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LOCALIZACIÓN
Barrancabermeja

Barrancabermeja, oficialmente Distrito 
Especial, Portuario, Industrial, Turístico y 
Biodiverso de Barrancabermeja, es un 
distrito colombiano ubicado a orillas del 
río Magdalena, en la parte occidental del 
departamento de Santander. 

Es sede de la refinería de petróleo más 
grande del país y es la capital de la 
Provincia de Yariguies.

Es la ciudad más grande en la región del 
Magdalena Medio.

Limita al norte con el municipio de Puerto 
Wilches, al sur con los municipios de 
Puerto Parra, Simacota y San Vicente de 
Chucurí, al oriente con el municipio de 
San Vicente de Chucurí y Girón, y al 
occidente con el Río Magdalena y el 
municipio de Yondó, departamento de 
Antioquia.



HISTORIA
Barrancabermeja

Barrancabermeja fue 
descubierto por la 
expedición
del conquistador Gonzalo 
Jiménez de Quesada el
12 de octubre de 1536, 
quien venía remontando el
río Magdalena y encontró 
un caserío llamado La
Tora por los indios 
Yariguíes, descendientes de 
los
Caribes y gobernados por el 
cacique Pipatón y su
esposa, la bella Yarima, 
sitio que los españoles
bautizaron ese mismo día 
como Barrancas Bermejas.

El verdadero nombre era
Latocca, que significa “lugar 
de la fortaleza que domina 
el río”. 



LOS 
YARIGUÍES

El pueblo Yariguíes habitaba, mayormente, en varias 
zonas selváticas aledañas al Magdalena medio.
Durante la conquista, fue uno de los pueblos que opuso 
gran resistencia a los españoles. Todo ello, gracias a sus 
tácticas de cacería y guerra. Debido a las grandes 
dificultades que representaba el territorio que habitaban, 
eran guerreros aguerridos y cazadores natos. Así pues, 
con trampas, tácticas sorpresivas, dardos envenenados, 
entre otros, fueron la piedra en el zapado de Gonzalo 
Jiménez de Quesada.

Es por La cultura de los Yariguíes que quizás, los 
santandereanos tienen en sus venas sangre guerrera. De 
allí que el departamento se caracterice históricamente por 
ser cuna de varios próceres de las batallas independistas. 
Además, en la región hubo diversas batallas que fueron 
cruciales para la victoria.
A pesar de ser un pueblo berraco y guerrero, este pueblo 
berraco se extinguió.
El intento de los españoles por batallar contra ellos no fue 

lo suficientemente fructuoso pero las enfermedades 
europeas, tales como el sarampión, la fiebre porcina y la 
viruela, fue el arma biológica que aplacó la cultura de los 
Yariguíes



SECTOR
VILLA 

OLÍMPICA

En el año 2019, la 
ciudad de 
Barrancabermeja 
(Santander) dejó de ser 
administrativamente un 
municipio para 
convertirse en “Distrito 
Especial: Industrial, 
portuario, biodiverso y 
turístico”.

Por esta razón, se hace 
necesario dar una 
mirada a la memoria 
colectiva de este 
territorio a través de sus 
lugares comunes y 
rescatar lo que con 
esfuerzo el 
Barranqueño 
construyó.



LOCALIZACIÓN
VILLA 

OLÍMPICA
Barrancabermeja esta dividida por 7 
comúnas, la Villa Olímpica con sus 
escenarios deportivos se encuentra 
ubicada en la Comuna N°2Comuna 

2

Villa
Olímpica



PLANO POT 
ESPACIO 
PÚBLICO

VILLA
OLÍMPICA

En el plano de espacio público de la Villa podemos observar que 
actualmente solo cuenta con un Parque Zonal y una plazoleta



PLANO POT 
EQUIPAMIENTOS

VILLA
OLÍMPICA

En el plano de Equipamientos de la Villa Olímpica se puede 
observar que la mayoría de sus equipamientos son Escenarios 
Deportivos



PLANO POT

AMENAZA
MOVIMIENTO

EN MASA

VILLA
OLÍMPICA Todo el sector de la Villa Olímpica tiene una amenaza Baja por 

movimiento en masa



PLANO POT

AMENAZA
POR 

INUNDACIÓN

VILLA
OLÍMPICA Los Equipamientos de la Villa tiene una amenaza Baja por 

inundación sin embargo como la ciénaga Miramar la bordea sobre 
este borde si existe una Amenaza Alta y media por inundación.



PLANO POT

TRATAMIENTOS
URBANÍSTICOS

VILLA
OLÍMPICA

El tratamiento de conservación tiene por objetivo proteger el 
patrimonio construido de la ciudad.

La Villa Olímpica y sus escenarios hacen parte del Tratamiento de 
Conservación II



PLANO POT

ÁREAS DE
ACTIVIDAD

VILLA
OLÍMPICA

Todo el sector de Villa Olímpica se encuentra bajo el área de 
Actividad Dotacional Recreativo lo que lo hace que este normalizado 
bajo este uso.



PLANO POT

PERFIL
VÍAL

VILLA
OLÍMPICA

La vía principal que 
conecta a la Villa 
Olímpica con todos sus 
escenarios es la Vía 
arteria principal VAP-5A  la 
Circunvalar.

Perfil Vial VAP-5A 
establecido por el POT



ANÁLISIS
EQUIPAMIENTOS

La Villa Olímpica es un 
sector de la Ciudad de 
Barrancabermeja donde se 
encuentran agrupados 
diferentes escenarios 
deportivos, todos estos 
comunicados por la vía 
arterial la Circunvalar.

Alrededor de ocho 
escenarios enmarcan uno de 
los complejos deportivos 
más importantes que tiene el 
Puerto Petrolero, sin 
embargo, les urge más 
inversión para su 
recuperación total
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ANÁLISIS
URBANO

A – Estadio 
Daniel Villa 

Zapata

El estadio fue nombrado en honor a un 
odontólogo antioqueño llamado Daniel 
Villa Zapata, por su afición a los 
deportes.

Proceso de remodelación
Por la obsoleta infraestructura que tenía 
el estadio Daniel Villa Zapata, se 
demolió totalmente y se reconstruyó, 
adaptándolo a las necesidades actuales 
de un escenario deportivo. Se amplió su 
capacidad de 8000 a 10 400 
espectadores. Se modernizó, haciéndolo 
apto para recibir partidos profesionales 
en Primera División

No cuenta con parqueaderos suficientes 
para albergar un evento a gran escala

No tiene área comidas en su exterior 



ANÁLISIS
URBANO

La construcción del estadio 
comenzó en el año 1979 y 
terminó en 1980.

Entre los habitantes de la poca 
lograron reunir poco mas de 
10.000 ladrillos para iniciar su 
construcción.

Anteriormente era una cancha de 
futbol y solían prestarla  para 
practicar el beisbol.

Lleva por nombre 26 Abril en 
honor al cumpleaños de la 
Ciudad

B – Estadio 
26 de Abril 

No cuenta con parqueaderos 

No tiene área comercial 

No tiene área comidas 



ANÁLISIS
URBANO

C – Campo 
de softball

D – Estadio 
de softball J. 

Barros

No cuenta con parqueaderos 

El estadio de sóftbol lleva por nombre Joaquín 

Barros Machuca, en honor al arquitecto que le dio 

vida al primer y único diamante de la ciudad.

Actualmente el acceso de estos dos escenarios no 

se encuentran en buenas condiciones con espacio 

muy limitado en su exterior y sin opción para 

parqueaderos propios.

No cuenta con un acceso 
adecuado a sus instalaciones 



ANÁLISIS
URBANO

E – Coliseo 
Luis F. 

Castellanos Su espacio exterior no tiene 
un uso específico 

Actualmente en el exterior del Coliseo existe un área el cual no 

tiene un uso específico y determinado, no hay mobiliarios 

urbanos y tiene poca vegetación.

Este Colíseo lleva por nombre Luis Catellanos en honor a unos 

de los reporteros mas importantes del país, primer 

corresponsal que tuvo Vanguardia Liberal en la Ciudad

No tiene área comercial 

No tiene área comidas 



ANÁLISIS
URBANO

F –
Patinódromo

El espacio utilizado como 
parqueadero afectaría el flujo 

vehicular si llegara a su capacidad 
máxima de uso 

En el exterior de este escenario deportivo existe un área el 

cual es utilizada como parqueadero sin embargo este no 

alcanzaría a cubrir la demanda en el posible caso de un 

evento a gran escala, también interferiría en la movilidad 

vehicular ya que esta muy cerca a la vía principal. No tiene área comidas 



ANÁLISIS
URBANO

G – Piscina 
olímpica Barrancabermeja lo tiene todo para ser el epicentro 

turístico y deportivo del Oriente colombiano y así se lo 

demuestra con hechos reales al poner en servicios la 

piscina olímpica del Inderba, con la que se consolidará 

todo un andamiaje de eventos deportivos de nivel local, 

departamental y nacional en este Distrito Especial.

No tiene área comidas 

No cuenta con parqueaderos suficientes 
para albergar un evento a gran escala

No tiene área comercial 



ANÁLISIS
URBANO

H – Pista de 
Bicicross

El BMX es uno de los deportes más nuevos que se viene 

practicando por hombres y mujeres en el puerto petrolero, 

pese a esto cuenta con fuertes exponentes que cada vez que 

ponen a rodar esas dos llantas le suman triunfos a 

Barrancabermeja.

La pista municipal de bicicross se encuentra en el Parque 

Recreacional, en el sector de la Villa Olímpica el acceso a sus 

instalaciones esta en mal estado.

No cuenta con parqueaderos 

Acceso en mal estado 



NECESIDADES
ZONA 
COMERCIAL

ZONA COMIDAS

SENDERO 
ECOLÓGICO

URBANISMO
TÁCTICO

PARQUEADEROS

Para poder impulsar el 
comercio en la Villa  es 
vital proponer espacios 

para el comercio 
aprovechando de esta 

manera el flujo de 
personas en los eventos

Impulsar la economía 
gastronómica através de 

estancias de comidas para 
los turistas y residentes de 

la Ciudad 

Aprovechar el entorno 
Ambiental que ofrece la 
Cienega Miramar en la 

Villa incorporando 
senderos ecológicos para 

el disfrute de todos los 
visitantes

Intervenir espacios para 
darle valor al peatón con 

la inclusión social y 
apropiación del espacio de 

una manera organizada

Suplir toda la falencia que 
tiene la Villa Olímpica en 

parqueaderos ante un 
evento a gran escala

VILLA OLÍMPICA EN BUEN ESTADO PERO LE HACE FALTA MÁS 
INVERSIÓN

En base al anterior Análisis pudimos identificar desde el punto de vista Urbano y de Gestión Territorial que la Villa Olímpica 

cuenta con todos los escenarios necesarios para llevar a cabo diferentes tipos de eventos deportivos, sin embargo se hace 

necesario reestructurar y regenerar algunos espacios para que esta Villa sea funcional, incluyente, accesible, productiva y 

resistente.



INTERVENCIÓN URBANA
Propuestas
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PEATONAL

URBANISMO
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RENDERS
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RENDERS

PLAZA
COLISEO



RENDERS

PLAZA
PATINÓDROMO
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RENDERS
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PLAZAS
COMIDAS

COMERCIO

ESTADO ACTUAL
VS

PROPUESTA

PLAZA PATINODROMO PLAZA COLISEO

PLAZA ESTADIO 1

PLAZA ESTADIO 2

PLAZA PATINODROMO

PLAZA COLISEO

PLAZA ESTADIO 1

PLAZA ESTADIO 2



DETALLES
MOBILIARIOS

MATERIALES

PLAZAS
COMIDAS

COMERCIO

Container Comidas

Los Containers que se 

propoponen como estancias de 

Comidas en las plazas estarán 

fabricados en material acero 

corrugado y serán de 2 niveles 

aprovechando de esta manera la 

vista cercana a la Ciénega 

Miramar



DETALLES
MOBILIARIOS

PLAZAS
COMIDAS

COMERCIO

Casetas Comercio

Para la zona de comercio 

implementaremos mobiliarios 

tipo casetas fabricadas con 

material reciclable en estibas 

de madera.

El concepto que se manejará 

para este uso es tipo feria



POSTER
DIAGNÓSTICO



POSTER
PROPUESTAS



POSTER
PROPUESTAS
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THANK YOU




