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INTRODUCCIÓN

Una ciudad incluyente es aquella que trata a todos sus ciudadanos por
igual, pero aún más importante, que permite el acceso de todos a la
misma. Para hacer de Valledupar un territorio socialmente equilibrado,
se hace necesario partir de sus tradiciones y su cultura, entendiendo
éstos como elementos claves para su desarrollo económico.

Si bien Valledupar ha sido tradicionalmente reconocida por sus
expresiones culturales y folclóricas, la ciudad es mucho más que
eso y cuenta con un sinnúmero de características y ventajas que
pueden posicionarla en otros ámbitos. Por ejemplo, el tema urbano,
específicamente su trama y lo referente al ordenamiento territorial, es
digno de mostrar a nivel nacional, al igual que todo lo concerniente al
espacio público y sus activos ambientales. Sus
glorietas, su arborización en toda la ciudad, su patrimonio artístico y
cultural, sus paisajes urbanos que incluyen el Río Guatapurí y la Sierra
Nevada de Santa Marta, y su gran capital humano, hacen de
Valledupar una ciudad ideal para vivir en la actualidad.

El proyecto se encuentra ubicado al norte del país, en la capital del
departamento del Cesar. La ciudad se encuentra rodeada por el rio
Hurtado o rio de aguas frías según la lengua de los indígenas Chimilas
que residen en el departamento.
El río Guatapurí tiene su origen a 4.400 metros sobre el nivel del mar,
en la laguna de Curigua, que yace silente entre las hermosas
montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Desde allí discurre aproximadamente unos 85 kilómetros,
descendiendo en una pendiente promedio de 20%, hasta llegar al río
Cesar, en Valledupar, en el cual desemboca por su lado derecho.

LOCALIZACIÓN

Colombia Cesar Valledupar



PROBLEMÁTICA

Finalmente, la ciudad de Valledupar ha tenido un crecimiento importante a nivel de equipamientos culturales, la gran mayoría de ellos construidos para favorecer la
de - manda ciudadana en torno al Festival de la Leyenda Vallenata. Para el 2013 la afluencia de público a las diferentes actividades programadas durante el festival ha
sido creciente, así como la llegada de visitantes foráneos a la ciudad con motivo de la realización de este evento (Fundación Universitaria del Área Andina, 2013). Esta
oferta concentrada en torno a una programación y que atiende un segmento homogéneo, ha generado que la gran mayoría de los nuevos equipamientos se
concentren en la Comuna I de la ciudad, lo que genera inequidad en la distribución de las infraestructuras culturales en función de la población y las unidades político
administrativas.

La Oficina de Cultura Municipal de Valledupar relaciona veinte equipamientos culturales dentro de la oferta cultural pública, lo que significa que para una población
de cuatrocientos cincuenta mil habitantes, hay un evidente déficit en infraestructura cultural que sumado a la inequidad con que están distribuidos los existentes,
genera un panorama confuso, debido a que algunos de los nuevos escenarios construidos tienen una capacidad de aforo muy grande, lo que en ocasiones puede
confundirse con acceso equitativo a la cultura en virtud de la capacidad de los equipamientos existentes.

Sin embargo, esta tesis puede tener verificación favorable únicamente en la época del Festival de la Leyenda Vallenata, porque logran niveles de ocupación que, en
primer lugar, justifican su construcción y dimensión, y en segundo lugar permiten el acceso de más ciudadanos a las actividades programadas durante el festival. Por
fuera de la semana del festival, hay sectores de la población que quedan claramente marginados de la posibilidad de acceder a los espacios culturales, dada la
inexistencia de esta clase de equipamientos en las zonas de la ciudad en los que esta población habita.



MORFOLOGIA URBANA

Es notable la distribución ortogonal que se genera casi en la totalidad del trazado urbano del municipio y todo esto debido a los esfuerzos por planear el crecimiento de la ciudad a largo plazo. Desde mediados del siglo

pasado se inició la implementación de los primeros planes de ordenamiento territorial en el municipio los cuales fueron referente nacional por su eficiente gestión llegando a recibir reconocimientos. En los primeros

años del siglo XXI la historia fue distinta, debido a la falta de planeación y a la poca capacidad de respuesta que tenía el municipio para ésta fecha debido al endeudamiento del municipio y a sus entidades públicas ya

debilitadas se empieza a perder ese orden progresivo de desarrollo planificado y se empiezan a generar barrios descentralizados, aislados e incomunicados con el resto de la ciudad lo que fue dificultando cada vez más

el trabajo de las entidades públicas para poder mantener una cobertura completa en la totalidad del municipio, afectando de manera directa el sistema vial del municipio debido a que el municipio no cuenta con la

capacidad de reacción inmediata para solventar estos problemas.

Esto afecta directamente la zona de ejecución del proyecto porque deja una zona de gran importancia sin acceso a la cobertura de alcantarillado, redes sanitarias y cobertura de agua potable.

Para mejorar la seguridad del proyecto ante factores como el desbordamiento del rio se hace necesario el terminar la construcción de los gaviones que protegen contra el inclemente creciente en temporadas de

lluvias.



EQUIPAMIENTOS

En el área urbana del municipio se puede encontrar una serie de equipamientos en zonas puntuales de la cabecera los cuales carecen de alguna relación o conexión que les genere una identidad propia. Sumado a

esto el hecho de que los equipamientos existentes en su mayoría son desproporcionados entre su capacidad de aforo y la necesidad requerida durante el año es decir que por motivos de las festividades

celebradas durante el festival de la leyenda vallenata es la única temporada donde realmente los equipamientos pueden cumplir con su capacidad de aforo total dejando sin cobertura ni servicios a la población

durante el resto del año.

El área urbana del municipio tiene un gran déficit de espacios públicos, según informes se estima que en el municipio solo hay un promedio de 3.3 metros cuadrados de áreas públicas por personas, el cual llega a

estar inclusive muy por debajo de la media nacional que tampoco llega a ser muy alentadora la cual está en promedio de 4 metros cuadrados de área por persona. Sumado a esto en el área urbana del municipio

se ha desarrollado un proceso de tala indiscriminada de la capa vegetal la cual no solo funciona como elemento decorativo si no como elemento protector de la flora y fauna del municipio y aunque dentro del

área urbana hay sectores los cuales están dentro de áreas de protección natural como el eco parque de los besotes que hace parte del área de protección de la sierra nevada de santa marta estos se han visto

afectados por la construcción de edificaciones con fines turísticos como lo es el mirador de Santo Eccehomo. Debido a la construcción del anterior mirador se tuvo que pedir que fuese sacada esta área del eco

parque para poder dar vía libre al proyecto para su finalización.



USO DEL SUELO.

Actualmente en el área urbana del municipio hay un uso del suelo establecido por el POT pero no es realmente lo que encontramos al momento de comparar lo que

debería haber en las calles con lo que hay en papel, aunque según el POT la mayoría del suelo es de uso residencial a través de los años la gente ha venido modificando

este de manera legal e inclusive ilegal sin supervisión alguna de las entidades encargadas de esto. En el municipio podemos encontrar uso comercial, institucional, de

recreación adicional al ya mencionado residencial. Pero no dejan de haber incongruencias en lo establecido por el POT y lo que se evidencias en las calles, podemos

encontrar grandes industrias como la de DPA (Dairy Partners Americas) en uso de suelo residencial lo cual ha llevado a generar quejas entre la ciudadanía, aunque esta

lleve mucho más tiempo que las residencias desarrolladas en el sector.



Perfil Vial Tipo V3

Cra. 4ta - Zona Parque Lineal

Av. Simón Bolívar – Zona centro comercial Guatapurí



ANTECEDENTES



RESULTADOS DE ENCUENTAS

Luego de realizarse la encuesta a mas de 2 docenas
de personas se pudo concluir que más del 90% de
las personas encuestadas (propias y foráneas)
conocían las inmediaciones del balneario Hurtado.
Pero todos concordaban en que el sector se
encontraba en un estado decadente puesto que no
cuenta con muchas zonas habilitadas para el goce
de la población de la ciudad. Al realizar la encuesta
se les pregunto que de que forma creían ellos que
se podría mejorar el entorno a lo que todos
respondieron primero que todo organizando a los
vendedores informales y mejorando las condiciones
de trabajo de las personas que tienen puestos de
comida en el sector.
Otras recomendaciones también fueron la
habilitación de zonas aptas para familias con niños
pequeños puesto que la zona carece de estos así
como también de zonas de hidratación, baños
públicos entre otras.





Con el proyecto "Río Ciudad" se busca

potenciar y aprovechar el Río Guatapurí

como eje natural de la ciudad, integrándolo

de forma armónica al resto de la ciudad,

mediante acciones de recuperación de sus

riberas, desarrollo de espacios recreativos

y culturales, espacio público. El corredor

del río se convierte en un eje central e

integral de la ciudad.

Integración río-ciudad: Articular la

estructura ecológica principal de

Valledupar con las actividades urbanas de

la ciudad, constituyéndose como un

referente urbano.

• Unidad paisajística: Recuperar la función

del río como eje ambiental, conformando

una unidad de paisaje que enlace otros

elementos esenciales del entorno urbano,

generando hitos y valorando elementos

históricos de la ciudad.

• Eje de transformación socio-económica:

Inducir acciones de transformación urbana

que apalanquen la transformación

socioeconómica impulsando la identidad y

la promoción cultural generación de la

forma.

RESULTADOS DEL DIAGNOSTÍCO DE INDICADORES





IMPLANTACIÓN
ESC: 1/500



GAVIONES CICLORUTA MOBILIARIO

ESQUEMAS URBANOS 



PLAZA
VISTA EXTERIOR



PLAZA DE BANDERAS
VISTA EXTERIOR



KIOSCOS COMERCIALES
VISTA EXTERIOR



ZONAS DEPORTIVAS
VISTA EXTERIOR



ZONAS DEPORTIVAS
VISTA EXTERIOR



ZONA DE JUEGOS INFANTILES
VISTA EXTERIOR



ESCALINATAS 
VISTA EXTERIOR



ESQUEMA VOLUMETRICO

ZONIFICACIÓN VOLUMETRICAComposición volumétrica básica

Seccionamiento 

Regularización de bordes 

Extrusión 

Extrusión en altura para visuales

Extrusión en plano para circulación 
horizontal y permeabilidad de vientos



ESQUEMA DE CIRCULACIÓN VERTICAL

ESQUEMA DE RADIACIÓN

5 kWh/m2

0 kWh/m2

2,5 kWh/m2

3PM NOROESTE

3PM SURESTE

La orientación del edificio es un factor importante en su implantación puesto que favorece a
disminuir los niveles de radiación a los que se ve sometido diariamente. además, su morfología
crea espacios en los que se crean sombras y niveles de radiación bajos favoreciendo el confort de
los usuarios



AXONOMETRÍA

El proyecto nace para complementar el desarrollo

urbanístico y paisajístico desarrollado en el sector del

balneario Hurtado, a raíz de la problemática de falta de

equipamientos culturales en el municipio se propone la

creación del primer centro cultural del municipio el cual

estaría comprendido por dos volúmenes independientes

los cuales albergarían un área de biblioteca principal con

un área de servicios de restauración adicional el cual

estaría diseñado no solo para prestar un servicio en el

municipio si no más allá de él. La biblioteca estaría

dividida en área de lectura de jóvenes y adultos y una

tercera zona de lectura y laboratorios para infantes en la

última planta de la edificación.

Habría un segundo edificio el cual prestaría servicio a las

áreas administrativas del centro cultural que estaría

equipado adicionalmente con centro de

emprendimiento para tratar de ayudar a solventar

problemas como el desempleo en el municipio.

Adicional contaría con un área dispuesto a funcionar

como teatro exterior o teatro al aire libre el cual puede

ser usado para cualquier fin cultural, educativo y/o

recreativo el cual tendría una capacidad de aforo de más

de 150 personas.



VISTA SUR-ESTE
VISTA EXTERIOR 



PLANO DE PRIMERA PLANTA
ESC: 1/150

ADMINISTRATIVO 

• Zona de recibo: 396m2
• Foyer: 161m2
• Punto de información: 20m2
• Salas multipropósito: 144m2
• Stage: 161,5m2
• Áreas de almacenamiento: 24m2
• Baños: 29m2
• Cuarto de C.C.T.V: 39m2
• RAC: 5m2
• Cuarto de aseo: 5,5m2

ESPACIO TOTAL: 985m2

ZONAS DE SERVICIOS

• Hall de acceso: 39,75m2
• Recepción: 8,2m2
• Oficina: 26,3m2
• Sala de juntas: 18,9m2
• Bodega de ejemplares: 27m2
• Sala de restauración: 98,65m2
• Zonas exteriores: 783,2m2
• Baños: 18,8m2
• Cocina/Zona de descanso: 9,5m2
• Cuarto de aseo: 3,2m2
• Planta eléctrica: 23m2

ESPACIO TOTAL: 1056,5m2

ACCESO PRINCIPAL BIBLIOTECA

• Hall de acceso: 45m2
• Zona de revistas: 11m2
• Información: 9,5m2
• Baños: 32,5m2
• Cuarto de aseo: 23,8m2

ESPACIO TOTAL: 121,8m2



VISTA NOR-OESTE
VISTA EXTERIOR 



PLANO DE SEGUNDA PLANTA
ESC: 1/150

AREA ADMINISTRATIVA

• Hall de acceso: 45m2
• Recepción: 11m2
• Cuarto de almacenaje: 9,5m2
• Sala de juntas: 16,5m2
• Oficina de gerencia: 23,8m2
• Zona de cubículos: 32,5m2
• Baños: 5,8m2
• Cuarto de aseo: 2,1m2
• Cocina/Zona de descanso: 7m2

ESPACIO TOTAL: 153,2m2

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO

• Hall de acceso: 104m2
• Recepción: 20m2
• Cuarto de copiado: 9,3m2
• Oficina principal: 28m2
• Cubículos: 30,8m2
• Laboratorio 1: 20,7m2
• Laboratorio 2: 37m2
• Laboratorio 3: 37,5m2
• Baños: 5,8m2
• Cuarto de aseo: 4,4m2
• Sala de socialización: 33,8m2
• Sala multipropósito: 115m2

ESPACIO TOTAL: 477,5m2

SEGUNDA PLANTA BIBLIOTECA

• Sala digital: 85m2
• Sala de estudio grupal 1: 32,95m2
• Sala de estudio grupal 2: 48m2
• Zona de lectura grupal: 168,8m2
• Zona de lectura individual: 36,3m2
• Zona de exposición : 254,8m2
• Terraza exterior: 205m2
• Baños: 41,5m2
• Cuarto de aseo: 13,7m2
• Almacén: 20m2

ESPACIO TOTAL: 906,05m2



VISTA SUR-ESTE
VISTA EXTERIOR 



PLANO DE TERCERA PLANTA
ESC: 1/150

TERCERA PLANTA BIBLIOTECA

• Sala digital juvenil: 120m2
• Zona de exposición de ejemplares: 125m2
• Zona de lectura juvenil: 150m2
• Terraza exterior: 200m2

Espacio total: 595m2



ZONA DE LECTURA SEGUNDO PISO BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



PLANO DE CUBIERTA
ESC: 1/150



ATRIO CENTRAL BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



ATRIO CENTRAL BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



FACHADA SUR
ESC: 1/200

FACHADA NORTE
ESC: 1/200



VISTA ESCENARIO EXTERIOR 
VISTA EXTERIOR 



CORTE TRANSVERSAL C-C
ESC: 1/200

CORTE LONGITUDINAL A-A
ESC: 1/200

CORTE TRANSVERSAL B-B
ESC: 1/200



ZONA DE RESTAURACIÓN - PRIMER PISO BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



CORTE POR FACHADA
ESC: 1/50



DETALLE DE CUBIERTA VERDE Y LOSA DE ENTRE PISO
ESC: 1/10



DETALLE DE CIMENTACIÓN
ESC: 1/10



TERCERA PLANTA BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



SEGUNDA PLANTA BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



EXPLODE 
ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

ENTREPISO

CUBIERTA

Sistema estructural a porticado cuyos
elementos estructurales principales
consisten en vigas y columnas conectados
a través de nudos formando pórticos
resistentes en las dos direcciones
principales.



PLANO DE CIMENTACIÓN
ESC: 1/150



PLANO DE VIGAS Y VIGUETAS DE SEGUNDA PLANTA
ESC: 1/150



DETALLE 1
ESC: 1/20



PLANO DE VIGAS Y VIGUETAS DE TERCERA PLANTA
ESC: 1/150



PLANO DE VIGAS Y VIGUETAS DE CUARTA PLANTA
ESC: 1/150



PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS PLANTA 1
ESC: 1/200



DETALLE 2
ESC: 1/20



DETALLE 3
ESC: 1/20

DETALLE 3.1
ESC: 1/5



PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS PLANTA 2
ESC: 1/200



PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS PLANTA 1
ESC: 1/200



DETALLE 4
ESC: 1/20



PLANO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS PLANTA 2
ESC: 1/200



PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA 1
ESC: 1/200



PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA 2
ESC: 1/200



PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS PLANTA 3
ESC: 1/200



RECEPCIÓN ZONA DE SERVICIO - PRIMER PISO BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



OFICINA ADM AREA DE SERVICIOS- PRIMER PISO BIBLIOTECA
VISTA INTERIOR 



OFICINA ZONA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO - SEGUNDO PISO
VISTA INTERIOR 
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