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3. FAVOR MARQUE CON UNA X LA PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE SU TRABAJO DE 

GRADO. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Durante los últimos cincuenta años, los diversos procesos de urbanización 

informal han logrado constituir un fenómeno universal con diferentes expresiones y 

escalas, principalmente en los países denominados en vía de desarrollo; su 

impacto varía según las manifestaciones particulares en función de la diversidad 

de culturas y tradiciones presentes en el entorno urbano. Lo cierto es que los 

hechos económico, espacial, ambiental, político y socio-cultural que implican el 

creciente desarrollo urbano formal, conllevan el desenvolvimiento de una forma de 

vida paralela que se evidencia en los asentamientos informales y auto producidos 

de las grandes ciudades latinoamericanas, asiáticas y africanas, principalmente. 

El crecimiento no planificado de una ciudad es un constante patrón en 

Colombia, toda ciudad necesita de una planificación espacial urbana para que su 

sistema funcione en concordancia con el crecimiento poblacional y sus 

determinantes. La población desplazada por el conflicto es una de las causas por 

la cual una ciudad crece en desorden, ya que se crea un tipo de vivienda 

emergente e informal en un espacio ilegal. 

En su mayoría hay poca intervención del estado para dar fin a esta 

problemática en la ciudad, por ende, se va expandiendo informalmente y sin 

ningún control. Fundamentalmente la segregación espacial o residencial, se ha 

asociado con la disímil distribución geoespacial de poblaciones con condiciones 

sociales similares, no solo asociadas a características socioeconómicas, sino 

también, etáreas, étnicas, religiosas o de origen migratorio entre otras. En América 

Latina la atención ha estado centrada en la segregación socioeconómica del 

espacio urbano, ya que la estructura social de los países Latinoamericanos tiene 

como característica más sobresaliente, las enormes desigualdades ligadas al 

ingreso y a la diferenciación de clases                           (Sabatini y Cáceres, 2005).  

 

 



 

 

ANALISIS DE LA SITUACIÓN 
 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 
Barrancabermeja es un municipio de Colombia, ubicado en el Departamento de 

Santander. Localizado a 120 kilómetros al occidente de Bucaramanga capital del 

departamento, en la región del Magdalena medio, siendo el Municipio más 

importante de esta región.  El puerto petrolero, está situado en la margen derecha 

de la región del rio magdalena convirtiéndose en la capital natural y ciudad región 

del Magdalena Medio. Es sede de la refinería de petróleo más grande del país y 

es capital provincia de Mares. 

 

Por su población y nivel de ingresos el Municipio de Barrancabermeja está 

catalogado como municipio de primera categoría ocupando el puesto número 17 

en el ranquin del Departamento Nacional de Planeación en cuanto a la gestión 

tributaria de rentas e ingresos, superando varias capitales de departamentos en el 

país, convirtiéndose en una de las ciudades intermedias más importantes. 

 

Sin embargo, los niveles de ejecución de ingresos de su más importante tributo, el 

Impuesto de Industria y Comercio tiene una alta dependencia de los pagos que 

realiza la Empresa Ecopetrol S.A por la producción de la actividad Industrial de la 

sede fabril de la refinería de petróleo ubicada en el territorio municipal, 

presentándose una debilidad en la capacidad de fiscalización tributaria en el resto 

de los contribuyentes que realizan actividades económicas dentro del Municipio. 

 

Ubicación geográfica: 

 

Título: Ubicación geográfica, mapa de Santander-

Barrancabermeja. Fuente: ubicación e 

Barrancabermeja/Santander 

 

 



 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 
El proceso de industrialización del territorio desató la urbanización y crecimiento 

del mismo, a través de dos importantes factores. El primero, la consecución de 

tierras mediante asignación de baldíos, que sería acompañada de una fuerte 

especulación en torno al valor de la tierra; el segundo, el gran número de foráneos 

-nacionales y extranjeros- que llega a Barrancabermeja con la ilusión de hacerse a 

un empleo en la empresa norteamericana. 

 

Barrancabermeja puede ser vista entonces como un caso atípico de las 

ciudades colombianas porque, sin tener un "pasado colonial", la urbanización se 

suscitó de manera acelerada y abrupta en el siglo XX; siendo notorio esto, por la 

misma razón que fue elevada rápidamente al rango de municipio a los pocos años 

del comienzo de la actividad petrolera. 

 

Hacia 1926 comenzaban dos proyectos de urbanización de dos barrios; el barrio 

Colombia y el barrio Buenos Aires. El primero de ellos fue un proyecto planeado 

por la sociedad comercial Sierra Támara Hermanos y el segundo por la Sociedad 

Comercial Reyes Hermanos. El comienzo de los dos barrios fue bastante similar. 

Las dos sociedades comerciales enviaron los planos y planes de urbanización de 

sus respectivos barrios al concejo municipal en busca de la aprobación de los 

proyectos de parte de la administración local, que respondió a los solicitantes que 

se daría el permiso necesario siempre y cuando las sociedades comerciales 

entregaran al municipio algunas manzanas de las que aparecían en el proyecto. 

 
Los dos proyectos de urbanización vistos muestran el momento en el que 

Barrancabermeja realmente inicia su crecimiento: 

 

"Nos indican en que momento y condiciones el caserío rompió su cáscara, iniciándose su progresión 

hacia las colinas del oriente y con base en algunas especulaciones con adjudicaciones de baldíos 

agrícolas; provocando así la ruptura del hacinamiento y de la promiscuidad central, y el surgimiento 

de barrios de empleados y obreros de la T.O.C". (APRILE, Jacques, Génesis de Barrancabermeja, 

Barrancabermeja, Instituto Universitario de La Paz, 1991. p. 109) 



 

 

 

Desde el comienzo de la explotación del petróleo en el municipio, la prostitución 

fue una de las características evidentes. Su abundancia y éxito económico debían 

ser aprovechados por el municipio, que les asignó un barrio, teniendo la firme 

confianza en que ellas lograrían ensanchar rápidamente los límites urbanos del 

municipio. Es decir, fue política municipal asignar un barrio para la prostitución en 

la periferia de la ciudad con la firme convicción que ellas construirían rápidamente 

nuevas casas en dicho sector para continuar su labor. 

 
 

ASPECTOS CLAVE DEL SURGIMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 -Tasa de déficit  
 

AÑO TASA CRECIMIENTO 
INMIGRACIÓN 

TASA CRECIMIENTO 
EMIGRACIÓN 

TASA CRECIMIENTO 
MIGRATORIO 

2000 2,11% 0.92% 1,18% 

2009 2,02% 0,99% 1,03% 

 
 

La tasa de migración neta medida solo por los datos de desplazamiento forzado, 

evidencia hasta 2006 mayor llegada que expulsión de pobladores. 

 
“Más de 145 mil personas han sido víctimas del desplazamiento forzado en 

la región del Magdalena Medio durante los últimos 30 años. Por amenazas 

de grupos al margen de la ley este flagelo sigue impactando a esta zona del 

país, pese a que las cifras muestran una considerable reducción.” 

(Vanguardia liberal) 

 
* Barrancabermeja es sin duda el municipio con más desplazados en la región del 

Magdalena Medio, con 53.687 personas alejadas de su territorio en los últimos 30 

años. 

* Barrancabermeja aporta la penosa cifra del 37% de la población desplazada en 

toda la región. 



 

 

 
 

PROBLEMÁTICA 
 

“Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda” 

 

Barrancabermeja, Santander, es un municipio en constante crecimiento y por tal 

motivo su población también se encuentra a la puerta de constantes cambios en 

todas las áreas urbanas, Es la segunda ciudad más importante de Santander .La 

actividad económica depende de la industria petrolera, en Barrancabermeja se 

encuentra la sede central de la empresa ECOPETROL, la refinería más grande del 

país, la cual desde la década de los 50 hizo que la población flotante aumentara. 

Barrancabermeja carece de un desarrollo urbano planificado, el 70% de los 

Barrios en la ciudad iniciaron siendo informales, por lo tanto hay una 

caracterización de la ciudad en 3 zonas: 

 

1. Área privada Ecopetrol: Es una modelo norteamericano para los 

trabajadores extranjeros, cuenta con 3 barrios privados, un club campestre, 

un colegio bilingüe y zona administrativa.(estrato 5-6) 

2. Área planificada: Esta zona de la ciudad fue planeada por Ecopetrol para 

los trabajadores obreros de la refinería, allí se encuentra el 40% de los 

barrios en Barrancabermeja.(estrato4-5) 

3. Área informal: Esta tercera zona está ubicada en la parte Nororiental de la 

ciudad, la cual ha crecido de manera informal mediante procesos de 

autoconstrucción, aquí se encuentra el 60% de los barrios.(1-2-3) 

 

La problemática se basa en el déficit habitacional en la ciudad de 

Barrancabermeja, los estándares más altos de déficit se encuentran localizados en 

la zona 3: Nororiente (Área informal). 

TOTAL DE HOGARES: 48.963 

 



 

 

 
En esta zona de la ciudad existe multiculturalidad de habitantes, Allí  el perfil del 

usuario barranqueño es muy diferente al habitante de las zonas 1 y 2, la mayoría 

de las personas que habitan esta zona son provenientes del campo y llegaron a 

Barrancabermeja por medio del desplazamiento forzado en busca de un mejor 

lugar de asentamiento. 

Por lo tanto su forma de habitar la vivienda y el barrio tiende a ser más que todo 

una manera de generar ingreso y proyectar una comunidad cercana, fortaleciendo 

los lazos entre vecinos y familia. 

 

ARBOL DE PROBLEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DEFICIT CUALITATIVO 10.133 20% 

DEFICIT CUANTITATIVO 2.864 6% 

CRECIMIENTO INFORMAL DE LA 
CIUDAD y DEFICIT HABITACIONAL 

No hay un plan de 
VIS por parte de la 
administración. 

Escasez de vivienda para 
una gran demanda de 
población con bajos 
recursos 

Surgen como 
negocio familiar 

Surgen como 
mecanismo de 
presión para la 
administración 

Invasiones 

Barrios 
subnormales 

Ocupación en 
zonas de 

riesgo 

Ocupación en 
terrenos 
privados 

Ocupación en 
reservas 
naturales 



 

 

CAUSAS/EFECTO 
 
 

Título: ¿Porque Barrancabermeja es de interés para la población desplazada? 
Fuente: elaboración propia. 

 
 
 

Barrancabermeja es catalogada como punto estratégico y ciudad estratégica, por 

tener una gran fuente económica como es el petróleo, esto conlleva a que haya un 

interés para la comunidad desplazada de Colombia, porque pueden ver un lugar 

de permanencia y estabilidad económica. 

 

La escasez de vivienda de interés social digna y legal para este tipo de 

comunidad desplazada abunda en el municipio de Barrancabermeja, por ende, 

hay un crecimiento informal de la ciudad en zonas ilegales o de riesgo y privadas. 

 

CAUSAS 

1. No existe un plan de desarrollo político, donde se contemple la vivienda de 

interés social como solución a una comunidad desplazada. 

2. La administración no da suficientes viviendas dignas para la comunidad de 

clase media baja. 

3. Las viviendas informales surgen como mecanismo de presión para la 

administración. 

4. Las viviendas informales surgen como negocio de arriendo a poblaciones 

de bajos recursos adquisitivos. 



 

 

5. Desplazamiento intra urbano 

 

EFECTOS 

1. Invasiones  

2. Barrios subnormales 

3. Ocupación de zonas de riesgo 

4. Ocupación de terrenos privados 

5. Ocupación en reservas naturales (rondas del río) 

6. Crecimiento informal de la ciudad. 

 

 
Barrancabermeja es un punto de atracción para los desplazados por la violencia u 

otros conflictos, ya que es el puerto petrolero con mayor status, ingresos y confort 

para asentamientos informales. Por lo que la administración da apoyo 

financiero(sisben) para que esta población se erradique; Pero no da solución al 

tipo de asentamiento(VIS). 

 

 
 

ASPECTOS CLAVES PARA LA INTERVENCION-
PROPUESTA 

 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-BARRANCABERMEJA 

 
En la actualidad “Las políticas públicas de planificación territorial en 

Barrancabermeja están formuladas en su Plan de Ordenamiento Territorial POT.  

plan aprobado mediante el Acuerdo 018 de julio de 2002 y plantea como políticas 

orientadoras las siguientes:  

 

1. Políticas de optimización ambiental como base del ordenamiento.  

2. Políticas de articulación y movilidad Urbano Regional.  



 

 

3. Políticas de implantación urbanística acertada para nuevos desarrollos. 

4. Políticas de desarrollo social y económico basado en el potencial humano, 

tecnológico e industrial.  

 

Específicamente, la tercera política plantea promover la localización y 

programación estratégica de la intervención pública, para orientar la 

transformación del territorio y promover condiciones de equidad, productividad y 

sostenibilidad, al tiempo que determina que el ordenamiento debe servir de 

herramienta para orientar, en el espacio y el tiempo, la transformación armónica 

de los ambientes físico, social y económico. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La fragmentación espacial de Barrancabermeja evidencia los marcados 

desequilibrios en el funcionamiento urbano. 

La desigualdad socioeconómica, la pobreza, los desplazamientos 

intrurbanos son causas de una expansión urbana ilegal, sin planificación por parte 

de los entes públicos de planeación urbana. 

Teniendo en cuenta el crecimiento morfológico de Barrancabermeja, y 

siguiendo con una proyección de expansión urbana en zona sur oriental del 

municipio, se abordan aspectos importantes del hábitat barranqueño existente, 

aspectos sociales y económicos. 

 

Con este proyecto de VIS en área de expansión urbana determinada por el POT y 

la oficina de planeación de la ciudad de Barrancabermeja, donde actualmente se 

plantea un plan parcial de expansión urbana, con el proyecto se busca dar fin al 

crecimiento descontrolado de la informalidad, dando respuesta a un déficit de 

cualitativo y cuantitativo de vivienda, mayoritariamente ubicado en la zona 3 de 

Barrancabermeja. (NORORIENTE) 

 



 

 

Con el proyecto se busca crear una ciudad incluyente, sin segregación socio 

espacial debido a las diferencias económicas de cada habitante, teniendo una 

zona de crecimiento legal de la ciudad donde fundamentalmente los pobladores 

sean esos creadores de una antigua ciudad informal que quieren contribuir a una 

urbanidad más equilibrada. 

 
 

MARCO CONCEPTUAL 
 

NOTA: 

Para Sabatini (2003:11) “la segregación residencial [o espacial] 

corresponde a la aglomeración en el espacio de familias de una misma 

condición social, más allá de cómo definamos las diferencias sociales”; para 

Levy y Brun (2002:147) “la segregación residencial remite a formas de 

desigual distribución de grupos de población en el territorio” 

 
Uno de los grandes interrogantes en el análisis de este proyecto es 

principalmente, “la segregación socio espacial” el cual es un patrón muy 

evidente en Colombia específicamente. 

Las diferencias económicas hacen que un grupo determinado de la 

población se aísle y cree una aglomeración de asentamientos informales 

totalmente desligados de la urbe legal. 

Estos asentamientos informales no tienen ningún tipo de proyección, por lo 

cual no es viable que una comunidad viva en condiciones así, sea cual sea su 

posición económica.  

 

“La vivienda de interés social” debe ser un espacio generoso, con unas 

condiciones espaciales de confort y sensaciones adecuadas para cualquier tipo de 

ser humano ya que va a ser el lugar de estabilidad de estos.  

 

La vivienda como espacio cambiante ante un proceso de transformación social, 

económica y espacial. 



 

 

 

“Las ciudades latinoamericanas crecieron, se complejizaron, se fragmentaron y 

actualmente continúan en proceso de transformación. Frente a esta 

incertidumbre se debe abordar el diseño de la vivienda social desde una 

perspectiva que involucre la diversidad, los nuevos grupos de convivencia, las 

nuevas maneras de habitar y de trabajar. 

Fuente (La adaptabilidad en la vivienda) 

 

Es necesario tener estrategias y recursos proyectuales que permitan otorgar 

buenas condiciones de adaptabilidad a la vivienda social. Priorizando la 

versatilidad y la modificabilidad estratégica, concentrada en elementos y sitios 

claves, elementos modificables acotados y/o constructivamente simples y 

eficientes, que permitan cambios significativos. 

 

Teniendo en cuenta que pertenecemos a un mundo que está en constante cambio 

y devenir, se logra enfocar tres conceptos para el diseño de la vivienda social que 

respondan directamente con estas determinantes: 

 

1. “Vivienda progresiva”, esta vivienda quiere adaptarse a un constante 

devenir de sus habitantes y su entorno, la vivienda crece o decrece 

dependiendo del uso que se le quiera dar a cada uno de sus espacios, al 

número de personas que lo habitan (este es un criterio en constante 

cambio), a una intervención en su entorno próximo y a los mismos gustos 

del usuario. 

 

2. “Vivienda productiva”, esta vivienda quiere dar oportunidades a sus 

mismos habitantes, que sea su lugar de producción económica, 

dependiendo únicamente de ella para generar sus ingresos, por medio de 

huertas, talleres de madera, cocina, artesanías, entre otras actividades 

óptimas para población.  

 



 

 

3. “Vivienda sostenible”, esta vivienda debe ser un ciclo propio de 

generación de energía y reciclaje de otras fuentes (luz-agua-gas), la 

vivienda debe tener el menor impacto degenerativo posible para un 

ecosistema, por ende, generar una vivienda con estos criterios de 

intervención es más óptima tanto para la comunidad de bajos recursos y 

para el medio ambiente. 

 
 

PROPUESTA 
 

ENFOQUE PRELIMINAR 

Teniendo en cuenta un crecimiento planificado de la ciudad a futuro por parte de 

organizaciones municipales de planeación urbana, adopto el plan parcial de 

expansión urbana, ubicado en la zona sur oriental vía metropolitana a 

Bucaramanga. 

 

Este plan parcial aborda determinantes como la topografía, cuencas hídricas y 

usos en déficit por parte de la zona urbana formal existente, cuenta con un 

sistema integrado de vías principales y secundarias como parte de unificar la 

nueva área de expansión con la ciudad existente. 

 

Con base a un diseño urbano, EEP, movilidad y usos, se plantea dar respuesta al 

problema del DEFICIT DE VIVIENDA, planteando un desarrollo de vivienda en una 

super manzana de la Unidad de gestión 3 donde se ubican los usos de VIS. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PLAN PARCIAL DE EXPANSION URBANA 

 
 
 

 
 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una propuesta de vivienda progresiva en área de expansión urbana, 

ubicada un plan parcial de expansión aprobado por el municipio; Este plan parcial 

se desarrolla por medio de tres unidades de gestión, donde la tercera unidad es la 

que contiene el 60% para uso de vivienda social, por lo tanto la propuesta de 

agrupación modular de vivienda progresiva se localiza en esta unidad de gestión. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

1. Generar un hábitat adecuado a las condiciones climáticas, sociales, 

culturales y económicas de Barrancabermeja.  

2. Sanear el déficit habitacional a través del acceso a una vivienda básica que 

puede ser ampliada y productiva. 

Integrar diferentes estrategias de modelos históricos de diseño urbano y 

arquitectónico provenientes de la ciudad de Barrancabermeja, se busca rescatar la 

memoria barranqueña de cómo se habita la vivienda y la ciudad. 

 

fuente: (plan parcial-oficina de planeación urbana Barrancabermeja) 
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La propuesta de una agrupación modular de vivienda progresiva es una alternativa 

que busca aportar a la disminución del déficit con proyectos de alta calidad urbana 

y habitacional, a través del acceso a una vivienda básica que puede ser ampliada. 

Este proyecto busca integrar diferentes estrategias de diseño de viviendas para 

población de escasos recursos, usando materiales sustentables y promoviendo 

una cultura comunitaria a diferentes escalas. Así, las soluciones propuestas dan 

inicio a una nueva forma de habitar la ciudad, manteniendo una memoria histórica 

del hábitat barranqueño, manejando sistemas constructivos óptimos y de bajo 

costo, uso racional de materiales, viviendas autosuficientes y que tengan la 

posibilidad de generar un ingreso al usuario que la habita. 

 
 

REFERENTES 
 

REFERENTE CONCEPTUAL 

 
1. Vivienda de interés social por Alejandro Aravena, Chile. 

 

Alejandro Aravena al realizar un diseño de VIS busca dar oportunidades 

económicas a los menos privilegiados, mitigar los efectos de desastres naturales, 

reducir el consumo de energía y proporcionar espacios públicos de bienvenida.  

Este arquitecto ganador del premio Pritzker 2016 es Innovador e inspirador, 

muestra cómo “la mejor arquitectura puede mejorar la vida de la gente" 

 
“En lugar de invertir todos los recursos en una casa mal terminada y con mal 

diseño, como se suele hacer en los planes sociales, con este sistema se invierte el 

dinero en ‘media casa buena’, y la otra mitad queda proyectada para que la 

terminen sus dueños en la medida de sus posibilidades y a su criterio”, dice 

Aravena en sus conferencias. 

 

 



 

 

Vivienda para hacer ciudad 

El modelo de vivienda incremental del arquitecto 

chileno, conocido por sus vanos y macizos en continua 

transformación y apropiación, cambió la forma de 

construir viviendas de interés social. «El reto de la 

vivienda incremental es construir media casa, que las 

familias no pueden sostener por su cuenta, con base en 

cinco condiciones de diseño: localización, esquema urbano, estructura para 

tamaño final, núcleos de servicios y el ADN de la clase media». 

   

 

 

 

 

 

REFERENTE CONSTRUCTIVO 

2. Cosechando estructuras, la Guadua como protector ambiental en 

Argentina. 

Cercados por el avance de las fronteras agrícolas, la pequeña comunidad wichi 

Hala Pelah (Misión San Benito) resiste los embates de la deforestación en un 

pequeño oasis verde donde han sabido proteger el monte que representa su 

sustento. Con el objetivo de proteger el impactado recurso forestal y brindar 

soluciones sobre los desequilibrios que su ausencia genera en la dinámica de los 

ríos, proponemos el uso de la guadua como material de construcción y forestación 

de riberas. Con una capacidad de crecimiento dinámica, este recurso 

podría representar una variante efectiva de la madera del monte ayudando a 

Fuente: Google/Alejandro Aravena/Viviendasocialchile 



 

 

contrarrestar los efectos de la deforestación. En su combinación con distintas 

técnicas de tierra (quincha, entramados, etc.), buscaremos la creación de un 

sistema cerrado para el auto abastecimiento de materia prima aplicable a una gran 

variedad de soluciones arquitectónicas, aplicaciones de uso cotidiano, 

conservación de los suelos, estabilización de riberas, etc. 

 

NOTA: En este contexto de desequilibrios ambientales, económicos y sociales 

provocados por el manejo irracional de los recursos naturales, la guadua surge 

como una solución viable para la defensa contra la erosión. A la vez, su rápido 

crecimiento supone una fuente de materia prima para la construcción y un sustituto 

viable del recurso maderamen del monte. En tan solo 3 años, una hectárea de 

guadua podría abastecer del material necesario para la construcción promedio de 

9 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo: Funcionamiento del material(guaua) Fuente(archdaily/cosechando estructura 



 

 

PLIEGO 1 Y 2 (LOCALIZACION, PROBLEMÁTICA Y ANALISIS)  

 



 

 

PLIEGO 3 (PLAN PARCIAL Y GESTIÒN DEL PROYECTO) 

 



 

 

 



 

 

IMÁGENES PROYECTO 
 
TIPOLOGIA DE VIVIENDA 1 
 
ETAPA INICIAL                                                 ETAPA FINAL 

 
 
TIPOLOGIA DE VIVIENDA 2 
 
ETAPA INICIAL                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EJE VERDE + VIVIENDA 
 
 



 

 

TIPOLOGIA DE VIVIENDA 3 
ETAPA INICIAL                                                 ETAPA FINAL 
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