediante el uso de materiales reciclados y reciclables, con construcciones reversibles. 

Una vez el edificio no haga falta los materiales se pueden devolver a la empresa o reutilizar para 

otra construcción, evitando escombros. 

Hazlo tú mismo: Autoconstrucciones reversibles donde los usuarios puedan decidir qué 

divisiones y conexiones quieren realizar según el uso que necesiten. Cada persona es dueña de su 

propio ambiente, de su propio hábitat, el propio usuario es el que decide si aquello funciona y 

debe permanecer o si ha finalizado su cometido. 

 

9.3.3  Declaración De Patrimonio  

 

Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 y de la Ley General de Cultura, el 

Estado generó un nuevo marco general de actuación, al reconocer el carácter multiétnico y 

pluricultural de la Nación. Esta valoración hizo que el texto constitucional fuera explícito en la 

mención del patrimonio como un bien constitutivo de la identidad nacional, y de lo cultural como 
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factor determinante “para la construcción de un país”, sin violencia ni discriminación, integrado 

y tolerante. 

La Ley General de Cultura obliga al Estado a la protección, conservación, rehabilitación y 

divulgación del patrimonio cultural, coordinando labores que habían desempeñado 

independientemente distintas instituciones públicas y privadas. La novedad está en el nuevo 

marco institucional constituido por el Ministerio de Cultura y en la obligatoriedad de 

incorporarse el tema al Plan Nacional de Desarrollo y a los planes de desarrollo departamental y 

municipal. A su vez, mediante la Ley 388 de 1997 -o Ley de Planificación Urbana- se adoptan 

los planes de ordenamiento territorial, que buscan articular, por primera vez, la conservación del 

patrimonio y el desarrollo de las ciudades, así como contextualizar el patrimonio inmueble 

dentro de la totalidad del patrimonio cultural y fortalecer sus vínculos con los modos de vida de 

las comunidades. 

Entre los avances conceptuales que se pueden verificar a través de la legislación vigente, sin 

duda debemos nominar la introducción del término “bien de interés cultural” en reemplazo de 

monumento nacional, de manera que los valores que hoy soportan el reconocimiento del 

patrimonio cultural no tienen solamente una connotación ligada a lo grandioso y monumental, 

sino que decididamente se enfocan a su comprensión como producto de una dinámica social. 

El origen de Barichara -o Barachala en el idioma guane (lugar bueno para el descanso)-, se 

debe a la supuesta aparición, en 1702, de una imagen de María Inmaculada en una piedra, que 

estaba en el solar de la casa del señor Pedro Salgado y junto a una pequeña fuente, cuyas aguas 

caían a la quebrada de Barichara. Este señor, movido por su sencilla devoción, comenzó el culto, 

hasta que logró que se construyera una capilla de rejas y tapia, cubierta de teja para venerar a la 

virgen inmaculada. Sin embargo el hecho fundamental para la fundación de Barichara fue la 
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compra del terreno para erigir la ciudad, que hizo don Francisco Pradilla y Ayerbe a doña María 

de Soto, el 20 de enero de 1741. 

Este terreno se inserta en una topografía muy irregular de grandes pendientes, con una trama 

ortogonal de manzanas cuadradas, que obedece a las ordenanzas de las Leyes de Indias, 

estructuradas según caminos principales, calles, plazas y solares, siendo los accidentes 

geográficos que la circundan limitantes para su crecimiento. Barichara posee espacios (plazas y 

plazuelas) que generan cambios en la continuidad de las calles, trazadas en sentido norte - sur y 

oriente - occidente, y conformada por volúmenes escalonados. 

El tipo básico de construcción en las edificaciones repetibles de Barichara se deriva del 

sistema constructivo del muro en tapia pisada, la estructura de cubierta en madera rolliza y la 

cubierta en teja de barro,  (Patino de Borda, 1983, pág. 35). 

 

9.3.4. Análisis De Referentes  

 

9.3.4.1. Internacionales  

 

Pabellón de exposiciones FOLA – fototeca latinoamericana  

Arquitectos: KLM Arquitectos, Federico Kelly, Paula Lestard, Hernán Maldonado 

Ubicación: Argentina  

Año: 2013  

Superficie: 1100m2  
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Figura  17. Visualizaciones internas y externas de la edificación FOLA. Adaptadas de:  

http://arqa.com/arquitectura/fola-fototeca-latinoamericana.html 
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Planta  

 

 

Figura  18. Distribución en planta del segundo piso de la edificación FOLA Adaptadas 

de: http://arqa.com/arquitectura/fola-fototeca-latinoamericana.html 
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Corte  

 

Figura  20. Corte punto fijo con unión a estructura secundaria de la edificación FOLA. 

Adaptadas de:  http://arqa.com/arquitectura/fola-fototeca-latinoamericana.html 

 

 

Figura  19. Corte punto fijo acceso de la edificación FOLA. Adaptada de:  

http://arqa.com/arquitectura/fola-fototeca-latinoamericana.html  
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El proyecto nace a partir de la disponibilidad de un espacio cerrado de 1200m2 dentro de 

lo que se denomina Distrito Arcos, un área comercial, gastronómica y cultural desarrollada  

dentro de los ex terrenos de maniobras ferroviarias y carga en la zona de la estación Palermo 

del Ferrocarril San Martín. 

El proyecto se desarrolla por dentro de una estructura metálica destinada desde el 

comienzo a albergar un uso cultural. La obra se realizó en 120 días y básicamente su 

distribución es muy sencilla (Área de ventas de objetos -Exposición-SUM-Administración-

Depósitos) 

En la planta primera se desarrolla FOLA  que anuncian la existencia del museo 

direccionando a los usuarios a la segunda planta al acceso del museo el cual se llega por una 

escalera de dos tramos donde su recorrido termina en un lugar llamado “la tienda” el cual 

contiene una serie de objetos y reproducciones fotográficas destinadas a la venta. Toda esta 

zona está caracterizada por usar la madera (roble) como único material en un sistema 

modulado de forma tal que posibilita diferentes opciones de exhibición de los diferentes 

objetos que están a la venta, Inmediatamente después de este sector se encuentra el área de 

exposiciones que utiliza toda la altura disponible de la cubierta con forma curva de color 

blanca, siendo esta área básicamente una gran superficie libre destinada al armado de las 

diferentes muestras, la panelería de roca de yeso con estructura de perfiles galvanizados 

permite adoptar nuevas configuraciones espaciales, al no contar con luz natural y por el hecho 

de ser un espacio destinado a la exposición de fotografías, Se optó por un sistema compuestos 

por una serie de 6 líneas de iluminación de tubos fluorescentes tipo T5 distribuidos en forma 

pareja en el espacio que aportan iluminación del tipo indirecta. 
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Por último un sector donde la altura del cielorraso vuelve a ser 2.80 destinado a un Salón 

de Usos Múltiples que funcionará como pequeño auditorio o como lugar para desarrollar 

talleres, cursos, etc. En esta área hay 2 tipos de iluminación pensadas en función de los 

diferentes usos, (FOLA - Fototeca latinoamericana, 2015). 
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Concéntrico - festival de arquitectura efímera de Logroño 

Pabellón central/ cuña urbana  

Arquitectos: David Bergasa 

Ubicación: Logroño/ España 

Año: 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Visualización del módulo central del circuito de 

CONCENTRICO tomado de: http://www.concentrico.es/Pabellon 
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Cortes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  22. Cortes del módulo central del circuito de CONCENTRICO tomado de: 

http://www.concentrico.es/Pabellon 
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Planta  

 

Figura  23. Vista en planta del módulo central del circuito de CONCENTRICO tomado de: 

http://www.concentrico.es/Pabellon 

 

LOCALIZACIÓN 

 

Figura  24. Localización del módulo central del circuito de CONCENTRICO tomado de: 

http://www.concentrico.es/Pabellon 
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Alzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  25. Alzado del módulo central del circuito de CONCENTRICO tomado de: 

http://www.concentrico.es/Pabellon 
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Diseñado junto a la Oficina de turismo de la ciudad, se convierte en el pabellón principal 

del festival. Una propuesta que marca el inicio del recorrido, un punto de reunión que permite 

a los visitantes descubrir en su interior las distintas informaciones del festival. Lugar: Plaza 

Escuelas Trevijano 

Un espacio de estar, para realizar pequeñas representaciones, como punto de reunión e 

inicio del recorrido. El pabellón con sus gradas pasa a ser un elemento más de “mobiliario 

urbano” que se eleva hacia la calle Portales para captar la atención de los viandantes. 

En el interior se muestran las distintas informaciones del festival tanto en las paredes 

verticales como en el plano inclinado de la cubierta. Este plano es siempre visible, incluso 

cuando el pabellón está cerrado gracias al elemento móvil de la entrada. Por la noche el 

pabellón se convierte en una lámpara hacia la calle Portales y hacia la plaza, (Concentrico, 

[s.f.]). 

Proceso Constructivo   

 

Figura  26. Proceso constructivo del módulo central del circuito de CONCENTRICO tomado de: 

http://www.concentrico.es/Pabellon 



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 76 

 

76 

 

9.3.4.2. Referentes Nacionales  

 

Tienda de la colección del museo de arte moderno del banco de la república 

Arquitectos: Manuel Villa, Antonio Yemail 

Ubicación: Bogotá   

Año: 2012 

 

 

Figura  27. Visualización de la tienda de la Colección del Museo de Arte Moderno del Banco 

de la República tomado de: http://www.archdaily.co/co/02-234382/tienda-de-la-coleccion-del-

museo-de-arte-moderno-del-banco-de-la-republica.amp 
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Para el desarrollo de la tienda del Museo se propuso una instalación autónoma y exenta; un 

objeto que esté a medio camino entre la idea de una estantería tridimensional (habitable) y una 

escultura que remate y proponga un dialogo con el vestíbulo de acceso a un complejo cultural.  

Como propuesta optaron por la construcción de un volumen que asuma las proporciones del 

espacio (un paralelepípedo)  pero que se desmaterialice y pierda peso al estar compuesto por 

un tejido.  Con la idea de continuidad se busca superar la relación conflictiva entre fondo y 

figura, sin dramatismos formales ni homogenización 

Estructuralmente estos tejidos (mallas) son elementos livianos, estables y de gran 

eficiencia constructiva; pero que además en el contexto de un Museo de Arte Contemporáneo 

permite generar un vínculo más próximo con los amarres y tejidos artesanales tan 

tradicionales y comunes en la cultural material colombiana.  Es decir, los tejidos permiten 

evocar una información local al construirse entremezclando materiales manualmente (una 

artesanía). 

Al mismo tiempo, se resalta el doble dialogo que el pabellón plantea para exhibir:  la 

estructura desaparece y se atenúa mientras exhibe un elemento o reaparece en su dimensión 

plástica cuando está vacía – superando esa particular sensación que se produce al ver una 

estantería desocupada o a medio llenar. Se propone que la malla tridimensional este 

compuesta a partir de un único modulo constructivo que se replique hasta conformar todo el 

volumen. Adoptar la idea de usar esta única pieza constructiva garantiza no solo disminuir los 

costos y tiempos de fabricación sino además que al ser estandarizara  se agilicen los trabajos 

de montaje en su sitio y de mantenimiento posterior. Por otro lado al estar inscrita dentro del 

mundo de los patrones geométricos la figura de este tejido podría llegar a constituir una 
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imagen iconográfica para el museo o para un suvenir de la venta en la tienda, (ArchDaily, 

2013). 

Localización y planta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Localización y planta de la tienda de la Colección del Museo de Arte Moderno del 

Banco de la República tomado de: http://www.archdaily.co/co/02-234382/tienda-de-la-

coleccion-del-museo-de-arte-moderno-del-banco-de-la-republica.amp 



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 79 

 

79 

 

 

 

 

Corte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Corte de la tienda de la Colección del Museo de Arte Moderno del Banco de la 

República tomado de: http://www.archdaily.co/co/02-234382/tienda-de-la-coleccion-del-

museo-de-arte-moderno-del-banco-de-la-republica.amp 
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Alzado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  30. Alzado de la tienda de la Colección del Museo de Arte Moderno del Banco de la 

República tomado de: http://www.archdaily.co/co/02-234382/tienda-de-la-coleccion-del-

museo-de-arte-moderno-del-banco-de-la-republica.amp 
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Casa del libro total 

Propietarios: Sistemas y computadores S.A.  

Ubicación: Bucaramanga 

La casa del libro total es un proyecto de recuperación y puesta en valor del patrimonio 

cultural de la humanidad con potencialidad de migrar a la biblioteca digital gratuita del Libro 

Total.  

Su nombre hace alusión al proyecto que se está desarrollando http://www.ellibrototal.com, 

una plataforma en donde se alojan innumerables libros que pueden ser leídos por cualquier 

persona que quiera acceder a ella.  La casa del libro total además de funcionar como un espacio 

acondicionado para múltiples actividades, viéndose como una fábrica de arte y conocimiento, 

que nutre la idea del libro, funciona como escenario para presentaciones de danza, de teatro, 

cuenteria, literatura, música, exposiciones de arte, cortometrajes, entre otras. 

 

ZONA ESPACIOS AREA ESPACIO SUBESPACIOS AREAS

Informacion Recepción 65,3

Sala de Exposicion 1 85,5

Sala de Exposicion 2 54

Salon tarima 35,3

Biblio virtual 43,6

Infoconsumo 32

Banco Norte 34,3

Banco Sur 41,3

Producción 85,32

Plazoleta N1 118

Plazoleta N2 101

wc 20,2

patio 19,4

Cocina 19,19

Servicios 18,67

Audiovisuales 65,8

Circulación 201

Editorial 82,59

39,6

15,58Servicios Varios Cafeteria

AREA CONSTRUIDA

Area libre

Servicios Publicos

CASA DEL LIBRO TOTAL

Talleres

Tabla 1. Especificación de espacios y área construida de la construcción de la casa del libro 

total. 
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Figura  31.Visualización de la casa del libro total.  
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Planta primer piso  

Figura  32. Planta primer piso casa del libro total 
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Planta segundo piso 

Figura  33. Planta segundo piso casa del libro total 
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9.5 MARCO LEGAL  

 

LEY 397 DE 1997 

TÍTULO I 

Principios fundamentales y definiciones 

Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está 

basada en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 

1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las 

letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 

 2. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad 

propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la 

identidad y la cultura colombianas. 

La identidad cultural es un principio de costumbres y valores, que funciona como un elemento 

representativo de un grupo social, donde las personas tienen un sentimiento de arraigo de su 

procedencia, así que si las personas tienen una identidad cultural bien definida, pueden promover 

los valores y costumbres que han vivido durante toda su vida, para que no se disipen con el paso 

del tiempo, de tal modo que dicha identidad hacer parte integral de la vida de las personas, 

intentando llevar a cabo un cambio y un estímulo para quienes no tienen un arraigo en cuanto a 

su cultura. 
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3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un 

marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación 

colombiana. 

5. Es obligación del Estado y de las personas valorar, proteger y difundir el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y 

cultural y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 

La demanda de espacios para el desenvolvimiento de actividades de tipo cultural y artísticas, 

es cada vez mayor, ya que se ha ido desvaneciendo el sentido de pertenencia que se encuentra 

encaminado hacia el desarrollo y formación cultural, por esta misma razón es que se hacen 

necesarios los espacios que inciten y fomenten la adecuación de infraestructura cultural y 

artística, para que todas las personas puedan incentivarse y acceder a ella fácilmente, impulsando 

e inculcando las actividades culturales, a las nuevas generaciones, el respeto y el interese por la 

cultura. 

TÍTULO III 

Del fomento y los estímulos a la creación, a la investigación y a la actividad artística y 

cultural 

Artículo 17º.- Del fomento. El Estado a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y as demás manifestaciones simbólicas 

expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación y como expresión libre 

y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la convivencia pacífica. 

Artículo 18º.- De los estímulos. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las entidades 

territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y 
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cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para tal efecto 

establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios anuales, concursos, 

festivales, talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos dedicados a actividades 

culturales, ferias, exposiciones, unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y 

créditos especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las comunidades 

locales en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la 

investigación a nivel individual y colectivo en cada una de las siguientes expresiones culturales: 

a. Artes plásticas; 

b. Artes musicales; 

c. Artes escénicas; 

d. Expresiones culturales tradicionales, tales como el folclor, las artesanías, la narrativa popular y 

la memoria cultural de las diversas regiones y comunidades del país; 

e. Artes audiovisuales; 

f. Artes literarias; 

g. Museos Museología y Museografía. 

Artículo 22º.- Infraestructura cultural. El Estado, a través del Ministerio de Cultura y las 

entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas conducentes a estimular la creación, 

funcionamiento y mejoramiento de espacios públicos, aptos para la realización de actividades 

culturales y, en general propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran. 
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9.6. MARCO TECNOLOGICO  

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de cada uno de los espacios que conforman el 

programa arquitectónico, el clima de Barichara    

 Domótica e Inmotica 

 Practicas bioclimáticas y arquitectura sostenible 

 Sistema constructivo de fácil desmonte (arquitectura efímera)  

Domótica e inmotica:  

De acuerdo a la universidad Antonio de Nebrija en España, la Domótica es:  

La integración de las nuevas tecnologías y el diseño en los espacios habitables, a fin de 

obtener una mayor funcionalidad y confort., en cambio la Inmotica es:  

La gestión técnica de los edificios (Maestro, 2009-2010) 

Estos conceptos son importantes en el proyecto debido a los múltiples beneficios que traerían 

si se aplicaran en materia de confort, comunicaciones, seguridad y sobre todo en accesibilidad. 

 

9.6.1 Practicas bioclimáticas y arquitectura sostenible. 

 

 La zona de Barichara se caracteriza por la baja precipitación y baja nubosidad, debido a la 

barrera natural de la Serranía de los Cobardes, la cual impide el flujo normal de los vientos 

húmedos provenientes del Valle Medio del Río Magdalena hacia esta zona, los cuales al intentar 

franquear la serranía, pierden su humedad quedando convertidos en corrientes de aire seco, sin 

nubes, dejando expuesta la superficie de la región a los rayos del sol durante gran parte del día. 
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En la región de Barichara se presentan dos tipos de climas: cálido y templado, ambos con 

temperaturas altas que oscilan entre los 19°C y 28°C.  

Los aspectos físico-bióticos climáticos más relevantes para el área de Barichara, son los 

siguientes: 

Temperatura: La zona de Barichara se caracteriza por presentar temperaturas que oscilan entre 

los 19°C y los 28°C, con un promedio para la zona urbana de 22°C. La variación de la 

temperatura en el día (entre 4°C y 5°C) se ve altamente influenciada por la intensa insolación y 

baja nubosidad, mientras que la frescura de la noche hace descender otro tanto la temperatura. 

Esta variación térmica actúa sobre los suelos y rocas, pudiendo facilitar el termofracturamiento 

(por dilatación térmica) y ayudando a los procesos erosivos. 

Precipitación: Para el área de Barichara, se tiene un régimen de lluvias bimodal, que se 

caracteriza por dos picos de máxima precipitación entre los meses de abril - mayo y septiembre - 

octubre, así como dos períodos secos entre los meses de junio - agosto y noviembre – febrero. 

Humedad relativa: El municipio de Barichara presenta los siguientes rangos de humedad: 

máximo de 80%, mínimo de 40% y promedio de 57%, (Alcaldia municipal de Barichara , 2016). 

 

9.6.2 Sistema Constructivo. 

 

 El sistema de construcción modular permite flexibilidad en medidas y diseño. Esto significa 

que aun cambiando su utilidad o finalizando su periodo de uso, su estructura puede ser 

desmontada o cambiar a forma de adaptarse a las nuevas necesidades. 

Estos sistemas modulares pueden manejar materiales reutilizables. Lo cual garantiza la 

utilización de las características y las ventajas de un bien inmueble, como lo son la solidez y 
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flexibilidad pero sin los riesgos o la alteración que estos elementos pueden causar en el entorno 

donde se ubiquen, su principal característica es el querer combinar las ventajas de la 

estandarización con los de la personalización, por lo cual es un tipo de construcción más 

detallada y especializada para cumplir con las necesidades planteadas.  

 

9.6.2.1 Características. 

 

 Flexibilidad en periodo de tiempo: el elemento se desmonta una vez transcurrido el 

periodo acordado. 

 Flexibilidad en medidas y diseño: adaptado a necesidades específicas.  

 Entrega y construcción en corto tiempo.  

 Bajo coste en materiales. 

 Fácil ubicación en cualquier lugar y sobre cualquier base. 

 Todas las aplicaciones imaginables: Desde supermercados hasta polideportivos, salas de 

exposiciones, teatros, terminales, etc. 

 Sostenible: mantiene el gasto energético al mínimo  

 Sólido. 

 Duradero. 

 Autónomos elementos funcionales  

 

9.7 MARCO CONCEPTUAL  

 

9.7.1 Arquitectura Efímera 
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La arquitectura efímera es la que está hecha para no durar, tan sólo un día o dos como 

mucho, y de la que solo quedan documentos. Frecuentemente relacionada con los 

espectáculos tanto artísticos como deportivos y comerciales, la Arquitectura Efímera tiene una 

gran tradición clásica. Los desfiles militares, las celebraciones políticas, las grandes 

decoraciones urbanas en los festejos crean una categoría arquitectónica aparte. Siendo siempre 

el producto resultado de un contrato político y social, se plantea al mismo tiempo todas las 

preguntas sobre aspectos urbanos y legales, abriendo nuevas pistas concernientes a su 

concepción, reglamentación y uso. Se ha convertido en un medio capaz de responder 

rápidamente a los más diversos objetivos en circunstancias complejas y difíciles, entiéndase 

urgentes. 

La naturaleza temporal de estas construcciones permite a los diseñadores de estos 

espacios soñar y experimentar más libremente en forma de pequeños caprichos 

arquitectónicos o en acciones urbanas que alteren el uso del espacio público de forma 

temporal, (Universidad de Navarra , [s.f.]). 

 

9.7.2 Sala De Exposiciones. 

 

Los espacios para exposiciones pueden ser lugares muy variados y de diferentes 

características en función del tipo de objetos que se quieran exponer. 

Tanto puede servir un local que generalmente tenga otros usos. Ejemplo de ello serían: 

un restaurante, una librería (en el caso de presentaciones de libros) o un polideportivo que 

puntualmente se utilice con este fin. 
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Pero saliendo de esta definición sin querer descartarla, cuando hablamos de espacios o 

salas para exposiciones pensamos principalmente en espacios destinados y que hayan sido 

diseñados con este fin.  

Algunas características preferibles de este tipo de salas serían: que dispongan de una buena 

climatización para que tanto las personas que van a visitar la exposición como los objetos 

expuestos tengan una conservación idónea; una iluminación clara y dirigible, y con paredes 

blancas en perfecto estado para que se puedan presentar los objetos expuestos de la mejor 

manera. Las salas o espacios para exposiciones son salas en las que se puede organizar una 

exposición fotográfica, o una exposición de arte, (Definicion de salas de exposicion , [s.f.]). 

 

9.7.3 Pabellón De Exposiciones. 

 

Las exposiciones temporales se consideran como uno de los medios más eficaces para la 

difusión de la cultura y el patrimonio en general y en nuestros tiempos se han consolidado en 

numerosos ámbitos nacionales e internacionales. 

Se trata de un espacio neutro, integrado en el edificio, que reúne las condiciones 

idóneas para alojar exposiciones, (Expo Sevilla, [s.f.]). 

 

9.7.4 Desarrollo Cultural Según La Unesco 

 

Se trata de anclar la cultura en todas las políticas de desarrollo, ya conciernan a la 

educación, las ciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o el turismo, y de 

sostener el desarrollo del sector cultural mediante industrias creativas: así, a la vez que 
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contribuye a la reducción de la pobreza, la cultura constituye un instrumento de cohesión 

social.  (UNESCO, 2016) 

 

9.7.5 Enlace Cultural: Equipamiento Cultural Según Secretaria De Desarrollo Social De 

México: 

 

Subsistema De Cultura: Caracterización de elementos de equipamiento  

El subsistema cultura está integrado por el conjunto de inmuebles que proporcionan a la 

población la posibilidad de acceso a la recreación intelectual y estética así como a la 

superación cultural, complementarias al sistema de educación formal. Los inmuebles se 

caracterizan por reunir las condiciones necesarias para fomentar la lectura y el estudio, así 

como integrar a la comunidad al campo de la actividad artística y cultural, propiciando la 

ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. Este equipamiento apoya al sector 

educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el acervo cultural de los habitantes,  

(Secretaria de desarrollo social , 2016). 

 

9.7.6 Cultura Según El Ministerio De Cultura. 

 

Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más allá de las artes y 

las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencia, 

(Ministerio de cultura, [s.f.]). 
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10. DISEÑO METODOLOGICO 

 

10.1 Proceso metodológico   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  34. Marco conceptual del proceso metodológico del desarrollo del proyecto. 
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10.2 Cuadro De Necesidades A Cumplir En La Totalidad Del Circuito. 

 

Tabla 2. Cuadro de neccesidades de los usuarios a cumplir en la totalidad del circuito 

 

Zona  Espacio Sub - Espacio Necesidad  Actividad  

Privada 
Punto De 

Información  

Venta De 

Elementos 

Expuestos - 

Recepción  

Información  
Atención Al 

Publico  

Publica 
Sala De 

Exposiciones  

Sala 

Introductoria 

Exhibir 

Temporalmente  
Conocer 

Apoyo  

Comercio  

Venta De 

Artesanías Y 

Suvenir 

Comercio  Vender  

Descanso   
Mobiliario De 

Descanso  
Descanso   Descanso  

Zona 

Urbana  

Hall De 

Acceso   
Hall 

Acceder Al 

Proyecto  

Acceso De 

Varios Usuarios Al 

Tiempo  
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11. Localización 

11.1. Usos y división política del municipio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  35.Usos y división política  del municipio  
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Figura  36. Vías de acceso al municipio (s.f.) tomado de 

http://www.barichara-santander.gov.co/index.shtml 

 

 

Tabla 4. Usos del suelo del municipio de Barichara condicionado 

por el E.O.T 
Tabla 5. Distribución 

del territorio municipal   

Tabla 3. Distribución del territorio 

urbano 
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Tabla 6. Caminos turísticos.  
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11.2. Alternativas de localización selección del lote  

 

 

Figura  37. Plano de distribución política del área urbana del municipio de Barichara (s.f) 

tomado de http://www.barichara-santander.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-

&x=2134098 

 

 



MODULO FLEXIBLE PARA FESTIVER EN BARICHARA 100 

 

100 

 

 

11.3. Selección del lote   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Plano de distribución política del área urbana del municipio de Barichara 

identificación del casco histórico, y ubicación geográfica del municipio/ selección de lotes para 

la propuesta. (s.f) tomado de http://www.barichara-

santander.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=2134098 
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 Para la selección de los posibles lotes se tuvieron en cuenta criterios como:  

 Cercanía a vías principales para facilitar la accesibilidad desde el transporte público, 

privado y peatonal 

 Localización central entre la población rural y la urbana debido a su cobertura municipal 

 Tener un contexto residencial y/o educativo 

 Vocación  cultural del lugar y área adecuada al programa y cuadro de áreas arquitectónico 

 

11.4. Análisis Del Lote  

        

 

 

  

Figura  39. Selección y análisis de lotes (2017) tomado de: google.maps.place.barichara.com 
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11.4.1. Ventajas y desventajas 

1. Lote 1 – Vía los miradores, Calle 1/ Carrera 6 

2. Lote 2 – Calle 1/ Carrera 8  

3. Lote 3 – Parque frente al hospital  

1. Lote 1 – Vía los miradores, Calle 1/ Carrera 6 

Figura  40. Análisis del lote 1 – vía los miradores, calle 1/carrera 6  

Figura  41. Sección de corte del terreno del lote 1 (2017) tomado de Google.maps.barichara 

 

Aislamiento de Pie de Talud: El aislamiento o punto a partir del cual se pueden localizar 

las edificaciones o estructuras más cercanas al pie de los taludes aledaños al proyecto, 

depende principalmente de la altura (H) y pendiente de conformación natural (Z). 

Aislamientos para edificaciones localizadas debajo de la baso del talud: para estos casos la 

distancia mínima “B” de localización de las edificaciones con respecto al pie del talud natural 

será: B = H/2; mínimo 3,0 metros.  (Alcaldia Municipal de Barichara , 2015) 

Ventajas  

 El terreno tiene una extensión grande lo cual permite que se desarrolle por completo el 

proyecto y se complemente con otros usos  
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 La topografía no se encuentra tan inclinada el terreno permite el uso de las cotas a favor 

de proyecto  

Desventajas 

 Se encuentra cercano a la zona residencial lo que podría ser obstaculizante para el 

desarrollo de vehículos y movimientos masivos de gente. 

2. Lote 2 – Calle 1/ Carrera 8  

  

 

 

Ventajas  

 Vía cercana en perfecto estado.  

 Cercanía a puntos turísticos inmediatos lo cual atraería al usuario de forma más fácil y 

rápida 

 Se encuentra cerca a otro punto de exposición lo cual haría que se complementaran los 

usos entre el proyecto y lo existente.  

Desventajas  

 Se encuentra en la zona de la escarpa lo cual hace que su topografía sea un poco 

complicada para la tipología del modulo 

3. Lote 3 – Parque frente al hospital 

Figura  42. Análisis del Lote 2 – Calle 1/ Carrera 8 

Figura  43. Sección de corte del terreno del lote 2 (2017) tomado de Google.maps.barichara 
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Ventajas  

 Se encuentra cercano a la vía de salida hacia el municipio de Guane lo cual permite que 

usuarios peatones y vehículos puedan transitar gracias a la ruta eco turística que se encuentra por 

esa vía 

 Tiene una extensión de terreno muy extensa lo cual permitirá que se desarrollen más 

actividades complementarias para el modulo  

 Por su cercanía a la escarpa tiene una visual agradable para los usuarios  

Desventajas  

 Se encuentra una topografía inclinada complicada para la construcción del módulo. 

  

  

Figura  44. Análisis del Lote 3 – Parque frente al hospital 

Figura  45. Sección de corte del terreno del lote 3 (2017) tomado de Google.maps.barichara 
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12. Criterios Básicos De Diseño 

 

12.1. Referencia Cultural: Los Toldos  

 

Al comenzar con el proceso de recolección de información para definir los parámetros del 

proyecto se presenta como esencial generar un estilo arquitectónico que refleje la imagen 

cultural, social e histórica del  municipio; por lo tanto se genera una experimentación con la 

memoria histórica del concepto de arquitectura efímera vista en Barichara a través de los años 

obteniendo  un claro ejemplo de la implementación de este término por medio de los toldos 

utilizados en los mercados agrícolas o mercados campesinos, los cuales eran realizados al aire 

libre y en espacios públicos donde  agricultores y ganaderos de la zona exhibían sus productos y 

comercian directamente con el usuario rescatando la producción local y generando estabilidad en 

el consumo de los productos regionales. Estos mercados tradicionalistas generalmente se 

realizaban en la plaza central, esta práctica es realmente común en pequeñas localidades 

alrededor del mundo que aún conserva esta práctica. 

Estos mercados son la esencia del folclor del  municipio gracias a la simpleza de la 

presentación de los productos ya que cada vendedor utilizaba elementos económicos y de la 

región para generar un espacio donde proteger de la intemperie su mercancía y llamar la atención 

del usuario, la utilización de estos toldos artesanales no se remonta solo a la época colonial de 

Barichara de hecho este elemento proviene del medio oriente y áfrica donde eran utilizados como 

una solución rápida para generar espacios frescos y atractivos para sus comercios, los toldos son 

membranas elaboradas en tela o lona con el fin de protegerse del sol o la lluvia, pero no fue sino 

hasta la época de los romanos donde  se consolida el nuevo movimiento de arquitectura textil 
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como un elemento rápido y fundamental en las construcciones, uno de los ejemplos más 

importantes fue es el anfiteatro del coliseo de roma sin embargo su uso no solo fue limitado para 

construcciones ya que este tejido era fabricado con el mismo tipo de lona de las velas de los 

barcos, posteriormente fue sustituido por el lino que era un material más resistente y liguero. 

Estos elementos tienen la practicidad de que se realizan sin medidas estandarizadas definidas, 

cada diseño tiene su autonomía en la interpretación de este elemento, a finales del siglo XX la 

empresa francesa A. Fabre, reconfigura este sencillo elemento para confeccionar una nueva línea 

de la implementación del toldo moderno ya que su producción se realizaba de manera artesanal 

al ser cosidos con hilo y agua con el mismo método de las redes de pescar, que al pasar tiempo 

de su utilización el elemento empezaba a pudrirse y terminaban rompiéndose las costuras, sin 

embargo la producción de estos elementos que convirtió en algo común en el siglo XXI genero 

un nuevo método para conservar el elemento esto con fin de revitalizar su producción generando 

un nuevo proceso de llamado termo sellado que eliminaba el problema de las costuras artesanales 

dando una pieza más fuerte, resistente y mucho más duradera, estos nuevos toldos abrieron el 

camino a diseños más arriesgados  y nuevas aplicaciones de estos elementos como los:  

 

Toldo de Brazos Invisibles: sistema de brazos 

articulados plegables de Al, con resortes y cadenas 

internas de acero en el interior de sus brazos que al 

extender ó enrollar mantiene la lona tensada, se realiza 

con caño enrollador galvanizado estriado  y frente de 

caño a la vista en aluminio pintado epoxi. con un juego 

de brazos se pueden elaborar toldos hasta un ancho de 6 
Figura  46. Toldo de brazo invisible 
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m, con salida ó pendiente máxima de hasta 4,1 m. Este sistema permite construirlos en un solo 

tramo de hasta 15 m de ancho. El accionamiento se puede ejecutar a manivela (manual) o en 

forma motorizada mediante un motor tubular que se inserta dentro del tubo de enrolle.  

Toldo de brazos laterales pivotantes: con estructura 

realizada íntegramente en  aluminio pintado (lacado en 

horno) y tornillería interior de acero inoxidable, cuenta con 

caño enrollador, galvanizado estriado, (preparado para 

adicionar motorización en el futuro) y frente de caño a la 

vista en Aluminio pintado epoxi. La lona a utilizar en este 

modelo de toldo, puede ser Vinílica, Acrílica ó tela micro 

perforada, con ancho aconsejable máximo en 1 tramo de 

aprox. 5 m, y saliente de brazos desde 0,6 a 1,8 m y el accionamiento puede ser ejecutado con 

manivela (manual), o en forma motorizada mediante un motor tubular que se inserte dentro 

del tubo de enrolle. 

Toldo Vertical Enrollable: es un toldo que 

desenrolla, cae tipo telón y se sujeta en  el piso 

mediante pitón y mosquetones, consta de caño 

enrollador galvanizado estriado y frente de caño a la 

vista en Aluminio pintado epoxi. La lona a utilizar en 

este modelo de toldo, puede ser Vinílica, Acrílica, 

tela micro perforada o tela cristal transparente, con ancho máximo en 1 tramo de hasta 6 m y 

alto de 4,5 m. El accionamiento se ejecuta a manivela (manual), enrollable automático 

Figura  47. Toldo de brazo 

lateral 

Figura  48. Toldo vertical enrollable 
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(mediante resorte interno dentro del tubo de enrolle o en forma motorizada, con guías laterales 

opcionales). 

Toldo Romano: es un toldo de Tela plegable con 

varilla interna, es un toldo plano que cuenta con 

argollas en la parte superior que deslizan por guías 

laterales de  cable de acero y se acciona por medio de 

roldanas y sogas , este modelo de toldo sólo sirve 

para sol, no sirve para ser utilizado para la lluvia, su 

uso más común es debajo de techos de vidrio. La 

lona para utilizar aconsejable es la Lona Acrílica o 

tela micro perforada, no es aconsejable colocar lona 

plástica debajo de techo de vidrio porque aumentaría la irradiación de calor. 

Capotas, son los toldos que mayor poder 

decorativo posee, siempre se han  utilizado con este 

fin, pueden instalarse en ventanas o en puertas. 

Existe la versión fija y la versión abatible, se 

forman mediante una estructura de aluminio con 

varias articulaciones. La ventaja de estos toldos es 

que ofrecen mayor grado de intimidad que otros que 

no cubren los laterales. 

 

 

Figura  49. Toldo tipo romano  

Figura  50. Toldo tipo capotas 
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Vela tensada: están a medio camino 

entre la arquitectura textil y el clásico 

toldo,  son sistemas de sombra fijos 

creados con un cableado interior 

fijaciones y herrajes, a elementos 

existentes o creando nuevos elementos 

para las asegurar las fijaciones, son 

conocidas las versiones de tres y cuatro puntas, pero pueden combinarse para formar distintos 

diseños. De PVC o con tejido técnico, permiten sombrear grandes superficies combinando 

varias velas, (Tipos de toldo , [s.f.]). 

Teniendo clara la función y el objetivo de estos elementos se puede crear un diseño que 

evoque la imagen de los antiguos toldos del marcado campesino pero que mantenga la calidad e 

industrialización del nuevo mercado de estos elementos para el aprovechamiento del desarrollo 

del elemento no solo como un elemento arquitectónico si no como un elemento articulador para 

que los usuarios se puedan acerca y abordar de mejor manera los conceptos y productos 

ofrecidos por el festival.   

 

12.2. Un proyecto con dimensiones: La Cuarta Dimensión -Espacialidad- El Recorrido- 

Tiempo- Clima  

 

Definida la intención gráfica del estilo  a usar en el proyecto se procede al diseño del 

elemento no solo como imagen construida en planta y volumen sino una intención espacial 

definida por una preocupación por el entorno y las modificaciones que puede causar en el medio 

Figura  51. Vela tensada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_textil
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natural que está ubicado para no romper con su esencia. Por ser un elemento definido por la 

temporalidad se debe tener en cuenta al tiempo y el espacio como un producto mismo del paisaje 

esto para no dividir al elemento con el exterior y no definir el diseño por criterios que no 

homogenice la nueva estructura con la arquitectura propia del municipio.  

La cuarta dimensión es un concepto que apareció a finales del siglo XX con la aparición de 

distintas tendencias vanguardistas, que sirvió para la formulación de la preocupación del ser 

humano por su lugar en el universo y entender la perdida de la individualidad para generar una 

conciencia de integración grupal, es dimensión permite generar un espacio lleno de alternativas y 

posibilidades dejando el cuerpo físico como un elemento de experimentación de nuevos 

aprendizajes con respecto a la reacción del entorno con nuevos elementos.  

Plantear el uso de la cuarta dimensión en la propuesta del proyecto significa que se usara al 

tiempo como una herramienta integral con respecto a cómo el usuario puede llegar a sentir el 

nuevo espacio, cuanto tiempo estará dentro de él, el tipo de confort visual, y térmico que sentirá 

y cuál será su impresión al dejar el elemento y reunirse con el exterior, por lo tanto el diseño no 

se debe permitir ser un espacio independiente debe conformar un valor uniforme que contrastase 

poco y que fuera difuso con respecto a los materiales de la zona y las formas que mantengan, por 

esto se decide por el uso de la guada un material rígido pero que le da ligereza al proyecto y 

puede ser usado en la prefabricación in situ.  

“La explicación más clara para poder comprender como funciona el tiempo como cuarta 

dimensión puede ser detonada en el siguiente ejemplo: Imagina que estas en frente de un 

edificio. Como lo tienes justamente en frente lo ves como un dibujo en un papel, ósea en dos 

dimensiones. Es como si dibujaras un cuadrado en un papel, o una de sus caras. Desde el 

momento en que caminamos hacia un extremo vemos que el edificio adquiere profundidad, ósea 
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que ahora ves todo un volumen con largo, ancho y profundidad (en este caso ya estamos frente a 

la tercera dimensión). Ahora bien, si caminas y recorres todo el edificio en su exterior, e ingresas 

al interior del mismo, lo recorres, lo caminas, ves su interior, sus techos y paredes, e inclusive la 

profundidad del pasillo, etc, en este recorrido existe un tiempo estimado consumido. Ya en este 

caso estamos en la cuarta dimensión, (ARQHY, 2012). 

De forma aplicada a este proyecto se podría decir que el intercambio de flujos energéticos 

internos y externos conforman las variables que afectan al proyecto y que genera ambientes 

interiores que cambian constantemente con el tiempo, por lo tanto el modulo debe ser capaz de 

adaptarse a estas variaciones para generar un espacio interior adecuado, los ritmos de la tierra o 

del tiempo no tienen que ver con los hombre por eso se debe generar un equilibro entre la 

necesidad del usuario y el tiempo y espacio natural donde está ubicado para generar un 

integración y no generar conflictos, por lo tanto la arquitectura no puede ser estática  ha de 

cambiar constantemente a medida que las variables ambientales cambien, para ser capaz de 

controlar los flujos energéticos entrantes y salientes, este continuo proceso de intercambio se 

produce de manera espontáneo por lo tanto se deben manejar las escalas de tiempo de las 

diferentes variables y así controlar el ambiente interior modificándolo a través de estos 

fenómenos.  
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Figura  53. Magnitudes medidas en función del tiempo (series de tiempo) EL TIEMPO COMO 

FACTOR DE DISEÑO –UNAM – Irene Marincic / Antonio del rio – 2007 

http://www.redalyc.org/pdf/948/94820106.pdf 

 

Figura  52. Variación periódica de la temperatura ambiente a lo largo de un día (esquemático) EL 

TIEMPO COMO FACTOR DE DISEÑO –UNAM – Irene Marincic / Antonio del rio – 2007 

http://www.redalyc.org/pdf/948/94820106.pdf 
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“El tiempo produce usos no previstos porque no se puede predecir la vida”, (Moura, 1996). 

Por lo tanto se deben resolver en función del diseño el amortiguamiento de la onda térmica, el 

desfase de la onda térmica, la variaciones de temperaturas, y las variables del clima que influyen 

en el confort interior que se puede resolver en pocos términos en espacios abiertos con visualidad 

permanente al entorno que ofrece la escarpa occidental de Barichara y el aprovechamiento de los 

flujos de aire que se direccionaran a través del módulo y continuaran hacia el municipio para no 

romper con su justo encaminamiento natural.  

  

12.3. MATERIALES  

 

Los materiales definidos para el diseño del módulo se desprenden del concepto de usar 

elementos ligueros, económicos y que sean trabajados en la región para mantener un mismo 

lenguaje.  

 

12.3.1. – GUADUA: tratamiento de la guadua  

 

La construcción del pabellón implementara en su estructura el uso de la guada, un pasto 

gigante que crece muy rápido de forma densa y en espacios pequeños aunque existe más de 500 

variedades de esta vegetación en Colombia se usa la guada angustifolia para construcciones 

gracias a los características de resistencia y flexibilidad, este tipo de guadua puede crecer a una 

altura de 20 a 25 metros y su proceso de maduración tarda entre 3 a 5 años, sin embargo su 

crecimiento se da en forma cónica lo que significa que su diámetro se modificara a través de su 
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altura a pesar de esto la guadua muestra buen comportamiento a esfuerzos de compresión, 

flexión y tracción, las paredes no se doblan ni abolla. 

El proceso de tratamiento para este material comienza con la selección y marcado de las 

guaduas maduras, a partir de ahí comienza el proceso de corte que se realiza en horas nocturnas y 

se procede a la realización del sangrado o vinagrado del elemento dejándolo arrumado de manera 

vertical y protegido del suelo por 20 o 30 días, finalizado el tiempo de espera se realiza una 

limpieza y un curado de la guada por medio de una solución de sulfato de cobre, ácido bórico, 

dicromato de sodio se deja actuar la mescla de manera natural para sellar el elemento de manera 

uniforme, para finalizar se acoplan bajo techo hasta que se pongan de color amarillo después de 

esto se realiza la selección de las más parejas para la construcción deseada por sus dimensiones y 

envían a lugar para iniciar con su funcionamiento.  

Las uniones de estos elemento se realizan con piezas de acero prediseñadas según la 

necesidad del elemento, se les aplica una inyecccion de mortero en los canutos de la guadua para 

poder amarrar bien estos elementos, existen dos tipo de uniones: Tipo A  Varillas roscadas 

embebidas en mortero y Tipo B  Planchas laterales de acero y pernos embebidos en mortero, 

estos elementos permiten trasmitir las fuerzas de tracción del elemento y para proteger el 

elemento de la humedad del suelo y no se afecte la capilaridad de la guadua se utilizan bases 

metálicas las cuales permiten que no se generen desgarramientos en las fibras.  

Uno de los ejemplos de referencia para el dimensionamiento de la propuesta es el pabellón de 

la Expo Hannover para la fundación ZERI de Simón Vélez arquitecto colombiano pionero en 

este tipo de construcciones el cual ha realizado estudios acerca del aprovechamiento de la guadua 

en diferentes construcciones  y genera espacios de confort con este material, con esta 

información se resuelve generar un espacio abierto tanto al exterior como al interior y que 

http://www.bambooteam.com/bambustique/expo2000/expo/63.html
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relacione con la naturaleza donde no se definan entradas o salidas pero que si se encuentre un 

recorrido claro del espacio y una intención de unión con el resto del circuito. 

Ya que el diseño propuesto es un pabellón temporal que al finalizar el DESTIVER se va a 

desmontar y guardar para el siguiente año se podría dimensionar una carga móvil tomando como 

referencia el pabellón de Simona Vélez y asumiendo una carga del viento supuesta para la 

superficie de 2,0 KN/m2 con la implementación de un sistema de anclaje metálico con pletinas, 

acoples, abrazaderas y conectores, se visualiza un proceso de armado artesanal de las bases de la 

guadua y su aplicación para los diseños propuestos en el elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  54. Manual de construcción en guadua: anclajes metálicos para uniones en 

guadua: Oscar Hidalgo López https://es.slideshare.net/gustavoteneche/manual-de-

construccion-con-bambu-guadua 
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12.3.2. – Lona: Proceso Industrial 

 

La lona será el elemento primordial en el diseño del módulo, ya que será el revestimiento de 

este, la lona es un tejido fuerte e impermeable de alta resistencia liso y grueso, su aplicación ha 

sido muy variada desde velas para barcos hasta toldos y carpas, inicialmente el tejido están 

compuesto por cáñamo o lino pero luego se sustituyó por tejidos de algodón, el cual se puede 

encontrar en dos tipos de composición la tipo plan que son tejidos igual de resistentes para más 

flexibles y el tipo duck que son hilos más apretados y tensados,  los tipos de lonas 

industrializadas son las lonas impermeables, resistentes al agua y una gran variedad de colores, 

las lonas a prueba de fuego, la lona teñida, la banda de lona fabricada en forma de tiras largas y 

estrechas usadas como cintas trasportadoras industriales y mangueras para bomberos y las lonas 

de impresión caracterizadas por permitir el paso de luz, son las usadas para anuncios 

publicitarios o impresiones de plotter. 

Figura  55. Manual de construcción en guadua: anclajes metálicos para uniones en guadua: 

Oscar Hidalgo López https://es.slideshare.net/gustavoteneche/manual-de-construccion-con-

bambu-guadua 
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Las mayores ventajas del uso de este material es la regulación del efecto térmico el flujo solar 

en contacto con el textil éste se subdivide en diferentes flujos solares y aplaca su incidencia en el 

ambiente además de proporcionar un control en el ambiente luminoso generando una visibilidad 

optima gracias al tipo de gramaje del material que no interfiere con la visual del usuario más bien 

le evita deslumbramientos para incidencia del flujo solar, una de sus características es la 

resistencia a la intemperie y al uso ya que a este tejido no se le adhiere la polución del ambiente 

y su mantenimiento se limita al lavado con agua y detergente, en cuanto a sus acabados ofrece 

gran variedad de colores, brillante, mates, y metalizados por lo cual no limita su aplicación a 

ningún diseño, Para tener en cuenta al momento de la elección del tipo de lona y el color para 

implementar en el uso se debe tener en cuenta:  

“Espesor adecuado: Cuanto menor es el espesor de un tejido más fácilmente se integra en los 

denominados “cofres” donde se recogen cuando no se requiere su uso. De esta manera, se 

permite también enrollar longitudes de tejido superior. 

Gramaje adecuado: El espesor y el gramaje son dos parámetros que influirán en la flexibilidad 

del tejido. Es por esto que ambos deben ser especialmente seleccionados para obtener la 

flexibilidad correspondiente. 

El gramaje dependerá del título del hilo, de la densidad de los hilos y del recubrimiento 

empleado, ya sea en el hilo o en el tejido. 

Estabilidad dimensional del tejido: La estabilidad dimensional representa una característica 

fundamental en este tipo de tejidos ya que evita la posible deformación del toldo en el momento 

de colocarlo o de utilizarlo impidiendo la formación de bolsas. Se deformará menos, cuanta 

mayor estabilidad dimensional posea. 

Esta propiedad adquiere una importancia mayor, si cabe, cuando el artículo es aplicado en el 
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exterior de los edificios y, principalmente, en las de grandes dimensiones donde la estabilidad 

dimensional es un factor clave. 

 Resistencia a la tracción: La resistencia a la tracción, tanto en el sentido de la urdimbre como 

en el de la trama, es un parámetro importante en este tipo de textiles donde, por un lado, se les 

exige un número muy elevado de accionamientos de extendido y plegado y, por otro lado, que 

acostumbran a instalarse en grandes dimensiones de tejido. 

 Resistencia al desgarro: El viento, los esfuerzos a los que se somete el textil como 

consecuencia de su utilización o la intemperie pueden provocar desgarros. La selección de la 

materia prima empleada, la estructura del tejido y su acabado determinarán el nivel de la 

resistencia a este factor. 

 

Factor de abertura: Aunque se puede obtener a través de diferentes soluciones tecnológicas, 

todos los textiles de protección solar requieren una estructura que permita el paso de la luz y del 

aire. De esta forma se consigue regular adecuadamente el efecto térmico del sol y el control de la 

luminosidad. Estas oberturas en el tejido se pueden obtener a través de la regulación de lo tupido 

que sea el tejido. 

Dicho esto se procede a la elección del tipo de lona a usar, su color y sus características 

gracias al entorno donde va a ser ubicado el modulo. 

Lona de vinilo  

• Acabado: tejido microperforado 

• Composición: poliéster traslucido recubierto con pvc  

• traslucido  

• Peso: 300 gr/m² ±10%. 
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• Resistencia a la luz y agentes atmosféricos: Muy alta. 

• Máxima resistencia a rotura por tracción. 

• Gran estabilidad dimensional. 

• Máxima resistencia a la putrefacción. 

• Máxima resistencia a la contaminación ambiental. 

Lona acrílica 

• Recubrimiento: teflón hidrorepelente impermeable. 

• Composición: Polyester AT 1100 DTX. 

• Peso: 670 gr/m². 

• Acabado: Mate 

• Espesor: 0,54 mm. 

• Ignífugo M2: el color blanco. 

• Resistencia temperatura: -30º / +70º. 

• Resistencia a la luz y agentes atmosféricos: Muy alta. 

• Máxima resistencia a rotura por tracción. 

• Gran estabilidad dimensional. 

• Máxima resistencia a la putrefacción. 

• Máxima resistencia a la contaminación ambiental 

 

12.3.3. - Anclajes Metálicos: Diseño  

 

Unión Sin Elementos Conectores: Este tipo de unión es probablemente la herencia de los 

primeros constructores de edificaciones en guadua, debido a que se parte de la experiencia y 
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de algunas herramientas menores (cincel. martillo, sierras manuales) para hacerlas. 

Básicamente corresponden a los tipos de cortes que se le realizan al material. (Hidalgo Lopez, 

1993) 

Estos amarres técnicos junto con la recolección de información sirvieron para la creación del 

diseño de los elementos metálicos usados en el proyecto, en el módulo se definen elementos 

llamados articuladores para darle el movimiento y flexibilidad que necesita la guadua para ser  

 

 

 

 

 

 

Unida a la estructura primaria realizada en madera, además de implementar bases metálicas 

para la unión del elemento y el resguardo y aseguramiento del material de la guadua.  

A partir de estas formas base se desarrollan los diferentes aislamientos terrestres, por medio 

de las hendiduras en cada uno de estos elementos se utilizan pernos para anclar la lámina 

metálica a la guadua y ensamblar el resto del elemento. 

La Norma Técnica Colombia NTC 5404 "Uniones para estructuras En Guadua" Solo permite 

tres tipos de cortes aplicables a la guadua. La que se planea usar es el corte recto que se realiza 

perpendicularmente al eje Longitudinal de la guadua, el resto de la estructura se ensamblara con 

elementos metálicos conformados por platinas a lado y lado y pernos que atraviesan y aseguran 

la unión, lo más importante de estos elementos es la resistencia vertical que ofrezca al elemento 

para que aunque sea una estructura liviana las fuerzas del viento no lo levante,  

Figura  56. Manual de construcción en guadua: anclajes metálicos para uniones en guadua: 

Oscar Hidalgo López https://es.slideshare.net/gustavoteneche/manual-de-construccion-con-

bambu-guadua 
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Se debe tener en cuenta que la unión que se va a utilizar debe ser capaz de resistir las cargas 

externas a la que va a estar sometida (véase la NSR 10 Título B). Además al momento de hacer 

la unión, se debe vigilar la dirección de las fibras y evitar su exposición a la humedad, el sol y 

otros agentes externos. 

Se debe comprobar que la falla que se produzca sea dúctil y controlada. Las uniones a 

compresión deben tener, como mínimo, un elemento conector que garantice la estabilidad del 

sistema, (Cely Moreno, [s.f.]). 

 Unión pernada con pletinas paralelas: Esta unión se 

utiliza para unir elementos continuos o para traslapar 

guaduas. consiste en colocar dos pletinas paralelas con 

espesor mínimo de 3 mm y ancho máximo de 20 

mm, conectadas entre sí por pernos con diámetro mínimo 

no. 3 (9,5 mm) que atraviesan los segmentos de guadua. 

para construir esta unión, debe existir un nudo en el 

elemento guadua entre los pernos y el extremo final de 

la guadua, (Hidalgo Lopez, 1993). 

  

Figura  57. Manual de construcción en 

guadua: anclajes metálicos para uniones en 

guadua: Oscar Hidalgo López 

https://es.slideshare.net/gustavoteneche/ma

nual-de-construccion-con-bambu-guadua 
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12.4. Circulaciones 

 

Definido el alcance del módulo se presenta la propuesta de enlace urbano, un sistema tipo 

circuito que complementa el recorrido que el FESTIVER tiene para la presentación de sus 

películas, el fin de este sistema de circulaciones es generar un flujo continuo de usuarios 

alrededor de la periferia del municipio, rescatando los puntos turísticos muertos del municipio, 

aligerando la zona central que se encuentra con alto flujo vehicular y activando un sistema 

económico que pueda sustentar las exposiciones de los pabellones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  58. Plano de circulaciones y distribuciones de flujos peatonales/vehiculares- ubicación de 

la propuesta de los nuevos módulos   
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12.5 Conservación Del Elemento  

 

Individualmente cada elemento diseñado para el modulo está compuesto por un material en el 

que sus especificaciones técnicas tiene revestimientos de protección ante la intemperie. 

Construido el elemento la primera vez se pueden ahorrar pasos de construcción para las 

siguientes ocasiones, ya que el uso estimado de modulo es de tres días se plantea su estancia 

completa entre las horas de la mañana y la noche, solo se debe resguardar los objetos expuesto al 

finalizar la jornada y gracias a la visibilidad que ofrecen los paneles de lona se puede tener 

custodia por medio de vigilantes privados.  

El diseño de la propuesta se divide en cuatro módulos que conforman su base, las cuales son 

láminas de madera unidas por medio de bisagras meticas que permiten que se doblen una encima 

de la otra para empezar ahorrar espacio. 

La estructura primaria hecha de madera se encuentra unida por medio de hendiduras 

desenclajables que permite tener cada una de las vigas y columnas de forma individual para 

continuar con el desmontaje del elemento. 

La estructura segunda hecha de guadua se puede dividir en tres partes: articulador – guadua- 

base metálica, sin embargo la implementación del articulador permite que se puedan plegar los 

vectores (tipo A y tiene V) para formar elementos rectos y resguardarlos. 

Los tableros de exposición también se encuentran conectados con hendiduras y tornillos que 

se pueden soltar y guardar. 

Por ultimo todos los paneles de lona que recubren el elemento se pueden extender y doblan, 

dando como resultado un despiece total del elemento y necesitando un espacio de cuatros metros 

cuadrados para poder tenerlo almacenado y sea usado en la siguiente ocasión.  
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12.6. Concepto plástico    

 

La plasticidad es un concepto que en arquitectura se entiende con la acción de trasformar, 

comprender el entorno y el elemento a diseñar de una forma creativa y reflexiva para aportar de 

manera positiva algo nuevo a las industrias culturales y creativas, es la forma de comunicar 

gráficamente ideas o sensaciones, la plástica se encuentra en todos los elementos a diseñados que 

contengan un valor estético, conformado por características como el volumen, los materiales, 

texturas, luces y colores que realcen al objeto en calidad y espacio, una relación entre paisaje y 

edificación que refleje unión y armonía. 

La forma propuesta para el modulo puede ser vista como una expresión simbólica de los 

valores culturales, sociales e históricos que posee el municipio, el diseño pretende referenciar 

una iconología de un ambiente simple y propio de la región, como anteriormente se mencionaba 

la idea es generar un espacio que contenga conceptos de mercados campesinos y su desarrollo 

entorno a los toldos para propiciar un espacio donde los residentes sientan apego cultural y los 

visitantes puedan relacionarlo fácilmente con la ubicación del proyecto.  

Por lo tanto el  diseño del módulo se divide en tres 3 nociones importantes, la temporalidad 

del módulo, la visualidad y permeabilidad del diseño y la implementación de materiales y 

técnicas del municipio, estos tres elementos deben conformarse como el carácter pictórico que 

prevalezca en el diseño, el valor de la línea, la superficie el volumen y el recorrido deben ser 

reflejos geométricos de elementos funcionales que se fusionen con el objetivo del festival y el 

carácter del pabellón.  
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Esto quiere decir que el diseño propone unión entre la cultura del municipio y la cultura del 

festival y su imagen debe reflejar esta unión, que permita autonomía con respecto al paisaje y sea 

un elemento de continuidad, esto quiere decir que debe ser capaz de resaltar por sí mismo para 

que los usuarios puedan percatarse de su presencia e importancia, por lo tanto debe ser un 

elemento vistoso y por su utilidad desmontable debe ser modular.  

La respuesta encontrada para el diseño son formas geométricas simples tanto en superficie 

como en volumen esto generara una sensación de uniformidad y proporcionara la facilidad para 

la construcción del elemento, de forma mas precisa se propone trabajar con un único módulo de 

cuatro metros por cuatro metros, a partir de esta forma totalmente cuadrada se empezara a 

proporcionar la plástica, la trasformación entre sub-módulos desarrollados a partir de la 

experimentación con esta figura, medios, cuartos, diagonales, horizontales y verticales, la 

simetría conformara el elemento del recorrido para desarrollar las direcciones de unión con el 

circuito, repitiendo el modulo cuadrado en distintos módulos para conformar un espacio con 

relación de proporción entre las partes.  

Junto con la artista y diseñadora Muriel Garderet fundadora de formas de luz, un stand de 

objetos efímeros y funcionales  realizados de forma artesanal con materiales propios de la zona 

de Barichara se consolida con sus conocimientos el efecto sensorial de la obra y el concepto 

detrás de la imagen que se trataba de presentar, nacida en Francia y con una formación en música 

y matemáticas reside en Colombia desde hace más de veinte años, se hace llamar una 

compatriota más y considera que Barichara a través de la experimentación que ha tenido en este 

tiempo de trabajo le proporcionado las bases y conocimientos de los diseños y la imagen 

autónoma de su trabajo empírico en colaboración con artesanos de la zona donde ha llegado a 

producir piezas únicas y con altos estándares en calidad.  
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"Las personas que trabajan aquí tienen una disposición natural para el trabajo en equipo y el 

amor por lo bello. Cada una se ha ido especializando y hoy día somos un grupo donde todos nos 

complementamos" 

"Así como cuidamos la calidad en cada etapa del producto, también cuidamos el proceso humano 

y el ambiente de trabajo. Además de manejar materiales, aprendemos a manejar nuestras vidas..." 

De esta forma se reafirma el concepto de evocar la cultura tradicionalista de los toldos de 

mercados campesinos a través de formas simples que además de proporcionar una adecuada 

modulación y practicidad a la hora de la construcción también se abra al ambiente natural y se 

aproveche al máximo la hermosa vista que la escarpa occidental del municipio ofrece, matizando 

sus coloridos blancos, amarillentos y trasparencias con el ambiente de las edificaciones 

coloniales de color blanco y las tejas de barro rojo que se encuentran alrededor de la ubicación 

de los pabellones.  
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12.7. Presupuesto Estimado Para El Modulo Y Programación Del Proyecto  

12.7.1 Presupuesto.   

Tabla 7. Informa presupuesto global del proyecto 

 

PRESUPUESTO GLOBAL. 

  

  RUBROS. COSTOS.  

Recursos Humanos. $436.724,53 

Uso de equipos propios. $3.896.640,00 

Software. $220.000,00 

Materiales (Construccion). $2.903.584,00 

Viajes y gastos. $260.000,00 

  Total. $7.716.948,53 

  Costo por PABELLON 

  Mano de obra.  $               436.724,53  

Materiales.  $           2.903.584,00  

TOTAL:  $           3.340.308,53  

 

Tabla 8. Informe presupuesto uso de equipo propio    

 

Uso de equipo propio. 

Equipo. Justificación. Cantidad. 
Costo 

Unitario. 
Costo total. 

Computador. 

Coordinación del 

proyecto, diseño 

geométrico, estructural y 

arquitectónico. 2 $2.300,00 $3.312.000,00 

Impresora. 

Impresión de bocetos, y 

planillas. 1 $300,00 $216.000,00 

Cámara Fotográfica. 

creacion de base de datos 

y registros de avance.  1 $500,00 $360.000,00 

Decámetro. Toma de medidas. 1 $3,00 $8.640,00 

Taladro. Ensamble de elementos. 1 $14.000,00 $112.000,00 

Herramienta menor. - 1 $2.000,00 $16.000,00 
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      TOTAL: $3.896.640,0 

  

   

  

Comentarios: 

   

  

El costo unitario de los equipos se dedujo del precio total de cada equipo dividido en la 

duración en horas de todo el proyecto. 

 

Tabla 9. Informe presupuesto gasto en licencia de sofware usados 

 

Software. 

Número. Nombre. Cantidad. Costo unitario. Total. 

1 AutoCad 1 $120.000,00 $120.000,00 

2 SketchUp 1 - $0,00 

3 ArchiCad 1 $100.000,00 $100.000,00 

      Total: $220.000,00 

Comentarios: 

   

  

El costo unitario de cada Software es el precio de la licencia legal de uso de cada programa en pesos 

colombianos. 

 

Tabla 10. Informe presupuesto materiales usados en el proyecto    

 

Materiales. 

Material. Cantidad. Unidad. Costo Unitario. Costo total. 

Circuito 

Señalización. 6 Unidad. $12.000,00 $72.000,00 

Iluminación.  14 Unidad. $70.000,00 $980.000,00 

  

  

TOTAL: $1.052.000,00 

Construcción pabellón de exposición. 

Guadua 
46,4 

metro lineal $12.000,00 $556.800,00 

Lona 1 36,68 m2 $13.800,00 $506.184,00 

Lona 2 17,8 m2 $15.000,00 $267.000,00 

Madera 1 (Columna) 
23,2 

metro lineal $18.000,00 $417.600,00 

Madera 1(Viga) 
38 

metro lineal $12.000,00 $456.000,00 
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Madera 2 
60 

m2 $10.000,00 $600.000,00 

Anclajes Metálicos 
44 

Unidad $2.000,00 $88.000,00 

Tornillería 3 Libra $4.000,00 $12.000,00 

      TOTAL: $2.903.584,00 

Especificaciones: Lona 1: Acrilica color blanco; Lona 2:Vinilo Microperforado; Madera 1: Columna y 

viga; Madera 2: Lamina base 

Comentarios: 

El costo unitario de cada material se obtuvo de cotizaciones realizadas entre el 14 y 17 de febrero de 

2017. costos sujetos a posibles cambios. 

Las cantidades de obra se calcularon del diseño propuesto  para un solo pabellón. 

 

Tabla 11. Informe gastos viajes y anexos  

 

 

Viajes y gastos. 

Ítem. 

Costo 

Unitario. 

Cantidad. Total. 

Viaje de reconocimiento. $120.000,00 1 $120.000,00 

Toma de medidas y fotografías. $100.000,00 1 $100.000,00 

Impresión de planos. $4.000,00 10 $40.000,00 

  

  

  

  

  

  

    TOTAL: $260.000,00 

 

 

Tabla 12. Informe final recursos humano, mano de obra. 
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Recurso Humano 

Investigador/Experto/

Auxiliar 

Formaci

ón. 
Cargo. 

Función 

dentro 

del 

proyecto

. 

Tiem

po. 

(mese

s) 

Horas/sem

ana. 

Costo/H

ora. 
Total. 

Coordinación y diseño del proyecto. 

Hernando Ladino Arq. 

Coordinad

or. Director. 9 2 

$69.765,

00 

$5.023.080,

00 

Stefi Porras 

Estudiant

e 

Arquitect

ura. 

Diseñador 

Arquitectó

nico 

Investiga

dor y 

Diseñado

r 

24 30 
$3.073,8

2 

$8.852.604,

000 

  

Ing. 

Mecánic

o 

Diseñador 

Diseñado

r 

Mecánic

o 

0,5 2 
$50.000,

00 

$200.000,00

0 

  
    

TOTAL:   
$14.075.684

,000 

Construcción del pabellón. 

Investigador/Experto/

Auxiliar 

Formaci

ón. 
Cargo. 

Función 

dentro 

del 

proyecto

. 

Tiem

po. 

(Días) 

Horas 
Costo/H

ora. 
Total. 

Stefi Porras 

Estudiant

e 

Arquitect

ura. 

Residente 

Controlar 

el 

proceso 

construct

ivo. 

1 8 
$5.000,0

0 
$40.000,00 

Constructor1-Jefe  - Constr1 - 1 8 
$6.250,0

0 
$200.000,00 

Constructor2-Ayudante - Constr2 - 1 8 
$3.073,8

2 
$98.362,27 

Constructor3-Ayudante - Constr3 - 1 8 
$3.073,8

2 
$98.362,27 

          TOTAL:   $436.724,53 

Comentarios: 

El valor de residencia de obra ejercido el día de la construcción por STEFI DANITZA PORRAS PEREZ 

es de $5000 Pesos, puesto que la obra se encuentra fuera de su área de residencia. 
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12.7.2 Programación  

 

Tabla 13. Informe de programación semestral de la investigación e implementación del proyecto     

º 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Dias 

        
Implementeacion 

y puesta en 
marcha 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Investigacion                                       

Diseño geométrico del 
circuito turístico. 

                                      

Diseño pabellon de 
exposiciones 

                                      

Planos y diseños 
definitivos 

                                      

Prototipo a escala del 
pabellon de exposiciones  

                                      

Presupuesto real                                       

Informes                                       

Construccion                                       

 

 

º 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Días 

        

Implementación 

y puesta en marcha 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Investigación                                       

Diseño geométrico 

del circuito turístico. 

                                      

Diseño pabellón de 

exposiciones 

                                      

Planos y diseños                                       
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definitivos 

Prototipo a escala del 

pabellón de exposiciones 

                                      

Presupuesto real                                       

Informes                                       

Construcción                                       
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