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Figura 2. Resguardos indígenas
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RESUMEN ABSTRACT

En este proyecto se realiza una 
investigación sobre la necesidad de 
generar un espacio a través de la arquitectura. y 
tiene que ver con la reincorporación de la vida 
social cultural y étnica  de la población indí
gena con los habitantes del municipio, y así 
dar respuesta a unas problematicas existentes.

Este proyecto se realiza en Pueblo Bello 
(cesar); un municipio que actualmente 
cuenta con unas riquezas desde lo cultural 
hasta lo turistico, es aquí donde se plantea un
 proyecto que responda al lugar y a una comunidad 
como es la Arhuaca,siendo tan importante en el 
municipio ,ya que ha sido una cultura que no se le 
ha dado la importancia que merece en el territorio.

In this project an investigation is made about the 
need to generate a space through architecture. 
and it has to do with the reincorporation of the 
cultural and ethnic social life of the indigenous 
population with the inhabitants of the 
municipality, and thus to 
respond to some existing problems

This project is carried out in Pueblo Bello 
(Cesar); a municipality that currently has a 
wealth from the cultural to the tourist, this is where a 
project is proposed that responds to the place and a 
community such as the arhuaca, being so important in 
the municipality, since it has been a culture that is not It 
has given it the importance it deserves in the territory.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto busca contribuir a los 
procesos de: Fortalecimineto cultural del 
pueblo Arhuaco, y al reconocimiento y 
valoración de la misma 
parte de la sociedad en general, 
mediante la creación de un museo memorial 
en el municipio de pueblo bello cesar. Por 
medio de este proyecto que se va a desarrollar, se 
pretende mostrar aspectos cómo: espacios 
espirituales, espacios naturales, usos, 
costumbres, vestimenta y en si. la 
ideología y el pensamiento Arhuaco.

El municipio de pueblo bello 
actualmete no cuenta con un lugar y/o espacios que 
muestre la cultura Arhuaca. Se ve la necesidad 
e importancia de que la cultura Arhuaca sea 
reconocida, valorada, respetada por parte de las 
personas que viven y que lleguen al municipio.

La arquitectura tiene la responsabilidad 
socio-cultural de desarrollar espacios donde las 
personas puedan reconocer una cultura y
 comprender sus formas de vida y 
pensamiento, y poder interpretar con el 
entorno natural y social que los rodea. 

Un lugar que no sólo sea para ir de 
paso si no que puedan sentirse y 
comprender mejor una cultura diferente a las 
demás y diferente de la sociedad en general.

Por otra parte con este proyecto se pretende 
fortalecer  tambien el etnoturismo en el 
municipio de pueblo bello, una propuesta que aun 
esta en proceso y le hace falta mayor proyección y 
organización. Así mismo se busca lograr que más 
visitantes tenga el municipio y esto beneficia en 
temas económicos a los habitantes y al comercio.

También potencializa las instituciones y espacios 
aledaños que prestan diferentes servicios y que 
se pueda dar una articulación entre las mismas.

Actualmente el municipio tiene espacios 
cómo: la casa de la cultura, y el centro de 
interpretación de la cultura Arhuaca, lugares que 
donde su construcción fueran diseñados para 
desarrollar procesos interculturales que conllevan 
a conocer de la cultura, de la vida y la sociedad 
pueblo bellana, pero en la 
realidad son lugares que tienen otros 
fines diferentes a los que fueron creados.

Por medio de esta propuesta de 
creacion del museo propiamente, se busca que 
entre si haya un acercamiento y reconocer la 
importancia de la cultura, repetirla y 
contribuir en su 
permanencia, porque en la diferencia y 
comprendido que hay personas y viven 
diferente, es que podemos 
entenderlos y relacionarnos mejor.
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Figura 3. Diagrama de variables
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EL PROBLEMA

Se presenta una falta de acompañamiento, apoyo, 
de conocer y tener presente a  una comunidad 
indígena como son los Arhuacos, siendo esta una 
población muy importante en el territorio y ha ido 
perdiendo sus principios debido a la misma sociedad.

Es un problema que se ha presentado desde hace 
mucho tiempo ya que esta cultura asi como otras 
han tenido que sobrevivir con el tiempo y a todos 
los cambios que se presentaron, debido a esto se 
han mantenido en estas circunstancias y alejados 
hasta por la misma sociedad y se ha desconocido 
su valor y la importancia que tienen en el territorio.

Es un trabajo que se viene estudiando desde 
el semestre IX en la Universidad Santo Tomás.

1
CONTEXTO HISTÓRICO
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Figura 4. Resguardos indígenas.
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En Cesar, hacen presencia 
tanto las Farc (frentes 41 Cacique Upar y
59 Resistencia Wayuu) como el ELN, 
(frentes Manuel Martínez Quiroz,
Camilo Torres Restrepo, 
Gustavo Palmesano Ojeda y el Seis de
Diciembre). Las autodefensas, 
dirigidas por Jorge 40, actuaban a
través de los bloques Caribe y 
Tayrona y el frente Mártires del Cesar
de las AUC15
. Actualmente, persisten 
estructuras armadas como las
denominadas Águilas Negras, 
entre los cuales la población ha
identificado varios 
ex-integrantes de los llamados bloque Tayrona y
Mártires del Cesar de las AUC.
                                                                                             
Las guerrillas del ELN y las Farc se asentaron 
desde la década de los ochenta a partir de la 
cual, comenzaron a establecer un dominio
territorial y un control social 
basado en las contribuciones económicas
obligatorias a finqueros, 
hacendados y campesinos colonos, el
secuestro, el homicidio 
selectivo y el sometimiento de los pueblos
indígenas de la Sierra Nevada por 
medio de diversas estrategias de
I n t i m i d a c i ó n .

CONFLICTO ARMADO EN PUEBLO BELLO
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Figura 5. Conflicto armado
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El pueblo arhuaco desde hace muchos años 
atrás a tenido que enfrentar diferentes 
situaciones que han intentado afrontar 
directamente y los ha afectado como son sus 
formas de vida, pensamiento, ideología, y en 
si la cultura misma. Procesos historicos como: 
la introducción de los españoles capuchinos (1914) 
a la capital del pueblo arhuaco (nabusimake) la 
cual causó inmunerables daños y afectación de 
tipo social, religisoso, cultural, y fisico y de la cual 
la cultura gracias a la sabiduria de los mayores 
(mamos) y a la resistencia la cultura pudo
permanecer este proceso 
durante apróximadamente 66 años.

Seguidamente la inclusión de los grupos 
armados al margen de la ley influyeron 
también en las formas de vida de la cultura Arhuaca,
casusando afectaciones de diferentes 
tipos: social, cultural, religioso, fisico. Tales 
afectaciones hizo que los habitantes 
procedieran de diferentes maneras como 
estrategias de conservación: 
resguardarse dentro del territorio (aglomerandose 
dentro de las montañas) permaneciendo mayor 
tiempo en las kankuruas o sitios de concentración 
espiritual. lastimosamente algunos miembros por
presion-miedo por 
circunstancias se unieron a estos grupos.

AFECTACIÓN A LA CULTURA ARHUACA
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Figura 6.

Figura 8. Figura 9.

Esquema linea de tiempo-exploración.

Esquema linea de tiempo-primeras exploraciones. Esquema linea de tiempo-actualidad de los Arhuacos.

Figura 7. Esquema linea de tiempo-asentamientos.
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OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Crear un espacio donde se 
mantenga presente la Cultura Arhuaca 
en el municipio de Pueblo Bello (Cesar)

-Dar a conocer a la 
cultura indígena que 
predomina en el 
municipio de Pueblo Bello.

-Estudiar el municipio y el lugar 
escogido para desarrollar el proyecto.

- Fortalecer la cultura Arhuaca y generar 
un respeto por parte de las personas que 
lleguen al municipio de  Pueblo Bello.
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Figura 10.Arbol de problemas.
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2 ANÁLISIS DEL LUGAR
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PUEBLO BELLO

Es uno de los 25 municipios que integran 
el municipio
del cesar.
Altitud 1.200 s.m.n
Población: 17.228 hab. el 70% son
indígenas Arhuacos.
Extensión total: 733.684 km². Km²
Extensión área urbana: 84.618 Km²
Extensión área rural: 649.065 Km²
Temperatura media: 21,8ºC
Distancia de referencia: 54 km de Valledupar

Figura 11.

Figura 12.

Localización.

Esquemas-Vias, Hidrografia, Equipamientos.
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Figura 13.Planta urbana-Esc 1:500.
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El lote del proyecto se encuentra ubicado en el barrio la pista, actualmente esta desocupado. Se 
escoge este lugar debido a un análisis que se le hace a todo el municipio y a este sector, ya que 
cuenta con una serie de equipamientos culturales y de educación que complementan el proyecto.

Figura 15.Lote-actualmente.

Figura 14.Esquemas-equipamientos.
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CONSOLIDAR EJES URBANOS PEATONALES Y DE TRANSPORTE LIMPIO

- Conservar ejes longitudinales y transversales
- Integración de sistemas verdes.

Eje cultural, academico y natural. ( interacción de los equipamientos
con el espacio público Urbano en Pueblo Bello.

Figura 16. Figura 17.Esquema- consolidación ejes urbanos. Esquema- equipamientos y espacio público.
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Espacio público expandido, diluir los bordes, articular el espacio público
del parque lineal con el proyecto y los equipamientos existentes.

Expander el sistema natural existente a los proyectos Urbanos.
Figura 18. Figura 19.Esquema- articular espacio público. Esquema-expander sistema natural.
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Crear un sistema peatonal y de bicicletas en el parque lineal, 
que tengan conexión con los equipamientos y con el municipio.

Consolidar usos y crear sistemas que 
mantengan la conexión del barrio con todo el municipio.

Figura 20. Figura 21.Esquema-sistema peatonal. Esquema-consolidar usos.
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Figura 22. Figura 23.Imágen-parque lineal. Imágen-parque lineal.
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3 DESARROLLO CONCEPTUAL
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HIPÓTESIS PROYECTUAL

A travéz de la arquitectura se pretende recuperar la 
identidad de la cultura Arhuaca que se ha mantenido al 
margen a travez del tiempo. 
Generando espacios que sean propios y 
respondan a las necesidades que se presentan actualmente.

El proyecto se encuentra en un lote ubicado en el 
barrio La Pista, y en el se va a desarrollar un Museo 
Memorial el cual se va a conectar con otros equipamientos 
existentes apartir de un eje articulador y de espacio público.
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ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN

Se genera un espacio el cual pueda articular diferentes 
elementos para dar una solucion al lugar y a una cultura.

A partir de 2 patios principales muy ligados con la 
cultura y lo cosmogónico se generan unos espacios 
que responden a las características propias del lugar.

Figura 24. Figura 25.IEsquemas-implantación. IEsquemas-patios.
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Espacios que responden a un programa específico  y con 
características particulares.

Espacios de transición y recorridos que articulan  a los 
diferentes espacios del proyecto, que  se van generando por fases.

Figura 26. Figura 27.IEsquemas-programa. IEsquemas-espacio transición.
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Se extrae de la construcción 
de los indígenas el zócalo en 
piedra muy original de la 
c u l t u r a .

Para la cubierta se traen 
conceptos que ellos 
utilizan y es que van referidas 
a las montañas.

Figura 28.

Figura 29.

Imágen-zócalo.

Imágen-cubierta.
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Tejídos hechos por los 
mismos indígenas se 
transmiten  en la 
fachada del proyecto.

Caminos en piedra que 
los indígenas utilizan en 
sus construcciones para 
dirigirse de un lado a otro.

Figura 30.

Figura 31.

Imágen-tejídos.

Imágen-caminos piedra.
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4 DESARROLLO PROYECTUAL
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Figura 32. Figura 33.Planta principal nivel 1 Planta cubierta

Acceso.

Cafeteria. Oficinas.

Zonas de
galerías.

Zonas de
galerías.

Zonas de
transición.

Zonas de
b a i l e .

Zonas de
experimentación.

Aulas

Aulas

complementarias.

complementarias.

Patio 1.

Patio 2.Pa
si

llo
s.

Pasillos.

Espejo de agua.

Baños. 

C u a r to s 
técnicos.
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CIRCULACIÓN PROGRAMA

El proyecto se desarrolla mediante una 
circulacion fluida, continua, que va pasando por diferentes 
espacios y atmosferas, acompañado de esto la 
naturaleza es muy importante y va ligada 
con este recorrido.

está pensado como un principio y 
un fin y asi se refleja en el recorrido.

Figura 34. Figura 35.Esquema circulación. Esquema programa.
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SOLEAMIENTO

Figura 36.Esquema soleamiento.
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Figura 37.Imágen patio 1

Imágen patio 1 enfocando el árbol 
central, el cuál se rodea ya que es 
muy importante en la cultura arhuaca.
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Figura 38.Esquema patio 1. Figura 39.Esquema galerías.

Interacción del patio 1 con ese espacio principal el cual se bordea para darle 
esa importancia al arbol.

Donde se van a exhibir todo lo relacionado con la cultura Arhuaca, desde su 
vestimenta, sus artesanías y el contexto hístorico.
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Figura 40.Imágen aula 1

Imágen espacios de 
baile y aulas complementarias.
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Figura 41.

Figura 43. Figura 44.

Figura 42.Esquema acceso.

Esquema patio 2. Esquema zona de baile.

Esquema aulas.

Fachadas que vayan ligadas a los tejidos que los Arhuacos realizan el cual se 
identifique con el municipio.

El patio 2 tiene otro papel importante en el proyecto ya que también funciona 
como remate del proyecto.

Aulas complementarias que tienen funciones dependiendo las actividades 
que se quieran realizar tanto del museo como de visitantes.

Ya que la cultura tiene este tipo de actividades, se necesitan lugares donde se 
pueda realizar estas costumbres.
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Figura 45.

Figura 46.

Esquema sección A1.

Esquema sección A2.
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ESQUEMA ESTRUCTURA

Figura 47.

Figura 48.

Esquema estructura.

Esquema sección B1
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Figura 49.Imágen patio 1

Imágen espacios de 
transición con mira hacia el patio 1.
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Figura 50.Imágen zona transición.

Imágen espacios de 
transición entre el patio 1 y el patio 2.
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ESQUEMA IMÁGEN AEREA

Figura 51.

Figura 52.

Esquema imágen aerea.

Esquema explotado.

Los equipamientos cercanos al proyecto los cuáles son muy importantes 
debido a su interacción entre ellos. Cómo son: La Casa de la Cultura, 
Una Institución educativa, y un parque líneal.
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ESQUEMA GALERIA

Figura 53.Imágen galería.

Imágen zonas de galerias donde se van a  
exhibir  aspectos 
propios de la cultura arhuaca.
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Figura 54.Imágen proceso maqueta.

Imágen de la maqueta 
(proceso) en perspectiva 
mostrando parte de la 
cubierta, aperturas en ella para el 
ingreso de la luz y experimento en fachada.
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Figura 55.Imágen proceso maqueta.

Imágen de la maqueta 
(proceso) en 
perspectiva escala 1:200 mostrando todo 
el proyecto desde el inicio hasta el final.
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Figura 56.Imágen proceso maqueta.

Imágen de la maqueta 
en perspectiva 
mostrando parte de la cubierta y el patio.
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Figura 57.Imágen proceso maqueta.

Imágen de la maqueta 
en perspectiva 
mostrando la fachada y el acceso.
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5 TÉCNICA Y TECTÓNICA
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DETALLE CONSTRUCTIVO

Figura 58.Detalle esc 1:25
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Figura 59.Imágen Detalle 3D.

Imágen 3D del corte por fachada
mostrando la materialidad y espacialidad.
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Figura 60.Imágen Detalle maqueta.

Imágen de la maqueta 
en perspectiva 
mostrando una 
parte de la fachada y la cubierta.
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El postconflicto  en colombia es un tema 
el cuál se esta  viendo constantemente en 
nuestro vivir y se puede abordar desde 
diferentes  ramas en este 
caso con la arquitectura.

Sentir, asumir y valorar la comunidad 
que habita un territorio es la esencia del 
habitar, reconocer las calidades que el 
hombre le da como en este caso se 
pretende a los indígenas Arhuacos, a partir 
de sus costumbres, sus 
tradiciones y sus recuerdos.

Es aqui donde por medio del proyecto se 
logra tener presente a los Arhuacos en el 
territorio y a todos los habitantes que quieran 
conocer de ellos, tanto sus costumbres como 
esos aspectos importantes que los hacen  
únicos , para asi mantener siempre presente 
a esta comunidad ante los visitantes  y toda 
aquella persona que quiera tener 
conocimiento de los Arhuacos y del 
municipio de Pueblo Bello (Cesar).

El proyecto tiene un gran valor para la 
Cultura Arhuaca ya que no cuentan con 
un espacio de estos , y está realizado 
pensando en todos los aspectos propios de esta 
cultura, desde espacios de exhibición, 
zonas administrativas, patios, aulas 
complementarias, zonas de 
baile, y zonas de reflexión.
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