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Resumen 

 

El siguiente trabajo contiene la investigación metodológica y técnica correspondiente a un 

proyecto arquitectónico el cual consiste en el diseño de un Centro Comunitario que busca ser 

el punto de encuentro para el desarrollo de las actividades culturales que se realizan en la 

comuna siete de Barrancabermeja, Santander, además de proponer nuevos espacios para 

actividades entorno a la memoria colectiva del sector a causa del Conflicto Armado 

Colombiano que se vivió con fuerza en esta comuna de la ciudad, tomando como referentes la 

Arquitectura para la Paz que nace con el Postconflicto, la atarraya y al arquitecto Shigeru 

Ban. El proyecto se emplaza sobre el eje más importante de la comuna, en el cuál se 

encuentran equipamientos complementarios al uso propuesto.  

Palabras clave: Comunitario, cultura, reunión, memoria, madera laminada, atarraya. 
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Introducción 

 

     “La arquitectura es el punto de partida de quien quiera llevar a la humanidad hacia un 

porvenir mejor.” Le Corbusier. “No se trata de dejar las cosas cómo están; se trata de 

transformarlas.” Simón Hosie Samper. 

     La arquitectura en Colombia de una u otra manera debe estar ligada con el aspecto 

social que ha vivido el país, es por ello que el Conflicto Armado juega un papel 

preponderante ya que por más de cincuenta años el Estado se dedicó a combatir los 

movimientos insurgentes, dejando de lado las reales necesidades de un pueblo sediento de 

educación y mejores oportunidades. 

     Es por lo anterior que con la llegada del Acuerdo de Paz y su implementación, en el 

territorio nacional empiezan a cambiar nuestros paradigmas, en consecuencia se empieza a 

hablar de la Arquitectura para la Paz, movimiento que busca atender las poblaciones alejadas, 

olvidadas y victimas de una guerra feroz que sembró miedo y dolor en todo el país y en 

particular en Barrancabermeja, municipio de Santander, capital petrolera de Colombia y 

corazón del Magdalena. 

     El Centro Comunitario para Barrancabermeja busca ser un lugar de encuentro, memoria 

y recreación para los habitantes de la comuna siete de esta ciudad, comunidad ejemplo de 

superación y resiliencia, al sobreponerse a muchos años de violencia.  
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1. Centro Comunitario para la Comuna Siete de Barrancabermeja, Santander. 

 

 

1.1 Definición del problema 

El ser humano es un ser social, y desde el momento de su nacimiento se integra y se 

reconoce como alguien que hace parte de determinados grupos dentro de una sociedad 

denominados comunidades, a las cuales pertenecerá a lo largo de su vida, empezando por la 

familia y siguiendo con comunidades a las que se vincula por compartir diversos elementos 

en común con los demás integrantes (costumbres, idioma, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica, estatus social, roles, entre otras cuestiones). Generalmente, una 

comunidad ostenta y crea una identidad propia que será la que la distinguirá del resto de las 

comunidades; estimulando así, el desarrollo evolutivo y formativo de cada ser humano que 

las conforman. 

Por lo tanto comunitario, se refiere a todo aquello propio, relacionado o vinculado con una 

comunidad en particular. El término “comunitario” se refiere a todas aquellas actividades y 

trabajos que una persona, grupo o asociación realicen en función del bien común de una zona 

geográfica o grupo que por alguna cuestión que se los impide no pueden lograrlo por sí 

mismos.1  En el esfuerzo por resolver problemas de una comunidad específica, se han creado 

espacios que no tienen filiación política ni religiosa, que no discriminan, y son libres en sus 

actividades, llamados centros comunitarios. 

En los centros comunitarios funcionan diversos servicios para la población que reside en 

su zona de influencia. Tienen como misión ser un espacio de mejoramiento personal y 

                                                

1 Más Allá́ de la Escuela: Imágenes de Maestro que se Construyen en Contextos no 

Escolares. Ruth Miriam Navarro Higuita. Medellín, 2012, pág 23. 
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ciudadano que contribuye con el desarrollo de la comunidad. Algunos de sus objetivos son: 

Ofrecer programas integrados para contribuir con el desarrollo personal, familiar y social de 

la población; A su vez, busca el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad a través 

de programas de asistencia psicológica, social y educativa, culturales, recreativas, deportivas 

y de salud. 

En cuanto a espacios que contribuyan con el desarrollo de la comunidad, en 

Barrancabermeja se realizan actividades que a nivel cultural integran a la comunidad y 

proponen una alternativa para el esparcimiento y crecimiento de la interculturalidad que la 

ciudad ostenta debido a que cuenta con un gran número de habitantes provenientes de otros 

lugares del país, la mayor cantidad de estos según la historia, datan de la época denominada 

“La bonanza petrolera”, la cual atrajo gran número de población, por ejemplo, de la costa 

atlántica y antioqueños; generando así que cada una de estas culturas se unificaran  con la 

cultura local.  

Las actividades culturales que se llevan a cabo en la ciudad no cuentan con espacios 

confinados para su desarrollo, en su lugar cada una de estas se realiza en escenarios efímeros 

que hacen que la población se traslade y se relacione con otros sectores y etnias presentes en 

la ciudad, pero estos lugares dónde se localizan temporalmente dichas actividades no 

incluyen las siete comunas de la ciudad. 
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Tabla 1 Principales festividades de Barrancabermeja. 

FESTIVIDAD FECHA 

Festival nacional de bandas folclóricas 23 de noviembre 

Fandango de la carrera 24 31 de dic. al 1 de enero 

Festival del Bollo (realizado en el barrio la victoria) 15 y 16 de mayo 

Festival de colonias (realizado en el parque Camilo Torres) 27 de julio 

Festival de Acordeones del Rio Grande de la Magdalena 24 de noviembre 

Feria Agropecuaria y Agroindustrial 16 de junio 

Festival nacional del petróleo 13 de octubre 

Cumpleaños de Barrancabermeja 26 de abril 

Festival del Dulce Semana santa 

Nota: Adaptado de POT de Barrancabermeja; 2007 

 

1.2 Formulación del problema 

 

La estructura socio-espacial urbana actual de Barrancabermeja, evidencia marcados 

desequilibrios funcionales en la disposición de sus elementos articuladores, ya que estos se 

agrupan principalmente en las comunas 1 y 2, siendo estas las que concentran tan solo el 

24,8% de la población urbana, dejando desprovistas las otras cinco comunas, con mayor 

porcentaje de población y donde se encuentran los mayores índices de necesidades básicas 

insatisfechas. Históricamente la ciudad se ha caracterizado por su excluyente organización 

espacial, muestra evidente de esta situación se aprecia en sus orígenes con la configuración 

impuesta a su llegada, por la Tropical Oil Company, la cual “…instaló campamentos para 

trabajadores colombianos, separados por mallas y celadores de los campamentos en donde se 

hospedaba el personal norteamericano…” (Archila et al, 2006:262). La anterior situación 
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reafirma el postulado acerca de los fuertes procesos de segregación espacial negativa2 que se 

han dado en Barrancabermeja desde sus inicios, y que al día de hoy se ven claramente 

expresados en una configuración espacial que da cuenta de una ciudad fragmentada y 

excluyente entre oriente, la ciudad de origen informal, y occidente, la ciudad de origen 

formal. 

Al respecto es pertinente señalar que los pobladores de la Comuna 73 de Barrancabermeja 

no solo poseen problemáticas asociadas a los bajos niveles socioeconómicos, sino que a su 

vez son estigmatizados por los efectos de la violencia acontecida en la región, producto de los 

enfrentamientos entre paramilitares, guerrillas y fuerzas armadas del Estado.  

 

1.3 Justificación. 

La administración municipal de Barrancabermeja en su Plan de Ordenamiento Territorial, 

plantea una serie de políticas para el ordenamiento territorial participativo, entre ellas la 

Infraestructura para el desarrollo social y la define así:    “Infraestructura para el desarrollo 

social, es un aspecto central dentro de las necesidades más sentidas de la población, no solo 

por los equipamientos de salud y educación, sino por los relacionados con los servicios 

públicos domiciliarios, además se destaca su relevancia dentro de las políticas de desarrollo 

local y regional para la ciudad, ya que Barrancabermeja debe dotarse de una pertinente 

infraestructura en equipamientos colectivos que le permita insertarse, favorablemente y de 

manera competitiva con otras ciudades y regiones, en especial cuando ésta juega un papel 

geoestratégico, como nodo articulador, en el afianzamiento del canal seco entre el océano 

                                                

2 Según Sabatini (2003:13) Los efectos de la segregación “pueden ser tanto positivos como 
negativos. […], la formación de enclaves étnicos es positiva tanto para la preservación de las 
culturas de grupos minoritarios como para el enriquecimiento de las ciudades, que se tornan 
más cosmopolitas”. 

3  Se debe resaltar que las comunas 5, 6 y 7 de Barrancabermeja componen el oriente de la 
ciudad y presentan en 

términos generales problemáticas similares. 
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atlántico y el pacifico, desde el lago de Maracaibo Venezuela hasta el puerto de Tribuga en 

Colombia respectivamente.” 

El Centro Comunitario para la Comuna 7 de Barrancabermeja se contempla dentro de los 

equipamientos que favorecen el progreso local y regional de la ciudad según el P.O.T. de 

Barrancabermeja, y busca proponer alternativas ante el problema de escenarios efímeros de 

los actos culturales que se realizan actualmente en la ciudad, al generar espacios flexibles que 

puedan contener actividades culturales en el marco de un entorno que vivenció el Conflicto 

Armado y que busca transformar llanto por canto a través de un espacio que propicie la 

cultura y el arte urbano y popular, creando espacios consciente del territorio en el cuál se 

implanta. 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo General. 

Diseñar un Centro Comunitario para la Comuna 7 de Barrancabermeja, Santander, 

Colombia. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

ü Proponer un Centro Comunitario con espacios flexibles para llevar a cabo las 

actividades culturales y sociales que se realizan en la comuna siete.  

ü Implantar sobre el eje principal de la comuna siete un centro comunitario que se 

complemente con los equipamientos culturales, educativos y deportivos que lo conforman. 

ü Tener en cuenta la condición climática de Barrancabermeja proponiendo una 

estructura que en su forma y materiales empleados contribuyan a una solución a las altas 

temperaturas. 
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ü Emplear la madera laminada cómo componente para representar las costumbres de las 

comunas populares de Barrancabermeja, por medio de elementos cómo la atarraya. 

 

1.4 Delimitación. 

El alcance de este proyecto es diseñar un Centro Comunitario para la Comuna Siete de 

Barrancabermeja, Santander, el cuál debe realizarse desde febrero del año 2017 hasta octubre 

de 2017 durante el transcurso de Proyecto de Grado o Taller X. 

  



CENTRO COMUNITARIO PARA BARRANCABERMEJA 17 

1.5 Método 

La metodología empleada para este proyecto es la Metodología del Diseño de Christopher 

Alexander definida en su libro Lenguaje de Patrones, la cuál explica argumentando que 

“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en un determinado contexto y 

describe una solución al problema de tal manera que esta solución puede ser utilizada 

millones de veces de forma recurrente." Christopher Alexander (1964).  Según RAE: Un 

patrón es “Modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual”. El Método se centra en la 

problemática de la forma y el contexto, derivado de las ciencias exactas, matemáticas y 

lógica. Se trata de desglosar los problemas complejos de diseño.  

Es un libro sobre arquitectura, escrito en 1977 por Christopher Alexander, Sara Ishikawa y 

Murray Silverstein del Center for Environmental Structure de Berkeley (California), con 

créditos de autoría también para Max Jacobson, Ingrid Fiksdahl-King y Shlomo Angel. 

Veinticinco años después de su publicación, sigue siendo uno de los libros de arquitectura 

más vendidos. 

El libro es una discusión sólida e ilustrada de un lenguaje de patrones derivado de la 

arquitectura tradicional, con aproximadamente 250 patrones unitarios tales como Entradas 

principales que son tratados a lo largo de varias páginas. En este se suministran reglas e 

imágenes, y se recomienda que las decisiones sobre la construcción del edificio se tomen de 

acuerdo al ambiente preciso del proyecto. Se describen métodos exactos para construir 

diseños prácticos, seguros y atractivos a cualquier escala, desde regiones enteras hasta la 

simple perilla de una puerta. El lenguaje de patrones es la especificación de una serie de 

elementos y sus relaciones de modo que nos permiten describir buenas soluciones a los 

diferentes problemas que aparecen en un contexto específico. 

La forma representa la solución para el problema del diseño, y viene definida por el 

contexto, es decir, el contexto contiene los requerimientos que la forma ha de encontrar.  
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Al plasmar estos conceptos al diseño del Centro Comunitario, se concluye que a través de 

la forma de la cubierta se expresa la cultura del entorno del proyecto, reflejando a través de 

un elemento que hace parte del arte popular cómo la atarraya, el estilo de vida de la mayoría 

de los usuarios del proyecto.  

El Método de C. Alexander en seis pasos es: conocer y definir la misión, reunir 

información, analizar la información adquirida, crear soluciones alternativas, juzgar y decidir 

por una o varias soluciones, y por último hacer una prueba y ponerlo en práctica.  

La metodología específica empleada es la que se divide en: conocimiento concreto de la 

localización, Conocimiento concreto de la tipología, Conocimiento concreto de técnica. 

Siguiendo estos tres pasos se comenzó la búsqueda y organización de la información 

necesaria para establecer el cuerpo del presente trabajo. 

  

2. Marco Histórico 

 

2.1. Contexto Barrancabermeja. 

“La historia de Barrancabermeja, es la historia del petróleo en Colombia, articulada a un 

cumulo de luchas sociales que se han gestado en los últimos 60 años en esta región... son 60 

años de amores y sudores que no se pueden borrar de la memoria colectiva con balas y con 

sangre, son 60 años que han fortalecido a un pueblo que lucha contra la esclavitud. Por eso se 

equivocan quienes creen que con la violencia van a espantar ese gran fantasma que habita en 

la conciencia de cada Barranqueño y que se llama libertad. Van a necesitar algo más que 

balas y sicarios para cambiar la conciencia de un pueblo que aprendió́ a ser justo, así sus 

gobernantes y autoridades no lo sean; van a necesitar de muchos años de trabajo y lucha 

popular, de muchos esfuerzos y de mucha resistencia, de mucha inteligencia y de mucha 
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creación; que la verdad sea dicha, no tienen cómo, porque sus argumentos se agotan en la 

negación, en la eliminación y en la muerte”4  

 

2.2 Antecedentes de los Centros Comunitarios. 

La existencia de los centros comunitarios, esta íntimamente ligada a los procesos sociales, 

económicos y políticos que experimenta nuestra sociedad.  

La génesis de los centros comunitarios responde a una estrategia que seda al sector 

popular frente a una situación problemática o adversa, rescatan sus propias vivencias y 

experiencias cómo forma de enfrentar y superar tal situación. 

Un centro comunitario es un espacio de educación comunitaria dónde se ofrecen 

actividades educativas, formativas, artísticas, culturales y deportivas, con la finalidad de 

integrar la población. 

 

2.3 Contexto Comuna Siete. 

La Comuna 7 de Barrancabermeja se desenvuelve en un contexto socio-territorial marcado 

por circunstancias adversas y asociadas a la ausencia de implementación de políticas públicas  

que permitan disminuir los problemas de desequilibrio espacial, de exclusión social y de 

violencia que históricamente han caracterizado la ciudad y a los sectores orientales de la 

misma. 

Se evidencia la raíz del problema social que da origen al problema arquitectónico y 

espacial que presenta la comuna siete, necesidad de intervenir con proyectos que permitan 

disminuir los problemas de desequilibrio espacial, de segregación social y de violencia que 

                                                

4 Documento CREDHOS, crisis humanitaria y DDHH, 2o informe de agosto-diciembre del 

2001, Pág. 15. 
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han afectado el sector, creando espacios para la comunidad con el fin de generar mejores 

oportunidades para los habitantes, y a su vez fortalecer las familias con el desarrollo de la 

formación personal de los niños y jóvenes. 

 

2.3.1 Hechos 16 de mayo de 1998. El sábado 16 de mayo de 1998, día comercial de La 

Madre, es festejado de manera especial por la comunidad de Barrancabermeja y la región. 

Los y las habitantes de la comuna 7, sector sur oriental de la ciudad, organizaron un bazar 

(festival popular) en las instalaciones de la cancha de fútbol del barrio el Camping, donde las 

familias civiles se congregaron a celebrar al calor de la música y las bebidas populares. 

Se instalaron retenes móviles a la entrada y salida del sector de la comuna (7) siete, 

además de alertar a las unidades militares acantonadas en la base del Batallón Antiaéreo 

Nueva Granada BAGRA, en la comuna. Las comunidades del sector se dispusieron en horas 

de la noche a festejar el Día de las Madres. Lejos estaban de pensar que hacía las 9:30 p.m. 

un grupo de hombres fuertemente armados, portando brazaletes de la AUSAC, con pasa 

montañas cubriendo sus rostros, darían inicio a un recorrido de muerte en el “estadero La 

Tora”, ubicado en la entrada al sector. Allí asesinaron a un poblador. “Llegaron 

posteriormente a la cancha de fútbol del Barrio el Camping, sitio de la fiesta, donde 

asesinaron a otra persona y se llevaron consigo, por la fuerza, a 30 más. La gran mayoría de 

los retenidos eran jóvenes habitantes de la comuna. Inicialmente los pasearon por la comuna 

7, llevados luego a la comuna 5 y nuevamente a la 7, hasta abandonar el casco urbano de la 

ciudad. Los condujeron hacia la zona rural por la vía Barrancabermeja, Bucaramanga. En ese 

trayecto fueron asesinados cinco pobladores más. Los restantes 25, desaparecidos de manera 

forzada. El caos y desolación reinantes en el sector en las posteriores horas del 16 y 17 mayo, 
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no fueron impedimento para que los familiares y amigos de estas personas civiles retenidas, 

se lanzaran a la calle en su búsqueda.”5 

Este hecho marcó la historia de la Comuna 7 de Barrancabermeja y representa el dolor de 

toda la violencia soportada durante el Conflicto Armado Colombiano de la comunidad de 

dicho sector de la ciudad. 

 

3. Marco Referencial. 

 

3.1 Referente teórico. 

 

3.1.1 Espacios Flexibles. La flexibilidad del espacio arquitectónico se entiende como una 

cualidad espacial que ofrece adaptabilidad en la distribución interior, que determina su 

carácter dinámico de cambio y que responde a las sociedades y culturas que la generan, 

demandan y transforman; una arquitectura que les permita ajustarse a sus gustos y 

necesidades.  

Desde ésta perspectiva, la adaptabilidad es entendida como una condición asociada a la 

flexibilidad del espacio arquitectónico. Los edificios con características de flexibilidad, 

cuentan además con el beneficio de alcanzar una vida útil más larga, reevaluando el concepto 

de que lo ideal es lo estrictamente necesario, lo que implica proponer desde el inicio una 

disposición estructural clara que permita al espacio ser modificado en cualquier época de la 

existencia del edificio. 

En el caso del Centro Comunitario en la Comuna Siete se propone un espacio flexible 

teniendo en cuenta las condiciones en las cuáles se realizan las actividades sociales, 

                                                

5 Sin Volver ni Haberse Ido, Yolanda Consejo Vargas. Pág 18. 
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académicas, y haciendo especial hincapié en las culturales en la ciudad de Barrancabermeja, 

puesto que hasta la actualidad dichas actividades se realizan en escenarios transitorios que se 

llevan a cabo en otras comunas de la ciudad excluyendo a otra gran parte de sus habitantes, 

entre los que se encuentran los más de 25.000hab de la comuna siete. 

Este espacio flexible cuenta con una nave central diáfana, flexible y versátil; capaz de 

albergar cualquier programa demandado. Estos espacios se subdividen mediante mecanismos 

teatrales, tales como raíles, poleas y cortinas acústicas o paneles divisorios, según sea la 

actividad y/o necesidad, dotando al espacio de un carácter fenomenológico y espacios 

complementarios a los usos que se le pueda dar. 

Basados en la anterior fundamentación teórica, se determinaron dos factores que agrupan 

las características que definen los espacios flexibles, siendo éste el patrón de análisis 

cualitativo para los proyectos y teniendo en cuenta que el aspecto modular de los mismos se 

relaciona tanto con lo espacial como con lo constructivo.  

 

3.1.1.1Factores espaciales-funcionales.  

ü Distancias entre columnas que permitan la distribución de los espacios de 

permanencia de diferentes formas. 

ü Tener la menor cantidad posible de muros interiores rígidos. 

ü Agrupación de servicios fijos, en núcleos que no entorpezcan la movilidad al interior 

del espacio. 

ü Movilidad de los elementos, que limitan el espacio, aproximándose a diferentes 

alternativas y propósitos. 

ü Posibilidad de múltiples actividades en el espacio, para su optimización y eficiencia. 

ü Capacidad de la construcción para producir diversas opciones en su apariencia, 

constituyendo un lenguaje coherente con su interior. 
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3.1.1.2. Factores constructivos. 

ü Poseer una planta con una estructura clara (a manera de planta libre). 

ü Elementos livianos para subdividir el espacio de fácil montaje y desmontaje de sus 

partes. 

ü Múltiples alternativas de ensamblaje de los elementos 

 

3.1.2 Arquitectura para la paz. La arquitectura asume un rol crucial en tiempos del 

posconflicto en Colombia, proyectándose como una herramienta que abarca un ideal mayor 

que la mera reconstrucción física de los espacios ciudadanos. La memoria, el duelo, la 

dignificación de las víctimas y la re significación del conflicto se transforman bajo el espectro 

de la disciplina en un resultado formal que habla de convivencia y paz, al mismo tiempo que 

resguardan los valores históricos en espacios atemporales en busca de reflexión y  rechazando 

el olvido. 

Presagiar el postconflicto implica entonces pensar y plantear nuevas miradas a las 

relaciones urbano-rurales, a la configuración de nuevos modelos de ordenamiento urbano-

territorial, a la definición de escenarios urbanos para los procesos de pacificación y 

gobernabilidad, a la definición de políticas sobre la tenencia no solo rural sino urbana, al 

problema del latifundio urbano y la especulación del suelo para señalar algunos aspectos 

generales sobresalientes, sin dejar de desconocer hechos más específicos 

 

3.2 Referente conceptual. 

 

3.2.1. Arte Popular: La atarraya. Teniendo en cuenta las características que distinguen a 

la Comuna 7 en Barrancabermeja, de las otras seis, conectándola con el pasado marcado por 

episodios violentos del Conflicto Armado Colombiano que le dieron un carácter oscuro y 
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negativo a la misma, y las actividades que suelen realizar sus habitantes, se determina que la 

mejor manera de configurar nuevos modelos de relaciones entre sus habitantes y crear 

escenarios urbanos para procesos de pacificación es a través de un espacio flexible con el 

cuál se identifiquen sus usuarios y en el cuál la comunidad pueda expresarse por medio del 

Arte Popular que es tan palpable en las actividades económicas para el sustento de la mayoría 

de los hogares, el cuál se ve reflejado en las artesanías que se venden de monumentos y 

elementos típicos de la ciudad; en las mecedoras momposinas que por tradición se fabrican en 

parques y espacios abiertos, y en las redes de pesca, más comúnmente llamadas atarrayas por 

los pescadores de la ciudad, y en especial de la comuna 7 por su relación con las áreas 

ocupadas por la ciénaga Humedal el Castillo y los bajos circundantes, los cuales son de gran 

influencia en la comuna por ser el 38,59% de su extensión total. 

Es así como surge este proyecto tanto formal, funcional, técnica y urbanísticamente, por 

medio del análisis cultural del sector; en la cual el sustento económico, proviene 

principalmente de la pesca, a diferencia de las demás comunas de la ciudad petrolera de 

Colombia, en las cuales este hidrocarburo le hace gala a su característica de ciudad. 

Tradicionalmente las regiones ribereñas encuentran en el río su fuente de sostenimiento o 

aliado estratégico en el desarrollo de sus objetivos comunes: La pesca, y esta entendida desde 

la fabricación de los elementos o utensilios para su práctica. Será pertinente resaltar la 

elaboración de las redes o atarrayas, necesarias para el éxito o la masificación de estas suertes 

de caza.  

Luego del estudio y detalles de esta típica herramienta de pesca y su posible aplicación, 

tras un proceso de abstracción, nace una propuesta de cubierta funcional, resistencia 

estructural, contexto social y cultural, para la trasformación de sectores en situación de riesgo 

o golpeado por la violencia propia de nuestro entorno nacional. 
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Figura 1 Don Víctor, habitante de la Comuna 7 elaborando su propia red de    pesca en 

su vivienda. 

 

3.3  Referente Arquitectónico. 

 

3.3.1. Shigeru Ban. El arquitecto Shigeru Ban, ganador del premio Pritzker de 

Arquitectura 2014, es el arquitecto del cartón, del bambú, de la tela, de los subproductos de 

plástico y papel reciclados, de los materiales locales.  

La cualidad de la estructura de la obra de Shigeru Ban radica fundamentalmente en la 

manera en cómo se concibe el uso de la madera en un contexto urbano, pero más que la 

calidad estructural y la resolución de las uniones entre los elementos estructurales y sus 

cualidades constructivas, son las propiedades atmosféricas de la madera como material, lo 

que hacen de la obra un lugar con identidad y sentido tanto para quienes trabajan como para 

quienes lo visitan. 

 

3.3.1.1. Material constructivo: Madera laminada. La madera laminada se compone de 

piezas de madera unidas mediante finger-joint, utilizando un adhesivo estructural para uso 
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exterior. Las piezas resultantes son más resistentes y estables que la madera común, y 

entregan una gran versatilidad a la hora de diseñar estructuras de gran tamaño y/o formas 

complejas, permitiendo salvar grandes luces y construir elementos rectos, curvos y de sección 

variable, alcanzando incluso los 30 metros de longitud. 

Con un adecuado soporte y manejo computacional complementado con la entrada de la 

fabricación digital es posible generar proyectos de gran complejidad en cuanto a formas 

libres. En este nuevo escenario tecnológico la madera tiene un rol importante ya que presenta 

ventajas con respecto a otros materiales cómo por ejemplo su baja dureza, la cuál permite 

trabajarla con herramientas metálicas comunes, con poco desgaste. Se puede cortar, rebajar, 

perforar y lijar a velocidades mayores que otros materiales y a costos menores. Al oponer 

menos resistencia permite también que la maquinaria pueda ser menos robusta, más 

económica, más precisa, con mayores grados de libertad y menos energía asociada. Esto 

aunado con su relación peso/resistencia hacen de la madera el material ideal para la ejecución 

del conocimiento geométrico y algorítmico que está permitiendo la exploración 

arquitectónica de formas y soluciones anteriormente improbables. 

 

  

Figura 2 Taller de fabricación de madera. Tomada de: Pérgolas Almería. 
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3.3.1.2. Material constructivo: ETFE. ETFE es un fluoropolímero fuerte, resistente, 

transparente y ligero (175 g/m2 para una lámina de 100um). La ligereza de las láminas y del 

sistema de fijación supone un coste significativamente económico en la estructura de soporte, 

especialmente en estructuras de grandes luces y superficies elevadas, tiene un mínimo de 

mantenimiento, ya que las láminas se auto limpian con el agua de la lluvia, el material con el 

que se elabora es 100% reciclable, permite un control solar y luminosidad. 

 

 

3.4. Referentes Técnicos. 

ü Nombre: Expodach Hannover 

Arquitecto: Herzog+Partner BDA 

Ingeniero: IEZ Natterer GmbH 

Fabricante: Holzbau Amman 

País: Alemania   Ciudad: Hannover   Año: 2000 

Tipología de la obra: Pabellón 

Superficie base: DCV   Forma estructural: Libre 

Fabricación: Formativa    Tipo de construcción: Geodésica 

 

 

 

 

 



CENTRO COMUNITARIO PARA BARRANCABERMEJA 28 

 

Figura 3. Imágenes general, interior, de detalle y plano de Expodach Hannover. 

Fuente: https://structurae.net/structures/expo-roof 

ü  Nombre: Haesley Nine Bridges Golf Club 

Arquitecto: Shigeru Ban 

Ingeniero: SJB Kempter Fitze 

Fabricante: Lehmann Timber Construction 

País: Corea del Sur    Ciudad: Yeoju     Año: 2008 

Tipología de la obra: Hotelería 

Superficie base: DCV     Forma estructural: Libre 

Fabricación: Sustractiva     Tipo de construcción: Espacial 
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General                                                                          Interior 

  

 

 

 

Detalle                                                                           Planos 

             

 

 

 

 

 

Figura 4 Imágenes general, interior, de detalle y plano de Haesley Nine Bridges Golf 

Club. 

Fuente https://www.archdaily.co/co/02-349434/club-de-campo-nueve-puentes-shigeru-

ban-architects 

ü Nombre: Pompidou - Metz 

Arquitecto: Shigeru Ban 

Ingeniero: ARUP 

Fabricante: Holzbau Amman 

País: Francia     Ciudad: Metz     Año: 2009 

Tipología de la obra: Cultural 
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Superficie base:  DCV      Forma estructural: Libre 

Fabricación:  Sustractiva     Tipo de construcción: Espacial 

 

Figura 5 Imágenes general, interior, de detalle y plano de Pompidou – Metz. 

Fuente http://madaboutravel.com/2013/08/30/arte-y-arquitectura-en-el-centro-pompidou-

de-metz/ 

ü  Nombre: Hermès Rive Gauche 

Arquitecto: Denis Montel / RDAI 

Ingeniero: Bollinger + Grohmann 

Fabricante: Holzbau Amman 

País: Francia     Ciudad: Paris     Año: 2010 

Tipología de la obra: Comercial 

Superficie base: DCV      Forma estructural: Libre 
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Fabricación: Dimensionada      Tipo de construcción: Geodésica 

 

 

Figura 6 Imágenes general, interior, de detalle y plano de Hermès Rive Gauche. 

Fuente https://www.arch2o.com/herm%C3%A9s-rive-gauche-rdai/ 

 

Nombre: SUDT Library gridshell 

Arquitecto: City Form Lab 

Ingeniero: ARUP 

Fabricante: City Form Lab 

País: Singapur     Ciudad: Singapur     Año: 2013  

Tipología de la obra: Pabellón 

Superficie base:  DCV     Forma estructural: Comprimida 

Fabricación: Dimensionada       Tipo de construcción: Espacial 
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Figura 7 Imágenes general, interior, de detalle y plano de SUDT Library gridshell. 

Fuente http://cityform.mit.edu/projects/sutd-gridshell.html 

 

4. Marco Geográfico. 

 

4.1 Localización. 

Continente:                    País:                 Departamento:                 Ciudad:                      
Comuna: Suramérica                 Colombia                Santander                Barrancabermeja                
Siete 

               

Figura 8 Ubicación geográfica de la comuna siete de la ciudad de Barrancabermeja.  
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Colombia, es un país situado en la región noroccidental de América del sur. La superficie 

del país es de 2’129.748 km², de los cuales 1’141.748 km² corresponden a su territorio 

continental y los restantes 988.000 km² a su extensión marítima, de la cual mantiene un 

diferendo limítrofe con Venezuela y Nicaragua. Limita al este con Venezuela y Brasil, al sur 

con Perú y Ecuador y al noroeste con Panamá. 

Santander hace parte de los 32 departamentos organizados políticamente que conforman 

Colombia6; éste se ubica en el sector nororiental de los Andes colombianos. Está conformado 

por 87 municipios. Estos entes territoriales se agrupan en seis provincias reorganizadas en 

ocho núcleos de desarrollo provincial en este caso provincia de Mares. 

Barrancabermeja está ubicada en el magdalena medio de Santander, en la provincia de 

Mares, a 111 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 1.274 kilómetros 

cuadrados, distribuida en 7 comunas que organizan más de 300 barrios; y 6 corregimientos.  

 

Tabla 2 Datos de número de habitantes en Barrancabermeja 

Habitantes 191.768 

Niños 23.012 

Jóvenes 47.942 

Adulto - Adulto Mayor 120.814 

Nota: Adaptado Censo DANE 2005. 

 

 

 

 

                                                

6 (Toda Colombia, 2015) 
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Tabla 3 Comunas Municipio de Barrancabermeja. 

 

Nota: * La comuna siete que se encuentra en el suroriente está compuesta por 24 barrios 

estratos 1 y 2. Adaptado de Plan de Desarrollo Municipio Barrancabermeja, 2012-2015.    

 

Tabla 4 Corregimientos Municipio de Barrancabermeja. 

 

Nota: Adaptado de Plan de Desarrollo Municipio Barrancabermeja, 2012-2015. 

(Continuación Tabla 4)  

La comuna 7 de la ciudad de Barrancabermeja se localiza en el suroriente y la conforman 

24 barrios. Está limitada al norte por las Comunas 5 y 6; al sur por la Comuna 4; al oriente 

por la Vereda La Fortuna y; al occidente por las Comunas 1 y 4. El área total de la Comuna 

Siete es de 535.63 hectáreas, de las cuales 166,2102 hectáreas están por fuera del perímetro 

urbano; el 32.97%, que representa 176.65 hectáreas, pertenecen al humedal El Castillo; los 

bajos que en sus inicios hicieron parte del mismo, abarcan el 5.74% equivalente a 30.79 
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hectáreas y; el restante 39.03%, que equivale a 209.02 hectáreas, pertenece a los sectores 

urbanizados. 

En la comuna 7 se ubica una parte del área de expansión de Barrancabermeja, y cuenta con 

un PUG (Plan Urbanístico general) aprobado por la Alcaldía y el consejo municipal, el cual 

consiste en el desarrollo de manzanas específicas, las cuales cuentan con una destinación de 

uso preestablecidas (manzanas de vivienda, manzanas destinadas al comercio, manzanas de 

equipamientos, etc.), por medio de un profundo análisis, teniendo en cuenta índices de 

construcción, índices de ocupación, retrocesos, áreas de intervención de lotes, y otras 

determinantes más para poder implantar un Centro Comunitario para los y las habitantes de la 

Comuna siete. 

 

4.2  Análisis del lote. 

 

4.2.1 Clima. Se estima que en la Comuna Siete, las condiciones climáticas varían con 

relación al perímetro urbano debido a su densa vegetación, y a los cuerpos de agua que la 

rodean (humedal El Castillo).  

Asociada a la red de drenaje se encuentra en la Comuna 7 un área de protección de 

recursos naturales de 207,44 Ha, cuya vegetación corresponde principalmente a guaduales, 

nacederos y otras especies protectoras de agua, así como especies consideradas como 

pioneras en el proceso de regeneración natural.  

La humedad promedio es del 80% anual, con una temperatura media superior a 24 grados 

centígrados. No existen estudios sobre la relación de los procesos urbanizadores y las 

variaciones micro-climáticas.  
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Se estima que en la Comuna 7, las condiciones climáticas varían un poco con relación al 

perímetro urbano debido a su densa vegetación, a los cuerpos de agua que la rodean (humedal 

el castillo), y a la distancia que la separa del complejo petroquímico. 

Descripción ecológica: El humedal el castillo es un sistema complejo de pantanos y zonas 

verdes que dan cuenta del proceso de sucesión vegetal, cuyo nivel de agua promedio anual es 

de 3.5 m. El nivel menor alcanzado en la época de sequía es de 1.5 m según los pobladores; 

desagua al río Magdalena a través de drenajes menores que llegan al caño cardales.  

 

4.2.1 Flora y fauna. La Comuna se localiza principalmente sobre un sistema irregular de 

colinas, de moderada a intensamente disectadas por una red de cañadas que drenan hacia los 

caños y bajos circundantes del humedal de El Castillo, la Comuna es el lugar hacia el cual se 

ha direccionado el crecimiento urbano, por ser el único sitio donde se encuentra tierra firme 

para asentarse, pero sobre cadenas de colinas y pequeñas terrazas en las que se extienden los 

principales ejes viales del sector. El tejido residencial tiene un comportamiento no 

estructurado sobre ejes no diferenciados, debido al crecimiento desordenado en su proceso 

poblacional; es por esto que los frentes de las viviendas en general miran hacia el interior de 

las colinas y las culatas hacia los “rumbones”, es decir, las laderas de las colinas, que 

descienden hacia los caños y bajos que conforman el sistema de drenaje natural de la ciudad y 

de la Comuna, los cuales se han convertido en parte, como su sistema de alcantarillado y vía 

de disposición de basuras y escombros que también ha servido para rellenar parte de estas 

depresiones, extendiendo y consolidando la tierra firme para urbanizar. 
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Tabla 5 Fauna predominante en la Comuna7 de Barrancabermeja.  

 

Nota: Adaptado de Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De 

Gestión Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja. 

Tabla 6 Vegetación predominante en la Comuna7 de Barrancabermeja 

 

Nota: Adaptado de Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De 

Gestión Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja. Fuente. 

Revisión y ajuste PPUGUCEC7B 2007. (Continuación Tabla 6). 
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Especies maderables en la Comuna7 de Barrancabermeja 

 

Nota: Adaptado de Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De 

Gestión Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja. Fuente. 

Revisión y ajuste PPUGUCEC7B 2007.  (Continuación) 

 

4.2.2 Vías. Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De Gestión 

Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja (2007), se proponen 

con base en la a clasificación de la malla vial urbana establecida por el POT Municipal 

(Alcaldía de Barrancabermeja, 2002), el área de revisión del Plan se encuentra vinculado a las 

siguientes vías, según su jerarquía en la red: 

• Vías arterias principales: Calle 52 o Avenida del Ferrocarril. 
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• Vías arterias secundarias: Sector de la Avenida As de Copas - El Reten, entre los 

barrios Palmira y El Reten.  

• Vías locales: El resto de la malla vial. 

El predio de la unidad de gestión urbanística Ciudadela Educativa está limitado 

principalmente por dos vías de gran importancia municipal y con proyección regional, éstas 

son en su orden la vía Bonanza-Pozo Siete que atraviesa la Comuna de norte a sur y bordea el 

predio en mención, intersectada con la vía al matadero de Ecopetrol, construye una “y” que 

de una u otra forma empieza a diagonalizar y comunicar el predio en sentido sur-norte y 

oeste-este, lo que representa una condición estratégica para la planificación y ordenamiento 

predial; además empieza a ser clave en las proposiciones viales futuras que en términos del 

Plan Parcial buscarán la proyección de los principales ejes viales de la comuna de forma 

paralela con la vía al matadero de Ecopetrol y perpendicular a la antigua línea férrea que 

conducía al corregimiento de El Centro, con el propósito de ir construyendo a futuro una 

malla vial articulada al espacio urbano municipal. Otra vía de gran importancia por su 

condición de eje no solo municipal sino con proyección regional es la antigua carretera 

nacional, que pasa contigua a la unidad de gestión y da la ventaja de interconexión hacia la 

zona industrial propuesta por el POT de Barrancabermeja y a futuro con el departamento de 

Antioquia con el proyectado puente Barrancabermeja-Yondó, desde el Plan Parcial se 

proyecta esta carretera como una vía articuladora territorial no solo para el municipio sino 

para el departamento y la región, es por esto que se debe mejorar al mediano plazo los tramos 

en donde la vía mantiene condiciones irregulares y con mantenimiento incompleto. Por otro 

lado al interior de la unidad de gestión se encuentran un par de vías más que son el resultado 

del trayecto de la antigua línea férrea a El Centro de Ecopetrol y otra que da la salida a la 

zona de explotación de arena, éstas deberán re-adecuarse de tal forma que hagan parte del 

nuevo trazado de la malla vial para el predio.  
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4.2.1.1 Tipología vial. La conformación vial encontrada en el estudio de campo por la 

Corporación Ciudadela Educativa y Desarrollo Integral de la Comuna 7 de Barrancabermeja 

(2007), arrojó como resultado, que en general las especificaciones viales no han cambiado del 

2001 al 2007, el ancho promedio de las calzadas es aproximadamente de 6.0 metros, con los 

andenes que al interior de los barrios no es mayor a 1 metro; a excepción de la autopista a 

Bucaramanga, con especificaciones de vía arteria secundaria, la descripción general 

corresponde a una red vial sencilla como se observa en las figuras 3 y 4 (sección transversal 

promedio), los tramos viales que delimitan las manzanas de los barrios están diseñadas con 

especificaciones mínimas o por debajo de los estándares de INVIAS, tanto que en algunos 

casos no existe campo para la circulación de dos automóviles simultáneamente. 

 

 

Figura 9 Sección transversal promedio de la comuna7 

Adaptado de la Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De Gestión 

Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja. Fuente. Revisión y 

ajuste PPUGUCEC7B 2001. 

 

El mayor porcentaje de la red vial corresponde a pavimento flexible -entre bueno, regular 

y mal estado- seguido por vías sin pavimentar y en tercer lugar, pavimento rígido; las áreas 

para el tránsito peatonal se mantienen con mayor presencia en los barrios el Paraíso y el Coral 

en donde existen una buena cantidad que interconectan las manzanas entre si, esto debido a la 
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forma de construcción -vivienda en serie- y estructura urbanística de los programas de 

vivienda de interés social. 

 

 
Figura 10 Sección transversal vía a Bucaramanga comuna 7 

 Adaptado de la Revisión Plan Parcial De Ordenamiento Territorial y Unidad De Gestión 

Urbanística Ciudadela Educativa de la Comuna 7 De Barrancabermeja. Fuente. Revisión y 

ajuste PPUGUCEC7B 2001. (Continuación) 

 

4.3 Análisis espacial 

La relación existente entre el desarrollo específico de un sector va asociado principalmente 

con la dotación de infraestructura social básica, la cobertura de servicios públicos colectivos 

domiciliarios y el grado de desarrollo alcanzado por sus sistema vial y de transporte, pero el 

hecho de contar con vías en buen estado no implica que ya se tenga un grado de desarrollo 

que vaya articulado al tejido urbano de una ciudad; este caso es el de la Comuna 7, que por 

un lado no cuenta con una vialidad articulada al sistema urbanístico de Barrancabermeja ni 

con un buen mantenimiento y planificado desarrollo de la misma.  

Desde la misma línea férrea y por la falta de una planificación estratégica en el 

poblamiento de los sectores orientales de la ciudad y como si fuera poco, con condiciones 

topográficas adversas, se puede deducir que las relaciones de centralidad y equilibrio urbano 

están concentradas en el sector occidental que ha tenido mayor planeamiento en su desarrollo 

urbano, además de ser el territorio en donde más inversiones de infraestructura se presentan 

como lo demuestra el proyecto de recuperación del espacio público en el sector comercial de 
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la ciudad; de otro lado, no existen, a excepción de la vía Avenida el ferrocarril siguiendo por 

la carrera 28 y conectando con la vía a Bucaramanga y en alguna medida la diagonal 52, 

como eje de transversalización de las comunas 5,6 y 7, vías que articulen adecuadamente la 

ciudad, de manera que disminuyan los desequilibrios espaciales que históricamente han 

caracterizado a Barrancabermeja; situación que trae consigo un fraccionamiento físico-

espacial atribuido, por varios autores, al imaginario colectivo construido alrededor de que la 

línea férrea divide a Barranca en dos sectores: uno occidental de mayor desarrollo urbano y 

con mayor concentración de las actividades propias de una ciudad intermedia; y otro oriental 

en donde se concentran las mayores niveles de pobreza, disgregación social, económica y 

física.  

Las anteriores situaciones expresadas en el 2001, siguen al 2007, como si la propuesta 

comunitaria de planificación territorial en la Comuna no se hubiese efectuado; las 

intervenciones actuales en materia de auto-pavimentación y desarrollo vial del área objeto del 

Plan Parcial no han demostrado ningún avance en la definición y articulación de su red vial 

intracomunal, es lamentable ver que ha pesar de la propuesta expresada en el Plan Parcial y 

de su aceptación social en las más importantes organizaciones y comunidades Barranqueñas, 

nacionales e internacionales, la implementación del Plan aun no ha tenido un apoyo decidido 

desde los diferentes gobiernos municipales. 

 

4.3.1 Uso actual del suelo. 

 

4.3.1.1 Uso residencial. Para los usos del suelo en general, la revisión del plan optó por 

realizarlo por cantidad de predios, ya que al 2007 se tiene una mayor confiabilidad y 

precisión en los datos, así como también se logro establecer un adecuado y exitoso análisis 

comparativo entre lo encontrado en el 2001 y el 2007, permitiendo, avanzar en un 
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conocimiento del comportamiento predial en cuanto a uso específico de cada uno de los 

predios, y de esta forma avanzar tanto en su evaluación cuantitativa como cualitativa, al 

tiempo que da las bases para realizar un adecuado seguimiento futuro. 

En general los predios de la Comuna 7, corresponden a unidades arquitectónicas 

relativamente homogéneas, de tipo unifamiliar, derivadas tanto de procesos de 

autoconstrucción como de construcción en serie adelantada por programas estatales y 

privados. En este sentido, vemos que en el año 2001 la Comuna 7 tenía 5.475 predios de los 

cuales 4.940 tenían dedicación exclusiva al uso residencial, actualmente, 2007, la Comuna 

cuenta con 5.776 predios, de los cuales 5.291 tienen dedicación exclusiva al uso residencial, 

en este sentido vemos como ha existido un aumento de 351 unidades de vivienda, lo cual se 

refleja en los procesos de recuperación de tierras como los del asentamiento humano Villa 

Aura; en estas nuevas unidades encontramos diferentes estados de consolidación que van 

desde las de invasión, pasando por las semiconsolidadas hasta algunas en mejor estado 

denominadas consolidadas. 

 

4.3.1.2 Uso mixto y comercial. Antes de abordar los resultados, se debe recalcar que en la 

Comuna solo existen 27 predios dedicados al uso netamente comercial (al 2007), los demás 

predios que mantienen alguna actividad comercial, se presentan de forma mixta alternando el 

uso residencial con el comercio principalmente de bajo impacto. En este contexto, se observa 

que la Comuna tiene al 2007, 340 predios de uso mixto y comercial, 119 más que los 

registrados en el 2001. 

La distribución espacial de estos usos es de carácter disperso y no mantiene una 

centralización de la actividad, de igual forma, dicho uso es compatible, en la mayoría de los 

casos, con el uso residencial y se forma como una alternativa económica para el 

sostenimiento de las familias que residen en esos predios. Es de resaltar que el uso mixto y 
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comercial se distribuye espacialmente sobre ejes viales principales como el de la Calle 50 

entre los barrios Villarelys I y II, Cl 40a, carrera 62 en el barrio el Campestre, Vía a 

Bucaramanga, en los cuales se evidencia un inicio de proceso de actividad múltiple sin llegar 

a ser suficiente para suplir las necesidades de la comunidad. 

En general, la actividad exclusivamente comercial, es mínima (tan solo 27 predios en el 

2007 dedicados exclusivamente a este uso) y con poco desarrollo (solo aumento este uso en 

15 predios nuevos) y con surtidos generalmente básicos que permiten abastecer a una 

pequeña población a nivel de barrio. De otro lado, la casi ausencia, tanto de industria como 

de comercio especializado ocasiona una descompensación en la adquisición de dichos 

servicios lo cual sigue generando una total dependencia del sector occidental de la ciudad, 

manteniendo el desequilibrio espacial característico de esta Comuna. 

 Estas condiciones deficitarias en el aprovisionamiento de equipamientos y 

establecimientos repercute directamente en la economía, el contexto social, el 

comportamiento colectivo y la identidad cultural generada en este sector especifico de la 

ciudad, pues si bien los procesos de  poblamiento en la Comuna han estado dominados por la 

recuperación de tierras, todo esto se junta con la poca oportunidad de empleo, escaso impulso 

a la industria y al comercio, que a la postre contribuyen a hacer este sector de la ciudad más 

vulnerable a todos los conflictos sociales y sus vectores de violencia 

 

4.3.1.3 Uso institucional .Estos corresponden predominantemente a las infraestructuras 

sociales existentes en el área del Plan, es decir, al suelo destinado a las construcciones 

escolares, centros de salud, ICBF, Subestaciones eléctricas, Matadero, Predios de Ciudadela y 

sedes Comunales. 

El inventario de estas infraestructuras fue levantado en trabajo de campo para su 

incorporación al Sistema de Información para la Planeación Comunal SIPLAC, tanto para el 
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2001 como para el 2007. El recorrido de campo muestra que los usos institucionales en los 

predios han aumentado en 31, siendo el uso de ICBF (guarderías comunitarias) el que mayor 

aumento ha presentado, en total 20 nuevos, conjuntamente con el de las iglesias no católicas 

(6 nuevas). 

Finalmente la construcción del Colegio Ciudadela Educativa del Magdalena Medio y la 

nueva sede de Fe y alegría, evidencian el aumento de predios dedicados a las actividades 

educativas. En síntesis se observa que del 100% de los predios de la Comuna (5.776 al 2007) 

tan solo el 0.54% tienen la dedicación de uso institucional, situación que puede ser aun menor 

si descontamos los 44 dedicados a las guarderías infantiles, ya que estas, en términos más 

estrictos, se deberían considerar como un uso mixto de vivienda alternado con guardería. 

 
Figura 11 Usos comuna 7. Revisión y Ajuste PPUGUCEC7B 2007.  (Continuación) 

 

5. Marco Legal. 

ü Ley 388 de 1997. El ordenamiento del territorio municipal y distrital comprende un 

conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 

pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden 

a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su 

jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con 
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las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las 

tradiciones históricas y culturales. 

ü Ley 1346 de 2009. Se aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. Art. 9. Medidas a tener en cuenta para la eliminación de obstáculos y barreras 

de acceso. 

ü Ley 762 de 2002. Aprobación de Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.   Art. 3. Eliminación 

de barreras arquitectónicas y de transporte. 

ü Resolución 14861 de 1985. Incluye dimensiones técnicas para la construcción de los 

elementos constitutivos del espacio público. 

ü      NTC 4201 de 1997. Accesibilidad de las personas al medio físico, edificios, 

equipamientos,  bordillos, pasamanos y agarraderas. 

ü     NTC 4595. El capítulo de la Normativa de los Lineamientos de Diseño y 

Construcción de Sedes Educativas.  Se aplican los Ambientes E corredores y espacios de 

circulación; ambientes F foros, teatros, aulas múltiples, aulas de música; Ambientes 

Pedagógicos Complementarios (Administración, Cocina y Restaurante, Servicios Sanitarios). 

 

6. Criterios de Implantación. 

 

6.1 Índices de Barrancabermeja. 

Los índices de población de Barrancabermeja demuestran un crecimiento notable desde el 

año 2005 hasta el actual (2017), sin embargo, se mantiene la variable de mayor población 

femenina a través de los años, lo cuál revela que equipamientos cómo el Centro Comunitario 

debe evidenciar este cambio en cuanto al área, ya que en este caso requiere una 

discriminación positiva entre el uso de masculinos y femeninos cómo los servicios sanitarios. 
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Figura 12 Comparación número de habitantes del año 2005 al 2017 en la cabecera y el 

municipio de Barrancabermeja. Elaboración: Propia. 

 

6.2 Índices de la Comuna Siete. 

La comuna siete de Barrancabermeja tiene al 2017 una población de 24.691 de la cuál el 

55% es población femenina. Se observa así mismo que la población de adultos y adultos 

mayores (desde los 45 hasta los 60 años o más) en la comuna es la menos predominante, 

seguida por los niños de 0 a 4 años, notándose una gran mayoría (48%) de niños a partir de 

los 5 años y adolescentes desde los 15 hasta adultos de 44 años.  

 

 

Figura 13 Promedio de habitantes de la comuna 7 comparando datos de hombres y 

mujeres en los últimos 10 años. 
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6.3 Criterios implantación Comuna Siete. 

 

6.3.1 Usos del sector. Los barrios que componen el sistema urbano de la comuna siete 

están clasificados mediante estratificación socioeconómica (ESE) en los estratos 1 y 2 

principalmente, esto implica que las características exógenas de las viviendas corresponden a 

fachadas sencillas de madera o ladrillo con poco herraje en sus acabados, y la prestación de 

los servicios públicos colectivos domiciliarios no es completa.  

 

 

Figura 14 Usos del sector en el entorno inmediato al lote  

 

6.3.2 Equipamientos principales Comuna Siete. El entorno de la vía principal (carrera 

60) que comunica toda la comuna siete con el resto de la ciudad cuenta con distintos tipos de 

equipamientos y se interrelaciona y complementa con el proyecto Ciudadela Educativa que se 

contempla en el POT cómo un importante eje de equipamientos educativos, deportivos y 

culturales.  
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Figura 15 Equipamientos del entorno del lote escogido.  

Elaboración: Propia. (Continuación) 

 

6.3.3 Accesibilidad vehicular. El lote escogido cuenta con acceso vehicular directo por la 

vía principal de la comuna siete, la cuál conecta con el resto de la ciudad. Así mismo, el perfil 

vial actual propuesto en el POT desarrolla un generoso espacio peatonal, el cuál es de vital 

importancia para el proyecto del Centro Comunitario y su relación con el entorno. 
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Figura 16 Vías principales de acceso al lote escogido. Elaboración: Propia. 

 

6.3.4 Conectividad memoria colectiva. El territorio de la comuna siete tiene implícito un 

contenido de memoria colectiva debido a los hechos de violencia que ha vivenciado durante 

su historia. Es por lo anterior que el lote se implanta junto a los Homenajes que realizó la 

misma comunidad a las víctimas del conflicto en su memoria.  

 

 

Figura 17 Ubicación de elementos memoria colectiva de la Comuna 7. 
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6.3.5 Conectividad zonas verdes. Se estima que en la Comuna Siete, las condiciones 

climáticas varían con relación al perímetro urbano debido a su densa vegetación, y a los 

cuerpos de agua que la rodean (humedal El Castillo).  

Asociada a la red de drenaje se encuentra en la Comuna siete (al este del lote) un área de 

protección de recursos naturales de 207,44 Ha, cuya vegetación corresponde principalmente a 

guaduales, nacederos y otras especies protectoras de agua, así como especies consideradas 

como pioneras en el proceso de regeneración natural.  

 

 

Figura 18 Zonas verdes y de reserva del sector. 

 

6.3.6Marco cultural Comuna Siete. 

 

6.3.6.1 Cultura más representativa. La cultura que predomina es la de la Costa Atlántica. 

Los artesanos de la Costa Caribe hablan de costumbres y tradición, trenzan hilos, bordan telas 

y aprenden, de generación en generación, el arte de entregar piezas auténticas. Sobresalen las 

mecedoras momposinas, el “sombrero vueltiao”, declarado Símbolo de Colombia por el 

Congreso Nacional, la mochila arhuaca, las hamacas de San Jacinto y las prendas wayú.  
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Figura 19 Collage elementos culturalmente representativos de la costa atlántica 

colombiana. 

 

6.3.6.2  Actividad formal común. La pesca es una actividad lícita fuerte en la Comuna 7, 

debido a que cuenta con 205 Ha de humedales y ciénagas que  sirven a la población para 

suplir sus necesidades básicas. Por lo anterior en la comuna se fabrican sus herramientas de 

trabajo, tales cómo la atarraya. 

 

 

Figura 20 Collage de la pesca y los utensilios para llevarla a cabo. 

 

6.3.6.3 Contexto Conflicto Armado comuna siete. EL 16 DE MAYO DE 1998 “un 

grupo de hombres fuertemente armados, portando brazaletes de la AUSAC, cubriendo sus 

rostros, darían inicio a un recorrido de muerte en el estadero La Tora, ubicado en la entrada 

del sector. Allí asesinaron a un poblador. Llegaron posteriormente a la cancha de fútbol del 

Barrio El Campin, sitio de una fiesta, dónde asesinaron a otra persona y se llevaron consigo, 

por la fuerza, a 30 más.” La gran mayoría de los retenidos eran jóvenes habitantes de la 

comuna siete.  
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Figura 21 Eventos realizados el 16 Mayo de 2008 en homenaje   a las 32 víctimas.  

 

6.3.6.4  Posconflicto comuna siete. La manera cómo hoy en día se afronta el conflicto 

para dejarlo atrás y reconstruir el tejido social de la comuna, es a través de expresiones 

artísticas, sin dejar de lado la memoria colectiva, aquella que se encarga de no olvidar a sus 

amigos, conocidos y familiares. Finalmente el posconflicto en esta comuna se lleva a cabo 

por medio de la catarsis que transforma la sangre derramada en óleo, el dolor en canto y el 

lamento en baile.  

 

 

Figura 22 Actividades artísticas y culturales que contrarrestan las secuelas de la 

violencia en la Comuna 7. Fuente: Libro “Sin Volver ni Haberse Ido”, Yolanda Consejo 

Vargas. 

6.4  Índices del lote. 

• Habitantes Comuna 7: 24.691 

• M2 Construidos/Habitante: 0.21 = 5.185 m2 

• 5.185/4 (Barrios estándar Colombia) = 1.296 m2 

• 28 Barrios en total de la comuna siete.  
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• 4 Barrios del estándar Colombiano, equivalen a 7 Barrios de la Comuna  

• Área del lote:  3.866 m2 

• Área ocupada:   2.587 m2         

• Área construida:  2.486 m2    Área Plazoleta Cubierta: 687 m2 

 

7. Criterios de Diseño. 

 

7.1 Componente urbano-ambiental.  

 

7.1.1 Conexión eje cultural Comuna Siete. Los equipamientos que hacen parte del 

entorno inmediato de la implantación del proyecto del centro Comunitario son de uso 

institucional en su mayoría, tal como cultural, deportivo y educativo. 

.  

Figura 23 Ubicación e imagen de equipamientos y elementos que sobresalen en el sector.  
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7.2 Componente formal-espacial. 

 

7.2.1. Vínculo de atarraya.  La base conceptual del proyecto es la red de pesca, por lo 

que ésta se evidencia en el diseño de la estructura de la gran cubierta, en la textura de piso de 

la plazoleta de acceso, y el Espacio Flexible y en el mobiliario urbano. 

 

Figura 24 Collage imágenes de pesca con atarraya y cómo funciona este elemento cómo 

referente conceptual en la cubierta del proyecto del Centro Comunitario. 
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7.3 Componente funcional 

 

7.3.1 Ejes de composición. 

 

7.1.1. Zonificación. 

7.1.2. Modulación Espacio flexible. 

7.1.3. Cuadro de áreas. 

 

7.2.    Componente técnico. 

7.2.1. Cortes. 

7.2.2. Fachadas. 

Figura 20. Ejes de composición del Centro Comunitario para la Comuna 7. 

 

7.3.2 Zonificación. 

La zonificación de los espacios de divide en:  

ü Ambientes tipo “F” los cuáles según la NTC 4595 Son la Plazoleta (1), el Espacio 

Flexible (2), y bodegas, camerinos y salones de ensayo (3), los cuáles deben representar 

mínimo el 50% del proyecto.  

ü  Ambientes Complementarios, los cuales se subdividen en: Administración (4), ésta 

abarca recepción, oficina de gerencia, oficina de logística, sala de juntas, sala de espera, dos 

baños, y archivo; así mismo contiene la zona de cuartos (5), cuarto eléctrico, hidráulico y de 

basuras. Por último la zona de bienestar (6) que contiene la enfermería, bodega, recepción y 

baño; más el control a las anteriormente mencionadas zonas privadas (7). 
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ü  Servicios, que comprende: La cafetería (8), la zona de mesas (9), y una zona que 

atrapa los vientos generando un espacio de mobiliario urbano tipo hamacas o chinchorros 

(10). 

ü  Servicios sanitarios: Baños de mujeres y hombres, y cuarto de aseo (11). 

ü  Estacionamientos: Parqueaderos (12) carros: 23 unidades, motos: 17 unidades. Zona 

de carga y descarga de los servicios y estacionamientos de servicios (13). 

Figura 25 Zonificación de espacios del Centro Comunitario con numeración 

anteriormente especificada. 

 

7.3.3 Modulación Espacio flexible. El espacio flexible se propone cómo una alternativa 

para llevar a cabo las actividades más comunes que se realizan a nivel de sector 

(complemento a los equipamientos culturales, deportivos y educativos que hacen parte del 

entorno inmediato del Centro Comunitario. Sin embargo, también es importante resaltar las 
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actividades que se realizan a nivel de ciudad, cómo los festivales. Es por lo anterior que se 

plantean distintas modulaciones para que esto sea posible en este espacio.  

 

 

Figura 26 Diferentes modulaciones para el Espacio Flexible de Centro Comunitario. 
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7.3.4 Cuadro de áreas.  Para generar un planteamiento y dimensionamiento de ambientes 

se tuvo en  cuenta la Norma Técnica Colombiana (NTC 4595), y la Revista Escala 101 de 

Centros Comunales que cuenta con el estudio de índices de servicios comunales, el cuál se 

realizó previamente para una población de 1000 familias (6.000 habitantes), tal cómo figura 

en el Estudio de Normas Mínimas del arquitecto Germán Samper.  

 

 

Figura 27 Datos del Estudio de Normas Mínimas Centros Comunales.  

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, se generaron porcentajes de áreas 

aproximados considerando los índices de Barrancabermeja, y los 25 barrios que hacen parte 

de la Comuna 7 se determinó que los barrios a cubrir serían cuatro: 

ü El camping con 1704 habitantes, 

ü Divino Niño, con un número de habitantes de 677, 

ü María Eugenia con 1792 habitantes, y 

ü Pablo Acuña con 1086 habitantes, 

 son un total de 5259 habitantes, número aproximado a los 6.000 del Estudio de Normas 

Mínimas. Así entonces se concluye que área por ocupante son 3m2, y el área total ideal (1104 

m2) darían cómo resultado un total de 370 usuarios. 
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Tabla 8. Resultado de índice Promedio ocupacional y el área Total ideal. 

Nota: Adaptado del Estudio de Normas Mínimas Centros Comunales. 

 

El resultado de las áreas ideales de cada espacio se encuentra en la siguiente tabla: 

 

 

Figura 28 Áreas ideales para Centros Comunales según Estudio de Normas Mínimas. 

 

Ambiente 
Complentario 

Salón 
Comunal 

342
1,85 

0,08 38
5,65 

273,748 

Ambiente Tipo F Escenario 
Flx 

342
1,85 

0,13 444,8405 

  
  
  
  
  
  

    718,5885 
Índice 

Promedio 
 
 0,21 

  Área Total 
Ideal 

 
1104,2385 
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Las áreas correspondientes al proyecto del Centro Comunitario para la Comuna siete de 

Barrancabermeja es: 

Tabla 7Cuadro de áreas Centro Comunitario para la Comuna 7. 

 

7.4 Componente técnico 

 

7.4.1 Cubierta 

 

Ambiente Espacio M2 

Tipo "F" (NTC 4595) 

Plazoleta 657,5 
Escenario Flexible 278,7 

Vestier 41,2 
Salones De Ensayo 93,2 

Bodega 25,1 

Complementarios 

Administración 
Ofic. Gerencia 20,1 
Ofic. Logística 17,9 
Sala De Espera 16,9 

Recepción 14,1 
Archivo 6,4 

Sala De Juntas 22,1 
Baterías Sanitarias 12,2 

Almacenamiento 
Cuarto  Electrico 14,2 
Cuarto Hidraul. 14,2 

Depósito Basuras 16,1 
Bienestar 

Enfermería 57,7 
Control 

Portería 21,1 

Servicios 

Cafetería 
Cocina 57,8 

Zona Mesas 232,2 
Zona Lectura 89,5 

Serv. Sanitarios Sanitarios 68,2 
S. Discapacitados 6,5 

Parqueaderos 
Carros 386,7 
Motos 34,8 

Servicios 156,8 
Circulación 124,8 

Total 2486 
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7.4.1.1 Datos. 

ü     Superficie flexible: 1.096 m2 

ü Superficie total proyecto: 2.486 m2 

ü Superficie Cubierta: 1.735 m2 

ü Luz máxima: 25 m 

ü Altura máxima: 13, 42 m 

ü     Piezas distintas: aproximadamente 1.800 

ü     Peso total piezas de madera laminada:  350 t 

ü     Sección de piezas: 0.20m x 0.10m 

ü     Madera principal: Cedro y Móncoro 

ü     Software de diseño (malla poligonal): Sketchup  

ü     Software de diseño de despiece en caso de fabricación:  Rhino 

 

7.4.1.2 Proceso de diseño. Para el diseño de la retícula de la cubierta se tuvo en cuenta la 

trama con la que se tejen las redes de pesca o atarrayas. 
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Figura 29 Proceso morfológico de estructura de cubierta. 

La estructura en madera laminada que forma la cubierta tiene un revestimiento de una 

membrana de ETFE y reparte sus cargas en cuatro bases reforzadas. 

 

 

Figura 30 Proceso morfológico-estructural de cubierta. 
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7.4.1.3 Detalles de cubierta 

 

 

Figura 31  Distribución de la retícula estructural de la cubierta. 

 

 

Figura 32  Partes estructurales de la cubierta. 
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