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Dedicatoria 

Este proyecto va dedicado a la comunidad y entidades territoriales valduparenses, de modo que a 

un futuro sea elegido como una propuesta para el fortalecimiento de Casco Histórico, como 

también, a los estudiantes de la Facultad de Arquitectura que estén interesados en realizar un 

proyecto enfatizado en el área patrimonial de la ciudad de Valledupar, alimentándose de las bases 

de datos aportados en este libro.   
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Glosario  

Carga simbólica: Se entiende como la esencia que contiene un elemento alusivo a la 

comunidad valduparense.   

Consolidación: Acción de fortalecer las cualidades del sector a estudiar.  

Contemplación: Acción de observar y reflexionar sobre algún elemento arquitectónico o 

urbano. 

Emblemático: Característica de un elemento para los usuarios del objeto de estudio.  

Emplazamiento: Ubicación e implantación del proyecto urbano en la ciudad.  

Espacios de recibimiento: Espacios con función de cerrar un circuito o recorrido peatonal.       

ejemplo: una plaza al final de un paseo.  

Identidad vallenata: Conjunto de rasgos propios de los valduparenses que los diferencia a 

nivel nacional. 

Identificación del usuario: Acción de encontrar características y necesidades del habitante 

en los barrios o sector.  

Lineamientos: Parámetros para realizar una propuesta de carácter urbano o arquitectónico.   

Lotes ejidos: Porción de tierra en el suelo urbano de uso público. 

Memoria urbana: Según Gonzales, es el conjunto de eventos sucedidos en la ciudad que 

persisten en la actualidad. 

Movilidad peatonal: Modo de transporte o desplazamiento no motorizado realizado por 

una persona.  



CALLEJONES VALLENATOS: LINEAMIENTOS PARA UN PASEO URBANO          15 

 

Patrimonio cultural: De acuerdo a la Ley número 397, 1997 es un conjunto de bienes 

materiales e inmateriales que son expresiones de una comunidad. En este objeto de estudio, poseen 

un interés histórico, urbano y arquitectónico.  

Planificación caminos peatonales: Acción de organizar aspectos para diseñar caminos 

peatonales.  

Revitalización: Acción de otorgar mayor vitalidad, o potenciar el valor o vigor de un 

elemento en este caso, urbano.  Muchas veces ese valor se está perdiendo.  

Ruralidad: Según Sili, es la forma de relación que se establece entre la sociedad y los 

espacios rurales y a partir del cual se construye el sentido social de lo rural, la identidad rural y se 

moviliza el patrimonio territorial de dichos espacios. (citado por Mikkelsen, 2012). 

Sector fundacional: Espacio compuesto por elementos arquitectónicos y urbanos donde 

habitó la primera población de una ciudad en la etapa de la colonización colombiana. 
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Resumen 

El planteamiento de los lineamientos de diseño para un paseo urbano para los barrios Cañahuate y 

Centro en la ciudad de Valledupar, busca la revitalización y consolidación del casco histórico, ya 

que este contiene una gran carga simbólica y social. Una manera de revitalizarlo es articular los 

espacios públicos aún existentes puesto que en estos se da el intercambio de actividades tanto 

culturales como económicas y políticas. Por lo tanto, dentro de los lineamientos se propone: (a) un 

plan de movilidad en el que se establece un sistema peatonal y se reorganiza el sistema vehicular 

existente, (b) cómo se va a configurar ese sistema peatonal por medio del establecimiento de 

perfiles (c) la modificación de usos, (d) el tratamiento de las circulaciones presentes y la 

configuración de un nuevo eje de desarrollo. Este nuevo eje, desarrollaría la conexión entre el 

callejón de la Purrututú y el eje religioso de la calle 15 el cual conecta directamente la plaza y el 

parque de las madres. (Resolución número 3722 de 2014). 

Para lograr los lineamientos, se realizó una investigación desde el Semillero de Estudios 

Urbanos – SEURB, que dio como resultado una metodología compuesta por cinco etapas. En la 

primera se hizo un acercamiento a la temática y los elementos relacionados, en la segunda se hace 

uso de la Guía Metodológica de Análisis Urbano (Sevilla & Narváez), que aporta una base de datos 

compuesta por análisis de indicadores y normativas (PEMP; POT); seguida de dos etapas en las 

que se interpreta el referente teórico (Dieter Prinz), en su libro Planificación y configuración 

urbana;  se estudian los referentes tipológicos urbanos y por último la definición de los 

componentes generales en el que se van agrupar dichos lineamientos. 

Palabras claves: Paseo urbano, Patrimonio, Espacio público, Centro histórico, Callejón, 

Guía Metodológica. 
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Abstract 

The approach to the design guidelines for an urban walk for the Cañahuate and Centro 

neighborhoods in the city of Valledupar, seeks the revitalization and consolidation of the historic 

center, since it contains a great symbolic and social burden. One way to revitalize it is to articulate 

the public spaces that still exist since in these there is the exchange of cultural, economic and 

political activities. Therefore, within the guidelines, it is proposed: (a) a mobility plan in which a 

pedestrian system is established and the existing vehicle system is reorganized, (b) how this 

pedestrian system will be configured through the establishment of profiles (c) the modification of 

uses, (d) the treatment of current circulations and the configuration of a new development axis. 

This new axis would develop the connection between the Callejón de la Purrututú and the religious 

axis of Calle 15, which directly connects the plaza and the Parque de las Mothers. (Resolution 

number 3722 of 2014). 

To achieve the guidelines, an investigation was carried out from the Semillero de Estudios 

Urbanos - SEURB, which resulted in a composition composed of five stages. In the first, an 

approach was made to the subject and related elements, in the second, the Urban Analysis 

Methodological Guide (Sevilla & Narváez) was used, which provides a database composed of 

analysis of indicators and regulations (PEMP;POT); followed by two stages in which the 

theoretical reference (Dieter Prinz) is interpreted, in his book Planning and urban configuration; 

Urban projects are studied and finally the definition of the general components in which these 

guidelines are grouped. 

Keywords: Urban walk, Heritage, Public space, Historic center, Alley, Methodological 

Guide. 
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Introducción 

Valledupar, fundada en el año 1550 durante el proceso de colonización española, desarrolla un 

modelo de ciudad urbana: un trazado ortogonal, con organización central a partir de una plaza 

mayor y alrededor de ésta, lotes para los edificios de cabildo, iglesia, cárcel y vivienda de las 

familias hacendadas, se tenían dos calles y dos carreras principales: Calle Santo Domingo o la 

Amargura (calle 15), Calle Grande (calle 16), carrera Estrella del Balcón Viejo (carrera 5ª) y la 

carrera Real Cañahuate o San Francisco (carrera 6ª). (Socarrás,2000)  

Sin embargo, debido al crecimiento de la ciudad en el paso del tiempo, surgen necesidades 

religiosas y socioculturales, que causan la construcción de un conjunto de edificaciones y espacio 

público tales como: el convento y la iglesia de Santo Domingo (1575), el convento y la iglesia de 

San francisco (1782), viviendas en la periferia para las clases sociales bajas, tales como 

campesinos, negros libres, mulatos empleados en la vaquería y artesanos; las calles y carreras: La 

nevada (calle 13b), Convento viejo (calle 14), San cayetano (calle 16ª), Cesar (carrera 7ª) y 

Armendaris (carrera 8ª) que dieron paso a la consolidación  del barrio cañahuate en 1799, seguido 

del cementerio central en 1807 (Resolución número 3722 de 2014) y muchos años más adelante, 

el Parque de las madres en 1955 como el primer espacio de esparcimiento, reunión y 

ornamentación para la ciudad en donde también se evidenciaba la expansión e industrialización 

presente en esos años. (Guerra,2006) 

Por lo tanto, se concluye que el centro histórico es la evidencia de las bases culturales de 

los valduparenses que ha sido olvidado debido al cambio del entorno socioeconómico que tiene 

como foco necesidades y usos diferentes (comerciales, dotacionales y de servicios) perdiendo así 
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la consolidación de la identidad vallenata (actividades de esparcimiento, ocio y comercio 

artesanal). 

En consecuencia, se deduce la importancia de revitalizar el sector, y se escoge la Guía 

metodológica de análisis urbano, que permite la caracterización tanto de los barrios a nivel físico-

espacial como histórico, luego se revisan las directrices de diseño y niveles de intervención 

patrimoniales encontradas en el PEMP; con el estudio analítico de referentes  teórico y urbanos, 

se comparan tipologías de paseos con contextos similares al que se va intervenir de modo que se 

sinteticen soluciones a los problemas que se identifican, y por último se revisan manuales 

enfocados en el área técnico-constructiva que complementan el diseño de los perfiles y paseo, de 

manera que con estos 4 objetivos se logra un proyecto integral en el sector.  

Para el cumplimento de los objetivos, se realiza la siguiente metodología: Como manera 

de acercamiento a la problemática del proyecto, se hace un reconocimiento de los equipamientos, 

se toman como concepto y se buscan sus definiciones según fuentes científicas. Luego, por medio 

de una matriz compuesta por indicadores urbanos aportada por la Guía metodológica, se hace una 

contextualización histórica del municipio (desde su fundación con sus elementos arquitectónicos 

públicos y privados que permitieron su desarrollo), se identifica el estado, las fortalezas y 

problemáticas del sector, seguido de esto se toma como referente teórico el libro de Planificación 

y configuración por Dieter Prinz, puesto que establece unos lineamientos que se deben tener en 

cuenta para la creación de espacios peatonales que complementan la actividad de transitar  y se 

examinan las tipologías urbanísticas nacionales e internacionales, sintetizándose en una tabla 

comparativa, en la que se concluye qué respuestas se dan con respecto a las situaciones negativas 

que se asemejan con el contexto de la ciudad estudiada, qué sistema de orden y de qué forma se 

da la distribución de las zonas y actividades de los paseos. 
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Por consiguiente, el resultado es la proposición de parámetros para que al momento de 

diseñar se cumpla con el objetivo de revitalizar el barrio y se demuestre por qué hace parte del 

patrimonio a nivel local, nacional e internacional. 

 

1. Callejones Vallenatos: Lineamientos de Diseño para un Paseo Urbano para el Casco 

Histórico en los Barrios Cañahuate y Centro en el Municipio de Valledupar 

1.1 Problema  

Gracias a la situación de ruralidad en Valledupar desde del siglo XIX hasta mediados del 

siglo  XX se condiciona la estructura urbana y surgen dos elementos de espacio público que 

caracterizan la ciudad hasta la actualidad: El primero son los Callejones, estos distorsionan la traza 

colonial y se encuentran desarticulados a raíz del poblamiento disperso y la no planificación 

(Resolución número 3722 de 2014)  por lo tanto, a lo largo del tiempo se genera una interrupción 

en la movilidad peatonal, una ocupación inadecuada por parte de los vehículos y comerciantes 

formales e informales, como también el deterioro en su  infraestructura y la pérdida del valor 

histórico y simbólico  dando como resultado la poca identidad por parte de la población local 

evidenciado en el desconocimiento del potencial turístico que tienen a nivel nacional e 

internacional; El segundo son los Centros de Manzana con una función de abastecimiento y 

entrada de servicios (Guerra,2006) que al paso de los años se han ido perdiendo y desconectando 

del sistema de equipamientos por el cambio del contexto socioeconómico de la ciudad, reflejado 

en la ocupación para fines comerciales o servicios de parqueos que afectan negativamente la 

densidad de las manzanas y tipología de vivienda (grandes patios con alto porcentaje de áreas 

verdes) además de presentarse un aumento de temperatura. 
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Debido a estas problemáticas, el barrio Centro y Cañahuate ha perdido actividad residencial 

puesto que surge una apatía de habitar por parte de los dueños de inmuebles, la falta en la 

realización de mantenimiento en los elementos de la edificación o los herederos deciden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

realizar desenglobe en la propiedad de modo que las fachadas son modificadas según la necesidad 

del nuevo uso sin respetar el patrimonio existente. (Ver figura 1). 

Figura 1. Plano de inmuebles vacíos y en obsolescencia.  
 

 
 
Se puede observar que entre el barrio centro y cañahuate hay 18 predios vacíos, en las manzanas 

del callejón de la Purrututú hay 3 lotes sin construir; los centros de manzanas tienen uso de 
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parqueo o comercial.  Se encuentran en estado de obsolescencia y abandono ya que la población 

migra a otros barrios según su necesidad. 

 
 
 
 1.2 Justificación  

La conservación del centro histórico y los elementos públicos que lo componen crean un 

sistema que permite la consolidación de la identidad cultural y simbólica de la comunidad puesto 

que, en estos espacios se dio el encuentro de dos o más poblaciones de distintos continentes 

(americano, europeo y africano) convirtiéndose en soportes materiales y testimoniales de los 

procesos de crecimiento, intercambio y transformaciones sociales de la ciudad. (Resolución 

número 3722 de 2014). 

Cabe resaltar que, estas contribuciones no se dan solamente a nivel regional sino también 

a nivel nacional ya que participan en la caracterización histórica, social, política y humanista del 

país, lo que permite que  se le otorgue por medio de la resolución 795 del 16 de junio del 2000 por 

parte del Ministerio de Cultura la declaración de Bien de Interés Cultural de carácter nacional 

basándose de la Ley 1185 de 2008, en su artículo 1.º, que modifica el artículo 4.º de la Ley 397 de 

1997 en donde se define que: 

El patrimonio cultural de la nación está constituido por todos los bienes materiales, las 

manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión 

de la nacionalidad colombiana. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 Plantear lineamientos para el diseño de un paseo urbano para los barrios Cañahuate y 

Centro que conecte el Callejón de la Purrututú y la calle 15 de modo que permita la revitalización, 

consolidación y apropiación del espacio por parte de la comunidad a partir de la recuperación de 

la memoria urbana, en el municipio de Valledupar. 

 

1.3.2 Objetivo Específicos 

• Caracterizar el sector por medio de un estudio histórico y urbanístico para lograr una 

conexión que se adapte a la necesidad de los usuarios y su entorno, aplicando la Guía Metodológica 

de Análisis Urbano (Sevilla & Narváez).  

• Analizar las teorías del referente teórico (Dieter Prinz) y los referentes tipológicos para 

encontrar soluciones con respecto a la problemática del sector.  

• Revisar las normativas dentro del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) para 

obtener directrices técnicas constructivas y de intervención patrimonial en el diseño del proyecto. 

• Revisar manuales que sirvan como herramienta complementaria para la proposición de 

los lineamientos.  
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2. Marco Referencial 

2.1 Marco Conceptual  

 

2.1.1 Centro Histórico  

Según el Ministerio de Cultura (2015). Concibe como centro histórico espacios habitados 

por las comunidades, condicionados por una estructura física proveniente del pasado, reconocibles 

como representativos de la evolución de un pueblo. Son sectores que además de ser considerados 

los lugares más simbólicos de una ciudad, juegan un importante rol en la estructura urbana, ya que 

generalmente se constituyen en el “centro urbano”, entendido como el lugar donde se concentran 

las funciones institucionales, comerciales, administrativas, financieras y de gobierno. 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos (2008) establece que, 

conceptualmente el centro histórico tiene un doble significado relacionado a lo espacial y a lo 

temporal. Tiene carácter de centralidad con respecto a la ciudad, no siempre desde el punto de 

vista físico, pero sí desde la óptica funcional, además de haber sido escenario de hechos históricos 

relevantes acumulados a lo largo del tiempo. Durante siglos, el centro histórico albergó 

prácticamente todas las funciones que caracterizan a una ciudad, en una racional mixtura de usos 

resueltos a través de tipologías arquitectónicas y urbanas específicas, expresadas bajo patrones 

estilísticos diferentes, que respondieran a la diversidad y dimensión de las necesidades citadinas.  

Debido a la memoria urbana que generan los centros históricos, son espacios sumamente 

importantes de mantener arquitectónicamente, puesto que es una forma de mostrar a culturas 

exteriores la identidad de cada municipio, departamento y nación. Por otro lado, la mayoría 

contiene la mayor agrupación de predios de uso dotacional, institucional, financiera y comercial 
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(en caso de Valledupar, locales de venta de instrumentos musicales, vestimentas y artesanías 

indígenas). 

 

2.1.2 Espacio Público 

Según Samper (2003), el espacio público es un “Conjunto de espacios exteriores, todos 

aquellos edificios públicos y privados, que poseen una significación colectiva para la vida de la 

ciudad.  Pues posibilita el encuentro y el intercambio, actividades siendo el espacio más 

importante”.  

La Organización de Estados Iberoamericanos para la educación la ciencia y la cultura 

fundación nexos municipales, (s.f): Es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de los habitantes. El espacio público es el lugar que hace posible el encuentro 

cotidiano entre personas, quienes mediante su acción crean su propia historia y cultura.  

Para Ceballos, (2018) son las áreas libres de propiedad pública como los recintos privados 

de carácter colectivo. También, como punto de encuentro, de interacción y socialización, así como 

el espacio de soporte para una gran diversidad de actividades y para la comunicación con el resto 

de la ciudad, a la vez que como lugar en el que se manifiestan las relaciones de poder, las jerarquías 

sociales y las situaciones de exclusión y segregación.  

Por lo tanto, se entiende el espacio público como espacio accesible para todos, el cual 

permite el intercambio de actividades y la socialización, este puede ser natural, o con elementos 

arquitectónicos. Por otro lado, este espacio da identidad a la ciudad y es donde más se observa el 

habitar en colectividad. 
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2.1.3 Paseo Urbano 

Según Naranjo,et.al ,(2000), Es una vía de notable anchura y que originalmente reunía las 

características apropiadas para caminar y servir como espacio de encuentro a los habitantes de una 

ciudad. En función de épocas y lugares, el término tiene muchas acepciones que le son sinónimas, 

como alameda, malecón o espolon. Casi siempre conservan un gran valor simbólico en sus 

respectivas ciudades y siguen cumpliendo todavía un papel como lugar de encuentro.  

Lugares necesarios para el esparcimiento, la higiene de la ciudad y la salud de sus 

habitantes. Sin embargo, había matices discursivos: los artículos de la prensa enfatizan la 

referencia al grupo social para el cual parecía estar dirigida la construcción de los paseos: un grupo 

social que contara con un tiempo libre para la "recreación", para poder pasear a pie o en carruajes 

por estos lugares. (Eguiarte,1986) 

Por lo tanto, el paseo urbano como espacio público tiene una gran importancia para 

consolidar la sociedad e identidad de una ciudad, ya que, por medio del esparcimiento, el encuentro 

hay un intercambio de ideas y costumbres. Cabe resaltar, que permite la realización de dos 

actividades: la principal que es transitar en confort y una secundaria como recrearse y socializar.  

 

2.1.4 Callejón 

Vía urbana de escasa longitud, a veces a modo de paso entre dos calles, ocasionalmente 

cubierto o galería. Subdivide, para su mejor aprovechamiento edificatorio, a las grandes manzanas 

diseñadas. En algún caso, como en el celebrado Pasaje Permanyer, de Barcelona, el concepto se 

asocia a la edificación unifamiliar. También en los cascos antiguos con manzanas de gran tamaño 

abundan estas vías, casi siempre asociadas a soluciones de hábitat popular, una interesante muestra 

del cual es el Pasaje Valvanera, en Sevilla. (Naranjo,et.al ,2000) 
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Cabe resaltar que este elemento de espacio público proviene desde la época colonial, cómo 

respuesta a necesidades de la sociedad popular, se genera integración entre los inmuebles o 

edificaciones multifamiliares por lo que su longitud es igual a la dimensión de las grandes 

manzanas de la ciudad. 

 

2.1.5 Parque 

Gómez, (2005): “Se le impone la función pública como elemento favorecedor de la higiene 

y el saneamiento, disminuidos a consecuencia de la densificación de las ciudades”.  

Para la Alcaldía de Bucaramanga, es el conjunto de inmuebles públicos y los elementos 

arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación 

a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses 

individuales de los habitantes. El espacio público es el lugar que hace posible el encuentro 

cotidiano entre personas, quienes mediante su acción crean su propia historia y cultura.  

De acuerdo a la Alcaldía de Valledupar es: “Un espacio libre situado al interior de la 

ciudad, destinado a la recreación al aire libre y al contacto con la naturaleza. En el parque 

predominan los valores paisajísticos y naturales sobre cualquier elemento arquitectónico que lo 

conforme”.  

El parque se define como el espacio natural libre dentro del casco urbano de la ciudad, con 

fines recreativos, ornamentales y de salubridad, ya que busca el equilibrio entre las actividades 

cotidianas (movilidad y trabajo) y el estado físico y psicológico de la comunidad. 

 

 

 



CALLEJONES VALLENATOS: LINEAMIENTOS PARA UN PASEO URBANO          28 

 

2.1.6 Plaza 

Alcaldía de Valledupar: como lugar de lo público por excelencia, es la resultante de una 

agrupación de edificios entorno a un espacio libre. Morfológicamente, la plaza debe ofrecer una 

lectura unitaria de espacio, en el cual predominan los elementos arquitectónicos que la conforman 

sobre los elementos paisajísticos naturales, estableciéndose una lectura de escala edificio-espacio 

libre, antes que edificio-peatón, factor que determina su carácter colectivo.  

Velázquez, (2003): espacios públicos que pueden servir, no solo a satisfacer esas 

necesidades sociales, sino que, contribuyen a mejorar el contexto urbano. Un buen diseño y el uso 

constante de la plaza, da al usuario y a los gestores urbanos la nueva posibilidad de descubrir la 

urbe, una ciudad pública, al alcance de todos.  

Campos, (2011): sitios para el abastecimiento, venta de alimentos y otras mercancías; para 

procesiones, desfiles y espectáculos; para castigos y ejecuciones civiles y religiosas; para el 

abastecimiento de agua, los desechos sanitarios, recolección de basura, para socializar y jugar; 

para representaciones teatrales, para el acopio y distribución de noticias.  

En conclusión, la plaza es el espacio público al aire libre donde predomina el uso de 

elementos arquitectónicos y es utilizada para la reunión de la comunidad en donde se consolida su 

identidad y cultura al realizar actividades de recreación y ocio, como también comerciales. 

 

2.2 Marco Histórico     

El marco histórico se divide en tres etapas las cuales define el crecimiento de los barrios: la 

primera, Valledupar en su etapa colonial, la segunda, etapa de ruralidad y centro de manzanas, la 

tercera expansión y desarrollo en las décadas de los 30. 
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2.2.1 Primera Etapa: Valledupar en su Etapa Colonial (Siglo XVI- Inicios del Siglo XIX)  

Valledupar, como la mayoría de las ciudades de Colombia estaba diseñada 

urbanísticamente como lo establecía el Consejo de Indias: una plaza central, (1578) con función 

de abastecimiento comercial, venta de alimentos y mercancías, desfiles, procesiones, actos civiles 

y castigos o ejecuciones civiles. Alrededor de esta, surgen calles y carreras que la comunican con 

las casas y equipamientos principales, como también con los ranchos y lotes de ejidos a la periferia 

de la ciudad donde los dueños eran los habitantes de Valledupar (Resolución número 3722 de 

2014).  (ver figura 2). Las calles y carreras para enfatizar son: La Nevada (Calle 13b), la calle del 

Convento viejo (hoy calle 14) Carrera San francisco (carrera 6) Carrera Cesar (carrera 7) ya que 

son las que demarcan el Callejón San Juan del Córdoba, (Callejón de la Purrututú) que en esos 

momentos era un lote ejido. (ver Figura 3).       
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Figura 2. Plano de Valle de Upar “Ciudad de la paz” en 1578.  
 

 
Fuente: Valledupar Música de una Historia, por Gutiérrez, T.D, 2000, p.98, Editorial Grija 
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Figura 3. Plano del casco histórico en la etapa colonial.  
 

 
Se puede observar un aproximado de los inmuebles existente entre los años 1578-1810. 

 

2.2.2 Segunda Etapa: Ruralidad y Centro de Manzanas (Inicios del Siglo XIX-hasta Inicios del 

Siglo XX)  

Luego de la independencia, se da el asentamiento de esclavos (mulatos e indígenas) y 

campesinos que anteriormente no eran dueños de ningún terreno en las periferias del barrio 

cañahuate y centro. (Resolución número 3722 de 2014)  Bajo un sistema económico, social y 
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político basado en actividades agrícolas y ganaderas, la ciudad se desarrolla a partir de dichas 

necesidades, surgen los conceptos de callejones y centros de manzana en donde el primero según 

Guerra (2006), hace referencia a vías que se ubicaban a la periferia del sector fundacional, y 

subdividían las manzanas en 4,3 y 2 bloques de uno o más predios con casas de diferente tipología 

arquitectónica (vernácula  colonial)  y el segundo al espacio común que diferenciara el ingreso de 

la servidumbre, el cuidado del ganado y recibimiento de mercancía proveniente de los pueblos 

aledaños. Este tenía sus vías de acceso desde la calles o carreras principales y comunicaba con el 

interior de las casas de las clases élites de la ciudad.  (Ver figura 4). 
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Figura 4. Plano actual con los Centros de manzana aún existentes.  

 
Fuente: PEMP. Estructura urbana – ambiental, Valledupar,05 de junio de 2015 

 
La Plaza cambia su uso de suelo, puesto que pasa de ser un espacio público dotacional para 

reunión, actos y castigos civiles para ser un espacio de uso de suelo ganadero, en consecuencia, se 

construye una “quebrada” artificial comunitaria que permite el aprovechamiento para el pastoreo 

de vacas, y toros. (Figura 5 y 6). 
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Figura 5. La Plaza Mayor de Valledupar en el año 1900. 
  

 
 

Fuente: Apuntes sobre la historia de Valledupar, por Socarrás, J.F., 2000, Editorial Plaza y Janés. 
 

 
 
Figura 6. Persona montando una vaca en la Plaza Mayor de Valledupar.  

 

 
 

Fuente: Valledupar entre la historia y la leyenda, por Guerra, G.L, 2006, Gráficas el comercio. 
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2.2.3 Tercera Etapa: Expansión y Desarrollo en la Década de los 30 en Adelante  

Gracias al gobierno liberal recién llegado al poder en 1930 comienzan las inversiones en 

infraestructura, vías de comunicación, vivienda y servicios públicos. (García, s.) (citado por Bonet 

y Ricciulli, 2019) 

Como se evidencia en el plano del año 1936 del Ing. civil. Silvestre Dangond se da la 

primera idea sobre la planificación de vías de trasporte de la ciudad que la comunicarían al este 

con San Juan del Cesar, al sureste con la carretera hacia Riohacha y suroeste a Fundación. 

(Dangond,2002) (ver Figura 7).  

Sin embargo, aunque la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de auge en inversiones 

en pro del desarrollo para la ciudad, el casco histórico se fue quedando atrás, ya que sólo en los 

años 55 y 90, en el gobierno del alcalde Jorge Dangond Daza (1955-1957) y Aníbal Martínez 

Zuleta (1990-1992) se buscó una solución a la problemática del estado de las vías más utilizadas 

en el momento: Carrera Cesar (carrera 7) y Calle Grande (calle 16), en 1955 se inaugura el primer 

parque de la ciudad: el Parque de las Madres como espacio de esparcimiento y ornamentación (ver 

figura 8), (Guerra,2006); en 1990 el Arquitecto Carlos García Aragón propone un plan de 

consolidación de espacio público denominado Plan Centro en donde su enfoque era fortalecer el 

patrimonio urbano y actividad residencial, por lo que se le cambia la nomenclatura, se establecen 

como vías peatonales y  se revitaliza colocando adoquines a los callejones históricos y se 

establecen los centros de manzanas posibles a rescatar. (Plan Centro,1990). 
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Figura 7. Plano de Valledupar en el año 1936. 
  

 
 
Fuente: Renacimiento de Valledupar, por Dangond, J., 2002, Editorial Antillas. 

 
 

Figura 8. Inauguración parque de las madres año 1955.  
 

 
 
Fuente: Valledupar entre la historia y la leyenda, por Guerra, G., 2006, p105, Gráficas el comercio. 
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Figura 9. Callejón de la Purrututú antes y después de la intervención urbana en la alcaldía de 
1990. 

  
 
Fuente: Plan Centro, Estudio socioeconómico de los callejones del barrio cañahuate, Valledupar, 
1990. 

 
Por lo tanto, se concluye que, los callejones se caracterizan por ser espacios 

multifuncionales ya que funcionan para el tránsito de personas y son una muestra de la interacción 
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de la población en sus actividades de esparcimiento y ocio de las cuales surgen costumbres como 

la reunión todas las tardes de los vecinos para dialogar, jugar dominó, versear y los niños juegan. 

 

2.3 Marco Legal 

 

2.3.1 Resolución Número 3722 de 2014 

Objeto de la normativa: Dotar al sector fundacional de Valledupar de condiciones de 

competitividad que permitan valorizar su patrimonio histórico, material e inmaterial, y rescatar sus 

condiciones de habitabilidad, para lo cual protegerá a la población tradicional residente y atraerá 

a nuevos pobladores, con el objeto de contribuir a perpetuar su conservación para las generaciones 

actuales y futuras. 

Artículos más relevantes:  

• Artículo 10: Clasificación de los niveles de intervención.   

• Artículo 11. Nivel permitido de intervención 1, o conservación integral 

• Artículo 12. Nivel permitido de intervención 2, o conservación del tipo arquitectónico. 

• Artículo 13. Nivel permitido de intervención 3, o conservación contextual. 

• Artículo 16: Estructura urbana y ambiental.  

• Artículo 20: Lineamientos para el diseño de los parques de los centros de las Manzanas 

números 15, 49 y 72.  

• Artículo 21: Normas específicas aplicables a andenes y pasos peatonales. 

• Artículo 23: Criterios para la generación, recuperación y mantenimiento del espacio 

público. 

• Artículo 33: Conservación del tejido central. Centro Cívico (CTC-cv). 
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• Artículo 34: Conservación del tejido central. Callejones (CTC-cll). En este sector, las 

normas buscan proteger las condiciones y el manejo del tejido central del sector de los callejones 

conocidos como Purrututú, Luis Carlos Castilla y Mahoma. 

• Artículo 38: Usos: Los usos que no se señalen como principales, complementarios, 

condicionados o restringidos están prohibidos. 

• Artículo 41: Volumetría. El manejo de elementos volumétricos de las edificaciones del 

sector fundacional debe ajustarse a las directrices. 

• Artículo 56: Proyecto integral para las Manzanas números 15, 49 y 72. 

Relevancia para el objeto de estudio: Esta resolución establece las pautas a cumplir 

obligatoriamente en el diseño del paseo. 

 

2.3.2 Decreto 763 de 2009 

Objeto de la normativa: El presente decreto reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 2008, y la Ley 814 de 2003, en lo pertinente al Patrimonio Cultural 

de la Nación de naturaleza material y al Régimen Especial de Protección de los Bienes de interés 

Cultural. 

• Artículo 41: Tipos de obras para BIC inmuebles. Las diferentes obras que se pueden 

efectuar en BIC inmuebles, de acuerdo con el nivel de intervención permitido y previa autorización 

de la autoridad competente. 

Relevancia para el objeto de estudio: Debido a que la intervención se encuentra en el casco 

histórico de la ciudad y por consiguiente declarado como BIC, se debe tener en cuenta en qué nivel 

de intervención está y qué obra puedo realizar.  
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2.3.3 Acuerdo 011 del POT de Valledupar 

Objeto de la normativa: Definir las competencias en materias de planificación y de control urbano. 

• Artículo 116º. Dimensiones de los perfiles viales: Las dimensiones mínimas de los 

perfiles podrán ser modificadas por parte de la Oficina de Planeación mediante acto administrativo, 

únicamente en los siguientes casos: 1. Frente a aquellos Bienes de Interés Cultural que lo requieran 

o según lo contemplado en el respectivo Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). 

• Artículo 134º. Corredores viales con ciclorruta: Corredores peatonales del Centro 

Fundacional definidos en el PEMP, - Calle 15 entre carrera 4 y carrera 12, - Carreras 5 y 6 entre 

calles 14 y 16ª. 

• Artículo 184º. Parques de escala local. 

• Artículo 75º. Patrimonio Cultural Inmueble.  

• Artículo 78º. Ámbito de aplicación del Plan Especial de Manejo y Protección: Las 

normas contenidas en la citada resolución son de aplicación obligatoria en el Centro Fundacional 

Valledupar y su zona de influencia, delimitados en los artículos 7º y 8º del acto administrativo 

expedido por el Ministerio de Cultura. 

Relevancia para el objeto de estudio: Establecer la clasificación de los espacios Públicos 

a tratar (cobertura) y la obligatoriedad del uso del PEMP en el sector fundacional. 
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2.4 Marco Normativo 

Figura 10. Normativa 
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2.5 Marco Teórico 

Este apartado, se divide en tres partes, en la primera se realiza la matriz de la guía metodológica 

de análisis urbano de Diana Sevilla y Jorge Narváez, en la segunda se toma como referente teórico 

la metodología que expone Dieter Prinz para el diseño de las circulaciones peatonales, y en la 

tercera se hace estudio de referentes físico-espaciales.  

 

2.5.1 Guía Metodológica de Análisis Urbano a partir del Barrio como Unidad de Desarrollo 

La aplicación de la guía metodológica busca realizar un análisis urbano utilizando el barrio 

como unidad de desarrollo. Este estudio se divide en tres dimensiones, las cuales son los aspectos 

generales que permitirían la caracterización del entorno. Cada una está compuesta por un sistema 

que establece componentes y estos se subdividen en indicadores para obtener resultados que 

permitan concluir el comportamiento de los barrios y el sector. En este caso, se estudia 

específicamente los barrios Centro y Cañahuate, con sus callejones vallenatos: El Purrututú, San 

Juan de Córdoba y el Mahoma. (ver tablas 1-4)  

Tabla 1. Guía metodológica de Análisis Urbano Dimensión temporal del paisaje urbano. 
 

Guía Metodológica de Análisis Urbano a partir del Barrio como Unidad de Desarrollo 
 

Guía metodológica de análisis urbano perspectiva técnico-científica y cultural 

Dimensiones Sistemas Componentes Indicadores Resultados  

 
 
 

 
Dimensión 

Temporal del 
Paisaje Urbano 
 

 
 
 
 
Perspectiva 
Histórica 

 
 

 
 
 
 
Marco Histórico con 
visión Interdisciplinaria: 
  

Hechos Urbanos 
(cualitativos): 
Descripción del 
Momento Histórico, 
político, social, 
económico y tecnológico 
del lugar. 

 
(1) Ficha Texto Análisis 
Histórico 
(Ver marco histórico del 
libro) 
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Nota: Adaptado de Sevilla, D., y Narváez, J. (octubre 2020).  Guía metodológica de Análisis 
Urbano a partir del barrio como Unidad de desarrollo. Llevado a cabo en el VII Seminario 
Internacional de Arquitectura y urbanismo en la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 
Colombia  
 
Figura 11. Plano de Contraste en los callejones.  

 

 

 
 
 
 

Dimensión 
Temporal del 

Paisaje Urbano. 
 
 
 
 

 
Perspectiva 
Histórica 

 
 
 
 
 
 
 

El estudiante debe 
comprender que los 
eventos políticos e 
ideológicos se 
evidencian en la trama 
urbana. 

 
Transformaciones 
Urbanas (cuantitativos):  
Comparación de planos 
históricos que evidencian 
cambios en la trama, 
traza y predios 
urbanos. 

(1) Plano de 
Transformaciones 
Urbanas. (superposición 
y comparación) (Ver 
marco histórico del 
libro) 
(1) Plano de contraste 
evidenciando cambios 
urbanos. (ver figura 11) 

Tabla 1 (continuación) 
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Teniendo en cuenta que en la colonia los callejones eran lotes ejidos, se observa que las 

modificaciones urbanas sobre esas manzanas fueron pocas y en lapsos de tiempo grandes, ya que 

son de aproximadamente 48 años cada una. 

Tabla 2. Guía metodológica de Análisis Urbano Dimensión temporal del paisaje urbano parte 2. 

Nota: Adaptado de Sevilla, D., y Narváez, J. (octubre 2020).  Guía metodológica de Análisis 
Urbano a partir del barrio como Unidad de desarrollo. Llevado a cabo en el VII Seminario 
Internacional de Arquitectura y urbanismo en la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 
Colombia  
 

 

 
Guía metodológica de análisis urbano a partir del barrio como unidad de desarrollo 

 
          Guía metodológica de análisis urbano perspectiva técnico-científica y cultural 

Dimensiones Sistemas Componentes Indicadores Resultados 
 
 

Dimensión 
Temporal del 

Paisaje 
Urbano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dimensión 
Temporal del 

Paisaje 
Urbano 

 
 
 

Perspectiva 
Histórica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Perspectiva 
Histórica 

 
 
 

Patrimonio 

 
Hitos y Nodos: 
El Momento Histórico 
permite identificar 
Hitos y Nodos en la 
estructura urbana.  

 
 
(1) Plano Hitos y Nodos (ver 
figura 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Morfología de la 
ciudad 
 
 

Ordenamiento y 
Crecimiento Urbano 
 
Localización 
Comuna/Barrios 
 
Población: por 
manzana, sector y 
barrio. 
 
Bordes y límites: 
Vecinos:  
Barrios/Comunas/Vías.  
Estructura Ecológica 
Urbana. 
 
Cartografía: 
Levantamiento y 
Documentación 
Gráfica.  
 

(1) Plano general. de 
Valledupar (ver apéndice B) 

 
(1) Plano de Valledupar con 
comunas. (2020) 
 (ver apéndice B) 
(1) Plano de la Comuna 1 y 6 
con Barrios. (2020) (ver 
apéndice B)  
 
(1) Plano del Caso de estudio. 
(Identificar Bordes y límites).  
Ejemplo: Río Guatapurí, borde 
de la Estructura Urbano 
Ambiental. (ver figura 13) 
 
(1) Ficha con Análisis 
Fotográfico: Fotos actuales e 
históricas, Perfiles Urbanos de 
manzana con Panorámicas. 
(ver figura 14, 15 y Marco 
histórico) 

 
Hábitat 

 

Estudio de predios 
urbanos 
 

(1) Esquema de la vivienda 
(Casa Patio) 
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Figura 12. Plano Hitos y Nodos.  
 

 
 

Se puede observar que la mitad de los hitos están ubicados dentro de las vías peatonales, 

en donde son prueba de la evolución arquitectónica, y la persistencia de la identidad vallenata: 

casas con grandes patios arbolados, espacios para la relajación y esparcimiento. Por otro lado, la 

otra mitad se desenvuelve en el Eje de la calle 15, por lo tanto, se concluye que este es de gran 

importancia para la población.   
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Figura 13. Plano caso de estudio.  

 

El caso de estudio está compuesto por dos áreas con treinta manzanas, la primera es el área de 

intervención, con siete manzanas limitadas por las carreras 6-7, las calles 13b-15 y la segunda es 

el área influencia con veintitrés manzanas, como se puede observar en la Figura 13. Cabe resaltar 

que, en el área de actuación se propone que dos manzanas sean intervenidas directamente: la del 
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callejón con una revitalización de su infraestructura recordando que en ella existen dos hitos (la 

casa de la Purrututú y las dos casas de arquitectura vernácula) y la de al frente con el 

planteamiento de un paseo.  Por otro lado, las cinco faltantes son intervenidas indirectamente, ya 

que la propuesta está en la modificación del perfil vial perteneciente al Eje Religioso. 

Resultados (Tabla 2): Perfiles Urbanos de manzanas y panorámicas: El perfil A-A, se 

caracteriza por ser un perfil arborizado el cual permite que el usuario realice una caminata 

confortable, a diferencia del perfil B- B en donde la cantidad de elementos vegetales es mínima. 

En los dos prevalece la altura de un solo piso y grandes patios en las viviendas. (ver figura 14). 

Figura 14. Panorámicas del lugar.  
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Figura 15. Perfiles urbanos de la mazana de la Purrututú.  
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Tabla 3. Guía metodológica de Análisis Urbano Dimensión Físico- Espacial. 
 

Nota: Adaptado de Sevilla, D., y Narváez, J.  (octubre 2020).  Guía metodológica de Análisis 
Urbano a partir del barrio como Unidad de desarrollo. Llevado a cabo en el VII Seminario 
Internacional de Arquitectura y urbanismo en la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 
Colombia. 

 

Resultados (Tabla 3): Plano de niveles de intervención de BIC. Se estudia y verifica que 

los inmuebles existentes evidencien que su diseño y construcción correspondan con los estilos 

arquitectónicos propios de las etapas colonial y republicana. De modo que se establecen 3 

parámetros para su clasificación:  

 
Guía de metodológica de análisis urbano a partir del barrio como unidad de desarrollo 

 
          Guía de metodológica de análisis urbano perspectiva técnico-científica y cultural 

Dimensiones Sistemas Componentes Indicadores Resultados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensión Físico 

Espacial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura 

Urbana 
 

 
 
 
 
 
 
Análisis del  
territorio: 
Análisis 
Cuantitativos 
para poder leer 
estadísticamente 
el territorio y 
determinar la 
calidad del 
territorio 
 
 

 
-Comparación y 
verificación de la 
información presentada 
en el PEMP.  
-Perfiles viales 
-Alturas 
-Llenos/ vacíos 
-Equipamientos 
-Estado de las 
edificaciones 
-Usos del suelo 

(1) Ficha en donde se muestra las 
normativas y leyes que 
determinan el planteamiento de 
los lineamientos (Ver Marco 
Normativo y Legal) 
(1) Plano de niveles de 
intervención de BIC según el 
PEMP (ver figura 16) 
(1) Plano de perfiles viales 
existentes vs perfiles viales 
PEMP (si hay) (ver figura 17) 
(1) Plano de Predios municipales  
(1) Plano de Alturas 
(1) Plano Llenos / vacíos 
(1) Plano de equipamientos 
(1) Plano de identificación de los 
predios a intervenir 
(1) Plano de estado de las 
edificaciones (ver figura 18) 
(1) Plano de usos de suelo  
(1) Plano de actividades  
(1) Plano de usos del suelo 
(Ver todos los planos en 
apéndices B y C) 
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• Nivel 2: Inmuebles representativos de la arquitectura doméstica de diferentes épocas, con 

características tipológicas en implantación predial, volumen edificado, organización espacial y 

elementos ornamentales que deben ser conservados.  

• Nivel 3A: Inmuebles que no tienen características arquitectónicas representativas de la 

arquitectura tradicional, pero son compatibles con el contexto. 

• Nivel 3B: Inmuebles que no tienen las características arquitectónicas representativas de la 

arquitectura tradicional, y que no son compatibles con el contexto o son predios sin construir.  

Conclusiones: En los barrios Cañahuate y Centro predomina la clasificación de nivel 3B, 

debido a que con el paso del tiempo se realizaron modificaciones en los elementos de las viviendas 

ajenas al estilo arquitectónico originales (colonial y republicano) y la creación de nuevas 

edificaciones que no coinciden con el contexto. Según la clasificación del plano de intervención 

patrimonial, es posible remodelar y demoler el inmueble, lo que permitirá realizar una clara 

articulación del Callejón de la Purrututú con El eje Religioso a través de la intervención de los 

lotes 25, 3 y 4. Por otro lado, es importante identificar que, en el entorno circundante de la 

propuesta del paseo urbano, predomina el nivel de intervención 2 y 3A. (ver figura 15). 
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Figura 16. Plano de niveles de intervención BIC según el PEMP. 
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Figura 17. Perfiles viales existentes del área de intervención. 
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Se concluye que, hay una prioridad por el vehículo puesto que las dimensiones del andén 

no corresponden con la axonometría del peatón. Por otro lado, se refleja la inexistencia de la franja 

ambiental por lo que el paso de los usuarios no es confortable.   

 

Resultados: Plano de Estado de edificaciones. En este plano se realiza el estudio de las 

edificaciones teniendo en cuenta 3 parámetros: 

• Malo: Edificaciones en total abandono o daño en cubiertas, fachadas y en la estructura 

(fisuras, inconsistencia en el diseño).  

• Regular: Edificaciones en leve deterioro: fachadas que necesitan renovación de pintura, 

corrección de humedades o se encuentran en obra gris.  

• Bueno: Edificaciones en donde la fachada tiene los acabados con su debido mantenimiento 

y estructura portante adecuada. 
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Figura 18. Plano Estado de las Edificaciones.  
 

 
 

En el sector prepondera un estado de edificación bueno, sin embargo, la mayoría han sido 

construidas con estilos arquitectónicos ajenos a su entorno histórico. Es importante resaltar que 

algunos de los inmuebles con un valor patrimonial tienen un estado deterioro avanzado o regular. 
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Tabla 4. Guía metodológica de Análisis Urbano Dimensión Ambiental. 

 Nota: Adaptado de Sevilla, D., y Narváez, J. (octubre 2020).  Guía metodológica de Análisis 
Urbano a partir del barrio como Unidad de desarrollo. Llevado a cabo en el VII Seminario 
Internacional de Arquitectura y urbanismo en la Universidad Santo Tomás. Bucaramanga, 
Colombia 
 

 

 
Guía de metodológica de análisis urbano a partir del barrio como unidad de desarrollo 

 
Perspectiva Técnico - Científica y Cultural 

Dimensiones Sistemas Componentes Indicadores Resultados 
 
 
 
 
 

Dimensión 
Ambiental 

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión 
Ambiental 

 

 
 
 
 
 

Sistemas 
Estructurantes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sistemas 
Estructurantes 

 
 
Geografía 
Ambiental: 
Análisis 
Cuantitativos 
para poder leer 
estadísticamente 
el medio 
ambiente. 

 

Estructura ecológica 
urbana 
Especies Nativas (Flora 
y fauna) 
Especies introducidas 
Inventario vegetal 
Clima: Humedad, 
Pluviosidad, Altitud.  
Asoleamiento: 
Equinoccio, Solsticios, 

Vientos 

 
(1) Ficha con planos de áreas 
verdes o número de árboles por 
manzana (Ver apéndice B) 
(2) Ficha técnica de estudio 
bioclimático (Ver apéndice F)  
(1) Ficha árboles existentes en 
el callejón (ver figura 19) 

 

 
 
 
 
 
 
Espacio Público 

Clasificación del tipo de 
suelo: Áreas duras, 
Áreas permeables y 
Áreas semipermeables. 
 
 
Estructura de espacios 
públicos. 
 
 
Ocupación del Espacio 
Público. 

(1) Plano de identificación de 
predios a intervenir donde se 
hace la clasificación del tipo de 
suelo.  
(1) Ficha con tablas sobre el 
estado de los andenes y vías 
peatonales por mazana (Ver 
apéndice E) 
(1) Ficha de planos sobre el 
estado de los andenes por área 
de intervención  
(1) Plano de ocupación de 
espacio público. 
 (ver todos los planos en el 
apéndice D) 

 
 
 BGV´P’ 
Movilidad 

Análisis Cuantitativo: 
Sistemas de 
Infraestructura vial. 
Movilidad (Revisión de 
planes de movilidad). 
Sistemas de Transporte: 
público, privado y otros 
(sostenibles).  
Estructura vial: 
vehicular y peatonal 
Conectividad vehicular 
y peatonal  
 

 
 
 
(1) Plano sistema de transporte 
(Ver apéndice D) 
 
(1) Plano de estructura vial 
(ver figura 20)  
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Figura 19. Árboles existentes en el callejón. 

 
Fuente: PEMP. Físico-Espacial-ambiental. Arborización/callejones. Valledupar,05 de junio de 
2015 y Grupo de investigación SITE de la universidad IEA. (2014). Catálogo virtual de la flora 
del Valle de Aburrá. 
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El callejón presenta 28 árboles en las especies expuestas en la figura 18. La mayoría son 

árboles de media a gran dimensión con mala implantación, ya que los alorques no cumplen con las 

medidas necesarias, generando ondulaciones y existe mala práctica en la tala de ramas por su poca 

concordancia con los postes de iluminación.  

Figura 20. Plano de estructura vial existente 
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Los andenes existentes no concuerdan con el sistema peatonal de callejones lo que genera 

una interrupción en el circuito. Predominan las vías vehiculares sobre las peatonales, en donde la 

mayoría son de clasificación terciaria local a excepción de las carreras cuarta y novena por lo que 

al proponer un plan de movilidad se debe garantizar que las vías terciarias tengan conectividad con 

las vías intermedias de primer orden.  

De este análisis aportado por la Guía, se concluye la importancia histórica y emblemática 

de los elementos urbanos públicos de Valledupar, por lo que es necesario revitalizarlos y garantizar 

su permanencia dentro del desarrollo de la ciudad. Por otro lado, se identifican fortalezas y 

problemáticas de los barrios Cañahuate y Centro; se sintetiza un inventario vegetal y se entiende 

como un factor principal para la propuesta.  

 

2.5.2 Metodología para el Diseño del Paseo Urbano. Planificación y Configuración Urbana: 

Circulaciones Peatonales: Criterios Básicos para la Planificación de los Accesos Peatonales 

En esta sección, Prinz (1983) explica la problemática que se viene presentando desde las 

ciudades modernas: el tráfico vehicular prima sobre el peatonal, ya que se olvida la capacidad del 

peatón de ser ágil, por cuanto puede adaptarse fácilmente. Para que esto cese, propone la 

planificación rigurosa y detallista en donde se tenga en cuenta la ordenación espacial, el 

equipamiento y enriquecimiento del medio ambiente. 

Por lo tanto, a partir de la lectura y análisis del contenido, se sintetiza la metodología 

propuesta en 5 criterios básicos para la planificación de los accesos peatonales. (ver Figura 20) 
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Figura 21. Criterios básicos para el diseño de caminos peatonales.  
 

 
Fuente: Planificación y configuración urbana, 1983, por Prinz, D., p63-70, Ediciones G, Gili, S.A 
 

Teniendo en cuenta que el paseo está conformado por callejones que se integran a centros 

de manzana, es importante recalcar los siguientes capítulos de la segunda parte: (a) Configuración 

de la entrada a zonas residenciales en donde establece que “la entrada de un barrio residencial 
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representa un umbral, comparable al de una vivienda, por lo que requiere para la identificación y 

orientación una configuración especial” (Prinz, D, 1983). (ver Figura 21), (b) Detalles formales y 

de los equipamientos en los caminos peatonales, en el cual describe ejemplos de mobiliarios y 

espacios para la estancia tranquila apartada del camino que cumplen con la necesidad de encuentro, 

descanso y esparcimiento. (ver figura 22). (c) El árbol como elemento formal: “un árbol puede 

servir como punto de partida de la planificación. Los bocetos expuestos intentan mostrar de cómo 

un árbol hermoso, existente en el terreno, puede tomarse como motivo y centro de la realización 

de distintas situaciones” (Prinz, D, 1983) (ver Figura 23).  

Figura 22. Ejemplos de acceso a zonas residenciales.  
 

 
Se observa el uso de dos elementos para dar jerarquía e importancia a la entrada que puede 
aportar identidad a la zona. Fuente: Planificación y configuración urbana, 1983, por Prinz, D., 
p241, Ediciones G, Gili, S.A. 
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Figura 23. Esquina para sentarse alejado del camino. 
 

  
Fuente: Planificación y configuración urbana, 1983, por Prinz, D., p256, Ediciones G, Gili, S.A 

 

Figura 24. El árbol como elemento formal.  
 

 
 

Fuente: Planificación y configuración urbana, 1983, por Prinz, D., p261, Ediciones G, Gili, S.A. 
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2.5.3 Referente Físico-Espaciales 

 

2.5.3.1 Referentes Nacionales. 

 

2.5.3.1.1 Revitalización de la Albarrada de Mompox. 

Ubicación: Mompox, Magdalena, Colombia.  Arquitectos: OPUS Año: 2009.   

Estado: Construido. Área: 70.000 m².   

Entidad Contratante: Ministerio de Cultura, Alcaldía de Mompox.  

Condiciones climáticas: cálido-templado temperatura máxima: 30C° 

Figura 25. Sector del Paseo de la albarrada frente al río de la marquesa.  
 

 
Fuente: “Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox.”, Franco, 
J.T., 2015. Recuperado de: https://www.archdaily.co. 

https://www.archdaily.co/


CALLEJONES VALLENATOS: LINEAMIENTOS PARA UN PASEO URBANO          63 

 

Emplazamiento: El eje urbano de la Albarrada de Mompox, se desarrolla en el casco 

histórico, y está ubicado a lo largo del frente de agua de la ciudad de Mompox, bordeando el 

costado occidental del río Magdalena. Por otro lado, este conecta las plazas principales del 

municipio: plaza de San Francisco, plaza de la Concepción, plaza Santa Bárbara (ver figura 25). 

Figura 26. Emplazamiento del eje urbano. 
 

 
 
1.Iglesia y plaza de San francisco. 2. Plaza de la Concepción 3. Iglesia y plaza de Santa bárbara 
Sombreado rojo: Casco histórico. Tomado de: Google maps,2019 

 

Contexto histórico: Fundada sobre una de las pocas elevaciones naturales de la región, la 

ciudad de Mompox se constituyó en paso obligado de comerciantes y viajeros entre Cartagena y 

el interior del país a través del río Magdalena. Esta ubicación determinó que su crecimiento urbano 

fuera siempre limitado y orientado hacia el río, en cuya rivera se construyeron barreras de piedra 

para contener las crecientes, y el espacio que las bordeaba paso a llamarse, naturalmente, Calle de 

la Albarrada. (Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, organizada por el Colegio de 

Arquitectos de Cataluña (COAC) y la Universitat Politècnica de Catalunya [Barcelona-Tech], s.f) 
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Componente Formal- Espacial y Funcional 

1. Para su revitalización se tiene en cuenta las actividades que allí se realizan en épocas 

religiosas significativas en la cultura Momposina, y se observa que este eje está compuesto por 

elementos que vienen siendo la fachada principal del pueblo, desde el punto de vista del recorrido 

por el río magdalena (ver figura 27). 

Figura 27. Plano de las rutas de aspecto cultural de Mompox.  
 

 
 
Fuente: “Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox.”, Franco, 
J.T., 2015. Recuperado de: https://www.archdaily.co. 

 

2. El paseo se caracteriza por ser un eje rectilíneo, que conecta los espacios públicos en 

donde cada uno de ellos tiene una identidad y actividades, debido al barrio o grupo de personas 

que se reúnen (Ver figura 28). 

 

https://www.archdaily.co/
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Figura 28. Plano del sistema peatonal. 
  

 
Como se puede observar, se identifica las circulaciones peatonales posibles y se conectan con el 
espacio público existente como plazas, los parques y zonas verdes. 
Fuente: “Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox.”, Franco, 
J.T., 2015. Recuperado de: https://www.archdaily.co. 

 
3. La albarrada de Mompox se establece como eje peatonal, donde se demarca la 

importancia del usuario ante el vehículo, permitiendo la completa satisfacción del espacio público 

(Ver figura 29). 

4. Se les hace un tratamiento a los espacios:  

Plaza Santa Bárbara: El usuario potencial es el niño, por lo que se desarrolla el espacio 

libre que se adapta a los tipos de juegos que ellos realizan, por otro lado, se plantea que los 

inmuebles tengan actividades comerciales como venta de cafés, panaderías, refrescos, etc, de modo 

que, da dinamismo a la plaza en cualquier jornada del día, y, por último, se complementa de áreas 

verdes con mobiliario para sentarse (ver figura 30).  

https://www.archdaily.co/
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Figura 29. Plano de movilidad.  

 
Se plantean las vías peatonales y vehiculares para crear un circuito. Fuente: “Proyecto urbano en 
Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox.”, Franco, J.T., 2015. Recuperado de: 
https://www.archdaily.co. 
 

Figura 30. Plano de zonificación de actividades.  
 

 
Se concluye que, se deben dejar lugares totalmente libres teniendo en cuenta las características 
del usuario, en este caso las edades (se deja como espacio de juego, o eventos culturales del 
lugar). Fuente: “Proyecto urbano en Colombia: revitalización de la Albarrada de Mompox.”, 
Franco, J.T., 2015. Recuperado de: https://www.archdaily.co. 
 

Área libre para el juego Área de estancia y esparcimiento 

https://www.archdaily.co/
https://www.archdaily.co/
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Plaza de la Concepción:  Anterior a la revitalización este espacio se encontraba 

abandonado por parte de la población por la falta de luminaria y mobiliario. En la propuesta, se le 

hace una restauración al inmueble existente, se hace una delimitación de la plaza con bolardos, y 

se implantan bancas de manera que el usuario vuelva a interactuar con el espacio (ver figura 31). 

Figura 31. Estado de la plaza y los inmuebles anterior a la propuesta vs el actual.  
 

 
Fuente: “Plaza de la concepción”, Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, Recuperado de: 
https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox 
 
 
 

Plaza de San Francisco: Esta plaza es de gran importancia ya que es el espacio que da 

apretura al paseo, de modo que, aunque se conservan las vías vehiculares alrededor de la plaza 

para no perder la conectividad, se ajustan sus dimensiones, e incrementan el área para el uso 

peatonal junto con las actividades que abarca (ver figuras 32,33,34) 

 

 

 

 

 

https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox
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Figura 32. Estado de la plaza y los espacios de alrededor anterior a la propuesta.  
 

 
 

Fuente: “Plaza de San Francisco”, Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, Recuperado de: 
https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox 
 

 
Figura 33. Estado de los espacios alrededor de la plaza San francisco anterior de la propuesta.  

 

 
 

Fuente: Google maps,2013 
 

 
 

https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox
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Figura 34. Estado plaza San Francisco actual.  
 

 
 
Fuente: “Plaza de San Francisco”, Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, Recuperado de: 
https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox 

https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox
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Revitalización del paseo de la albarrada: 
 
              
Figura 35. Sección del Paseo: Santísimo sacramento.  
 

 
Fuente: “Plaza de San Francisco”, Bienal Internacional de Paisaje de Barcelona, Recuperado de: 
https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox 

 

https://landscape.coac.net/revitalizacion-del-eje-urbano-de-la-albarrada-de-mompox
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Del análisis de este referente se concluye que es importante realizar planos que estudien 

los recorridos culturales y religiosos del lugar, ya que sirve para marcar ejes de desarrollo ya sean 

principales o secundarios, por otra parte, se tiene en cuenta la identidad de la población ya que se 

tienen en cuenta actividades como la orfebrería para la elaboración de ornamentación y mobiliario, 

cabe resaltar, que la materialidad de los mobiliarios responde al entorno ambiental del lugar.  

 

2.5.3.1.2 Paseo Urbano Bolívar.  

Ubicación:  Barranquilla, Atlántico, Colombia  

Año: 1910 

Estado: Construido 

Área: 1400 m² 

Entidad Contratante: Alcaldía Municipal  

Condiciones climáticas: cálido-templado temperatura máxima: 30C° 
 

Figura 36.  Paseo Bolívar en la actualidad.  

 
1. Plaza Bolívar. 2. Alcaldía municipal. Sombreado amarillo Paseo Bolívar.   Fuente: Google 
maps,2019. 
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Emplazamiento: Este paseo se encuentra en medio de las carreras 43-44, las cuales son 

muy transitadas. En el entorno predomina el uso comercial, como también inmuebles dotacionales 

(Alcaldía Barranquilla). Parte desde la plaza Bolívar, y finaliza en la carrera 44 con una 

continuidad de zonas verdes lineales. (Ver figura 36) 

Contextualización: El paseo pasa de ser una calle sin pavimentación a una vía peatonal 

importante en Barranquilla hasta la actualidad. (Ver figuras 37,38) 

 

Figura 37. Línea del tiempo del paseo Bolívar.  
 

 

 
 
 
Fuente: “Desarrollo urbano y arquitectónico del centro histórico de barranquilla, atlántico 
1905 – 1955”, Gobernación del Atlántico-Secretaría de Patrimonio y Cultura. Recuperado de: 
https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO
_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf
https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf
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Figura 38. Calle ancha  
 

 
 Fuente: “Desarrollo urbano y arquitectónico del centro histórico de barranquilla, Atlántico. 1905 
– 1955”, Gobernación del Atlántico-Secretaría de Patrimonio y Cultura. Recuperado de: 
https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO
_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf 

 
Componente Formal-espacial y Funcional:  

1. Se denota la distribución de los espacios por medio de un eje rectilíneo. (Plaza, corredor)    

Figura 39. Eje del paseo Bolívar.  

                    

Fuente: Google maps, 2019. 

https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf
https://archivohistoricodelatlantico.com/wpcontent/uploads/2019/09/DESARROLLO_URBANO_Por_Juan_Pablo_Mestre.pdf
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2. La densidad de los edificios es alta, tanto en planta como en altura (se observa en la 

figura 40 las dimensiones de área libre en el interior de las manzanas de alrededor son pocas), por 

lo que, gracias a las dimensiones del paseo, se da un rescate al espacio público peatonal como 

también al componente bioclimático del lugar.  

Figura 40. Densidad del entorno. 
 

 
 
Fuente: Google maps, 2019. 

 

3. Zonificación: La primera zona (Cra 45 y Cra 44) del paseo está compuesta una Plaza 

que tiene como monumento al libertador, por cuestiones bioclimáticas, es arborizada y tiene 

mobiliarios de estancia, la segunda zona (Cra 44- 45 metros de longitud) está compuesta por un 

corredor que tiene dimensiones suficientes para mobiliarios de estancia, módulos no fijos de 

comercio (venta de artesanías, comida, ropa). Y la tercera (hasta la Cra 43) es de sólo tránsito 

peatonal, de manera que, no hay mobiliarios para sentarse. (Ver figura 41)  
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Figura 41. Zonas del Paseo.  
 

 
 

Zona 1: Cra 45- Cra 44. Zona 2: Desde la Cra 44 hasta 45 metros después. Zona 3: Después de 
zona dos hasta la Cra 43. Fuente: Google maps, 2019. 

 

En síntesis, hay una zonificación lineal, con una plaza que cumple la función de apertura 

al paseo, el comportamiento de este paseo responde a la vida afanada y urbana de la ciudad, 

evidenciado en que los metros lineales en donde suple la necesidad de solo tránsito es mayor a los 

metros lineales de estancia y ocio. Sin embargo, hay un equilibro en las dimensiones de la vía 

vehicular y peatonal.   
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2.5.3.2 Referentes Internacionales. 

 

 2.5.3.2.1 Revitalización Urbana de la Calle Santa Ana.  

Autora: María Delia Bermeo Silva  

Ciudad: Cuenca, Ecuador  

Ubicación: Calle Padre Aguirre y Simón Bolívar  

Año de la propuesta: 2015  

Superficie construida: 6685 m2  

Superficie de espacio público: 4350 m2  

           Emplazamiento: En el centro histórico de Cuenca, existen diferentes hitos, en este objeto 

de estudio, uno de esos es el espacio público peatonal. La calle Santa Ana tiene a su alrededor la 

iglesia de la inmaculada Concepción, el parque Calderón, y la plaza jesuita, por tal razón se 

concluye que se encuentra rodeada de un sector religioso y emblemático de la ciudad. 

Figura 42. Emplazamiento proyecto urbano.  
 

 
Fuente: Google maps, 2019. 
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Contextualización: El centro histórico de Cuenca ha experimentado un aumento de usos 

terciarios y comerciales, lo cual ha desplazado al uso residencial hacia zonas periféricas, así como 

la falta de espacios públicos que permitan actividades distintas a la comercial. Luego de analizar 

la trama del centro histórico, se identificaron espacios subutilizados, aislados y en deterioro, y 

predios con edificaciones consideradas de valor negativo dentro del conjunto arquitectónico 

patrimonial. (Bermeo, 2017, párr. 1). 

Componente físico- espacial y funcional:  

1. El proyecto parte de plantear un escenario donde los cuerpos arquitectónicos 

emblemáticos que conforman el centro histórico de Cuenca coexistan con intervenciones 

contemporáneas pensadas en las necesidades y dinámicas de la sociedad actual, y sean capaces de 

convertirse en catalizadores de cohesión social. (Bermeo, 2017, párr. 5). 

Figura 43. Render propuesta Calle.  
 

 
 

Fuente: “Revitalización Urbana del Centro Histórico de Cuenca. Entorno Inmediato de la calle 
Santa Ana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de: 
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 
 

2.  “Se fortalece la calle Padre Aguirre conectando el proyecto con los espacios públicos 
que existen al largo de la calle”. (Bermeo, 2017)  

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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Figura 44. Eje peatonal a lo largo de la Calle Padre Aguirre.  
 

 
Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 
 

3. “Después de evaluar el cuerpo arquitectónico presente en el sitio, se plantea la supresión 

de los predios adyacentes al Seminario San Luis”. (Bermeo, 2017) 

Figura 45. Elementos suprimidos.  
 

 
 

Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 
 

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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  “La apertura de esta conexión transversal al eje planteado en la calle Padre Aguirre, permite 

vincular los nuevos espacios públicos con el Parque Calderón, ubicado en el núcleo de la ciudad”. 

(Bermeo, 2017)                             

Figura 46. Recuperación Santa Ana.  

 
Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 

4. “Se generan distintos tipos de espacios públicos que varían en jerarquía (público- 

semipúblicos, horas de funcionamiento, permeabilidad de la superficie (áreas verdes y minerales)”. 

(Bermeo, 2017) 

Figura 47. Superficie de espacio público.  
 

 
Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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5. Se proyecta la inserción de bloques de uso mixto (vivienda, comercio, servicios, 

equipamientos de barrio), que liberen la manzana próxima a la calle Santa Ana y la Plaza Jesuita, 

vinculándose a estos espacios públicos emblemáticos. Es así como se genera una conexión del 

proyecto con el núcleo central de la ciudad, el Parque Calderón, pasando por los espacios del 

Seminario San Luis y la Catedral Nueva. (Bermeo, 2017, párr. 3) 

 
Figura 48. Bloques de vivienda propuestos. 
  

 
 
Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 

 

 

 

 

 

 

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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6. Se propone dar un uso comercial y para actividades públicas al seminario San Luis 

dotando de un carácter semipúblico a sus dos patios interiores. Se piensa en una posible 

continuidad de la calle Santa Ana a través de los patios del hotel inca real. 

Figura 49. Bloques complementarios.  

 
 

Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 

 
7. La escogencia de materiales en los bloques va ligado a la reflexión de apreciar el 

patrimonio existente, por tal motivo la escogencia de láminas zinc en negro. (Ver figura 50) 

Por lo tanto, de esta tipología es importante resaltar la proposición de cambio de usos y la 

eliminación de inmuebles en la manzana de manera que se revitaliza el centro histórico. Por otro 

lado, se establecen ejes peatonales que conectan los nuevos espacios públicos propuestos.  

 

 

 

 

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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Figura 50. Propuesta de la revitalización calle Santa Ana.  
 
 

 
 
Fuente: “Estrategia urbana”, por Bermeo, M.D., 2017, Recuperado de:  
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-
inmediato-de-la-calle-santa-ana.html 
 
 

Comparación de las tipologías de proyecto urbano: Se escoge como referente principal, 

la revitalización urbana de la calle Santa Ana, puesto que propone una solución clara a la 

problemática del abandono del sector por parte de los habitantes de Cuenca, (mixtura de usos) por 

otro lado, el contexto es parecido en cuanto a la existencia de calles y plazas que se encuentran 

desarticuladas, y se plantea cómo estas se pueden convertir en ejes de desarrollo peatonal.  

Aunque la albarrada también se encuentra en un centro histórico, y platea incrementar los 

metros lineales peatonales, está más enfocado en realizar una restauración de cada espacio público 

de manera que genere más interés en la población. 

Y por último se descartan el Paseo Bolívar y Bandera ya que su desarrollo está dentro de 

una zona urbana más densificada y con otras necesidades y usuarios.   

https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
https://arqa.com/arquitectura/revitalizacion-urbana-del-centro-historico-de-cuenca-entorno-inmediato-de-la-calle-santa-ana.html
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A continuación, se realiza un cuadro comparativo de las similitudes y diferencias de los 

proyectos de manera que se escoge cuál es más acercado o cuáles soluciones corresponden más al 

contexto del objeto de estudio. (Figura 51) 

Figura 51. Cuadro comparativo entre referentes.  

 

 

3.Metodología  

La metodología se compone de cinco (5) etapas que, con la interpretación de las 

herramientas de estudio utilizadas en cada una, dan como resultado la creación de lineamientos 

que permitirán solucionar las problemáticas expuestas anteriormente de modo que serán puntuales 
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y sólo se podrán aplicar en el casco histórico de Valledupar. La primera etapa es de acercamiento 

a la problemática general del sector, en donde se define que, el primer paso para entender las causas 

es reconocer los elementos urbanos involucrados, su definición según fuentes científicas y así 

establecer cuáles se van a intervenir. Cabe resaltar que fue identificada previamente por el autor 

del proyecto puesto que es oriundo de Valledupar. La segunda etapa se compone del análisis 

urbano por medio de la Guía Metodológica de Análisis Urbano a partir del Barrio como Unidad 

de Desarrollo (Sevilla & Narváez) para caracterizar el barrio de manera que se establezcan 

fortalezas y se aclarezcan las problemáticas y amenazas, luego en la tercera se buscan pautas para 

planificar y proponer soluciones a partir del análisis teórico, el cual se escoge debido a que el autor 

plantea la planificación de circulaciones peatonales a partir de la vivienda como punto de partida, 

de manera que se ajusta al enfoque de estudio ya que la composición de los callejones y centros 

de manzana está dado por la configuración de las viviendas valduparenses y la forma de habitar 

(Patios grandes, o compartidos entre inmuebles). Complementando la etapa anterior, en la cuarta 

se estudian referentes tipológicos urbanos que comparten características sintetizadas en el análisis 

urbano (entorno patrimonial, físico-espacial y situaciones bioclimáticas similares). Y, por último, 

en la quinta etapa se sintetiza toda la información obtenida, se definen los componentes principales 

y estos se dividen en las pautas para diseñar el paseo urbano en el centro histórico de Valledupar. 
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Figura 52. Metodología del trabajo de Investigación.  
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4. Resultados: Lineamientos de Diseño 

4.1 Síntesis Lineamientos de Diseño 

Figura 53. Cuadro de síntesis lineamientos Fase I. 
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Figura 54. Cuadro síntesis de lineamientos Fase I y II. 
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Figura 55. Cuadro síntesis de lineamientos Fase II. 
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4.2 Desarrollo de Componentes 

 

4.2.1 Fase I. Revitalización del Sector 

 

4.2.1.1 Composición Simbólica:  Ejes de Composición y Orden Formal de los 

Elementos a partir de un Objeto Cultural.  

Ejemplo: la Mochila Arahuaca. 

Figura 56. Abstracción de la Mochila Arhuaca. 
 

 
 

Los ejes composición se utilizan para la morfología de las circulaciones, pérgolas, la 

distribución de zonas verdes con árboles y luminarias. Por otro lado, los módulos o elementos 

complementarios a los recorridos se ubican alrededor de las circulaciones cumpliendo con el orden 

formal que da el tejido. (Ver apéndice I y J). 
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4.2.1.2 Composición Simbólica: Puntos Estratégicos de Acceso al Proyecto: Portal 

Representado con Planos Seriados de Buganvilias.   

(Ver Apéndice G y H). 

 

4.2.1.3 Aspectos Funcionales y Espaciales: Proposición de un Plan de Movilidad.  

 
Figura 57. Plano de movilidad peatonal y vehicular. 

 

 
 

Actualmente Valledupar, se caracteriza por tener vías vehiculares en donde sólo los 

callejones son los espacios peatonales (con 566.14 m), por lo tanto:  

• Aunque el PEMP establece la peatonalización de la calle 15 a lo largo de 4 manzanas, 

con el objetivo de consolidar el vínculo entre la plaza central y los callejones, se plantean las 

carreras 5 y 6 como vías peatonales con ciclorrutas a lo largo de la calle 13b y calle 14. Por otro 

lado, la calle 14 se convertiría en circulación solo para los transeúntes de manera que se generen 
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paseos en bicicleta y a pie, incrementándose 611.03 metros lineales y por tal razón el peatón se 

convierte en el protagonista y es el encargado de recorrer y conocer todos esos espacios públicos 

creados desde la fundación de la ciudad. 

• De acuerdo con la teoría de Dieter Prinz, se propone formar nuevos ejes de desarrollo 

por lo tanto se proyecta un paseo urbano en la manzana 49 que permite una conexión directa con 

el Eje religioso el cual agrupa equipamientos como la iglesia, la plaza y el Parque.  

• Se provee un espacio que prestaría servicios de   parqueaderos públicos entre la carrera 

7 y calle 14. 

• Se concluye que, las carreras 4, 8 y las calles 13b,16 son los bordes que delimitan las 

zonas peatonales del centro del casco histórico de Valledupar.  

 

4.2.1.4 Criterios Para los Perfiles Viales.  Tomando como ejemplo los perfiles 

establecidos por el manual para el diseño y construcción del espacio público de Bucaramanga se 

propone:  

 

4.2.1.4.1 Dimensiones.  

• Ciclorruta sencilla de 1.60 mts y Ciclorruta doble 2.60 mts. 

• Franja de circulación peatonal mínimo 1.80 mts 

• Franja ambiental mínimo 1.40 mts con rampa peatonal de pendiente del 12%  

• En circunstancias especiales, la franja de circulación puede disminuir a 1.20mts y la 

franja ambiental se puede reducir mínimo a 0.50 mts y la rampa peatonal tendría una pendiente 

del 20% por último, se debe buscar soluciones para mitigar la radiación directa puesto que no se 

puede colocar árboles. Ejemplo: uso de pérgolas. Ver figura 58. 
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Figura 58. Perfil Vial ideal – Corte A – A’. 
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4.2.1.5 Modificación de Usos para Lograr una Revitalización del Sector. 

Figura 59. Plano de usos actuales vs propuestos. 
 

 

Como ejemplo, debido a la obsolescencia de los inmuebles, se propone el cambio de uso 

residencial a servicio de hotelería, y cultural como museos o biblioteca. Se plantea un área de 



CALLEJONES VALLENATOS: LINEAMIENTOS PARA UN PASEO URBANO          94 

 

parqueo para suplir el cambio de uso de los predios actuales, este puede desarrollarse por pisos 

o por sótano. 

4.2.1.6 Tratamiento en los Callejones para su Revitalización. Además del trabajo de 

piso, se debe establecer una franja ambiental y plantear mobiliarios para crear espacios de estancia 

y contemplación. (Ver figura 56)  

• La franja de circulación debe ser de mínimo 2.50 mts. (Ver figura 60) 

• Se deben respetar los árboles existentes en caso de que sea necesario incrementar el nivel 

de piso y diseñarles alcorques a partir de las siguientes indicaciones (ver tabla 5 y figura 61) 

• Tener en cuenta que el estado de iluminación en el callejón es regular, por lo tanto, se 

deben proponer nuevos puntos o cambiar los lúmenes de las luminarias existentes. La distribución 

deberá ser según la norma RETIE. 

Tabla 5. Parámetros de diseño del Alcorque.  

Nota: Adaptado de Bernatzky, A. (diciembre,2012). “Tree ecology and preservation”. New 
York: Elsevier science publishing company inc. 

Parámetros de diseño del Alcorque 

Cambio de Nivel por medio del cubrimiento de raíces 

Componentes Muro de 
protección Relleno compactado   Relleno sin compactar  Tubos de 

aireación 

Dimensiones 0.30m de ancho 0.30m de radio 0.30m de radio 0.15 cm de 
diámetro 

Materialidad Ladrillo Gravilla gruesa- piedras 
(1-1 y 1/2”) Tierra negra Pvc 

Profundidad 0.50 m 0.10-0.30m 0.20m 0.52 m 

Indicaciones  

Se levanta a 
partir de 0.25-
0.50m del fuste 
del árbol para 
permitir 
crecimiento del 
tronco y evitar 
que se pudra. 

Ubicado después del 
muro de protección este 
va a sostener el muro y 
los tubos  
 
Luego se cubre con una 
capa fina de plástico o 
tejido poroso que permita 
la ventilación, pero no la 
filtración del material que 
se encuentre arriba de 
este.  

Se procede a rellenar después 
de la gravilla gruesa o 
piedras. Su profundidad varía 
ya que el lleno compactado se 
eleva para reforzar los tubos. 
Encima de este se puede 
ubicar material vegetal o 
gravilla decorativa de jardín.  

Su distribución 
inicia después del 
relleno 
compactado y 
tiene una 
cuadricula de 
0.30x0.30m. 
Quedan a 0.02m 
encima del nuevo 
nivel y se cubren 
con una malla 
metálica  
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Figura 60. Planta y corte de la revitalización intersección del callejón de la Purrututú. 
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Figura 61.Cambio de nivel para cubrir raíces. 
 

  
Fuente: Adaptado de Bernatzky, A. (diciembre,2012). “Tree ecology and preservation”. New 
York: Elsevier science publishing company inc. 
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4.2.2 Fase II. Parámetros para el Diseño del Paseo 

 
4.2.2.1 Elección de Materialidad de Piso.  

Ejemplo: Usar materialidad de la Casa Arhuaca en las texturas del piso 

Figura 62. Materialidad del piso. 
 

 

Como se observa en la figura, se escogen las casas de la ciudad Nabusimake y del resguardo 

ubicadas en Pueblo bello y Valledupar Cesar, (respectivamente) ya que son evidencia de la 

arquitectura vernácula y la cultura indígena que tiene una gran influencia en la identidad 

valduparense. Por lo tanto, se identifica el uso de piedra de río para solados y caminos alrededor 
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de las casas, y se propone utilizar adoquines con forma de piedra para hacer la representación de 

estas características arquitectónicas respetando las necesidades funcionales y de accesibilidad en 

el paseo. 

 

4.2.2.2 Zonificación a partir de Actividades. Se establecen las actividades que realiza el 

peatón alrededor de su vivienda: juego de dominó o ajedrez, contemplación del paisaje, toques 

musicales, eventos culturales y dialogo entre vecinos. Por otro lado, se tiene en cuenta las 

actividades que se llevan a cabo en los predios colindantes como lo es restaurantes-bar, heladerías 

y cafés.  

Por lo tanto, la propuesta consta de tres zonas: (a) Zona comercial: consta de locales para 

desarrollar actividades de venta de café, bebidas, heladerías y alquiler de hamacas in situ. Estos 

están complementados por áreas con mobiliarios para el consumo. Plazoleta para toques o eventos 

de teatro. (b) Zona turística comercial: espacios para la venta de artesanías y áreas con mobiliarios 

ligados al juego de dominó y estancia. (c) Zona pasiva: compuesta de mobiliarios para 

complementar los inmuebles de uso de servicio de restaurantes-bar, y módulos para ferias de 

emprendimiento valduparense. 
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Figura 63. Plano de actividades del paseo. 

 

 

4.2.2.3 Especificaciones del Paseo.  

 

4.2.2.3.1 Dimensiones. 

• Su dimensión general debe tener mínimo 4mts. 

• Circulación principal de mínimo 2.50mts máximo 4mts y circulaciones secundarias 

mínimo 1.50 máximo 2.50. 

• Las franjas ambientales deben ser mínimo de 1.50 mt. 

• Si se proponen módulos con fines comerciales, sus dimensiones deben ser mínimo de 

3m² cada uno. 
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Figura 64. Plano de acercamiento del paseo por la calle 15. 
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Figura 65. Corte B-B del plano de acercamiento del paseo. 
 

 
 

En la figura se observa la fachada que corresponde al acceso principal de la calle 15, se 

decide guardar el patrimonio del inmueble existente, ya que es evidencia de la arquitectura 

republicana y está ubicada en el eje religioso.  

 

4.2.2.3.2 Materialidad. 

• Se debe utilizar adoquines o loseta prefabricada de concreto. 

• Uso de baldosas podo táctiles. 

• Aunque se utilicen diferentes texturas de piso, debe tenerse en cuenta que la materialidad 

de cada una tenga características antideslizantes y no reflectivas.   

Nota: Los puntos anteriores se pueden observar en la Figura 64, en donde los adoquines 

sugeridos a utilizar son de la empresa Prefabricados Adoquinar observados en la tipología de 

Mompox.  
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4.2.2.3.3 Vegetación. 

• Creación de microclimas, en donde se haga protección al sol teniendo en cuenta que la 

temperatura media está en 29 C° y la máxima de 38 C°. Ejemplo: planteamiento de pérgolas con 

buganvilias.  

• Los árboles que se deben utilizar son nativos, y sus alcorques deben diseñarse a partir de 

la tabla 6 y Figura 66. 

• La distribución de árboles depende de la ubicación de las luminarias según la Norma 

RETIE. 

Tabla 6. Parámetros de diseño del Alcorque en el paseo.  

Nota: Adaptado de Jardín Botánico de Bogotá (2000) Manual de arborización para Bogotá; 
Century Products (s.f.). Consultado el (13 de mayo de 2021). CR-PE Multi-Purpose Root & Water 
Barrier Molded Rolls. Centurypro1.com https://centurypro1.com/wp-content/uploads/2020/06/cr-
pedualpurpose.pdf 
 

 

 

 

 

 

Tamaño 
tronco árbol Componentes Ahoyado Contenedor de 

raíces 
Relleno 

compactado   
Relleno sin 
compactar 

 
Diámetro 
pequeño 
0.25-0.60 

Dimensiones 1.11-1.46 de 
diámetro  0.03m de grosor 0.10m de radio 0.30m de radio 

Materialidad - Láminas geotextiles 
de polietileno  

Gravilla gruesa- 
piedras 

Tierra negra y 
fertilizante 

Profundidad 0.60-1.00 m 0.60-1.00 m 0.60-1.00 m 0.10-0.30 m 
Diámetro 
mediano 

0.60-1.00 m 

Dimensiones 1.46- 1.86 de 
diámetro  No cambia (NC) NC NC 

Profundidad 1.00m 1.00-1.20 m 1.00-1.20m 0.30m 
Diámetro  
Grande  

1.00 m en 
adelante  

Dimensiones 1.86m min No cambia (NC) NC NC 

Profundidad 1.00 m min 1.00 m min 1.00 m min 1.00 m min 
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Figura 66. Especificaciones alcorque.  
 

 
Adaptado de Jardín Botánico de Bogotá (2000) Manual de arborización para Bogotá; Century 
Products (s.f.). Consultado el (13 de mayo de 2021). CR-PE Multi-Purpose Root & Water Barrier 
Molded Rolls. Centurypro1.com https://centurypro1.com/wp-content/uploads/2020/06/cr-
pedualpurpose.pdf 
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4.2.2.3.4 Mobiliarios. 

• La escogencia del estilo del mobiliario va ligado a las actividades y costumbres como el 

juego de dominó, toque y verseo, integración de vecinos. Ejemplo: mesas de 6 puestos, hamaca 

sillas.  

• Su materialidad debe cumplir con las necesidades del usuario y bioclimáticas.  

• Se recomiendan que sean fijos.  

Figura 67. Detalle Mobiliarios.  
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4.2.2.3.5 Iluminación. 

• Su distribución debe ser según la norma RETIE y capacidad de lúmenes  

• Usar diferentes tipos de iluminarias que se adapten a cada perfil peatonal y al estilo 

arquitectónico del entorno  

Ejemplo: Bolardos para los callejones cubiertos con pérgolas y poste de altura de 3 mts.  

Figura 68. Axonometría con ubicación iluminarias.  
 

 
 

iluminarias 
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Conclusiones 

• Al Caracterizar el sector por medio de un estudio histórico y urbanístico aplicando la 

Guía Metodológica de Análisis Urbano, se pudo observar cómo los hechos históricos afectan 

directamente a la arquitectura (desde los inmuebles hasta la traza urbana) e identidad del 

municipio, por lo tanto, se entiende la importancia de preservar y potencializar el centro histórico 

para darlo a conocer nacional e internacionalmente. Por otro lado, los análisis urbanos en el barrio 

dieron como resultado lineamientos de revitalización que se pueden reproducir en los otros 

callejones existentes en el centro histórico para conseguir una configuración homogénea y la 

creación de una red de callejones que dirijan a la plaza central, entiendo éste como el mayor hito 

de la ciudad valduparense.  

• Al analizar las teorías del referente teórico (Dieter Prinz) y los referentes tipológicos para 

encontrar soluciones con respecto a la problemática del sector de manera general, se cambia el 

paradigma en cuanto a la prevalencia del sistema vial vehicular sobre el peatonal, de modo que no 

se busca modificar las vías para aumentar el espacio de los vehículos como solución a la movilidad 

si no que se establece un circuito continuo que rodea el sistema peatonal y permite la consolidación 

del centro en cuanto a la contemplación de su arquitectura y espacio público patrimonial. 

• La Revisión de normativas en el PEMP, POT y manuales de diseño de espacio público 

permiten complementar los lineamientos desde el punto de vista técnico-constructivo 

• Como primera experiencia de socialización nacional, el proyecto de investigación se 

expuso en el VII Encuentro de Investigación Alberto Magno, el estudio urbano e histórico de los 

barrios y la propuesta de lineamientos que responden a la necesidad del barrio y sector. (ver 

apéndice N) 
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Para lograr la revitalización, consolidación y apropiación del espacio por parte de la comunidad a 

partir de la recuperación de la memoria urbana en el municipio de Valledupar, se plantearon los 

siguientes lineamientos para el diseño de un paseo urbano para los barrios Cañahuate y Centro que 

conecte el Callejón de la Purrututú y la calle 15: (a) Puntos estratégicos de acceso al proyecto (b) 

Proposición de un plan de movilidad (c) Criterios para los perfiles viales (d) Mixtura de usos  (e) 

Tratamiento del callejón de la Purrututú (f) Establecer ejes de composición y orden formal a partir 

de un objeto cultura valduparense (g) Demarcación de jerarquías en espacios del paseo (h) 

Zonificación del paseo a partir de las actividades del barrio (i) Especificaciones del paseo. 
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