CONTEXTO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO:

Santander.

PROVINCIA:

Comunera.

UBICACIÓN:
146 msnm

07° 04´N 73°52´O ALTITUD: 75 a

SUPERFICIE:

1.154 Km2

TEMPERATURA:

17°C A 32°C

FUNDACIÓN:

26 de abril de 1922

ALTURA:

75.94 METROS

HABITANTES:

300.000 (APROX)

DELIMITACIÓN:
COMUNA NÚMERO 1 - Barrios:
Barrio Arenal, Buenos Aires, Cardales, Dorado,
Recreo, David Núñez, San Francisco, Las Playas,
Inscredial, Isla del Zapato, La Campana, San Luis,
Las Cruces, La Victoria, Las Margaritas, Palmira,
Sector Comercial, Tres Unidos, Urb.
Cincuentenario, San José, Colombia.

SITIOS DE INTERES A VISITAR.
16.TERMINAL FLUVIAL YUMA

15.CRISTO PETROLERO

COMUNA 1

HUMEDAD RELATIVA: 72 A 77%

1. Parque Santander
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5. Iglesia Sagrado Corazón
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13.HOTEL PIPATÓN.
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12. VENTA DE PESCADO.
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7.Mercado central

8. Palacio de Justicia

INTRODUCCIÓN.

El proyecto se concibe socio cultural , concentrándose en la comuna 1, sobre las calles
48Y49, carreras 3y4. Esta zona posee una gran importancia debido a su ubicación central ya
que se encuentra relativamente cerca de las zonas mas importantes de Barrancabermeja.
Hay derivados usos que hacen de la zona comercial, administrativa, social, cultural, debido a
esta grande importancia se deicidio que se realizaría sobre esta zona el MUSEO MUNICIPAL DE
BARRANCABERMEJA, para seguir incentivando y mejorando esta zona debido a que
continuamente esta en intervenciones urbanas.

QUE IMPLICA HACER EL MUSEO.

Debido a que esta zona tiene derivados problemas al implantar el museo mejorara el sector ,
creara una zona mas cultural y educativa que provocara que se vayan diluyendo los malos
caminos que actualmente allí hay. Mejoraría la zona comercial del eje de la calle 49 que es un
eje netamente comercial que culminaría con dos hitos fundamentales que serian el museo y la
gran zona de venta de pescado.

11. Estación de policía.

9.Centro comercial IWANA 10.Plazoleta Banco Popular

EL LOTE.

Debido a un estudio urbano que se realizó en el municipio de Barrancarmeja y en el POT del
mismo, se fue llegando a la conclusión de que la comuna 1 es de gran importancia para el
municipio, debido a que allí se encuentran derivados usos fundamentales como lo es el
comercio, lo administrativo, social, cultural, turístico; una desventaja que se encontró en esta
zona es el deterioro tan avanzado que actualmente existe, la falta de consciencia ciudadana,
el deterioro en vías, andenes, zonas verdes y estructuras hacen de esta zona un desperdicio
poco utilizado.
Aunque en estos momentos no es la zona mas adecuad, la administración pública esta
interviniendo poco a poco esta zona para incentivar el turismo y paso a paso volverla un hito
representativo en el municipio de BARRANCABERMEJA.
Después de haber escogido la comuna 1, se realizo un análisis exhaustivo por manzanas
buscando un lote que estuviera muy bien ubicado y que tuviera un problema social, cultural y
urbano, ya que la intervención del museo provocaría un cambio total a esta zona.

PROPUESTA.

Debido a esto poco a poco se incentivaría tanto la mejora ciudadana del sector como el
turismo ya que abría una conexión de los usos fundamentales e importantes de la comuna 1, y
del municipio.

PROBLEMATICA.

LOTE
LOTE

Es una de las zonas mas degradantes del sector debido a que se encuentran diversos
problemas como lo son: prostitución, drogas, delincuencia, juegos de azar.
Es una zona medianamente en mal estado debido posee problemas como prostitución y
juegos de azar.
En esta zona solo se encuentra la delincuencia que hace que en sector en general no
progrese.

1-Se propone un nuevo uso en el lote que hará que el sector poco a poco se incentive y vaya mejorando
tanto en su parte social, urbana, arquitectónica.
2-Se proponen nuevos perfiles viales con el fin de incentivar que lo mas importante es el peatón y no el
vehículo, para proponer nuevas zonas de entretenimiento y esparcimiento.
3-La propuesta fundamental seria proponer un nuevo uso y plantear un hito que fuera un punto
estratégico para el sector y municipio ya que mejoraría la zona y se uniría con puntos estratégicos de la
zona para convertirla en una visita obligada por los ciudadanos y turistas que visiten Barrancabermeja.
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