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GLOSARIO 

Acrótera: elemento decorativo. consiste en un pedestal colocado en los extremos 

o en el vértice de un frontón, utilizado de soporte para estatuas u otros adornos 

con motivos fantásticos.1 

 

Actividad: (…) a través de lo que algunos se empeñan en llamar función, se 
identifica con la vida, con su conservación y organización.2  
 
Adobe: Masa de barro rectangular generalmente mezclado con paja cortada, 
secado al aire y al sol. Las dimensiones varían en el tiempo, los coloniales 
tuvieron 60 x 30 x 15 cm. Los adobes actuales miden 28 x 18 x 10 cm. 3 
 
Anacrónico: que no es propio de la época de la que se trata.  
 
Analogía: comparación o relación entre varias razones o conceptos, objetos o 

experiencias, mediante la apreciación de características generales y particulares, 

para propiciar razonamientos y conductas con base en la existencia de las 

semejanzas entre unos y otros.4 

 

Alfajía: pieza de madera, utilizada como soporte en las estructuras de 

construcciones 

 
Arquitectura: concepción y diseño de espacios para uso humano construidos 
mediante técnicas propias de cada época en los que cuenta el orden y disposición 
de las formas, la estructura y la función5 
 
Arquitectura Vernácula: Técnicas de edificación local, asociadas a lo doméstico, 
a lo nativo del país. Utilizan materiales naturales propios de la zona don- de se 
edifica (tierra, piedra, cal madera, carrizo, suro, chaguarquero, paja de páramo, 
cabestros, vértebras de res, cabuya o materiales artesanalmente procesa- dos. Se 
trata de una práctica no científica, basada en el conocimiento empírico transmitido 
de generación en generación, que adquiere valor patrimonial por su valor de 
identidad.6 

                                                           
1 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: DPA. No. 16. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34   
2 MINISTERIO DE CULTURA. “Patrimonio Material” Disponible online: http://www.patrimoniocultural.gov.co/patrimonio-
material/sectores.html. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015   
3 MARTÍ ARÍS, Carlos. Las variaciones de la identidad (Ensayo sobre tipo en arquitectura). Barcelona: Fundación Arquitectura, 2014. ISBN: 
978-84-940343-5-0. p. 53 
4 QUIROGA MOLANO, Edwin, et al. “Emplazamiento”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, Composición y Emplazamiento 
en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-8465-61-6. p. 133   
5 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online.   
6 QUIROGA MOLANO, Edwin, et al. “Emplazamiento”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, Composición y Emplazamiento 
en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-8465-61-6. p. 133 
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Bisel: 1. corte oblicuo en piezas o bordes de láminas. 2. inclinación de dos 
superficies en escuadra cuya arista se resuelve a 45°.7 

 
Bien de Interés Cultural: son el conjunto de inmuebles, áreas de reserva natural, 

zonas arqueológicas, centros históricos, sectores urbanos y bienes muebles que, 

por sus valores de autenticidad, originalidad, estéticos, artísticos y técnicos, son 

representativos para la nación, constituyéndose además en testimonio vivo de su 

historia y de su cultura.8 

 
Cercha: 1. Cimbra. Armazón que sostiene un arco u otra estructura mientras está 
en proceso de construcción. 2. Regla flexible de madera para medir superficies 
cóncavas y convexas. 3. Armadura de madera que conforma la estructura sobre la 
que se asienta el techo.9 

 
Chaflán. 1. Fachada de una casa esquinera que resulta de cortar la equina de la 
misma mediante un plano paralelo a su arista. 2. Inglete. Superficie plana en bisel, 
que resulta del corte de las aristas en una esquina a 45º, de una piedra tallada.10 

 
Cumbrera: Viga que divide las dos vertientes de una cubierta a dos aguas.11  
 
Ensamble. ensambladura. empalme. unión de piezas de madera, hierro o 
mampostería, por el cual se traban o encajan unas con otras tectónica: (…) arte de 
unir cosa. «arte» entendido como tener en todo su conjunto, que indica tanto 
tectónica como ensamblaje, no sólo de las partes de un edificio, sino también de 
objetos e incluso de obras de arte en su sentido más amplio. respecto a la 
comprensión más antigua de la palabra, la tectónica se refiere a la construcción o 
realización de un producto artesanal o artístico…12 
 
Tipología: (…) se ocupa sobre todo de la búsqueda de similitudes o vínculos 
estructurales entre las cosas, tratando de establecer las raíces etimológicas 
comunes que subyacen a fenómenos distintos.13 
 
Preexistencia Ambiental: todo objeto natural y también los creados 
históricamente por el ingenio humano (arquitectura)14 
 

                                                           
7 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online.   
8 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online.   
9 ROJAS QUIÑONES, Plutarco, et al. “La composición”. En: CORREAL PACHÓN, Germán, et al. Aprendizaje, Composición y Emplazamiento 
en el proyecto de arquitectura (Un diálogo entre las aproximaciones analógica y tipológica). Bogotá: Universidad Católica de Colombia, 
Universidad Piloto de Colombia, 2015. ISBN: 978-985-8465-61-6. p. 64 
10 REVISTA ESCALA. “Intervenciones. Reeditar el patrimonio”. En: Revista Escala Arquitectura Latinoamericana. No. 213. Bogotá: Escala, 
2007. ISNN: 0120-6702. p. 1 
11 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Segunda Edición. Traducción de Josep María Ferrer & Salvador 
Tarrago. ISBN: 978-84-252-1606-0. p. 189 
12 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online 
13 MONTANER, Josep María. Después del movimiento moderno. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. ISBN: 84-252-1782-2. p. 99   
14 ARMESTO, Antonio. “Arquitectura y naturaleza. Tres sospechas sobre el próximo milenio”. En: DPA. No. 16. Barcelona: Universidad 
Politécnica de Catalunya, 2000. ISBN: 84-8301-331-2. p. 34   
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Sector de Interés Cultural: agrupaciones o conjuntos de edificaciones que 
conforman una fracción del territorio dotados de fisonomía, características y 
rasgos distintivos que le confieren unidad y particularidad.15 
 

Sincrónico: dicho del estudio de la estructura o el funcionamiento de una lengua o 
dialecto: Que se centra en un momento dado, sin atender a su evolución. 
 
Sitio: (…) como escena sobre la tierra y bajo el cielo, como geografía o topografía, 
incluso cuando el marco es la propia ciudad 16 
 
Técnica: (…) la técnica porque toma de la naturaleza sus materiales, aunque los 

transforme con destreza hasta hacer irreconocible su origen. 

 

Figura: en contraposición a la definición de forma (conjunto de principios 
abstractos), la figura se refiere como el aspecto físico. 
 
Forma: principios que dan cuenta de la disposición, mas, entendida como un 
conjunto de principios abstractos. 
 
Fuerzas del emplazamiento: (…) la forma arquitectónica es parcialmente fruto de 
la resolución de un problema particular, pero también de las fuerzas distintivas del 
contexto donde se encuentran.17 
 
Inserción: Poner algo o alguien dentro de una cosa o de un conjunto. 
 
Intervención patrimonial: Renovaciones, incisiones, incrustaciones, 
reutilizaciones, infiltraciones, obras nuevas y también restauraciones son procesos 
de valoración patrimonial, no sólo de rescate, sino de re-significación con los 
cuales se introduce nueva vida a lo edificado, a los conjuntos, a la ciudad y a la 
vida urbana, a las tradiciones constructivas y de habitación de la ciudad. 
 
Locus: (…) hecho singular determinado por el espacio y por el tiempo, por su 
dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede de vicisitudes antiguas y 
modernas, por su memoria.18 

 

 

 

                                                           
15 MINISTERIO DE CULTURA. “Patrimonio Material” Disponible online: http://www.patrimoniocultural.gov.co/patrimonio-
material/sectores.html. Fecha de consulta: 15 de febrero de 2015   
16 Definición tomada del Diccionario de la Real Academia Española, versión online 
17 BAKER, Geoffrey. Le Corbusier Análisis de la Forma. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. Séptima Edición. Traducción de Santiago Castán. 
ISBN: 978-84-252-1808-8. p. 2   
18 ROSSI, Aldo. La arquitectura de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Segunda Edición. Traducción de Josep María Ferrer & Salvador 
Tarragó. ISBN: 978-84-252-1606-0. p. 189   
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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente trabajo de grado parte de la preocupación por el abandono y la 
degradación de los inmuebles de uso industrial, creadores de “cicatrices urbanas” 
llamadas así por la desarticulación del inmueble con su entorno, debido a la 
aparición de lo que se denomina ciudad postindustrial 19.  
 
Resultando así vestigios de sus propios iconos en otro orden, los inmuebles 
industriales son, por su propia naturaleza, emblemas de una actividad que dio vida 
a un lugar y configuró un espacio diferenciado y único; es por ello que están 
revestidas de un cierto valor simbólico y forman parte de la memoria colectiva; 
señalando la identidad de un lugar, el elemento que otorga singularidad al paisaje 
de numerosos barrios centrales y periféricos en ciudades de todo tipo.  
(Benito, 2005, p. 57-70) 
 
Por ende, este proyecto busca por medio de la recuperación de la Fábrica de 
Tabaco ubicada en Barichara, Santander, un entorno patrimonial declarado, 
exponer la importancia de rehabilitar y reutilizar las viejas fábricas como recurso 
valioso en las estrategias urbanas y planteamientos urbanos. Mediante una 
metodología que parte de analizar ejemplos de proyectos de intervención a la 
arquitectura industrial, con el fin de identificar sus estrategias de intervención 
arquitectónica. Para estructurar unos parámetros, los cuales sean los puntos de 
partida para el diseño arquitectónico.  
 
Palabras Clave: inmueble patrimonial, industrial, monumentos, emblema, valor 
simbólico, memoria colectiva.

                                                           
19 BENITO DEL POZO, Paz. Patrimonio industrial y cultura del territorio. Boletín de la AGE, 2002, nº 34, p. 213-227. 



1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado para optar por el título de arquitecto está enfocado, 

en la puesta del valor patrimonial industrial y su papel en la ciudad; dado por una 

memoria colectiva debido a contener un significado de poder dentro de la 

sociedad20. La dependencia de las industrias dentro de la trama urbana se genera 

con la finalidad de trasformar las materias primas en productos elaborados o 

semielaborados utilizando una fuente de energía. 

 

Desde el origen del ser humano, este ha tenido la necesidad de transformar los 

elementos de la naturaleza para poder aprovecharse de ellos; cuando el proceso 

de transformación de los recursos de la naturaleza sufre un cambio radical, se 

conoce como revolución industrial. El periodo que se dio en la segunda mitad del 

siglo XVIII en el Reino Unido que conocemos como industrialización; marca un 

punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de 

la vida cotidiana, a partir de este momento se inició una trasformación hacia un 

desarrollo; sustituyendo la mano de obra basada en el trabajo manual por 

maquinaria. Acortando el tiempo de producción.  

 

Arquitectónica mente esta época de cambio, genero elementos necesarios para 

llevar acabó estas actividades de gran escala. Dando como resultado sus propios 

referentes o hitos arquitectónicos, como son, las fábricas y las máquinas.  

 

A partir de esto en la actualidad, se detecta una creciente sensibilidad social hacia 

las infraestructuras o “edificaciones industriales y lo que representan en términos 

históricos y culturales, de tal suerte que muchas fábricas, recintos y paisajes 

industriales se han protegido con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) o 

equivalente” (Benito, 2008, p.355). “Estás fábricas urbanas se están aprovechando 

como edificios contenedores de actividades alternativas que nada tienen que ver 

con su antiguo uso” (Benito, 2008, p.359).  permitiendo conservar el edificio y 

salvarlo de la ruina o la demolición. 

 

Entre las rehabilitaciones se encuentran aquellas que proponen un uso alternativo 

de tipo cultural. En este sentido tanto las grandes ciudades como las más 

pequeñas han mostrado interés por recuperar sus edificios industriales más 

                                                           
20 Con referencia a la arquitectura industrial, Edgar Jones OONES, Edgar (1985), Industrial Architecture, 1750-1939, Batsford, BT, 1985, 
239 p., 114 ilust.) ha hablado de una fase pionera (1750-1800) y otra de consolidación y crecimiento (1800-1835), en la que se busca una 
mayor monumentalidad. En general, s610 cuando las empresas se consolidaban y empezaban a crecer estaban en condiciones de 
encargar 10s edificios industriales a un arquitecto. Como dice el autor, a 10 largo de ese proceso la arquitectura industrial fue entrando 
en el círculo de la respetabilidad arquitectónica y artística. Al mismo tiempo que eso sucedía, las fábricas tuvieron que adaptar su 
estructura interna a los distintos procesos productivos que se desarrollaban, tema que está recibiendo una amplia atención en los 
últimos años. Por ejemplo, el tema de la instalación de telares cada vez mis pesados en edificios de varias plantas ha sido tratado por 
COLUM, Giles (1993), ((Housing the loom, 1790-1850.  
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singulares para ampliar, a partir de ellos, la oferta cultural y reforzar los posibles 

atractivos turísticos de la ciudad, a la vista del creciente auge del turismo urbano. 

(Benito, 2008, p.359).   

 

Como antecedentes de esta rehabilitación está La antigua Fábrica de Tabacos de 

Valencia, conocida también como Tabacalera, teniendo a lo largo de su existencia 

en la ciudad del Turia, diferentes ubicaciones y usos hasta llegar a nuestros días. 

Actualmente, el inmueble ha sido acondicionado para la habilitación de oficinas 

municipales, tras una adaptación funcional unida a un proceso de rehabilitación 

urbana. 

 

Este proyecto se enfoca en Barichara, (Santander); específicamente en la fábrica 

de tabaco (Col Tabaco) que presenta una problemática de abandono, dando un 

enfoque de intervención arquitectónica; por lo cual es necesario recuperarla 

debido a su valor y relevancia en la historia tanto del casco urbano como del 

municipio, por ser la primera fábrica motor de la industria tabacalera, construida en 

el año 1976. 

 

De este modo, se plantea hablar de “paisajes de la memoria”21, entendidos como 

los paisajes construidos por una memoria personal, pero, también, de paisajes 

fruto de una memoria colectiva, de esa memoria que cada sociedad ha 

desarrollado sobre su sentido de paisaje como depositario de su pasado, de su 

historia o de sus tradiciones. 

 

El proyecto desarrollara la relación entre la historia industrial y las necesidades 

urbanas actuales, entendiendo las edificaciones industriales como recurso y como 

oportunidad, para la recuperación de la memoria; y en ese sentido no solo el 

patrimonio histórico declarado como bien de interés cultural, es merecedor de 

intervenciones que lo protejan y revaloricen; respetando la ocupación actual sino 

también los bienes no declarados, como medio para suplir las necesidades 

funcionales, ambientales y sociales que tiene actualmente el municipio.  

 

El documento está estructurado por capítulos, en una primera parte se muestran 

los aspectos esenciales de la arquitectura industrial y su relación con la 

recuperación de la memoria, una segunda parte donde se caracteriza en detalle el 

municipio en Barichara, Santander, específicamente en la fábrica de Tabaco (Col 

Tabaco); con base a esto se dan los objetivos generales y específicos del 

                                                           
21 La memoria del paisaje- La huella del pasado permanece en el paisaje. De alguna forma la historia, las historias, impregnan las piedras y 
dejan su huella en el espacio donde acontecieron. Cuando un paisaje es, o ha sido habitado, algo cuenta de sus moradores, pero cuando 
en ese mismo paisaje se desarrollaron acontecimientos trágicos o dramáticos, la huella es mucho más profunda. Las piedras, incluso el 
viento con sus murmullos, nos acercan la impronta del pasado como si del eco se trataran. 
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proyecto; que giran en torno a la recuperación de la memoria y la hipótesis de 

trabajo. 

 

La tercera parte se observa la metodología por la cual se abordó, que es una 

metodología de tipo empírico. Luego se describe un estudio y análisis urbano del 

contexto inmediato caracterizando tres escalas, (maro, meso y micro). Macro 

donde se describen las problemáticas del municipio de Barichara con respecto a la 

Fábrica de Tabaco; la escala meso delimita el casco urbano de Barichara y las 

afectaciones que ha tenido la fábrica de Tabaco, para por ultimo llegar a la escala 

micro donde se evalúa el área de intervención y de influencia de la Fábrica de 

Tabaco. 

Finalmente se muestra la propuesta tanto en lo urbano como en lo arquitectónico, 

definiendo las conclusiones generales de este proceso de investigación y de 

formulación la solución al problema.  
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1.1 TEMA  

 

El tema central del documento es la arquitectura industria y la memoria colectiva 
que representa un pasado significativo. Una herencia industrial que contiene 
elementos de la cultura material e inmaterial las huellas de una actividad técnica, 
al bergante de la cultura del trabajo, motor de la economía y emblema de empleo.  
 
El interés por este tema surge dentro de la investigación planteada en el curso 
ciudad y territorio en la historia de la Universidad Piloto de Colombia, en la cual se 
aborda la importancia de la historia y la memoria de un edificio. tomando también 
como base a la Dra. Paz Benito del Pozo (2008) refiriéndose a la arquitectura 
industrial, como “vestigio y emblema de una actividad que dio vida a un lugar y 
configuró un espacio diferenciado y único; es por ello que están revestidas de un 
valor simbólico y forman parte de la memoria colectiva; son la seña de identidad 
de un lugar, el elemento que otorga singularidad al paisaje de numerosos barrios 
centrales y periféricos en ciudades de todo tipo y tamaño”22. 
 
El patrimonio industrial como recurso urbano y emblema del pasado “se concreta, 
al menos, en tres dimensiones del mismo23. En primer lugar, se, destacan los 
terrenos industriales abandonados” (Benito, 2008, p.360).  , “es decir, los antiguos 
recintos fabriles desmantelados que generan importantes bolsas de suelo dentro 
de la trama urbana y que se pueden reutilizar en el marco de políticas de 
regeneración urbanística y de reactivación de la propia economía de la ciudad.”24 
Como ejemplo pionero de este tipo de intervención se encuentra en Bilbao, con la 
ría del Nervión como escenario: un suelo industrial que sirvió a principios de la 
década de 1990 para reordenar un espacio urbano obsoleto, muy degradado y 
caótico, y fijar nuevos usos y funcionalidades, con un elemento motor, el Museo 
Guggenheim, que en poco tiempo se convirtió en símbolo de la capacidad de las 
ciudades para reinventarse y del valor de la arquitectura para crear iconos urbanos 
allí donde las chimeneas fueron en otro tiempo estandarte del progreso. 
(Benito, 2008, p.360).   
Figura 1: Museo Guggenheim 

  
Fuente: Tercer bloque: Paisajes urbanos contemporáneos. 

                                                           
22 BENITO DEL POZO, P. (2008): «Industria y ciudad: las viejas fábricas en los procesos urbanos», en Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XII, núm. 19, pp. 359. 
23 JONES, 1985, op. cit. en nota 2, ha estudiado 10s cambios en la arquitectura industrial entre 1920-1930, período en que la producción 
de masa influye en el cambio de escala de 10s edificios, y en el que se da más libertad al arquitecto, que tiene nuevas posibilidades con la 
utilizaci6n de estructuras de acero. 
24 SALAZAR VALENZUELA, Mauricio. Lugares dentro de lugares (El rito de la memoria en la composición arquitectónica. Centro Cultural 
Jorge Eliecer Gaitán: Rogelio Salmona). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2010. ISBN: 978-958-719-689-4. p. 124 
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En segundo lugar, las viejas fábricas urbanas se están aprovechando como 
edificios contenedores de actividades alternativas que nada tienen que ver con su 
antiguo uso, que permiten conservar el edificio y salvarlo de la ruina o la 
demolición. Hay multitud de intervenciones que ilustran esta opción de 
conservación y revalorización de inmuebles industriales que, por iniciativa pública 
o privada, se transforman en hoteles, salas de arte, auditorios, bibliotecas o 
apartamentos. (Benito, 2008, p.359) 
 
En último aspecto del patrimonio industrial urbano como recurso. En efecto, las 
viejas fábricas son un documento vivo, un vestigio material con un enorme valor 
testimonial y de representación. Los edificios y construcciones industriales forman 
parte de la arquitectura y el paisaje urbano, de la historia económica y social de la 
ciudad. También es importante la memoria de la actividad que encierran, de ahí 
que una solución frecuente al problema de las ruinas industriales haya sido hacer 
de la propia fábrica un museo que trata de la actividad industrial y empresarial que 
le dio contenido. (Benito, 2008, p.267) 
 
Imagen 2: Situación de los dos edificios industriales, centrales térmicas de la MSP y Endesa, que Vertebran el proyecto Ciudad de La 
Energía en Ponferrada.  

 
Fuente: www.ciuden.es 
 

Se justifica dentro de la arquitectura pertinente las restauraciones arquitectónicas, 
debido a su notabilidad en la historia de cualquier territorio, considerando que 
debe tenerse en cuenta una serie de precisiones conceptuales, contemplando la 
importancia del patrimonio arquitectónico, del conocimiento tanto de los espacios 
arquitectónicos como de los materiales y sistemas constructivos, así como de los 
grados y tipos de intervención en la restauración. Enfatizando en la importancia de 
la investigación como herramienta principal para dicho conocimiento efectuando 
una serie de reflexiones respecto a la elección de los materiales y técnicas a 
emplearse en la restauración. 
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2. PROTOCOLO  

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

La razón que argumenta el problema principal del abandono en las edificaciones 

de uso industrial, es la pérdida de la función principal debido a el proceso de 

innovación tecnológica y los cambios económicos de nuestro siglo, con la 

creciente competencia empresarial, que han provocado la obsolescencia 

tecnológica de los procesos productivos y de las instalaciones, o la ruina 

económica de muchas estructuras industriales dando lugar a lugares en deterioro 

y en estado de abandono, creando problemas urbanos de carácter social, 

desfavoreciendo a la imagen de la ciudad; perdiendo el espíritu de lugar que 

albergaba este espacio. 

 

Estos lugares industriales que alguna vez representaron el motor de una sociedad 

pujante, una ideología del trabajo, son un documento vivo, un vestigio material con 

un enorme valor testimonial y de representación; que formaron parte importante en 

la arquitectura y el paisaje urbano, también es importante resaltar la memoria de la 

actividad que encierra; otro de los problemas identificados dentro de esto espacios 

industriales es el poco reconocimiento que se le da a esta tipología debido a sus 

materiales y su ocupación, en algunos casos son vistos como lugares oscuros, 

sucios y nada necesarios. Debido a la corriente del tiempo estas edificaciones se 

caracterizaban por tener poca iluminación y poca ventilación ya que no eran 

espacios habitables sino productivos, se ocupaban como bodegas, dejando así en 

la actualidad un terreno oscuro y abandonado dándole paso a la inseguridad.  

 

Otro problema que se presenta dentro de esta arquitectura es la desarticulación 

con respecto a la ciudad y su contexto debido a su disposición respecto a la trama 

urbana, ya que algunas construcciones están situadas en zonas de expansión y 

en la actualidad por su estado de abandono no representan un icono importante 

para conservar con un potencial perdido, creando una especie de islas sin 

conexión con su entorno, olvidadas por su estítica presente. 

 

Estos inmuebles son importantes y valen la pena rehabilitarlos y recuperarlos 

debido a su valor testimonial y de representación, son documento vivo de una 

actividad pasada, encontrando en este punto un patrimonio no declarado para 

conservar. 
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La reutilización de los edificios y recintos industriales abandonados con nuevos 
usos transformando, la edificación, en emblemas de memoria25; En este contexto, 
las ruinas industriales cobran un protagonismo y un valor inéditos en las 
estrategias urbanas, pasando de ser un factor de marginalidad y degradación a 
constituirse como un elemento clave en la recualificación y modernización de la 
ciudad. 
 
El patrimonio industrial Benito (2008) afirma. “Que se tiene que aceptar hoy como 
un elemento importante del patrimonio cultural al que se le reconoce un interés 
histórico y artístico y un valor material y social cuyo inventario, protección y 
conservación se hacen imprescindibles para comprender la sociedad 
contemporánea y valorar la herencia recibida de la era industrial” (p.354).  
 
Desde esta perspectiva se plantea esta pregunta ¿Cómo recuperar la memoria de 
un lugar y su patrimonio industrial a través de una intervención arquitectónica? 
 
Partiendo de esta duda se toma como ejemplo la antigua fábrica de tabacos de 
Valencia, la cual fue recuperada debido a su historia reurbanizando su entorno, 
para lograr una intervención general e integral del edificio como tal y a su entorno 
inmediato.  
 
Se busca con una propuesta de carácter arquitectónico, resignificar y recuperar la 
memoria que poseía el lugar. 
 
 

3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Este proyecto se localiza dentro del casco urbano de Barichara, (Santander), en la 
antigua fábrica de tabaco, (colombiana de tabaco), situada en la entrada del 
camino real a Guane presentando una arquitectura industrial, la única fábrica de 
todo el municipio; presenta un estado de deterioro (ver anexo 1), por esto el 
problema se aborda desde el potencial perdido y desarticulado de la fábrica de 
tabaco, dentro de la dinámica arquitectónica de Barichara, teniendo en cuenta que 
su contexto es patrimonial y los materiales locales son la tierra y el bareque. La 
fábrica se destaca por su composición formal y tener una diferente materialidad de 
su entorno. 
Figura 3: Imagen derecha fábrica de Tabaco Barichara, imagen izquierda tipología arquitectónica casa casco urbano.  

   
Fuente: tomada por el autor. 

                                                           
25 SHORTJ,. R., BENTONL, .M. y WALTONJ,. (1993), ([reconstrucción de la imagen de la ciudad industrial)), Annals of the Association 
ofAmerican Geographers, vol. 83, no 2, p. 207-224. 
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Uno de los problemas identificado dentro del casco urbano es la desarticulación de 

los equipamientos y el déficit específicamente los equipamientos de usos cultural, 

Barichara como bien de interés cultural y como centro histórico, los equipamientos 

cumplen un papel protagónico dentro de la estructura urbana26, debido a esto la 

fábrica esta propuesta para suplir esta carecía y ser rehabilitada con un cambio de 

uso propuesto por la normativa del plan especial de manejo y protección de 

Barichara  (Ver anexo 2); para lograr con esto una conexión eficaz dentro de los 

cinco puntos principales de equipamientos dentro del casco urbano. 

 
figura 4: sistema de equipamientos de Barichara 

  
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
 

El municipio de Barichara ha perdido totalmente dentro de su historia el 
componente industrial, debido a su uso netamente residencial y comercial, 
formando una estética alta debido a su carácter patrimonial declarado; 
consecuente con su organización y conservación.  
Debido a que la fábrica de tabaco fue la única industria acogida por un largo 
periodo de tiempo, conserva una memoria colectiva de trabajo, caracterizando un 
nodo perdido por la falta de uso en el momento, desarticulada de su contexto, 
presenta cerramientos la cual la privan de un contacto con el exterior 
interrumpiendo las relaciones urbanas, aislándola y manteniéndola en estado de 
abandono. Con un legado valioso y un recurso de notable interés para el pueblo, 
exige nuevos espacios para dar contenido y proyección a la creciente demanda 
social de equipamientos públicos de calidad y de actividades relacionadas con el 
ocio, la recreación y la cultura en general. Formando una nueva imagen hacia la 
ciudad. 

                                                           
26 “(…) Renovaciones, incisiones, incrustaciones, reutilizaciones, infiltraciones, obras nuevas y restauraciones son procesos de valoración y 
no sólo de rescate.” REVISTA ESCALA. “Intervenciones. Reeditar el patrimonio”. En: Revista Escala Arquitectura Latinoamericana. No. 213. 
Bogotá: Escala, 2007. ISNN: 0120-6702. p. 1 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS  
 

 

4.1. Objetivo general  

Diseñar una intervención arquitectónica, respetando y renovando la antigua 
Fábrica de Tabaco (Coltabaco); adecuando el inmueble a un uso cultural. 
Contribuyendo y potencializando un espacio perdido en el tiempo, con una 
memoria colectiva para la población. 
 
 

4.2  Objetivos específicos 

 Caracterizar el problema urbano arquitectónico de la fábrica de tabaco. 

 Identificar los principales determinantes del lugar, normativa. 

 Determinar cómo se interviene un bien de conservación integral, nivel 1. 

 diseñar el programa arquitectónico de un centro cultural; conservando la 

integridad de la estructura original, restaurando y diseñando el interior.  

 Formular lineamientos y criterios, para el diseño de la intervención 

arquitectónica de la Fábrica.   
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4.3 HIPOTESIS -  JUSTIFICACIÓN  

 

“Reciclar o morir. La máxima que rige estos tiempos modernos ha calado hondo 

entre los grandes arquitectos. Antiguos edificios industriales están siendo 

sometidos a revolucionarios lavados de cara para vincularlos a usos muy 

diferentes”27 

 

La recuperación de la arquitectura industrial mediante procesos de 

reestructuración, permiten aprovechar los antiguos edificios industriales como 

contenedores para un uso alternativo de actividades, que nada tienen que ver con 

su antiguo uso, permitiendo conservar el edificio salvándolo; valorando su papel 

en la historia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. p. 178 
 En palabras de Aldo Rossi, el Locus puede ser entendido como: “…hecho singular determinado por el espacio y por el tiempo, por su 
dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede de vicisitudes antiguas y modernas, por su memoria.” ROSSI, Aldo. La arquitectura 
de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Segunda Edición. Traducción de Josep María Ferrer & Salvador Tarragó. ISBN: 978-84-252-
1606-0. p. 189 
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5. METODOLOGÍA   

El desarrollo de este proyecto se dispondrá en cuatro pasos, iniciando por la 

historia de la fábrica y la tradición que representaba el oficio del tabaco dentro del 

municipio. En segundo lugar, el análisis de los referentes sobre bienes industriales 

intervenidos dentro de cascos urbanos; en tercer lugar, están las estrategias 

proyectuales las cuales dictan la planeación del proyecto y como punto final 

teniendo en cuenta las estrategias y ejemplos adquiridos; son utilizados en la 

composición de la intervención a la fábrica de tabaco sin afectar la ocupación 

actual. 

 

o Sector de intervención y análisis de la fábrica de tabaco. 

La declaración de un Sector de Interés Cultural como patrimonio como es 
Barichara, tiene connotaciones no sólo de tipo arquitectónico, sino también 
histórico; es por tanto que el análisis se desarrolla a partir del estudio de la 
historia formado una estética sobresaliente y organizada. 
El análisis formal se encamina a la morfología y la relación ciudad industria, 
específicamente la fábrica de tabaco y como a través del tiempo se ha venido 
trasformando partiendo de ser un motor de empleo terminando en abandono, 
aislada dentro de un contexto patrimonial enriquecido de cultura y tradición. 
 

o Bienes industriales intervenidos dentro de cascos urbanos  

El análisis del proyecto arquitectónico se realizará por medio de la comparación 
de las estrategias utilizadas para la recuperación de la memoria, determinando 
cuales son los gestos de diseño que logran evocar la historia conservando 
elementos icónicos del pasado resignificándolos logrando así un cambio, 
manteniendo la esencia del lugar. Como complemento al análisis, se indaga 
sobre postulados teóricos que refuercen el concepto de rehabilitación 
arquitectónica; con el objetivo de tener un apoyo metodológico en el cual 
basarse.  

 
o Estrategias Proyectuales 

  
Las estrategias proyectuales para el desarrollo de la inserción arquitectónica 
son construidas al compilar las conclusiones de las problemáticas del lugar y 
análisis de los lineamientos encontrados en los referentes buscados 
anteriormente. 
 

o Composición y emplazamiento. 
 
La composición del proyecto arquitectónico y su emplazamiento, se desarrolla 
fundamentado en las estrategias proyectuales, generando así un proyecto 
integral donde la fábrica es rehabilitada rescatando el valor perdido adecuando 
el espacio dándole valor a la memoria y conservando la identidad del lugar. 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

A continuación, se presenta la escala macro, analizando por medio de cuatro (4) 

dimensiones las cuales fueron el punto de partida para llegar al polígono de 

intervención y entender las relaciones funcionales que existen entre el lugar. 

 Dimensión: Ambiental 

 Dimensión Económica 

 Dimensión Sociocultural 

 Dimensión de Infraestructura Funcional 

 

6.1 Escala Macro 
Municipio Barichara 
 
El Municipio de Barichara está ubicado en la parte Sur–Oriente del Departamento 

de Santander, en la Provincia Guanentina, a 21 Kilómetros de San Gil, 9 

kilómetros de Guane, 118 Kilómetros de Bucaramanga capital del departamento y 

445 Kilómetros de la capital de la república (Bogotá).28 En Mayo de 1975 recibe el 

calificativo de “El pueblito más lindo de Colombia” y mediante la resolución 005 de 

Junio 30 de 1975 fue declarada Monumento Nacional y radicado con el decreto N° 

1654 de Agosto 3 de 1978. 

 
Figura 5: casco urbano de Barichara y camino de Guane. 

 

   
Fuente: eEsOcTa lma u1n: i2c5ip.i0o0 d0e I nBsatirtiucthoa rGae; oMgaránfziacnoa As gCuasttaíns tCraoledsa zyz iC IaGrAtaC G; eneral 
Encuestas y levantamientos de campo 2013. Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de 
influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia”, 
 

                                                           
28 Resolución 0790 de 1998 
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6.1.1 Dimensión Ambiental  

Dentro de esta dimensión se observa un valor paisajístico planteado sobre un 
acuerdo de la oficina de Cultura y Turismo de la Alcaldía de Barichara, con un 
inventario de elementos ambientales. Enumerados en 3 lugares los cuales 
enriquecen al paisaje dando pluralidad a todo el territorio. 
 
1. Iniciando con el mirador este lugar de observación Paisajística sobre la Hoya 

del Rio Suarez, bordea la población en su parte occidental teniendo una 
extensión de 600 metros; de allí se puede apreciar un extraordinario panorama 
conformado por una gran pradera plegada por llanos, laderas, cañadas y 
colinas menores, terrenos que dieron asiento a la cultura Guane. (ver imagen 
7). 
 

2. En segundo lugar, se encuentra el salto del Mico una caída natural de agua 
que presenta la quebrada Barichara, considerando un paraje de carácter 
singular. Ésta se forma después de donde cae la cascada “El Conuco” y más 
adelante empiezan a precipitarse las aguas de la Quebrada Barichara 
formando “El Salto del Mico”.  
 

3. finalizando en tercer lugar el parque natural “la chorrera” Ubicado a 700 metros 
del perímetro urbano, sobre el costado norte de la carretera que de Barichara 
conduce a San Gil; el parque está formado por potreros de grama y jardines de 
varias clases de arbustos y cruzado por la quebrada Barichara que nace en la 
laguna de Macaregua, cuyas aguas corren en este sitio por un enlajado de 
piedra, precipitándose en pequeña cascada hasta formar un pozo de donde se 
deriva el nombre de este lugar. Anteriormente dicho pozo era baño exclusivo 
para hombres y hoy está acondicionado como zona turística. La misma 
quebrada deja en el camino otros pozos de natación como “el sardinas”, que se 
encuentra dos cuadras más abajo y era exclusivo para baño de las mujeres. 
(ver imagen 7) 
 

Figura 6: localización de los elementos naturales de relevancia. 

 
Fuente: realizado por el autor.  
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Es importante destacarlos debido a que son una conexión ambiental importante 
para articular la propuesta urbana, son hitos naturales por donde pasa la ruta 
cultural del casco urbano, establecida por el Plan de Manejo Especial de 
Barichara.  
El elemento de conexión directa con el proyecto sería el mirador debido a que se 
encuentra el camino a Guane o camino real, atractivo turístico e histórico.  
 
Dentro de la topología del municipio se encuentra variedad de pendientes una 
gran cantidad de formas de relieve; se presenta una gran escarpa hacia el oeste y 
pendientes moderadas a suaves hacia el Valle del Río Suárez y en la parte alta de 
la mesa.  
 
Esta zona del casco urbano se caracteriza por la presencia de pendientes 
mayores con partes altas; las amenazas naturales que son relevantes para el 
diagnóstico son los periodos largos de sequía y el movimiento de placas 
tectónicas (temblores). Frecuentes en todos los periodos del año, a pesar de esto 
las construcciones del casco urbano no se han visto afectadas a gravedad.   
 
Dentro de los suelos se presentan diferentes cultivos, transitorios como tabaco, 
maíz y fríjol, especialmente en las ápocas de lluvias; como cultivos 
semipermanentes se cultiva plátano, caña panelera y papaya, pero se requiere de 
riego complementario.  
El del tabaco es esencial para la población debido a que se puede sembrar varias 
veces en todo el año por ser un cultivo transitorio, teniendo una ganancia estable.   
el tabaco es muy sensible a la falta o exceso de humedad, una humedad elevada 
en el terreno produce un desarrollo pobre y, en general, es preferible un déficit a 
un exceso de agua.  
En regiones secas la planta produce hojas poco elásticas y más ricas en nicotina 
que en las regiones húmedas. La humedad ambiental tiene una influencia 
importante sobre la finura de la hoja, aunque se facilita la propagación de 
enfermedades criptogámicas.  
 

Imagen 7: localización de los cultivos de tabaco dentro del municipio de Barichara.  
 

 
 Fuente: realizado por el autor 
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 6.1.2 Dimensión Económica 
 

Dentro de las actividades productivas del municipio el sector primario comprende 

el 40% de las tierras la agricultura y el 27% se establecen como cultivos de 

tabaco, En relación con los cultivos de fríjol y tabaco, que ocupan un total de 950 

Ha y 180 Ha respectivamente, son los productos con los cuales el municipio de 

Barichara contribuye en mayor medida a la región. En la zona que comparte con 

los municipios de Villanueva y Cabrera. 

 
Figura 8: Grafico porcentajes sector primario actividades productivas. 
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Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de 
Influencia”, grafico realizado por el autor. 
 

 La producción de tabaco se incrementó a los inicios de los años 70 debido que los 

suelos eran aptos para estos cultivos y la facilidad que había para cultivar era alta, 

Atrayendo a la industria como Coltabaco esta empresa creada en 1919 no solo 

floreció la industria sino el mercado bursátil y algunos sectores en la economía. 

La industria Coltabaco llego al casco urbano en 1976 posicionándose en el 

mercado como la empresa que dio a conocer el tabaco con Colombia ya que llego 

a ser una de las empresas más desarrolladas y ricas en este tiempo, 

Convirtiéndose así en una renta vital en la salud social de los pueblos más pobres 

del país, de algunas redes de comunicaciones. 

Esta empresa tenía sede dentro del casco urbano para la recolección y 

empaquetamiento de tabaco; ubicada estratégicamente a la salida de Guane, 

donde empacaban y distribuían el tabaco ya seleccionado en bultos de costal para 

ser armados a maño. Este oficio contiene una esencia artesanal debido a que es 

muy personal y único dentro de la técnica de selección de la hoja.  

 

El proceso manejado durante los años que la fábrica de tabaco funciono como 

centro de acopio, (ver imagen 10) iniciaba desde la zona rural donde plantaba la 

semilla, siendo estas plantas son muy sensibles al terreno en que se cultivan y al 

clima, por lo que una misma muestra de semillas puede dar tabacos de calidades 

muy distintas, cuando se cultiva en zonas diferentes. Existen, por consiguiente, 

muchas variedades, que difieren en el aroma, color, textura, etc. Los tabacos más 



27 
 

claros (tabaco rubio) se emplean, en general, para cigarrillos, mientras que las 

variedades más oscuras y fuertes se destinan a elaborar tabaco de pipa y cigarros 

 

La recolección depende de la variedad de la planta y del proceso de curado que 

se emplee; un cultivador con experiencia conoce el momento exacto de arrancar 

las hojas, a fin de obtener los mejores resultados; se emplean dos métodos para la 

recolección, en algunos casos, se corta el tallo entero —que puede alcanzar de 90 

a 180 centímetros de altura—, pero lo más corriente es arrancar las hojas a 

medida que maduran, método que exige como mínimo seis visitas a cada planta, 

pero que asegura que todas las hojas recogidas se encuentren en el mismo grado 

de madurez, y se obtiene, por lo tanto, un tabaco con un grado uniforme de aroma 

y calidad. 

 

Después de esto se trasportaba a la fábrica del casco rural por medio de camiones 

de carga, sin seleccionar el tabaco. Para dar paso al proceso de curación 

manejando el método tradicional por medio de caney, esta curación al aire libre se 

da debido a que al recolectar las hojas tienen un alto contenido de humedad y no 

son adecuadas, por ende, al secar la hoja son apropiadas para un uso 

manufacturero. 

 

Una vez que la hoja está curada, concluye el trabajo del agricultor y la tarea pasa 

ahora a manos de la Empresa de acopio y beneficio del Tabaco, dentro de la 

misma infraestructura pasan las hojas curadas para separarlas y ser sometida a la 

primera fermentación. El proceso de la fábrica concluía, trasportaba el producto a 

talleres especializados ubicados sobre todo en Bucaramanga y el eje cafetero 

donde le quitan el despalillo (la mitad de la vena central). Para terminar de torcer o 

armar el cigarrillo.  
 

Figura 9: Proceso del tabaco desde el inicio. 

 
Fuente: realizado por el autor 
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6.1.3 Dimensión Sociocultural 

Se observa que el 35% de la población es menor de 15 años; el 45% se encuentra 

entre el rango de edades de 15 a 44 años y el 20% de la población es mayor de 

44 años. 

 
 Grafico 10: porcentajes población entre edades. 

35%

45%

20% población  menor de 15 años
población  de 15 a 44 años
población  mayor de 44 años

 
Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de 
Influencia”, grafico realizado por el autor. 

 

Dentro de la edad productiva de empleo en la actividad de la agricultura se 

presenta según estadísticas de la alcaldía de Barichara, 2.008 No de empleados 

un 58,51% de la población, acaparando gran parte de la oferta laboral del 

municipio. Esto puede explicar que en el casco urbano se eleve el desempleo, ya 

que la población se mueve en busca de puestos laborales hacia el sector rural. 

 
6.2 Escala Meso  
Barichara casco urbano 
 
Dentro de esta escala se expone el casco urbano de Barichara, analizado la 
conexión que hay dentro de la fábrica con el entorno por medio de cinco 
estructuras, que son: 
 

 Análisis de la Estructura Ecológica Principal  

 Análisis de Equipamientos Urbanos  

 Análisis de alturas y ocupación predial  

 Análisis de los usos del suelo 

 Sistema de Movilidad 

 

6.2.1 Estructura Ecológica Principal  
 
La cabecera de Barichara se adapta a una pendiente que en el punto más alto al 
noroccidente de la misma registra una altura sobre el nivel del mar de 1350 metros 
y en el punto más bajo en el sur occidente de la cabecera registra una altura sobre 
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el nivel del mar de 1250 metros. El trazado quedo condicionado por un terreno de 

forma hexagonal, sobre el cual desde el siglo XVIII se trazan 93 manzanas. 

 
Figura 11: Mapa De Localización Estructura Ecológica Principal  

 

 
Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de 
Influencia”,  

 

Hay elementos relevantes dentro de esta estructura que son directrices de diseño, 
como son los patios o solares. la comprensión de las áreas verdes en Barichara 
debe contemplar no solo los parques sino también elementos como la escarpa, las 
quebradas alrededor de la cabecera y los centros de manzana que en la 
secuencia de patios interiores dan forman islas que mitigan las inclemencias del 
clima en Barichara. 
 
6.2.1.1 Tipología de Patios  

 
La arquitectura del patio no solo es un espacio dentro del elemento total, “es 
también la base de un verdadero sistema de composición, el soporte de un modo 
de proyectar tan universal corno variado. Y tan importante que puede decirse que 
para muchos de los usos y para numerosas culturas humanas no ha habido otro 
en realidad, de modo que el sistema de patios o claustral” (Capitel, 2005, p.6). 
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El patio organiza el espacio dentro de la composición situando la entrada, 
dirigiendo la circulación entorno a él conformando la antesala de la zona privada, 
siendo una extensión del espacio público, liberando suelo dando un aislamiento 
hacia la ciudad. (ver imagen 13)  
 
Figura 12 imagen derecha tipología de vivienda de Barichara, a la izquierda casa Domus Analogía  

Fuente: Casa patío#/media/File: Domus_romana_Vector002.svg 

A partir de esto se da una composición donde el patio es un espacio importante 
para la trama urbana, liberando suelo y repartiendo la circulación, creando un 
ambiente de relación con el exterior, pero resguardado dentro de la vivienda.  
Dentro del casco urbano se presentan diferentes tipologías de patio donde la 
circulación y la parte de materialidad dura cambia, pero sigue siendo un área libre.  
 
Figura 13 imagen de localización de patios 

 

Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de 
Influencia”,  
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6.2.2 Equipamientos Urbanos 
 
Los equipamientos de Barichara hacen parte de la organización del modelo 
urbano, los que en conjunción con el espacio público conforman la estructura de 
cada uno de los cinco sectores de intervención. La función de los equipamientos 
es dotar a la ciudad de los servicios necesarios para atender la demanda de los 
habitantes, buscando una adecuada calidad de vida para el conjunto de 
pobladores.  
De acuerdo al diagnóstico actualmente se le está ofreciendo a la ciudadanía los 
servicios en temas como cultura, educación, salud, deporte y recreación, 
abastecimiento, administración y seguridad.  
 
Figura 14 imagen de localización equipamientos culturales. 

 
 
Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia”,  

 

Los equipamientos culturales reflejan, una presencia significativa dentro del 
municipio, entre ellos sobresalen: 
o La antigua fábrica nacional de tabaco, equipamiento cultural sede del festival 

de cine verde. 
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o Fundación escuela taller, cuya misión es “Rescatar, fortalecer y mantener los 
oficios nativos tradicionales; velar por la inserción laboral de los habitantes y 
por la calidad técnica de su formación; capacitar a los ciudadanos de la región 
en las inmediaciones de sus hogares y así facilitar a la población rural el 
acceso a la educación, evitando el desplazamiento a otros municipios; 
contribuir con el rescate de las tradiciones a través de la enseñanza de los 
oficios; brindar oportunidades para el negocio independiente que genere 
recursos para mejorar su calidad de vida, y, en definitiva, impulsar el modelo 
de formación profesional que requiere el país, incorporando personal con alta 
calidad laboral y profesional” 29 

o El Parque de las Artes Jorge Delgado Sierra, construido en 1998 cuenta con un 
teatrino para presentaciones.  

 
la cultura, es necesaria por parte de la población para dar a conocer y exponer el 
valor artesanal y el trayecto de la historia que conserva la urbe.  
 
Figura 15 imagen equipamientos culturales en recuperación.  

  
Fuente: realizada por el actor  

Por ende, se concluye que la fábrica es valorada y tomada en cuenta, debido a su 
memoria, la cual se quiere recuperar dando un nuevo uso para potenciar aún más 
la cultura. Reciclando esta infraestructura de importante y significativa trayectoria. 
Iniciando el cambio por medio de proyectos y actividades que invitan a la 
comunidad y a los turistas, a un espacio de integración y esparcimiento reforzando 
aún más la cultura. 
 
6.2.3 Alturas Y Ocupación Predial  

La ocupación de la fábrica con respecto a la trama urbana resalta no solo por la 
materialidad sino por la altura, la cual rompe y sobresale con superioridad de las 
viviendas dispuestas dentro casco urbano. Su ocupación predial predomina debido 
a que se implanta en toda una manzana. Ubicando las 6 bodegas en una 
pendiente pronunciada.  
 

                                                           
29 http://tallerdeoficiosbarichara.com/?page_id=50 
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Esta edificación desde su inicio se constituyó como un hito, un foco de empleo. 
Debido que en su principió fue pensada para manufacturar el tabaco producido del 
área urbana.  
 
 

 

Figura 16 imagen aérea del casco urbano, ubicación fábrica de Tabaco. 

Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia”,  

Figura 17 imagen aérea del casco urbano, ubicación fábrica de Tabaco. 

 
Fuente: datos tomados de PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia”, 
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6.2.4 Sistema Vial  

La importancia de conexión con el camino a Guane, ya que la fábrica se ubica en 
la salida vehicular para este poblado.  
Guane como tal es relevante tenido en cuenta que se tiene referencia de su 
existencia, desde antes de la fundación de Barichara, lo que confirma que se trata 
de un camino prehispánico.  
 
Debido a que es un atractivo turístico, con carácter y esencia cultural,  
el cual se puede llegar a este de dos formas, la primera que es el camino 
declarado, una ruta peatonal dirigida a un turismo ecología un tramo de dos horas, 
iniciando desde la salida del parque de las artes Jorge Delgado. 
La segunda forma es vehicular una carretera que conecta acortando el tiempo de 
distancia.  
 
Figura 18 imagen vías principales conectividad y camino a Guane  

 

Fuente: realizado por el autor. 
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Figura 19 imagen esquema localización caminos Guane 

  

 
 
 
Fuente: realizado por el autor. 
 

La conclusión de esta escala, resalta la estructura de usos y alturas debido a la 
composición y emplazamiento de la fábrica de Tabaco, sobresale respecto a la del 
casco urbano. También da un punto importante de referencia que es la entrada y 
salida vehicular del camino a Guane.  
Mostrando que hay un déficit en la consolidación de espacio público, debido a que 
dentro del centro histórico existe conectividad, pero al acercarse a la periferia 
decrece. 
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6.3 Escala Micro  
Área de intervención  

 

Dentro de esta escala se comprende el entorno inmediato de la fábrica, necesaria 
para encontrar los problemas que afectan el inmueble, y llegar a dar soluciones 
urbanas para lograr con el resultado arquitectónico una propuesta integrada, que 
no solo rehabilite el edificio sino el sector. 
 
Esta escala se analizará a partir de tres (3) parámetros tomando en cuenta con 
mayor puntualidad la fábrica de tabaco su tradición y papel en la historia del 
pueblo. 
 
o Alturas – morfología  
o Usos  
o Problemáticas encontradas  
 
  Figura 20: localización entorno inmediato fábrica.  
 

 
 
 
Fuente: realizado por el autor. 
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6.3.1 Altura y Morfología del Inmueble  

La fábrica posee una altura sobresaliente de 12mts dentro del paisaje, debido a 
que su uso requería una altura mínima, para la actividad manufacturera del 
tabaco. Sobre todo, resalta a la vista que las bodegas se emplazan, dentro de la 
pendiente jugando así con el terreno reflejado en su interior niveles disparejos y 
escaleras utilizadas para las circulaciones.  
 
  Foto 21: Interior circulación bodegas, Fábrica de Tabaco.  
 
 

 
Fuente: tomada por el autor. 
  

Para llegar a la estabilidad en altura, su estructura principal consta de maches de 
ladrillo de una dimensión de 40 x 40 cm, dispuestos en cada bodega con una 
terminación en una cercha tipo Warren de madera con teja de zinc. 
Esta tipología no refleja la tradición constructiva de pueblo la cual es una 
arquitectura vernácula, pero se caracteriza por ser diferente a lo demás. Y sobre 
todo se recuerda por su historia.  
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  Foto 22: Interior bodegas, Fábrica de Tabaco.  
 

 
 
Fuente: tomada por el autor. 
  
6.3.2 Usos  

La fábrica tuvo un uso inicial entre los años 1976 hasta los años 1990 durante este 
periodo, funciono como bodega para el curado y secado del tabaco, dirigida por la 
empresa de tabaco Coltabaco ubicada en todo el territorio de Santander. 
Después de esto llego una crisis de sequía al municipio y la cantidad de tabaco 
recogido disminuyo, debido a esto la empresa retiro su sede de Barichara, en la 
fecha 1990, dejando así espacio inutilizado de almacenamiento vacío.  
Paso un trascurso de cinco años para que la fábrica se arrendara a la empresa 
celsia, empresa de energía que utilizo los galpones como bodegas de almacenaje, 
debido a que era espacios homogéneos grandes y seguro. Esta empresa realizo 
modificaciones arquitectónicas como el cerramiento de los vanos de ventanas, 
debido a que ya no eran requeridos.  
Implemento cubiertas en las circulaciones interiores y la aparición de puntos de 
control en las entradas.  
Dejando la edificación con una serie de transformaciones.  Cambiando un poco la 
tipología del lugar. 
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  Foto 23: Interior bodegas, Fábrica de Tabaco.  

 

 

Fuente: tomada por el autor. 

 
  Foto 24:  fachada posterior, fábrica de Tabaco.  

 

Fuente: tomada por el autor 
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6.3.3 Problemáticas Encontradas  

Los problemas encontrados puntuales de la edificación fueron, la imagen que da a 
la ciudad en estado de abandono. Debido a esto y a la poca iluminación que se 
presenta en el perímetro de la fábrica se manifiesta un foco de inseguridad, sobre 
todo en la calle 2. Debido a que es destapada. 
 
Figura 25: localización de problemas dentro del área de estudios.  

 
Fuente: realizado por el autor. 
 

Concluyendo a esta escala, se observa que la fábrica ha sufrido cambios debido al 
cambio de uso y modificaciones hechas. Debido a esto en la actualidad se 
generan una serie de problemáticas, resaltando sobre todo el potencial perdido y 
de sutilizado.  
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7.  MARCO REFERENCIAL  

Se analizaron tres ejemplos de intervención de la arquitectura industrial, para 
lograr entender las estrategias planteadas; bien logradas, urbanamente y 
arquitectónicamente. Dando así unos criterios de intervención cada ejemplo,  
1. Iniciando con el proyecto rehabilitación de la nave industrial embarcadero en 
capilla santa. cristina, aldea moret, Cáceres, España. un referente tomado por la 
preocupación al medioambiente. el resultado obtenido con la acertada elección de 
materiales, ya que, la utilización de cerramientos translúcidos, además de 
contrastar con el antiguo aspecto opaco del edificio, crea una sensación muy 
interesante con respecto a la cubierta de losa de hormigón parabólica que parece 
flotar sobre el conjunto. Cabe resaltar también la capacidad para introducir exterior 
en interior a través de la gran plaza creada en el interior y el espacio verde 
exterior, lo cual pienso que potencia realmente la situación contextual y urbana del 
nuevo uso planteado para este edificio. 
 
Figura 26: rehabilitación de la nave industrial embarcadero.                                                

  
 
Fuente: https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/07/07/rehabilitacion-de-la-nave-industrial-embarcadero-2011-fuensanta-nieto-y-
enrique-sobejano/ 

 

2. El segundo proyecto analizado arquitectos Airaudo, Caballero, Giménez, llonch 

ubicado ubicación  Rafaela, santa fe provincia, Argentina; el proyecto para el viejo 

mercado municipal reutiliza un edificio industrial manteniendo sus fachadas 

originales y entradas y le da un nuevo uso con un programa muy parecido a mi 

proyecto. 
Figura 27: arquitectos airaudo, caballero, giménez rita, llonch 

  
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5642/7c58/e58e/cee8/fb00/0051/slideshow/32_Ex_Mercado_de_Rafaela_-

_Ph.Federico_Cairoli_(low).jpg?1447197769 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW6-rGv-fOAhVH5CYKHfbyD8UQjRwIBw&url=https://proyectos4etsa.wordpress.com/2014/07/07/rehabilitacion-de-la-nave-industrial-embarcadero-2011-fuensanta-nieto-y-enrique-sobejano/&psig=AFQjCNFNx0MdojD_6aXzIBwyri-LKbPUPg&ust=1472589937420205
https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV-YeXv-fOAhWIRiYKHfs1Cs4QjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/393713192399643428/&psig=AFQjCNFNx0MdojD_6aXzIBwyri-LKbPUPg&ust=1472589937420205
http://www.archdaily.co/co/office/airaudo
http://www.archdaily.co/co/office/caballero
http://www.archdaily.co/co/office/llonch
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3. Proyecto Auditorium Niccolò Paganini. localizado. Vía Toscana 5 (43122), 

Parma, Italia la decisión de Renzo Piano de decantarse por el mantenimiento de la 

estética fabril en la búsqueda de la creación de esa “fábrica de música”. 

Destacamos la recreación de los dos muros longitudinales masivos y con huecos 

regularmente repartidos, que transmiten una sensación de masividad y pesadez al 

espacio que contrasta claramente con la apertura de las fachadas transversales... 

Es necesario señalar la generación de la concha acústica, con una serie de 

paneles estratégicamente colocados que, si bien resuelven la acústica de la sala, 

además refuerzan una vez más la idea del proyecto permitiendo la observación de 

las cerchas metálicas y el cerramiento de la cubierta, a dos aguas, que tan 

definitorio es de la imagen clásica de una fábrica (ver anexo 1) 

 
Figura 28: AUDITORIUM NICCOLÒ PAGANINI.                                                

 
Fuente: http://www.bonatti.it/var/bonatti/storage/images/media/images/auditorium-niccolo-paganini-parma_1/8415-1-eng-GB/Auditorium-Niccolo-

Paganini-Parma_1_imagelarge.jpg 

 
La conclusión del análisis de estos referentes es la observación de como 
recuperan la memoria mediante una intervención de tipo arquitectónico, ya que 
encontraron el elemento importante del inmueble que, al retomarse de la 
construcción histórica, ya sea un ventanal, chimenea, fachada, etc. Identifica y da 
un nuevo valor al inmueble. 
Transformándolos en obras de arte y esculturas dándoles un nuevo uso 
conservándolos, pero adecuándolos.  
Es impórtate resaltar que la composición continúa siendo la misma solo habilitada 
con un cambio de uso, para devolver el espíritu del lugar. 
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8. MARCO HISTÓRICO  

EL PATRIMONIO INDUSTRIAL COMO RECURSO URBANO Y EMBLEMA DEL 

PASADO 

 

El valor e interés del patrimonio industrial como recurso se concreta, en la 
rehabilitación y significado de la memoria, emblema de un pasado productivo. 
Carta de Cracovia y carta de nizhny tagil. La elección de estos documentos 
internacionales se debe a que son una base de recomendaciones sobre la 
actuación frente al patrimonio construido y patrimonio industrial respectivamente.  
La carta de Cracovia sobre principios para la conservación y restauración del 

patrimonio construido (UNESCO, 2000), en el apartado “Diferentes clases de 

patrimonio edificado” establece algunas acciones a considerar frente al patrimonio 

dentro del punto 6 que habla sobre “la intención de la conservación de edificios 

históricos y monumentos”, extrayendo dos ideas principales:  

 

o Mantener la autenticidad e integridad del bien. 

o Dotar de un uso apropiado al lugar. 

 

Del referido sobre “la decoracion arquitectonica, esculturas y elmentos artisticos” 

se puede establecer lo siguiente: 

 

o Preservar los valores artisticos dentro del proyecto. 

o Garantizar una accion integral en el bien patrimonial. 

 

La carta de Nizhny Tagil 30sobre patrimonio industrial (TICCIH, 2003) dentro de su 

apartado 5 “mantenimiento y conservacion”, establece nueve puntos referentes a 

criterios de intervencion del patrimonio industrial, de los cuales se pueden extraer 

las ideas principales planteadas en cada uno de ellos: 

 

o Mantener la integridad funcional del bien industrial tanto como sea posible. 

o Conocer profundamnete los propositos originales del sitio industrial 

o Evitar prioritariamente la descontextualizacion del sitio industrial  

o Compatibilizar los nuevos usos del sitio indutrial con el uso original o principal 

como sea posible. 

o La reutilizacion de edificios industriales contribuye a la sostenibilidad 

o Evitar en gran parte caer en la reconstruccion como intervencion en el sitio 

industrial. 

o Mantener bajo registro la memoria de las personas involucradas en la industria  

                                                           
30 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. p. 177   
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En resumen, las cartas indican sobretodo: la integridad incluyendo lo relacionado a 

lo espacial, estetico y arquitectonico; el uso, debido a la correta decision y 

establecimiento de la nueva funcion. Por ultimo la contextualizaion que abarca la 

relacion del sitio como un conjunto en lo urbano o como elemento aislado, ademas 

del concepto de paisaje industrial.31  

 

Por otro lado, la memoria, como una principal base de la historia y reconocimiento 

de lo edificado y lo construido. 

 

Tomando como base la perspectiva de la Dra. Paz Benito del Pozo (2008) 
refiriéndose a la naturaleza de la arquitectura industrial, “que es vestigio y 
emblema de una actividad que dio vida a un lugar y configuró un espacio 
diferenciado y único; es por ello que están revestidas de un cierto valor simbólico y 
forman parte de la memoria colectiva; son la seña de identidad de un lugar, el 
elemento que otorga singularidad al paisaje de numerosos barrios centrales y 
periféricos en ciudades de todo tipo y tamaño” p 359.32 
Figura 29: esquematizacion resumen sobre la determinacion de cinco variables a partir del analisis de la carta de cracovia y carta Nizhny 

Tagil.                                                

 
Fuente: libro estrategias intervencion arquitectonica en la rehabilitacion del patrimonio indutrial, el caso en España. 

                                                           
31 En palabras de Aldo Rossi, el Locus puede ser entendido como: “…hecho singular determinado por el espacio y por el tiempo, por su 
dimensión topográfica y por su forma, por el ser sede de vicisitudes antiguas y modernas, por su memoria.” ROSSI, Aldo. La arquitectura 
de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Segunda Edición. Traducción de Josep María Ferrer & Salvador Tarragó. ISBN: 978-84-252-
1606-0. p. 189   
32 BENITO DEL POZO, P. (2008): «Industria y ciudad: las viejas fábricas en los procesos urbanos», en Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografía y Ciencias Sociales, Vol. XII, núm. 270 (142), 
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8.1 Historia de la Fábrica de Tabaco. 
 
El proyecto específicamente se centra en la recuperación de la fábrica de tabaco y 
historia, ubicada en el casco urbano de Barichara; un contexto patrimonial 
contando con una calidad de conservación alta, en relación a la tipología, 
morfología y técnica constructiva. A pesar de esto la fábrica como tal se diferencia 
y resalta del entorno por tener una arquitectura diferente, al realizar la 
interpretación de valoración del inmueble se observa que tiene una importancia en 
la historia no solo del casco urbano sino del municipio. Por haber sido un motor de 
empleo y traer pujanza en los años 90.  
 
La fábrica inicio dentro del municipio de Barichara en el año 1976, como una sede 
de la empresa Coltabaco para la recolección y secado del tabaco recogido en las 
zonas rurales específicamente en la vereda del caucho con un área de 5.5 Kms2 a 
una distancia de 10 kilómetros del casco urbano. 
Donde se recojia y se terminaba el proceso para dejar el tabaco listo para 
enrollarse y ser vendido. 
 
Imagen 30: recolección de tabaco dentro del municipio de Barichara, años 1990 

 
Fuente: http://www.bonatti.it/var/bonatti/storage/images/media/images/auditorium-niccolo-paganini-parma_1/8415-1-eng-

GB/Auditorium-Niccolo-Paganini-Parma_1_imagelarge.jpg 

La construcción de la fábrica se inició 1975, teniendo retrasos en la construcción 

debido a que no poseía materiales autóctonos, como son el ladrillo y el cemento. 

Teniéndolos que trasportar desde Bucaramanga.  
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El conjunto industrial se componía por 6 módulos de iguales características, 

creando unos pasos tanto longitudinales como transversales entre ellos. La 

construcción es de bloque de concreto y fábrica de ladrillo en muros y pilares. 

Sobre estos apoya unas cerchas de par y nudillo que conforman la cubierta a dos 

aguas, en la nave central. Las naves laterales más bajas para iluminar el interior, 

se resuelve mediante una cercha también de madera. Constituyendo un elemento 

único dentro del poblado por poseer una arquitectura industrial dentro del paisaje. 

 

El inmueble posee un patio donde se ubicaba un elemento muy importante para la 

producion llamado caney, una estrcutura en madera de 4 x 4 con una prominente 

altura donde se colgaba el tabaco, para ser secado al sol, siendo la mejor forma 

para curarlo. 
Imagen 31: recolección de tabaco dentro del municipio de Barichara, años 1990 

  
Fuente: q=caney+secado+del+tabaco+natural&biw=828&bih=697&source=lnms&tbm=isch 
 

Las modificaciones realizadas a la fabrica fueron realizadas en 1996, despues de 

que la fabrica cerrara y fuera arrendada por la compañía Celcia de Energía en el 

año 2001, cambiando los espacios, perdiendo la esencia de la recolección del 

tabaco.  

Modificando a sus necesidades la estrutura, utilizando en un periodo de tiempo de 

dos años, la fabrica como bodegas. 

En la actualidad la fabrica esta en estado de abando, sin un uso primario. Un 

espacio inutilizado con un potencial y memoria perdiendose durante el trascurso 

del tiempo. 

Por todo esto la propuesta busca rescatar el valor perdido resignificando los 

espacios aprovechando el edificio por medio de darle valor a su tradición y 

memoria, dando nuevas actividades alternativas que nada tienen que ver con su 

antiguo uso. Permitiendo así conservar el edificio.   
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9. MARCO TEÓRICO   
 

 La obra de Fujimiko Maki se singulariza un planteamiento sobre la morfología que 

logra concretar en sus proyectos, el sistema de terminales abiertos; como es un 

sistema de estructuración urbana que permite establecer, combinar y superponer 

sistemas distintos con interdependencias relativas en conectores y articuladores.  

 

La “conectividad”33 es la propiedad que debe distinguir a la forma urbana de estos 

sistemas para el método de análisis, sobretodo en la configuración urbana, Maki 

señala “categorías operacionales.” Las categorías operacionales” son 

configuraciones de diseño que adoptan diferentes tipos de estructuras urbanas. 

Son básicamente cinco y se pueden combinar en estructuras más complejas estas 

permiten órdenes estructurales. 

 

 Maki establece relaciones en el espacio a través de estas categorías, estas 

relaciones agregan elementos diversos y revelan una forma urbana que ya no es 

simplemente “un capricho composicional o un azar organicista, sino voluntad y 

alternativa de orden” (Vigil, 2014)  

 

o Mediar: Se conecta con una retícula de elementos intermedios o que implican 

un medio, incluyendo al espacio abierto compuesto.  

o Definir: Los elementos quedan definidos o incluidos por una muralla o barrera, 

separándose de este modo de su entorno.  

o Repetir: Se establece el vínculo introduciendo un factor común en cada una de 

las partes dispersas de un diseño o situación existente. Este factor común 

puede ser formal, material, o funcional.  

o Conexión secuencial: Se jerarquiza un eje direccional un camino o un recorrido 

que establece la relación.  

o Seleccionar: Se destaca un elemento que actúa como foco, centro o articulador 

del sistema.  

o Aldo Rossi uno de los teóricos más importantes que habla acerca de la ciencia 

urbana y de cómo leer la ciudad para poder proyectarla y transformarla. 5 

Munizaga vigil Gustavo, Diseño Urbano, teoría y método, Ediciones UC, 2014 

31. Aldo Rossi propone entender la ciudad por medio de relaciones asociativas 

que se producen tanto en el eje sincrónico como diacrónico. Las siguientes son 

relaciones sincrónicas:  

o En el primer caso se identifica el tipo (característica más cercana a la esencia 

de una arquitectura).  

o En el segundo las permanencias y el monumento.  

                                                           
33  Tipos de mega formas según Fuhimiko Maki. Fuente: Diseño urbano, teoría y métodos 
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o En el tercero el locus.  
 
Con palabras de Aldo Rossi, es ¨Aquella relación singular y sin embargo universal 
entre una situación local y las construcciones que están en ese lugar¨6 (Valdivia, 
1996).  
 
El eje temporal desarrolla un papel importante y la relación diacrónica da pie para 
la siguiente sección; la memoria la cual Rossi define como:  
Una “lectura de imágenes recuerdo” en una instantaneidad conmemorado e 
introducida en el presente. El proyecto está concentrado en lograr una pequeña 
atmosfera que retribuya una parte de la historia o identidad inmersa en la 
arquitectura y de este modo preservar el “Locus” (espíritu del lugar), entendiendo 
la existencia del ser humano y sus raíces a nivel local creando espacios con un 
nuevo significado para la forma de vida contemporánea.  
 
Estas relaciones planteadas por Aldo Rossi sustentadas en la historia y la 
memoria del lugar más las herramientas operacionales que nos da Maki para 
ordenar formalmente y de manera sensible y a escala del usuario, nos llevan a 
transformar física y socialmente los espacios públicos, a favor de soluciones 
locales transformando las necesidades, expectativas y dinámicas cotidianas de los 
usuarios.  
 
El fin que se busca, es alcanzar un proyecto arquitectónico en el cual se logren 
articular numerosos y diferentes agentes para trabajar de manera conjunta, 
generando un proceso de expansión y consolidación en el espacio público.  
 
 

10. ARQUITECTURA INDUSTRIAL DENTRO DE UN CONTEXTO PATRIMONIAL 
 
El enfoque del proyecto es reflexionar, desde un valor arquitectónico, “sobre la 
consideración que está adquiriendo el patrimonio industrial en el marco de las 
relaciones industria-ciudad y también sobre el alcance y significado territorial de 
algunas experiencias de intervención en el mismo, así como su presencia en los 
nuevos paisajes urbanos, proyectados o en construcción” (Benito, 2008, p. 354). 
 
 
11. ESTRATEGIAS PROYECTUALES  
 
Las estrategias proyectuales para realizar una rehabilitación arquitectónica de un 
inmueble de uso industrial en un contexto patrimonial, son construidas después 
del marco referencial, en primer lugar, con el análisis de proyectos de reutilización 
de edificios industriales y en segundo lugar entendiendo la importancia y dando a 
conocer la relevancia de estos inmuebles.  
La Dra. Paz Benito Del Pozo34; donde realiza un análisis y reflexiona a partir de 
entender la noción de patrimonio industrial como recurso y como oportunidad, no 

                                                           
34 BENITO DEL POZO, P. (2009): «Crecimiento y transformación del espacio industrial en León», en Boletín de la AGE, núm. 49, pp. 25-44. 
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sólo el patrimonio histórico tiene interés y merece intervenciones que lo protejan y 
revaloricen, también son importantes los espacios industriales35. 
El valor e interés del patrimonio industrial como recurso se concreta, al menos, en 
tres dimensiones del mismo: 
 

o En primer lugar, destacan los terrenos industriales abandonados, es decir, los 
antiguos recintos fabriles desmantelados que generan importantes bolsas de 
suelo dentro de la trama urbana y que se pueden reutilizar en el marco de 
políticas de regeneración urbanística y de reactivación de la propia economía 
de la ciudad.  

o En segundo lugar, las viejas fábricas urbanas se están aprovechando como 
edificios contenedores de actividades alternativas que nada tienen que ver con 
su antiguo uso, pero que permiten conservar el edificio y salvarlo de la ruina o 
la demolición.  

o tercer aspecto del patrimonio industrial urbano como recurso. En efecto, las 
viejas fábricas son un documento vivo, un vestigio material con un enorme 
valor testimonial y de representación. Los edificios y construcciones 
industriales forman parte de la arquitectura y el paisaje urbano, de la historia 
económica y social de la ciudad36. 

 
 
Gráfico 32: Mapa conceptual del texto Tercer bloque: Paisajes urbanos contemporáneo 

 
 
Fuente: http://www.bonatti.it/var/bonatti/storage/images/media/images/auditorium-niccolo-paganini-parma_1/8415-1-eng-

GB/Auditorium-Niccolo-Paganini-Parma_1_imagelarge.jpg 

 

Las estrategias son catalogadas en dos conceptos: el primero la Coherencia 
Formal con el entorno intervenido entendida como se tiene que rehabilitar un 
inmueble industrial y el segundo concepto es el de salvaguardar la imagen 
industrial dentro de un contexto patrimonial colonial como es el de Barichara; 
justificando por la memoria colectiva que posee este inmueble. 
 

                                                           
35 DE GRACIA, Francisco. Construir en lo construido. Madrid: Nerea, 1992. ISBN: 84-86763-65-7. p. 310   
36 BENITO DEL POZO, P. (2008): «Industria y ciudad: las viejas fábricas en los procesos urbanos», en Scripta Nova. Revista Electrónica de 
eografía y Ciencias Sociales, Vol. XII, núm. 270 (142), http://ub.es/geocrit/sn/sn-270-142.htm. 
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12.  COMPOSICIÓN Y EMPLAZAMIENTO  
 
a. Propuesta Urbana  

 
El terreno donde se compone el proyecto, está ubicado en la entrada del casco 
urbano de Barichara; dentro del centro histórico, dando la bienvenida a la trama 
urbana, dentro del proyecto se intentó abrir a la vida de la ciudad. 
Tomando en cuenta todas las características observadas en el capítulo de 
caracterización del lugar, y sabiendo las necesidades y problemas que presenta el 
área de intervención se, compone una propuesta urbana. dentro de la manzana 
08. 
 
Figura 33: mapa localización propuesta urbana  

 
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 

 

La implantación se basa en un concepto de diseño, para apoyarse en una teoría, 
la cual apoyara la idea de la recuperación y tomara el contexto como parte 
importante del diseño.  
 
 
12.1. Concepto Del Diseño Urbano  

 
El diseño urbano está orientado a interpretar el “concepto de Genius loci” concepto 
Romano. De acuerdo a las creencias Romanas antiguas, cada ser independiente 
tiene su «Genius», su espíritu guardián. Este espíritu da vida a la gente y a los 
lugares, los acompaña desde el nacimiento hasta la muerte y determina su 
carácter o esencia. Aún los Dioses tienen su «Genius», lo que ilustra la naturaleza 
fundamental del concepto” (Norberg-Schulz, 1980, p. 213). En la teoría de la 
arquitectura moderna, “Genius loci” tiene profundas implicaciones en el proyecto 
de espacios públicos y está vinculado a la rama filosófica de la fenomenología.  
Esta teoría se reinterpreta dentro del territorio de Barichara desde un inicio colonial 
con rasgos españoles, debido a su trama orientada como damero, observado 
desde la plaza fundacional donde parte la composición atreves de patios o solares 
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cerrados disponiendo el territorio conforme a una retícula, este es el Genius del 
centro poblado. 
 
Figura 34: modelo pragmático extraído del libro teorías y antecedentes del modelo urbano 

 
 

Fuente: libro teorías y antecedentes de modelos urbanos grafico realizado por el autor. 

 

12.2  Criterios de intervención urbana  
 
Los criterios de intervención urbana parten de las determinantes del sector, 
dictando unos parámetros arbitrarios37, que son los elementos a conservar, estos 
componentes se conservan debido a la caracterización que tienen dentro del 
lugar, y su identidad social dentro de la historia.  
Se componen los criterios en cuatro aspectos: 
 
o Elementos arquitectónicos a conservar  
o Conservación de flora autóctona de Barichara  
o Materialidad autóctona de Barichara 
o Identidad del lugar  
 
12.2.1 Elementos arquitectónicos a conservar   

 
Los elementos a conservar dentro del área de intervención arquitectónicamente 
son dos edificaciones de uso comercial, que presentan la misma tipología y 
materialidad que el centro histórico, por ende, pertenecen y contextualizan el área. 

                                                           
37 ÁLVAREZ ARECES, M. A. (2007): Arqueología Industrial. El pasado por venir. Gijón, CICEES, Colección La Herencia Recuperada. 
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Son un comercio escala barrial, el cual nutre e identifica la entrada y salida del 
camino a Guane. (Ver imagen 32) 
 
Además de conservar las edificaciones ubicadas en el lote contiguo se conserva y 
conecta el taller de papel ubicado en la misma manzana del proyecto, 
equipamiento cultural, hito del sector donde se procesa el papel reciclado y se 
enseña un arte, dando a conocer la importancia del reciclado. caracterizando un 
uso artesanal. El taller conserva y fomenta el uso del papel reciclado, siendo un 
punto turístico dentro de la trama urbana.  
 
Figura 35: mapa localización elementos a conservar. 

 
 
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 

 

12.2.2 Elementos naturales a conservar  
 

Estos elementos caracterizan y son puntuales del sitio se conservan para las 
áreas verdes del proyecto precisamente en la zona del parque, utilizando las 
mismas especies encontradas en el lote de la propuesta urbana.  
Es relevante para el proyecto retomar la flora autóctona del casco urbano para no 
afectar el ecosistema de la región y pertenecer al lugar. 
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Figura 36: mapa localización elementos a conservar. 

 
 

Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 

 

12.2.3 Materialidad a conservar  
 
La materialidad dentro del espacio público, conserva los colores representativos 
del casco histórico, retomando la materia prima como son la piedra, madera y 
tierra. El tono rojizo que proporciona la tierra, la piedra arenisca de las canteras da 
color e identidad al casco urbano. Los muros de tapia, tanto en el cerramiento de 
edificaciones como en las bardas que delimitan los solares, poseen una 
plasticidad que provoca una tensión entre el dinamismo de la misma, con la 
esteticidad y la masa intrínseca de un muro. Además, se mantiene la belleza, 
siendo el pueblo un ejemplo de desarrollo urbano informal protegiendo la imagen 
urbana y paisajismo construido, con un lenguaje propio plástico y artesanal. 
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Imagen 37: paletas de colores centro histórico  

 

 
Fuente: realizado por el autor  

 
12.2.4 Memoria del lugar  
 

El valor del municipio Barichara va más allá de la singularidad de técnicas 

constructivas, de tipos edificatorios urbanos característicos del periodo colonial, de 

la aparición de nuevos modelos residenciales originalmente rurales, que al verse 

inmersos en un proceso urbano se transforman, de edificaciones civiles o 

religiosas singulares; es la suma y la disposición de cada una de sus partes, tal 

como describe Alberti ―(…) la belleza es una especie de consenso y 

concordancia entre las partes, en relación al todo que constituyen, obtenida 

mediante un determinado número, delimitación y colocación, tal como requiere la 

armonía, o sea la norma absoluta y fundamental de la naturaleza. Esta armonía es 

seguida con el mayor empeño por la arquitectura, la cual consigue obtener con 

ella honor, gracia, autoridad y valor”38 

Por esto la propuesta urbana busca articularse con el entorno transformando el 

espacio. Debido al análisis realizado del área de intervención se encuentra que no 

existe ningún punto de referencia para la salida a Guane por ende se propone una 

composición tipo plazoleta que ubiqué y referencié la ruta a Guane, formando un 

hito y caracterizando este tramo importante para el casco urbano. 

Teniendo en cuenta espacialidad, estética y la importancia del peatón.  

 

Concluyendo estos criterios, se establece un resultado integrador dictando el inicio 

de diseño y las intervenciones adecuadas al espacio. Tomando en cuenta cada 

                                                           
38 Leon Battista Alberti. En: Garrica, Joaquim. Fuentes y Documentos para la historia del Arte. Vol. IV. Gustavo Gilli. Barcelona, 1983. 
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característica del lugar para responder a cada aspecto y suplir las necesidades y 

problemas actuales. 

 
Imagen 38: ubicación y conexión del espacio público con el existente  

 

 
 
Fuente: realizado por el autor  
 
13. COMPOSICIÓN PROPUESTA URBANA  
 

o Propuesta de Espacio Publico 
Se plantea por medio de la utilización de la flora autóctona, en las zonas verdes; 
con el fin de crear recorridos ecológicos que enlacen y conecten al proyecto con el 
centro histórico, Esta vegetación también sirve para mitigar las inclemencias del 
clima, creando microclimas para el confort humano. 
 

o Propuesta de usos  
Dentro del proyecto se busca la integración del uso tales como el comercio, con el 
fin de construir, teniendo en cuenta también las necesidades a futuro del pueblo, 
posesionándose como un foco de referencia para potenciar el camino a Guane, 
debido a su ubicación estratégica; supliendo las necesidades también de 
composición. Esto se da en las edificaciones que por medio del análisis se 
identificaron importantes y se conservaron incluyéndose, para contextualizar la 
propuesta; formando parte importante de la organización. 
 

o Propuesta de ejes 
Los ejes rectores del proyecto se dan por la proyección de la vía del camino a 
Guane, teniendo el mismo gesto de curva. El cual dio el inicio a la propuesta 
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urbana, dando así la organización del espacio, formando el camino peatonal, por 
consecuente se dio una cuadricula para organizar los espacios públicos y zonas 
verdes.  
 

o Propuesta vial 
La relación que parte de los recorridos relevantes dentro del sector se destacan 
los procesionales y la ruta cultural la cual pasa por la vía principal, que conecta al 
cementerio con el proyecto. A partir de esto se generan unas formas geométricas 
para dar paso a una zonificación de entrada al pueblo. La propuesta vial también 
da importancia al peatón, y seguridad al sector ya que rehabilita el entorno de la 
fábrica teniendo en cuenta que en la actualidad por ser un inmueble inhabilitado 
generaba en el sector inseguridad dañando la imagen urbana. 
 

13.1 Esquema Propuesta Urbana  
Imagen 39: propuesta urbana  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: realizado por el autor 
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14. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  
 
La propuesta arquitectónica es la intervención del conjunto industrial dispuesto en 
los 6 módulos de iguales características, creando unos pasos tanto longitudinales 
como transversales entre ellos. La construcción es de bloque de concreto y fábrica 
de ladrillo en muros y pilares. Sobre estos apoya unas cerchas de par y nudillo 
que conforman la cubierta a dos aguas, en la nave central. Las naves laterales 
más bajas para iluminar el interior, se resuelve mediante una cercha también de 
madera. En la actualidad la mayor parte de los corredores que vinculan los 
módulos se encuentran cubiertos con una estructura de cerchas metálicas y 
cubierta de fibrocemento. Lo que dio la pauta de inicio para la propuesta 
arquitectónica fue la investigación previa de la fábrica de tabaco, y el análisis de la 
composición arquitectónica. Identificando los elementos importantes a conservar 
que tuvieran una parte significativa en la memoria del lugar. 
 
Imagen 40: propuesta urbana 

 
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia 
 

A partir de una serie de estrategias conceptuales, la propuesta "da forma a la 
nueva pieza de uso y al espacio público adyacente. 
  
La propuesta rescata la primera fábrica tabaco dentro del municipio de Barichara. 
El proyecto siempre estuvo allí, solo necesita una intervención, surgiendo de una 
arquitectura silenciosa, del reencuentro del pasado y la memoria, revelando lo que 
estaba casi destruido tras los años de descuido. 
  
La intervención a las seis (6) bodegas se abordó comprendiendo el espacio, y las 
dimensiones prexistentes, observar la relación con el espacio.  
El proyecto adecuando el inmueble a un centro cultural desarrollando espacios 
que permitan presentar actividades culturales, fomentando el turismo principal 
fuente de empleo para la población.  
Los espacios proyectados de convivencia social, bienestar y ocio reúne a 
personas de diversas edades y clases sociales en un mismo lugar. Se dedicaron a 
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los jóvenes, niños y adultos mayores por medio de la concepción de talleres, para 
enseñar y potenciar lo artesanal del pueblo, al desarrollo turístico y a la 
recuperación de la memoria, se dispone un museo del tabaco, donde se muestre 
la tradición artesanal y el proceso de este producto. 
A la población se le da un espacio de aprendizaje donde se ubica una serie de 
talleres de carpintería, escultura y enseñanza de la técnica de construcción en 
tierra y un salón de exposición donde presentar los resultados.  
  
En cuanto a la cultura y el entretenimiento, se proyectaron una biblioteca, una 
ludoteca y un teatro. Un uso bien diversificado de esos espacios son el secreto 
para el éxito de ese centro cultural. 
 
Imagen 41: propuesta urbana 

 
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia 

 

La intención de la propuesta fue lograr una reactivación del edificio por medio de la 
repercusión del contexto urbano, llegando así a integrar la fábrica con el centro 
histórico. 
 
Desde el principio, el objetivo fue preservar la arquitectura, muestra representativa 
de patrimonio industrial de Barichara. Partiendo de la premisa de respetar la 
geometría de los volúmenes existentes, así como la composición de las 6 bodegas 
y sus fachadas revestida de ladrillo, se transforma en centro cultural debido a su 
potencial de espacio y representación dentro de la comunidad. 
 
La idea del proyecto se construye partiendo de la visión conjunta con la 
tecnología, el programa y su materialidad.  

Pasado y presente conviven en un ejercicio de reciclaje que reinterpreta la antigua 
construcción, mientras integra sistemas de captación de energías renovables, 
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aprovechando la luz y la ventilación natural, además de la geotérmica a base de 
una nueva estructura metálica. 

Manteniendo el caparazón original, la cercha y los macoches de ladrillo; vaciando 
el interior del cuerpo para insertar el programa cultural, diferenciado cada bodega 
con una fuerte conexión visual y espacial entre los galpones y la posibilidad de su 
adaptación a diferentes tipos de eventos. 

Imagen 42: Imagen fábrica de tabaco, año 1978.  

 
Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia 
 

Imagen 43: imagen localización, bodegas disposición. 

 
 

Fuente: realizado por el autor  
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14.1 Elementos relevantes a conservar  
  
Los elementos que se encontraron después del análisis del inmueble destacados 
por contener una memoria, caracterizando el lugar, Son: 
 

o La chimenea para el secado del tabaco  
o Los vanos cerrados  
o El caney ubicado en el patio  

 
La Chimenea  
  
La chimenea a conservar hace parte de la construcción inicial, utilizada para el 
secado del tabaco, con humo, durante el periodo de tiempo en que la fabrica 
funciono, debido a esto la chimenea jugaba un papel importante para el proceso 
de secado del tabaco. 
Ubicada en la bodega numero 2, colindante con la calle 2, modificada en el año 
1998 por no tener uso dentro del espacio.  
El elemento como tal evoca el uso inicial de la fabrica. Conteniendo una memoria 
del oficio de secado del tabaco.  
Por esto se busca la recuperación para crear así un elemento escultórico, 
adaptado dentro del museo.  
 

Imagen 44: imagen localización, chimenea. 
 
 

 
Fuente: realizado por el autor  
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o Vanos cerrados  
  
Los vanos en la actualidad son cerrados debido a las modificaciones, consecuente 
con su estado en abandono, por seguridad del inmueble los vanos de las ventanas 
se cierran, tapando la ventana sin dejar paso de luz. 
Dando un carácter y una trasformación al inmueble; dejándolo aislado del exterior. 
Por esto la propuesta busca la integración de los vanos con las fachadas, 
reapareciendo los originales, Conservando y valorando la tipología industrial.  
 
Imagen 45: imagen de la derecha foto actual, imagen izquierda foto año 1978. 

  
Fuente: realizado por el autor  
 

o El caney 
  

La disposisicon de las bodegas y sus usos se disponene, conforme a los 
elementos recuperados como son la chimenea, el patio interior donde está el 
caney, por el cual se retoma como símbolo, formando y caracterizando el patio 
interior, llegando así a retomar el espíritu del lugar. 
 
Imagen 46: imagen de caney, secado del tabaco. 

 
Fuente: http://www.bonatti.it/var/bonatti/storage/images/media/images/auditorium-niccolo-paganini-parma_1/8415-1-eng-

GB/Auditorium-Niccolo-Paganini-Parma_1_imagelarge.jpg 
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14.2 Implantación arquitectónica 
 
El proyecto fue concebido bajo los parámetros de mínimo impacto ambiental en 
relación al uso, por ejemplo, el aprovechamiento de aguas lluvias y la reutilización 
de aguas servidas, relaciones funcionales de producción con circulaciones 
directas Tomando en cuenta los elementos a conservar se dispone el espacio, 
donde se ubicará: 
 
o El teatro  
o El museo del tabaco  
o Los talleres  
o El comercio  
o Biblioteca  
o Ludoteca 
 
 
Usos necesarios para el esparcimiento de las actividades, requeridas; tomando en 
cuenta que se constituirá como un equipamiento cultural. Con conexiones viales y 
tipológicas al centro histórico. (ver anexo 4) 
 
Imagen 47: implantación del proyecto, planta primer piso    

 
 
Fuente: realizado por el autor  
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A simple vista, la geometría en planta es bastante sencilla, tanto en el contorno del 
edificio, el cual, ya venía dado por la estructura de las bodegas; y en el interior, 
donde la articulación de las escaleras forma un papel protagonista junto con la 
definición de los materiales implementados en los segundos niveles. 
  
En planta el proyecto posee forma de cuadrado dada por la ocupación de las 
bodegas respecto al lote con la calle contigua. En el interior, se rompe con la 
geometría propuesta en los segundos niveles, estableciendo un orden muy simple 
dentro de un rectángulo. Se deduce que el edificio es simétrico en los dos ejes del 
plano, marcado por la distribución de las ventanas frente a frente de fachada dos a 
dos. Las escaleras se distribuyen dentro del espacio vacío de forma aleatoria, 
siguiendo un eje de movimiento paralelo a la fachada recta interior. 
 
 

Imagen 48: esquema zonificación, localización     

 

 
 
Fuente: realizado por el autor  

 
El estudio y la aplicación de nuevas tecnologías para una construcción sostenible 
era uno de los objetivos que tenía el proyecto, sobre todo hoy en día con la 
urgencia de sostenibilidad y rentabilidad en la edificación. 
 
Dentro de la propuesta la importancia se guardan las relaciones preexistentes con 
la plaza garantizando que el edificio se integre, pero se distingue por sí mismo del 
territorio que le rodea. 
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Algunas de estas intervenciones son el tratamiento que se da a las fachadas ya 
existentes de fábrica de ladrillo que se interpone a un nuevo material como es el 
hormigón blanco y el vidrio, junto con la cubierta la cual en parte es recuperada y 
rehabilitada. Materiales diferentes para permitir una lectura de los cambios en el 
tiempo y el uso.  
Creando espacios abiertos, continuo y luminoso, retomando lo que era antes, a 
través de una rehabilitación sencilla pero rigurosa. 
 
El proyecto se desarrolla en seis (6) bodegas planta, excepto los módulos blancos 
de hormigón que sobrepasan la cubierta contando como un paso o antesala para 
el ingreso a la ludoteca. 
 

Imagen 49: render interior talleres. 

 
 
Fuente: realizado por el autor  
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El programa del proyecto cuenta con seis (6) bodegas cada una con un uso 
cultural, destinados para abarcar la enseñanza y cultivar las tradiciones del 
municipio.  
Por una parte, se ha respetado la fachada existente, de ladrillo, y la estructura de 
su cubierta construida con machones de ladrillo y, a su vez, se ha creado una 
nueva estructura metálica, que se aprovechará para la climatización del edificio 
mediante su termoactivación.  
 
o BODEGA TEATRO  
 
Dentro del centro cultural se designa un espacio arquitectónico en la bodega 
occidental adaptado a un teatro debido a que representa un encuentro para las 
artes, proyectando y construyendo eventos dignos de atención, dentro del 
municipio de Barichara era necesario ya que posee una riqueza cultural y 
artesanal; relevante, por ende, el teatro refuerza y promueve la cultura entre sus 
habitantes. 
El teatro además establece una conexión con los demás equipamientos urbanos, 
aportando a la ruta cultural, beneficiando la trama urbana. 
 
La localización del teatro se dispone en una de las entradas principales como es la 
carrera 4, donde su ubicación optimice la entrada de toda clase de público.  
El teatro ofrece una serie de espacios para la música y las artes escénicas, con 
capacidad para 200 personas.  
Está diseñado para ofrecer un lugar de esparcimiento y confort. 
 
Imagen 50: render interior teatro 

 
Fuente: realizado por el autor  

 
 
 Se crea un espacio intermedio de separación donde se presenta unas graderías, 
creando una zona para un salón múltiple. Estableciendo las principales 
conexiones espaciales del centro cultural. La zona de la entrada funciona a modo 
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de espacio central y distribución del edificio, que funciona como un espacio entre 
una plaza exterior y una zona interior del propio inmueble. 
Imagen 48: zonificación teatro      

 
Fuente: realizado por el autor  
 
Imagen 49: zonificación teatro      

 
Fuente: realizado por el autor  
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Imagen 50: imagen 3D teatro. 

 
Fuente: realizado por el autor 

 

o BODEGA MUSEO DEL TABACO  
 

El museo es la caracterización de la memoria de la actividad que se hacía antes 
dentro de la fábrica. Conmemorando el trabajo artesanal brindando un espacio 
donde se muestre el trabajo del tabaco, al servicio de la sociedad y su desarrollo, 
abierta al público, adquiere, conserva, comunica, expone y exhibe, con propósitos 
de educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor 
cultural. 
El museo exhibe colecciones temporales y permanentes como la del tabaco, con, 
conjuntos de objetos e información que reflejan algún aspecto del cultivo del 
tabaco.  
 
Este tipo de colecciones, son valiosas, debido a que exponen un valor simbólico 
para no olvidar, guardando objetos de culto u ofrendas que se muestran y exhibían 
al público para ser contemplados y admirados.  
 
La bodega adecuada del museo se entiende como un edificio dedicado a la 
conservación y exposición valorando el papel del tabaco dentro del municipio de 
Barichara, permitido la creación de cuatro salas de exposiciones, diferentes entre 
sí, con un carácter propio cada una de ellas, y que suman un total de 123 m2 de 
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superficie expositiva. El acceso principal a los patios se produce por la fachada 
norte. Cada zona de exposición está señalada con un número, de forma que la 
relación se produce entre los espacios es desde el exterior principalmente, aunque 
existen conexiones interiores entre las naves. 
 
Imagen 51: Zonificación de espacios museo  

 

 
Fuente: realizado por el autor  

 
El museo está orientado, sobre la identidad del territorio, sustentado en la 
participación de sus habitantes, creado con el fin del crecimiento del bienestar y 
del desarrollo de la comunidad. 
 
El concepto fue pensado para conmemorar el uso que tenía la fábrica inicialmente, 
La construcción desde el principio está enfocada a la sostenibilidad. La nueva 
estructura metálica, garantiza la climatización del edificio a través de su termo 
activación. 

Ladrillo prensado a la vista, dada su agradable apariencia, durabilidad gran 
resistencia se conserva dentro del proyecto, trasformando en la fachada el diseño 
de la ventanearía modular con el de la fachada y pañete liso. La ventanearía tipo 
persiana corrida, el segundo piso, obedece básicamente a una necesidad de 
diseño propia, que es aprovechar a esa altura los vientos de oriente a occidente y 
viceversa, para tener un confort térmico debido al clima cálido del municipio. 
No es necesario instalar aire acondicionado, adicionalmente, con el diseño de 
ventanearías no se pierde iluminación y se mantiene una temperatura confort en el 
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interior. No se utilizan medios mecánicos de ventilación ni climatización, sino que 
el mismo diseño de las fachadas y materiales permiten resolver el aspecto 
climático. Para todas las bodegas. 
 
Imagen 52: imagen 3D museo. 

 
Imagen 53: imagen 3D museo. 

 
Fuente: realizado por el autor  
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o BODEGA LUDOTECA  

 

La bodega adoptada para la ludoteca es un espacio donde se realiza algún tipo de 
actividad para niños utilizando juegos y juguetes, especialmente en educación 
infantil, con el fin de estimular el desarrollo físico y mental y la solidaridad con 
otras personas.  
Se piensa en este uso debido a la población creciente de niños entre las edades 4 
a 10 años. Tomando como referencia que no existe dentro del pueblo un lugar 
para su esparcimiento lúdico e intelectual. 
 
El objetivo es brindar un espacio de apoyo a las familias, diversificando ofreciendo 
un uso cultural, reuniendo diferentes tipos de juegos que pueden estar destinados 
a diferentes tipos de públicos (principal pero no exclusivamente a niños).  
 
La ludoteca sería equiparable a una biblioteca o a una hemeroteca, con la simple 
diferencia de que en vez de guardar o mantener libros o diarios y periódicos, 
conservan y mantienen juegos y juguetes. La ludoteca sirve como un espacio para 
organizar y clasificar los espacios.  
 
Imagen 54: imagen 3D museo. 
 

 
Fuente: realizado por el autor 
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Imagen 53: imagen 3D ludoteca. 
 

 
 

Fuente: realizado por el autor 
 

o BODEGA BIBLIOTECA  

 
La biblioteca se adapta al uso cultural para llegar así a concluir un espacio integrar 
entre dos salas de lectura, con una circulación central que dispone un espacio 
común, generoso de encuentro para la información general y exposiciones, 
formando una doble altura conforme la disposición del segundo piso, como si la 
plaza se prolongara en el edificio. Conectándose al contexto urbano. 
 
Entre el pasillo que recorre todo el contorno del edificio y un núcleo de servicios y 
ascenso, se encuentra la escalera que conduce al visitante a la segunda planta 
ubicada una sala de lectura pasiva.  
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Imagen 54: imagen 3D biblioteca. 

 

Fuente: realizado por el autor 
Su estructura y el programa que encierra. En este caso, el programa es sencillo, 
dado que todo el edificio es un contenedor cultural, con espacios volátiles donde 
se realizan diversas actividades. En esta imagen, se observa cómo la propia nave, 
también es un modelo cultual para observar, mediante un pasillo que se puede 
recorrer, al igual que un espacio de exposición.  

Imagen 55: imagen 3D biblioteca. 

Fuente: realizado por el autor 
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Un espacio flexible multiusos donde se observan las escaleras, generadoras de un 
camino procesional hacia el interior de la bodega, con una materialidad cambiante 
metálica, integrándose por medio de vacíos con vista hacia el primer nivel dando 
importancia jerarquizando el acceso principal. 
 
Imagen 56: imagen 3D biblioteca. 

 

 
 
Fuente: realizado por el autor 
 Un papel simbólico e institucional representa el espacio de lectura, fomentando la 
cultura dando confort al usuario. 
así como un gran espacio destinado a conferencias situado en uno de los 
extremos del proyecto, y en la zona central cuenta con una zona de 
abastecimiento y área de descanso-cafetería. 
 
Concluyendo en un espacio de reflexión para el usuario y tranquilidad; tomando a 
la arquitectura rehabilitando el área, dando lugar por medio de la materialidad y los 
colores una sensación de integridad. 
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15. REFUERZO ESTRUCTURAL  
 

El conjunto industrial lo componen 6 módulos de iguales características, creando unos 
pasos tanto longitudinales como transversales entre ellos. La construcción es de 
bloque de concreto y fábrica de ladrillo en muros y pilares. Sobre estos apoya unas 
cerchas de par y nudillo que conforman la cubierta a dos aguas, en la nave central. 
Las naves laterales más bajas para iluminar el interior, se resuelve mediante una 
cercha también de madera. En la actualidad la mayor parte de los corredores que 
vinculan los módulos se encuentran cubiertos con una estructura de cerchas 
metálicas y cubierta de fibrocemento.  
 

El proyecto de rehabilitación no solo se quedó en el hecho de mejorar las 
condiciones de lo que existía en el pasado, sino que esta preexistencia avanzo 
junto a una nueva intervención. Esto es lo que se pretendía reflejar, no solo 
cambiando el uso y rehabilitando el espacio interior que encierra la envolvente de 
esta antigua y pequeña industria, sino que también actúa sobre dicha envolvente a 
través del uso de nuevos materiales enfrentados a lo antiguo con lo nuevo. 
 
El hecho de rehabilitar el espacio interior se da un cambio en la distribución de 
algunos de los espacios que ya existían, repercutiendo formalmente en la imagen 
que tendrá el nuevo proyecto. Esta nueva imagen del edificio refleja un cambio 
aun así conserva la envolvente antigua; se pretende dar un nuevo aspecto al 
edificio a través del uso de materiales que representen este término, como son el 
revestido de piedra, para dar esa sensación de antiguo, a la vez que lo combinan 
con un material totalmente opuesto a éste, como es el hormigón, haciendo de la 
fachada una combinación de dos materiales muy acertada. 
 
Otra cuestión importante a destacar de esta intervención es el hecho de seguir 
manteniendo esa relación con el entorno, aunque se haya hecho un cambio, muy 
notable, en la materialidad de las fachadas. El hecho de que se le siga dando la 
misma importancia a cuestiones como su localización, su particularidad formal y 
material, la relación que mantiene con la salida a Guane constituyen de por sí 
valores culturales de referencia, que en el proyecto se tuvieron en cuenta teniendo 
presente. El color blanco del hormigón sobre el paisaje resalta de manera notable, 
pero tal vez esto es lo que hace que el proyecto, o, mejor dicho, su imagen 
exterior, esté bien resuelta ya que con la combinación de un material más natural 
como la piedra se consigue un equilibrio entre “antiguo-nuevo”. 
 
Para evacuar en caso de emergencia se modificaron los accesos de la fábrica 
original en los costados laterales de las bodegas para ser utilizados en caso de 
una urgencia. 
 
El carácter simétrico de la fachada principal se caracteriza por el ladrillo a la vista, 
A través del tiempo, el ladrillo nos ha dado la razón en cuanto a sus bondades no 
solo estéticas sino funcionales, frente a los materiales más utilizados actualmente 
para las edificaciones; obedeciendo a las necesidades de cortar un poco el largo 
volumen, en el que se jerarquiza los accesos principales del proyecto. La 
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secuencia ordenada de columnas y perfiles unifican el espacio enfatizando en las 
proporciones de la antigua fábrica,  
 
Imagen 57: estructura propuesta refuerzo estructural 
 

 
Fuente: realizado por el autor 
 

Por medio de la ayuda de la superposición de la estructura metálica se realiza el 
segundo nivel adecuándose para concluir integralmente el espacio. 
 
Esta intervención realizada al inmueble, se caracteriza por ser reversible. Dentro 
de las bodegas  
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Imagen 58: corte e estructural 

 
 

Fuente: realizado por el autor 
Imagen 59: corte estructural 

 
Fuente: realizado por el autor. 
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CONCLUCIONES 
 

La conclusión a la que se llegó gracias al presente proyecto de grado, fue el valor 
testimonial que tienen las edificaciones de uso industria. Siendo parte importante 
de un pasado colectivo, reconocidas por ser un motor de empleo, influyentes 
dentro del paisaje. 
 
El patrimonio industrial, como recurso valioso conlleva una herencia y legado 
documental notorio, por su propia naturaleza manifiesta una composición, 
emplazamiento y materialidad dignos de conservar y rehabilitar. Considerando la 
distinción de los bienes industriales por el Plan Nacional de Patrimonio Industrial 
para comprender e identificar las bases para la conservación, tratándose de un 
patrimonio de trasformación, en grave peligro de desaparición.  
 
El reto y objetivo logrado del proyecto arquitectónico fue entender la noción de la 
fábrica de tabaco y su papel histórico dentro del municipio de Barichara como 
recurso y como oportunidad, revalorizándolo. Adaptando la fábrica, a las 
necesidades cambiantes de la realidad actual. Capas de ajustarse tanto por su 
solidez como por la configuración del espacio interno, recuperando la memoria y 
resignificar el espacio. Logrando el reconocimiento de los elementos 
arquitectónicos, significativos dentro de su historia como fueron la chimenea, el 
caney y su materialidad en sus fachadas; evocando así el espíritu del lugar. 
 
La fábrica muestra su habilidad y la capacidad para adaptarse a nuevos usos, 
manteniéndose como un edificio vivo ante el cambio de función sin perder su 
historia industrial, resignificando sus espacios. Restructurando e interviniendo 
respetuosamente aprovechando su potencial, permitiendo conservar el edificio 
revalorizándolo culturalmente apoyando y ampliando, la oferta cultural reforzando 
los atractivos turísticos del centro poblado como es Barichara. 
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Anexo 1 Ficha de valoración del inmueble. 
Anexo 2 Ficha del PEMP proyecto centro cultural fábrica de tabaco  
Anexo 3 Fichas de Referentes  
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Anexo 1 Ficha de valoración del inmueble. 
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Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
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Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
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Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
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Anexo 2 Ficha del PEMP proyecto centro cultural fábrica de tabaco 
 
 

 
 
 
 

Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
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Fuente: PEMP- del Centro Histórico de Barichara y su zona de influencia, y del Camino de Guane y su zona de Influencia. 
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Anexo 3 Fichas de Referentes  
 

 
Fuente: creados por el autor  
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Fuente: creados por el autor  
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Fuente: creados por el autor 


