


The project “El viejo valle” is a hostel with an unconventio-

nal structure developed along the route between 3 alleys, 

where the idea of   an urban and architectural intervention is 

implemented, in order to offer the tourist user the opportu-

nity to live a experience very close to the Vallenato culture, 

and also financially support the population of the sector to 

intervene.

 Abstract
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El proyecto “El viejo valle” es un hostal con una estructura no con-

vencional desarrollado a lo largo del recorrido entre 3 callejones, 

donde se implementa la idea de una intervención  urbana y ar-

quitectónica , con el fin de brindar al usuario turista la oportu-

nidad de vivir una experiencia muy cercana a cultura vallenata, 

y además, apoyar económicamente a la población del sector a 

intervenir.
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01.
Introducción
La ciudad de valledupar cuenta con un centro histó-
rico con más de 400 años de antigüedad, declarado  
bien de interés cultural de carácter nacional el 16 
de junio del 2000. Actualmente se han desarrolla-
do diversos proyectos urbanos y artísticos alrededor 
del centro histórico gracias a la alcaldía, el Sistema 
Integrado de Transporte ( SIVA) , y la fundación Avi-
va quien se ha encargado de impulsar el deseo de 
recuperar y mantener viva la historia y tradiciones 
del viejo valle de upar. Alba Luz Luque, miembro di-
rectivo de la fundación Aviva ,menciona que  Los ca-
llejones hacen parte de los sitios emblemáticos del 
centro histórico de Valledupar.

Imagen 1. Callejón de San Antonio06



05.

Por esta razón nace la necesidad de desarrollar un 
proyecto de intervención urbana entre los callejones 
de La Purrututú, San Juan del Córdoba y Pedro An-
tonio, complementándolo junto a un proyecto ar-
quitectónico, con el objetivo de generar un impacto 
social, económico y cultural. 
El proyecto “El viejo valle” es un hostal con una es-
tructura no convencional desarrollado en el recorri-
do de los 3 callejones donde se implementa la idea 
de una intervención urbana y arquitectónica , con el 
fin de apoyar económicamente a la población del 
sector a intervenir y además brindar al usuario turis-
ta la oportunidad de vivir una experiencia muy cer-
cana a cultura vallenata. 
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02.
Localización

El viejo valle hostal se encuentra en Valledupar, ciudad ubicada al nororiente de la 
Costa Atlántica colombiana,  entre la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del 
Perijá, bordeado de los ríos Cesar y Guatapurí, en la región caribe, su territorio es lla-
no, pero conocido por tener una vista de enormes montañas que la rodean ador-
nando sus paisajes.

4.493 Km4.493 Km
Extensión UrbanaExtensión Urbana

532.956  Habitantes532.956  Habitantes
Densidad de PoblaciónDensidad de Población
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Rio Cesar
El río Cesar recorre 280 km 
entre la Sierra Nevada de 
Santa Marta y su desembo-
cadura en el río Magdalena. 

Rio Guatapuri
El río Guatapurí recorre 85 km 
naciendo en la laguna naboba 
conformada por el deshielo de 
los nevados La Reina y Colón en 
la Sierra Nevada de Santa Marta.
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03.
Analisis Urbana

Conformada con 175 barrios, la estructura urbana de Valledupar se encuen-
tra dividida en 6 diferentes comunas establecidas  por  la  JAL (juntas ad-
ministradoras locales).  

El trazado urbano es ortogonal o reticular junto a una plaza central ( Plaza 
Alfonso López), donde se han desarrollado a lo largo del tiempo, las acti-
vidades más importante de la ciudad , también encontramos estilos ar-
quitectónicos como el colonial, republicado, e incluso casas de adobe con 
tejas de barro y cerramiento de tablones con alambre de púa. Este último, 
lo encontramos principalmente en la zona residencial del sector, del lado 
comercial se logran ver las calles invadidas por el comercio informal y la 
alta densidad de usuarios circundantes en la zona logrando que esta man-
tenga una división notoria entre una área pasiva y activa.
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Colombia cuenta con 44 ciudades que tiene un centro histórico declarado 
Bien de interés cultural a nivel nacional. Según la resolución número 0795, 
Valledupar se declaró el 16 de junio del 2000. 

Se encuentra dirigido por un Plan Especial de Manejo y Protección PEMP, 
siendo el instrumento de planeación, conservación y protección de los de-
clarados BIC (Bien de interés cultural) presentando los lineamientos para 
el tratamiento de estos lugares.
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04.
Contexto Historico

Imagen 3. Convento de Santo Domingo. Foto de Archivo Rafael Martínez.* © Derechos Reservados
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En el siguiente estudio nos enfocaremos principalmente en la comuna #1, cuenta con 305 
hectáreas completamente urbanizadas, por los barrios conocidos cómo el viejo Valledupar, 
que es la zona colonial fundada originalmente en 1550.  Según el sueco Gustaf Bolinder en 
su primera expedición, relata que  

“Este lugar estaba conformada con una amplía plaza de yerba central rodeada por viviendas 
blancas construidas en adobe de un piso y dos pequeñas iglesias a los lados, además se en-
cuentra ubicada en una sección boscosa no lejana del caudaloso río Guatapurí, pero  alrede-
dor de los años 20 en la segunda expedición  ya se podían encontrar viviendas construidas 
con ladrillos en la casa de los mestizos.”  
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Entre la unión de los 3 callejones más representativos de la ciudad, que son, el Callejón Pedro Antonio, San juan 
de Córdoba y de la Purrututú, se formó la ruta del viejo valle donde se identificó unos puntos de oportunidad 
para generar la reactivación económica del sector a través del turismo, mediante la implementación de PPB 
(parques públicos de bolsillo) , y hostales familiares. 

Para el desarrollo del proyecto, se trabajará el aspecto urbano, la restauración patrimonial y el diseño arquitectónico 

05.
Fase Proyectual

Analizar los lotes de oportunidad01
Levantamiento del lote y Proceso de diseño02
Seleccionar las viviendas para los hostales familiares03
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Callejón Pedro Antonio
Accesos por la calle 14 , calle 13b y la carrera 5 

01.

Callejón de la purrututu
Accesos por la carrera 6 , Calle 14 y carrera 7

03.

Callejón San juan de cordoba
Accesos por la carrera 5 y 6 

02.

Calle 14

Calle 13b

Calle 13b

Carrera 5

Carrera 6

Carrera 7

Carrera 6

Carrera 7

Carrera 5

Calle 14

Convenciones

Lotes de oportunidad

Vías Rutas el viejo valle

Callejones

Lote 2
Área: 352.4 m2

Lote 1
Área: 104.8 m2
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Analizar los lotes de oportunidad

Paso 01 - Lote 1
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Lote 1

En el lote 1 encontramos una vivienda que según el PEMP esta calificada  
como Protección arquitectonica, pero en la actualidad esta en completo 
estado de abandono.

Investigando, se logró saber que la vivienda fue construida alrededor de 
los años 20 con una técnica de adobe “Consiste en la construcción de 
muros mediante la adición y el pegamento de bloques paralepipedos 
elaborados de barro”. (Orozco, 2005, p.48)

Este inmueble está conformado por el estilo de “Casa Patio” que consiste 
en un núcleo centrado en el primer cuerpo, dando frente a la calla y a una 
crujía (espacio entre dos muros de carga) al lado del patio.

Imagen 2. Fachada lateral derecha
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06 - 08 - 2021

Registro fotografico

06 - 09 - 2021

Imagen 6. Fachada Frontal 

Imagen 10. Fachada Posterior Imagen 10. Muro interno Imagen 11. Muro interno Imagen 12. Muro interno

Imagen 7. Fachada Lateral Imagen 8. Fachada Posterior Imagen 9. Muros internos
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Identificación 
Patologica

N.P.T.± 0.38







N.P.T.± 0.00

 

5.46

N.P.T.± 0.38
























 

Planta detalle piso 101

Despliegue espacio 101

Detalle Constructivo

1. Cimentación constituida por rocas angulares o redondeadas, y la mezcla de cal 
y arena para rellenar los espacios entre las rocas. 2. Sobrecimiento ascendiendo 
aproximadamente 0.50 m. 3. muro de adobe. 4. Viga tirante.  5. Viga correa. 
6.Mortero de barro. 7. Teja de barro. 
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Levantamiento del lote y Proceso de diseño

Paso 02 - Lote 1

Centro de Llegada
Debido a su ubicación, se decide que est lote cumplira las siguiente funciones 

- Recepción
- Sala de espera 
- Area administrativa
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Terreno natural

Concreto de limpieza

Terreno Compacto

Geotextil

Capa impermeabilizante

Losa de concreto

Mortero de nivelación

Base de arena

Dado de cemento

Cartelas

Placa de anclaje

Pernos de anclaje

Perfil HEB

Viga perfil metálico HEB

Placa de anclaje

Metal Deck

Losa de concreto

Acabado de concreto pulidoLana mineral

Baldosa de ceramica

Montante

Canal

Placa de yeso laminado

Metal deck

Perfiles en C

Termoacustica

Canal

Cocreto armado
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Analizar los lotes de oportunidad

Paso 01 - Lote 2
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Lote 2

En el lote 1 encontramos un lote baldio, ideal para implantar un PPB (Par-
que Publico de Bolsillo)

Su objetivo es recuperar espacios de pequeña escala que se encuentren 
en malas condiciones se considera un ppb cuando mantiene un area 
menor a 400 m2.

Para la intervención de este espacio, se sigue la metodologia de PPS (Pro-
ject for public spaces) consiste en el criterio de 4 cualidades que todo 
espacio publico debe tener para ser adecuado y responder a sus necesi-
dades

Imagen 1. Tomada de en https://www.pps.org/article/que-criterios-determi-
nan-un-buen-espacio-publico
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Levantamiento del lote y Proceso de diseño

Paso 02 - Lote 2

PPB Comensal
El parque se encuentra sectorizado por 3 diferentes funciones 

- Comedor
- Area Social
- Comercio
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Conclusiones de acuerdo a la  metodologia PPS

-   Señalizaciones de orientación
-   Accesibilidad para discapacitados
-   Buena circulación
-   Conexión entre el entorno y el 
  espacio 

Acceso y conexiones

-   Zona de integración 
-   Punto de aseo
-   Función 

Usos y Actividades

-   Espacios atravtivos
-   Area de reposo con sombra
- Percepción de seguridad y 
tranquilidad
-   Identidad de diseño

Comodidas e imagen

-   Area de esparcimiento
-   Area Social

Sociabilidad
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Seleccionar las viviendas para los hostales familiares

Paso 03
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Hostales Familiares

A lo largo de la ruta se identificarón 11 viviendas con ca-
racteristicas del estilo “casa patio”  estas se clasificarian en 
dos categorias.

Hostal Familiar 
con habitaciones 
compartidas

Ofrece el patio donde se  inco-
pora un volumen anexo para 
habitaciones, es decir no ten-
dran una experiencia con la fa-
milia de la vivienda 

Hostal Familiar
con habitaciones 
familiares

Ofreceran una habitación den-
tro de la casa, es decir,  tendran 
una experiencia directa con la 
familia de la vivienda.ABC

EF

G

H

i

K

j

D

Estas viviendas estarán asociadas al proyecto y recibiran 
un % de la ganacia por cada hospedaje

Callejón Pedro Antonio

Accesos por la calle 14 , calle 13b y la carrera 5 

01.

Callejón de la purrututu

Accesos por la carrera 6 , Calle 14 y carrera 7

03.

Callejón San juan de cordoba

Accesos por la carrera 5 y 6 

02.
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Habitaciones Compartidas

En el patio de estas viviendas, se propone 
un mdoulo de estructura metalixa expues-
ta, para aregar la habitaciones compartidas

Vivienda G
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Habitaciones Compartidas

En el patio de estas viviendas, se propone 
un mdoulo de estructura metalixa expues-
ta, para aregar la habitaciones compartidas

Vivienda H
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