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RESUMEN:    

Valledupar - Cesar es una ciudad localizada al norte del país; cuenta con uno de los festivales más 

importantes del mundo “Festival Vallenato” declarado patrimonio inmaterial y cultural de la 

humanidad por la UNESCO en 2015. Debido a la problemática encontrada en la ciudad por la 

pérdida de cultura y tradiciones relacionadas con la música vallenata, problema que afecta a la 

población colombiana, se vio pertinente desarrollar un espacio donde se pudiera aportar a la 

solución de esta situación. Considerando que la ciudad cuenta con un lote de 23 hectáreas destinado 

para todo lo relacionado con el Festival Vallenato y su folclor, del cual solo existe el “Coliseo 

Cacique Upar”, utilizado una sola vez al año para este mismo evento. Se reestructura la propuesta 

existente teniendo en cuenta las necesidades actuales de la ciudad y sus alrededores relacionadas a 

la cultura y fomento de esta misma. 

Palabras Claves: 
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ABSTRACT: 

Valledupar - Cesar is a city located in the north of the country; has one of the most important 

festivals in the world "Festival Vallenato" declared intangible and cultural heritage of humanity by 

UNESCO in 2015. The problems found in the city due to the loss of culture and traditions related 

to vallenato music, a problem that affects to the Colombian population, it was pertinent to develop 

a space where it could contribute to the solution of this situation. Considering that the city has an 

allotment of 23 hectares destined for everything related to the Vallenato Festival and its folklore, 

of which there is only the Coliseo Cacique Upar, used once a year for this same event. It restructures 

the existing proposal taking into account the current needs of the city and its surroundings related 

to culture and promotion of it. 
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2. INTRODUCCION: 

El presente trabajo tiene por objeto mostrar las bases y los alcances del proyecto enunciado, 
destacando el enfoque cultural que este prioriza. A continuación, se muestra el análisis urbano 
llevado a cabo para determinar las necesidades principales de Valledupar, que permita conocer los 
requerimientos actuales de carácter urgente. 

Valledupar, es conocida como la capital mundial del género musical vallenato, tierra donde se 
desarrolla anualmente el festival del mismo nombre, el más grande de Colombia, reconocido a 
nivel internacional donde se hace énfasis en la tradición y cultura vallenata. Ha sido declarado en 
el año 2015 por la UNESCO como patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad (ver citas del 
organismo internacional al final de esta introducción). A través de los años esta cultura se ha ido 
opacando y olvidada su tradición, por eso el proyecto se enfoca en contribuir a la recuperación de 
esas tradiciones mediante espacios que brinden a propios y extraños todo el conocimiento de esta 
cultura. 

Lo que se pretende es replantear lo diseñado hace 20 años, pensando en las necesidades actuales 
de Valledupar y del folclor vallenato, haciendo de este un espacio de efectivo aporte a la cultura de 
la región; lograr que realmente sea el gran templo del vallenato; cubrir las necesidades con respecto 
al folclor, lugares lúdicos, de historia, de gastronomía y de representación permanente, para 
salvaguardar la cultura y recuperar las tradiciones perdidas por causa del vallenato comercial, que 
actualmente se impone. 

_________________________________ 

El primero de Diciembre del 2015 el vallenato fue declarado por la UNESCO como patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad: “Actualmente, la viabilidad de este elemento del patrimonio 
cultural afronta una serie de amenazas, en particular las derivadas del conflicto armado existente 
en el país, exacerbado por el narcotráfico, además, un nuevo tipo de vallenato está marginando el 
género musical tradicional y atenuando el papel que éste desempeña en la cohesión social”, 
(UNESCO , 2013) asegura la organización. 

 

Por otro lado, la Unesco advierte que “cada vez se usan menos los espacios callejeros para las 
parrandas vallenatas, con lo cual se corre el peligro de que desaparezca un medio importante de 
transmisión intergeneracional de los conocimientos y prácticas musicales”. (UNESCO , 2013) 

 

 

 

 

Fuente: UNESCO. (2015). El vallenato, música tradicional de la región del Magdalena Grande. 7/09/2016, de 
UNESCO Sitio web: http://www.unesco.org/culture/ich/es/USL/el-vallenato-musica-tradicional-de-la-region-del-
magdalena-grande-01095 
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3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El parque actual recibe cada año cerca de 50.000 personas para el festival vallenato, época donde 
la ciudad tiene un crecimiento económico notable por el gran consumo que generan los visitantes. 
Así mismo al desarrollar el estudio en las diferentes escalas, se encontró, que Valledupar cuenta 
con una seria de problemáticas: 

- No posee con equipamientos culturales. 
- No dispone de espacios para realizar los múltiples eventos que se desarrollan en la ciudad. 
- La conectividad de la ciudad con el lote es deficiente. 
- Festividades que se realizaban en la ciudad dejaron de existir o se desplazaron a otras 

ciudades. 
- El parque existente se utiliza una sola vez al año. 

Adicionalmente, lo actualmente construido no es suficiente para poder rescatar y fomentar la 
cultura vallenata. Las instalaciones actuales solo funcionan una vez al año, como escenario de 
presentación, sin abarcar aspectos relacionados con el rescate y la enseñanza de la cultura vallenata. 

Debido a que no se construyó la totalidad de lo propuesto, quedaron muchos vacíos para 
salvaguardar la cultura y contar con un digno espacio donde fomentarla y ser presentada. 

 

Al analizar la ciudad y el lote con su entorno se generaron una serie de preguntas: 

- ¿Qué equipamientos aportarían a la recuperación y fomento de la cultura? 
- ¿Es el Parque de la Leyenda Vallenata el espacio más apto para considerarlo como el templo 

de la cultura vallenata? 
- ¿Esta Valledupar preparada para el funcionamiento de este Parque Metropolitano? 
- ¿Este proyecto sería la gran solución a la problemática encontrada? 

Por lo tanto, se concluye: 

- Que el Parque de la Leyenda Vallenata actual es el espacio más adecuado para considerarlo 
como el templo de la cultura vallenata. 

- Se debe buscar integrar las universidades y los colegios en una alianza permanente con las 
actividades del parque. 

- Conjuntamente con la Gobernación y la Alcaldía se deben desarrollar estrategias y planes 
de fomento al turismo. 

- Es necesario lograr que el parque y sus instalaciones funcionen todo el año. 
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4.  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

El proyecto tiene como prioridad la salvaguardia de la cultura vallenata, enfocado fuertemente al 
aporte cultural de la nación, contribuyendo a la culturización y educación de las nuevas 
generaciones, adicionalmente, por su extensión y riqueza ambiental es necesario conservarlo como 
un pulmón para la ciudad y aportante a su economía. 

Por la extensión y magnitud del proyecto, se plantea llevarlo a cabo en 3 etapas diferentes, atacando 
prioritariamente las necesidades más inmediatas, generando un gran impacto social como fuente 
de trabajo e ingresos al municipio. 

 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El desarrollo de este parque está en el mejor momento para lograr el aporte de entidades nacionales 
y privadas, primero, porque la ciudad cuenta con el lote ya mencionado, segundo, lo dicho por la 
UNESCO, que le exige a la nación, crear espacios donde se pueda fomentar y representar esta 
cultura vallenata, para lo cual la alcaldía y la gobernación ya han manifestado su interés de 
contribuir y aportar para la creación de estos espacios. 

La crítica situación actual de la música vallenata y la cultura en torno a ella, hoy son foco de 
atención del país y del mundo, que se debe aprovechar para canalizar la inversión del Estado. 

 

 

 Por esto se plantea una serie de equipamientos y actividades que contribuyan a la salvaguardia de 
esta, tales como: 

- Museo 
- Centro de convenciones 
- Escuela de Música 
- Fábrica de Acordeón 
- Zonas de practica 
- Coliseo Cacique Upar 
- Teatro al aire libre 
- Hotel 
- Fundación festival de la leyenda vallenata 
- Zona comercial 
- Restaurantes 
- Parques 
- Fuentes lúdicas 
- Lago 
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6. OBJETIVOS 

6.1 Objetivos Generales: 

- Crear espacios para mostrarle a Colombia y al mundo las riquezas turísticas y culturales de 
Valledupar, enfocadas en el vallenato, donde se evidencie la historia, su interpretación y su esencia. 
- Lograr convertir el área de intervención en el foco de estas actividades sin límites de edad, sociales 
o económicos. 

1. fomentar e incentivar la cultura propia de la ciudad entre la población joven. (niños, jóvenes 
y adolescentes).  

2. Rescatar las tradiciones perdidas y autóctonas de la región.  
3. Generar espacios de comercio, recreación y de interés cultural para la ciudad.  
4. Aportar al intercambio cultura nacional e internacional.  

 

6.2 Objetivos Específicos: 

Diseñar un edificio taller con espacios y escenarios para el proceso de elaboración del acordeón 
como instrumento típico del vallenato. 

Proyectar y diseñar espacios para presentar pequeños conciertos y diversos eventos, para fomentar 
la cultura y el aporte a la educación. (Teatro, Biblioteca, Auditorio) 

Proyectar y diseñar espacios donde se Potencialice la gastronomía regional y las comidas típicas 
del departamento. (Plazoletas de Comidas). 

A través de un museo, una escuela de música y parques temáticos, fomentar e incentivar la cultura 
vallenata. 

Mediante un teatro al aire libre, una plazoleta y escenarios de prácticas, se busca rescatar las 
tradiciones y festividades perdidas de la región. 

Planteando un hotel y un centro de convenciones, aportando al intercambio cultural por medio del 
turismo. 

A través de un osario darles un reconocimiento a las personas que han transcendido y transcenderán 
en la historia de la música vallenata. 
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7. MARCO REFERENCIAL. 

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR 
Acuerdo 11 del 2015 final concejo. 

 

Este acuerdo tomado de la alcaldía hace referencia a lo que se planteó en el proyecto de mantener 
y conservar la mayor vegetación posible del lote para así mantenerlo como un pulmón de la ciudad.  

“Incluir como parte del suelo de expansión urbana con tratamiento de desarrollo y densidad 
restringida al sector próximo al área urbana ubicado sobre la margen izquierda del río Guatapurí 
en el cual actualmente hay presencia de distintos equipamientos, así como de predios con 
parcelaciones. Al incluir esta zona como parte del área de expansión urbana queda sustraída de la 
Zona de Reserva Forestal de la Sierra Nevada de Santa Marta declarada por la Ley 2 de 1959 y 
corresponde a la alcaldía municipal proceder a hacer el registro de las áreas sustraídas ante el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 871 
de 2006 modificada por la 1917 de 2011 o por la norma que sustituya o modifique. Artículo 5º. 
Políticas, objetivos y estrategias. El ordenamiento del suelo del municipio de Valledupar se basa 
en las políticas, objetivos y estrategias que a continuación se relacionan y que sustentan las 
decisiones tomadas en el presente plan para la vigencia del corto, mediano y largo plazo:  

1. Prever que el desarrollo de la inversión privada tiene efectos sobre la pública, por lo cual se 
definen condiciones que al viabilizar nuevos desarrollos urbanos que incluyan las acciones o 
medidas para apoyar la superación de las deficiencias existentes en los sistemas estructurantes de 
movilidad, espacio público y equipamientos, así como la mitigación de los impactos.  

2. Promover el uso racional del suelo en armonía con la estructura ecológica principal mediante la 
ejecución de proyectos de espacio público adyacentes a los recursos naturales del municipio, 
generando su apropiación por parte de la población e incentivando el cuidado y disfrute del recurso. 
’’ 

 

 

 

 

 

 

 

En el texto: (alcaldía de Valledupar, 2015) 

Bibliografía: alcaldía de Valledupar, (2015). Acuerdo 11 del 2015 final concejo. Valledupar. 
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8. METODOLOGIA: 
 

La metodología utilizada en la investigación del presente proyecto de grado comienza con un 
análisis en 3 diferentes escalas: macro donde se estudia el área metropolitana; meso donde se 
estudia la ciudad y micro donde se analiza el lote y sus alrededores, todo con el fin de encontrar las 
ventajas y desventajas del lote y la cultura entorno a la ciudad y su área metropolitana. 

Posteriormente se hace una investigación sobre la perdida de cultura ya mencionada, con base en 
datos suministrados por la Alcaldía y la UNESCO, que reafirman la perdida de cultura que afecta 
a la ciudad y todo lo relacionado con el vallenato. 

Seguido a esto se realizó una visita de campo para verificar y corroborar lo investigado fuera cierto, 
analizar las dimensiones del lote y saber con qué se contaba. En la  visita también se interrogo a la 
comunidad sobre los equipamientos más necesitados e indicados para la ciudad, siendo un eficaz 
aporte. 

Finalmente se desarrolla una propuesta en busca de la recuperación de la cultura vallenata y todo 
lo relacionado con ella, mediante espacios y equipamientos que hagan posible lo ya mencionado. 
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9. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO: 
 

9.1 DIAGNOSTICO: 

La información recopilada permitió realizar un análisis en tres las escalas: Macro, Meso y Micro, 
estableciendo las ventajas y desventajas que tiene el lote con relación a la ciudad y su área 
metropolitana. 

Escala Macro y Meso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escala Micro: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 

Ilustración 2 
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Análisis que corrobora la pérdida de cultura, debido a que festividades que se desarrollaban en la 
ciudad, dejaron de existir o se desplazaron a otras ciudades donde se les daba la importancia debida. 

La ciudad cuenta con tres espacios de representación cultural, con uso exclusivo para el Festival 
Vallenato: la Feria Ganadera, donde se realizan las eliminatorias, la Plaza Alfonso López donde se 
desarrollaba antiguamente el festival y hoy se llevan a cabo las semifinales y el Coliseo Cacique 
Upar donde son las finales y es la sede actual del Festival Vallenato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, se cuenta con un lote de 23HA que alberga el Coliseo Cacique Upar que es 
únicamente el 5% de área construida del lote y tiene una capacidad para 40.000 personas. 
1 

 

 

 

 

 
 
Ilustración: 1,2,3,4,6 Análisis del lugar 
Fuente: Elaboración propia 
Ilustración: 5 y 7 festival vallenato 
Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=parque+de+la+leyenda+vallenata&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTs8X4wdLSAhVFRCYKHcMWDHYQ_AUIBigB&biw=1242&bih=6
02 

Ilustración 4 
Ilustración 5 

Ilustración 10 

 

  

Ilustración 6 

 

  

Ilustración 8 
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El proyecto propuesto en 1996 contaba con varios equipamientos y espacios públicos de los cuales 
como dijimos anteriormente, solo se construyó el coliseo, la propuesta incluía: 

- Teatro 
- Museo 
- Escuela de música y fábrica de Acordeones 
- Capilla 
- Coliseo 
- Parqueadero 

 
PROPUESTA DE 1996: 
 

 

Ilustración 12 

 
En consideración esta propuesta y las necesidades de Valledupar actualmente, se propone un nuevo 
programa el cual busca principalmente la presentación y fomento cultural para la comunidad 
vallenata y la nación. 
 
 
 
 
 
 
Ilustración: 8 Propuesta existente 
Fuente: Arquitecto del proyecto 
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9.2 ANÁLISIS DE REFERENTES: 
 
Al desarrollar como proyecto de grado un parque metropolitano con un enfoque cultural, se 
buscaron referentes a nivel mundial, con carácter arquitectónico, paisajístico y de parques, que se 
mencionan y describen a continuación. 

ARQUITECTONICOS:  

Renzo Piano (n. 1937) Arquitecto italiano 
Nacido en Génova, realizó sus estudios en 
Florencia, reconocido por trabajar con grandes 
arquitectos y por sus excelentes obras, integra el 
entorno con los proyectos. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
De sus obras destacamos el 
HARVARD ART MUSEUMS 
RECONSTRUCTION: Está ubicado en el 
campus de la universidad de Harvard. Es la 
unión de tres museos y cuatro centros de 
búsqueda, el arquitecto buscaba a través de los 
recorridos generar conexión entre el entorno 

 

Ilustración: 9 Renzo Piano 
Ilustración: 10 Harvard Art Museums 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=renzo+piano&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj19tTbw9LSAhXBeSYKHR7cBVwQ_AUICCgB&biw=1242&bih=602 

 
 
 
 

Ilustración 13 

Ilustración 14 

https://www.google.com.co/search?q=renzo+piano&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj19tTbw9LSAhXBeSYKHR7cBVwQ_AUICCgB&biw=1242&bih=602
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Daniel Libeskind (n. 1946) es un arquitecto 
estadounidense de origen judeo-polaco. Nació en Łódź, 
en la Polonia de la post-guerra. Famoso por sus 
excéntricos proyectos donde genera sensaciones a partir 
de los espacios y recorridos. 

 

 

 

 

 

De sus obras destacamos el MUSEO JUDIO DE 
BERLIN (Chicago): En el cual se muestra la historia y 
la cultura de los judíos en Alemania, mediante recorridos 
y sensaciones, el arquitecto trata de que los usuarios 
perciban esta trágica historia. 

 

 

 

 

 

Ilustración: 11 Daniel Libeskind 
Ilustración: 12 Museo Judío de Berlín 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=daniel+libeskind&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiLqPeIxtLSAhUJSCYKHQhcAtUQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602 

 

 

Ilustración 15 

Ilustración 16 
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PARQUES: 

GRANT PARK (Chicago) Este parque es un gran nodo 
de congregación poblacional de la ciudad y donde se 
desarrollan las principales festividades de la ciudad. 

 

 

 

INDEPENDENCE NATIONAL HISTORICAL 
PARK (Philadelphia).  Parque donde se encuentran 
varios equipamientos culturales relacionados con la 
historia de Estados Unidos. 

 

 

 

PAISAJISMO: 

MALECON LEON CARIDI (Barranquilla). Proyecto 
de negocios ubicado sobre la orilla del rio magdalena 
para el desarrollo de festividades y encuentros 
económicos del país. 
 
 
 
 
MALECON 2000 (Guayaquil). Es el principal lugar 
de encuentro turístico e histórico de la ciudad, donde 
se realizan diversas actividades y es un de las puertas 
de la ciudad. 

 

 

Ilustración 17 

Ilustración 18 

Ilustración 19 

Ilustración 20 
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APORTE: 

De los referentes anteriores, arquitectónicos, de parques y paisajísticos, se toman como aporte la 
forma de integrar la historia, la música y la cultura en espacios que a través de sus recorridos 
generan diferentes sensaciones para resaltar y mostrar una cultura y su historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración: 13 Grant Park 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=grant+park&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi618bix9LSAhUF0iYKHQ8uA8wQ_AUIBygC&biw=1242&bih=602 
Ilustración: 14 Independence National Historical Park 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=14+independence+national+park&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwix9ZmLyNLSAhUISCYKHZNXAuoQ_AUIBygC&biw=1242&bih=602 
Ilustración: 15 Malecón León Caridi 
Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=malecon+leon+caridi&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8paqpyNLSAhWDXiYKHfFoDoQQ_AUIBigB&biw=1242&bih=602 
Ilustración: 16 Malecón 2000 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=malecon+2000&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi3_8u2yNLSAhXCQCYKHTn1CcsQ_AUIBigB&biw=1242&bih=60 
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9.3 ESTRATEGIAS CON LAS OPERACIONES DE DISEÑO: 
 
Dentro de las determinantes de diseño, naturales, físicas, internas y externas, donde se tuvieron en 
cuenta lo nodos de congregación poblacional que tiene el lote a su alrededor: 
 
 
 

 

Para el desarrollo del proyecto se tuvo 
en cuenta la alegoría del acordeón y el 
movimiento de la música, tomando su 
fuelle como eje de ordenamiento a 
partir de los espacios públicos y 
organizando las edificaciones 
proyectadas. Comenzando por su 
historia, pasando por su proceso 
evolutivo y terminando en su 
presentación, escénica. 

 

Ilustración: 18 y 20 Alegoría del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 
Ilustración: 17 y 19 zonas aledañas 
Fuente: https://www.google.com.co/search?q=valledupar&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrj8buy9LSAhWEKiYKHSQHDesQ_AUIBygC&biw=1242&bih=602 
 

 

Ilustración 22 

Ilustración 21 

 

Ilustración 23 

 

Ilustración 24 

https://www.google.com.co/search?q=valledupar&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrj8buy9LSAhWEKiYKHSQHDesQ_AUIBygC&biw=1242&bih=602
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9.4 DESARROLLO GENERAL DEL PROYECTO: 

 

Para atacar la problemática y aportar al desarrollo de la ciudad se propuso una serie de 
equipamientos y espacios para fortalecer e enriquecer la cultura vallenata. Las áreas de estos 
espacios fueron tomadas de referentes que cumplieran con las mismas necesidades. Estos 
equipamientos son: 

1. Un CONSERVATORIO Y FABRICA DE ACORDEON para incentivar a los niños a 
que hagan parte de la cultura vallenata y aprendan a tocar un sin número de instrumentos, 
de igual forma, aportar al desarrollo de la ciudad brindando empleo en la elaboración del 
acordeón, siendo que Valledupar es la ciudad del mundo donde más se utiliza este 
instrumento y no tiene su propia fábrica. 

 
 

- Con un área aproximada de 2.800 mt2 que cuenta con: 
- Salones 
- Oficinas 
- Bodegas 
- Auditorio 
- Fabrica 
- Vitrina 
- Tienda 

 

 

 

Ilustración: 21 Conservatorio y escuela de música 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 21 
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2. La GOTA FRIA es un espacio donde se le rinde un homenaje a la canción más reconocida 
de la música vallenata, es un recorrido donde las fuentes y espejos de agua generan una 
sensación de frescura. 

 
 

3. Un OSARIO para darle un re cocimiento a las personas que transcendieron y transcenderán 
en la historia del vallenato, donde la sensación de tranquilidad y respeto será la ahí 
transmitida por medio de la caída del agua. 

 
 

- con un área aproximada de 2.800 mt2 que cuenta con: 
- Capilla 
- Oratorio 
- Antecámaras 
- Plazoleta 

Ilustración 22 

Ilustración 23 
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4. Una ZONA COMERCIAL para impulsar y apoyar las artesanías locales, hechas por los 
indígenas de la región. 

 
 

- Con un área aproximada de 500 mt2 que cuenta con: 
- 7 locales comerciales 

 
5. PLAZOLETA DE LAS PILONERAS es un gran espacio rindiéndole un homenaje al 

baile tradicional de la cultura vallenata, donde en este lugar serán recibidos los miles de 
bailarines que participan en este baile cada ano y será la entrada principal del proyecto, 
dándole la cara a la ciudad. 
 

 
 

 
 
 

Ilustración 24 

Ilustración 25 
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6. Un MUSEO para mostrarle a las nuevas generaciones como surgió esta cultura y cuáles 

fueron sus inicios, mostrar cada parte que hizo posible el surgimiento de la cultura vallenata. 

 
 

- Con un área aproximada de 3.300 mt2 que cuenta con: 
- Zona de exposición 
- Madame Tussaues 
- Zona de pinturas 
- Zona de grabación y video 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Ilustración: 22 La gota fría 
Ilustración: 23 Osario de los Juglares 
Ilustración: 24 Zona Comercial los Chimilas 
Ilustración: 25 Plazoleta de las piloneras 
Ilustración: 26 Museo Valle del Cacique Upar 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 26 
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7. Una ZONA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS para complementar todas las 
actividades del parque y generar a la fundación un espacio apropiado para llevar el manejo 
y el control de todo lo que sucede en este. 

 
 

- con un área aproximada de 2.900 mt2 que cuenta con: 
- Oficinas de la fundación 
- Bodegas 
- Parqueadero de ciclas 
- Baños  
- Restaurante 
- Plazoleta 
8. Recorrido de los CAÑAGUATES es el espacio donde se muestra el árbol insignia de 

Valledupar y su baile tradicional. 

 
 

Ilustración 27 

Ilustración 28 
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9. Un HOTEL para abastecer la demanda de visitantes que recibe la ciudad todos los meses 

del año, ya que la capacidad hotelera de la ciudad es insuficiente.  

 
 

Con un área de aproximada de 1.500 mt2 que cuenta con: 
 

- 200 habitaciones 
- Gimnasio 
- Zonas húmedas 
- Salón de reuniones 
- Parqueadero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración: 27 Zona Administrativa y de servicios 
Ilustración: 28 recorrido de los cañaguates 
Ilustración: 29 Hotel Plaza Mayor 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 29 
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10. Un CENTRO DE CONVENCIONES para desarrollar los grandes eventos que se 
desarrollan en el país y la ciudad, para que Valledupar tenga un espacio digno en donde 
hacer todos estos eventos, ya que no cuenta con ninguno de este tipo. 

 
 

-  Con un área aproximada de 3.300 mt2 que cuenta con: 
- Zona de exposiciones 
- Auditorios 
- Teatro para 1.200 personas 
-  
11. Una PLAZOLETA DE COMIDAS para suplir las necesidades y complementar todas las 

actividades que se desarrollan a su alrededor, además, de mostrar la gastronomía de 
Valledupar y la región. 

 
 

Ilustración 30 

Ilustración 31 
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- Con un área de 610 mt2 que cuenta con: 
- 25 locales 
- 2 plazoletas  
- Zona de servicios 

 

12. COLISEO CACIQUE UPAR, es lo único que se encuentra construido y es donde se 
desarrolla el principal y más importante evento cada ano, el Festival Vallenato. 

 
 

- Con una área de 12.545 mt2 que cuenta con: 
- Zona de servicios 
- Capacidad para 30.000 personas 
- Tarima  

 
 
 
 

Ilustración: 30 Centro de convenciones los Cañaguates 
Ilustración: 31 plazoleta de comidas la Casa en el Aire  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración: 32 Coliseo Cacique Upar 

Fuente: 
https://www.google.com.co/search?q=parque+de+la+leyenda+vallenata&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjn7OaqqIzUAhXFOCYKHcYcDRkQ_AUICigB&biw=1366&bih=662#
imgrc=LEQvKGV2qCfPPM: 

 

Ilustración 32 
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13. TEATRO DE LOS SANTOS REYES es un escenario para brindarle a los usuarios o 
festividades un lugar más pequeño en comparación con el coliseo cacique upar, en donde 
puedan mostrarse a través de un público y dar a conocerse, lleva su nombre en honor a la 
fecha que fue fundada Valledupar, el 6 de enero por el cual es llamada la ciudad de los 
santos reyes. 

 
 

-  con un área aproximada de 3.400 mt2 que cuenta con: 
- Gradería para 3.600 personas 
- Vistieres 
- Camerinos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración: 33 Teatro de los Santos Reyes 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 33 
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14. ZONAS DE PRATICA 

estos espacios se generaron con el fin de rescatar tradiciones típicas perdidas como lo son las 
típicas parrandas vallenata, además de brindar un espacio para que las agrupaciones practiquen 
sus presentaciones y brinden a los transeúntes las melodías del vallenato.  

- LA CAJA con un área aproximada de 800 mt2 cuenta con: 
- Tarima 
- Gradería para 80 personas 

 
 

 
- EL ACORDEON con un área aproximada de 1.000 mt2 cuenta con: 
- Tarima 
- Gradería para 130 personas 

 
 

Ilustración 34 

Ilustración 35 
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- LA GUACHARACA con un área aproximada de 700 mt2 cuenta con: 
- Tarima 
- Gradería para 60 personas 

 
 

 
- LA GUITARRA con un área aproximada de 1000mt2 cuenta con: 
- Tarima 
- Gradería para 95 personas 

 
 

 
Ilustración: 34 Zona de Practica la Caja 
Ilustración: 35 Zona de practica el Acordeón 
Ilustración: 36 Zona de practica la Guacharaca 
Ilustración: 36 Zona de practica la Guitarra 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 36 

Ilustración 37 
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La zonificación del parque de la leyenda parte de los ritmos provenientes de los 4 aires del 
vallenato. Los espacios se denominan según su significado musical y la relación con la 
ciudad. 
 
 

 
 

 
Ilustración: 38 Planta parque de la leyenda 
Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 38 
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CONFORT TERMICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESTRUCTURACION DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA “CONSUELO 
ARAUJO NOGUERA” VALLEDUPAR, CESAR 

 

35 

 

El URBANISMO del PARQUE metropolitano DE LA LEYENDA VALLENATA 
CONSUELO ARAUJO NOGUERA, tiene como principal objetivo ser punto de encuentro 
cultural enfocado al vallenato y sus tradiciones, permitiendo catalogarlo como el templo 
de esta cultura que transcenderá de generación en generación sin perder sus raíces y 
costumbres. 

Con todas estas bases tomadas y recuperadas se genera la siguiente propuesta con el 
fin de complementar las necesidades inmediatas de Valledupar y el país, aportar en 
todos los aspectos, turísticos, sociales, económicos y principalmente culturales. 

 

 

Ilustración 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración: 39 Planta parque de la leyenda 
Fuente: Elaboración Propia 
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10. CONCLUSIONES: 

 

Los resultados obtenidos, realmente fueron más que los deseados, se cumplió con cada uno de los 
objetivos planteados y se generó un alcance mayor al que se propuso, se generó un mayor aporte a 
la ciudad, interviniendo la margen lineal del Rio Guatapurí, actualmente la principal fuente de 
atracción turística de la ciudad y gran complemento para el Parque de la Leyenda Vallenata. 
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10.2.1 Marco Social 

NUMERO DE COLEGIOS 2015 95 COLEGIOS 

TOTAL POBLACION ESCOLAR 2015 70.735 ESTUDIANTES 

Preescolar 8000. ESTUDIANTES 

Primaria 29.958 ESTUDIANTES 

Bachillerato 23.852 ESTUDIANTES 

Media vocacional 8.803 ESTUDIANTES 

NUMERO DE UNIVERSIDADES 2015 7 UNIVERSIDADES 

TOTAL POBLACION UNIVERSITARIOS 2015 27.071 ESTUDIANTES 

 

10.2.2 Marco Económico: 

Valledupar es centro cultural musical del vallenato, el centro histórico es bien de interés cultural 
desde el año 2000 y actualmente cuenta con 170 grupos profesionales y 30 estudios de grabación, 
que generan cerca de 2.000 empleos en este campo, ya que en promedio un grupo musical cuenta 
con 10 intérpretes y los estudios de grabación un mínimo de 4 integrantes. 
Se celebra el Festival de la Leyenda Vallenata cada ano a finales de Abril, donde los hoteles llegan 
a su máxima capacidad de ocupación, la ciudad cuenta con 150 establecimientos hoteleros con un 
promedio de 22 habitaciones por hotel. 
El vecino departamento de la Guajira y el centro del departamento del Cesar producen anualmente 
una gran cantidad de toneladas de carbón que son exportados a todo el mundo. 
Estas minas de carbón hacen que cerca de 5000 mil trabajadores y sus familiares tengan una 
relación directa con Valledupar, debido a la cercanía de la ciudad con estas, sus familias se 
trasladan a vivir en ella. Valledupar tiene una conexión terrestre con las ciudades de Santa Marta, 
Barranquilla, Riohacha, el centro y sur del departamento. 
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