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RESUMEN 
 

 
La modificación del borde costero en la ciudad de Riohacha, es consecuencia de un 

mal manejo del modelo de planificación y usos de suelo del territorio, evidenciándose un 

desequilibrio a nivel paisajístico y déficit de infraestructura urbana, por tal razón se ha 

propiciado una ruptura a nivel físico-espacial del paisaje y del territorio. En este sentido en 

relación con el tramo urbano, delta del río y el borde marítimo de la ciudad, se busca 

rescatar todas las características de paisaje natural y cultural de la ciudad, es por esto que 

se propone realizar una propuesta estratégica la cual incluya un diseño urbano paisajístico 

que busca la materialización de la experiencia del peatón a través de cada uno de los 

recorridos de la propuesta, para lograr esto se realiza a partir de la incorporación de las 

unidades paisaje, las cuales permiten una reinterpretación de cada una de las zonas del 

área de intervención, de esta manera se avanza en un esquema de diseño el cual responda 

a las necesidades de cada tramo. 

Durante el proceso se identifican las unidades de paisaje de la zona de intervención, 

de esta forma se propone un plan maestro integral, el cual muestre una composición la cual 

se unifique y mimetice entre unidades, pero  al momento de enfocarse en cada unidad 

muestre una respuesta clara a cada una de las especificaciones de cada unidad, por esto 

se realiza una profundización que responda al análisis realizado, donde al final se plantea 

una propuesta que muestre una relación directa entre el mar-tierra-urbano y por otro lado 

una transición entre la zona del delta-urbano-mar. Cabe resaltar que adicionalmente este 

proyecto incluye la articulación de nodos de características patrimoniales tanto material 

como inmaterial y la re-naturalización equilibrada y funcional del área de intervención 

respetando las características especiales del paisaje de Riohacha.  

 
 
PALABRAS CLAVES 
Unidades de paisaje, recuperación, diseño urbano, transición, percepción, 
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ABSTRACT 
 

The modification of the coastline in the city of Riohacha is a consequence of a bad 

management of the planning model and land use of the territory, showing an imbalance at 

the landscape level and a deficit of urban infrastructure, for this reason a rupture at the level 

has been fostered physical-spatial landscape and territory. In this sense, in relation to the 

urban section, river delta and the maritime border of the city, it seeks to rescue all the 

characteristics of the natural and cultural landscape of the city, which is why it is proposed 

to make a strategic proposal which includes a Landscape urban design that seeks the 

materialization of the pedestrian experience through each of the routes of the proposal, to 

achieve this it is carried out from the incorporation of landscape units, which allow a 

reinterpretation of each of the areas of the intervention area, in this way progress is made 

in a design scheme which responds to the needs of each section. 

During the process, the landscape units of the intervention area are identified, in this 

way a comprehensive master plan is proposed, which shows a composition which is unified 

and mimicked between units, but at the moment of focusing on each unit it shows a response 

clear to each of the specifications of each unit, for this reason a deepening is carried out 

that responds to the analysis carried out, where at the end a proposal is proposed that shows 

a direct relationship between the sea-land-urban and on the other hand a transition between 

the delta-urban-sea area. It should be noted that this project also includes the articulation of 

nodes with both tangible and intangible heritage characteristics and the balanced and 

functional renaturation of the intervention area, respecting the special characteristics of the 

Riohacha landscape. 

KEYWORD 
 
Landscape units, recuperation, urban design, transition, perception, types landscape 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 El proyecto de grado analiza el paisaje urbano y cultural del borde costero de la 

ciudad de Riohacha en el departamento de la Guajira,  se ha considerado que esta zona de 

Colombia es una de las más diversas y ricas a nivel de fauna y flora, debido a que muestra 

un paisaje único en el país, el cual incluye todos los pisos climáticos y especiales 

características de biodiversidad, por otro lado cuenta con una riqueza multicultural, la cual 

es considerada patrimonio inmaterial y brinda características únicas a esta zona. 

 

Por tal motivo se tiene como objetivo general realizar un diseño urbano-paisajístico 

en el borde costero desde la avenida del estudiante hasta la desembocadura del río 

ranchería, impulsando la conectividad con la calle primera y los puntos de interés 

patrimonial y turísticos de la zona, todo esto con el fin de incorporar un destino cultural y 

paisajístico, en relación con la materialización perceptiva y apropiativa del lugar. Como 

objetivos específicos se plantea promover la experiencia sensorial del peatón, integrar y 

organizar los puntos importantes de la calle primera, mejorar el confort térmico en recorridos 

peatonales y vehiculares, como consecuencia se obtiene la revitalización de espacios 

abandonados y mitigación de los daños causados por la actividad del hombre. 
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REHABILITACIÓN DEL BORDE COSTERO EN RIOHACHA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 

URBANO-PAISAJISTICA 
 
 
 
 

La línea urbano-paisajística se utiliza como un recurso para el ser humano donde se 
mimetiza con el entorno y a su vez  crea una relación directa entre la zona urbana, el 

paisaje y los usuarios, es por esto que en el presente proyecto de grado esta línea influye 
en como los diversos tipos de paisaje y la mezcla de estos hacen que cada territorio tenga 
características especiales que influyen en el entorno, y al estudiar cada gesto del paisaje 

se propone formas de resaltar y rescatar el paisaje perdido. 
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1.FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

El paisaje está atravesando una situación compleja, donde a lo largo de los años se 

hace evidente una modificación en el borde costero de la ciudad de Riohacha, así se ha 

mostrado en una investigación realizada por CorpoGuajira en el año 2014. Toda esta 

situación ha causado una pérdida en la cobertura vegetal y paisajística de la zona y el 

territorio presenta una fracturación en el paisaje urbano, cultural y natural, como se muestra 

en la figura 1. Lo anterior, hace evidente una falta de apropiación del sector en relación con 

los habitantes y como tal el sistema de planeación municipal, ya que, los recursos son 

destinados a otros sectores que también requieren cierto tratamiento. 

 

 

Figura 1: Imágenes del lugar de intervención 
Fuente: Autoría propia 

 
En el momento de hacer análisis por unidad de paisaje se encuentran problemáticas 

especificas en cada caracterización de éstas, donde se evidencia el abandono de muchas 

zonas, déficit de infraestructura urbana, aumento de invasiones en el borde del delta del rio 

y en otras zonas del recorrido; lo cual causa obstrucción, desarticulación de los recorridos 

y un claro aumento de contaminación alrededor de toda esta zona. Aún cuando en la 
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actualidad estos problemas son más perceptibles tanto para la comunidad como para los 

turistas, solo se están realizando soluciones parciales y superficiales las cuales no 

responden a las necesidades especificas de cada tramo, dejando a un lado el conjunto de 

paisaje formado por la mezcla de cada una de las unidades especificas de la zona. 

 
1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Se encuentra ubicado en el borde costero de la ciudad de Riohacha, incluyendo el 

tramo urbano de la calle primera desde la avenida del estudiante hasta el delta del río 

Ranchería. El recorrido inicia junto al centro cultural el cual se encuentra ubicado en el 

costado del borde marítimo, y continua por toda la calle primera en dirección hacia el 

noreste de la ciudad, durante este recorrido se encuentra el muelle turístico de la ciudad, 

en la parte central en dirección hacia el tramo urbano se encuentran una serie de Bics 

(Bienes de Interés Cultural), la plaza y la catedral de Nuestra Señora de los Remedios, al 

final del tramo se encuentra ubicado el parque de Los Cañones el cual tiene una relación 

visual directa con el mar caribe, el recorrido terminaría en el delta río Ranchería junto a la  

carrera 1b. 

 

 

Figura 2: Delimitación del recorrido  
Fuente: Autoría propia 
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 El recorrido inicia desde el punto número 1 al tiene 1.430 metros de longitud, 

adicionalmente del punto número 2 al 3 tiene 300 metros de longitud, al sumar estos dos 

valores se tienen 1.730 metros de recorrido (figura 2). 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 El olvido que se  ha evidenciado en muchos territorios de Colombia, en este caso 

de Riohacha es cada vez más preocupante, como uno de los paisajes naturales y culturales 

más diversos del país se ha ido perdiendo hasta tal punto  que los propios habitantes del 

sector reconozcan que la ciudad no es la misma que recuerdan hace unos años atrás. Es 

increíble como empiezan a surgir interrogantes los cuales respondan a la causa de esta 

situación, determinando que hay una mezcla entre la falta de apropiación ciudadana por su 

ciudad y los pocos recursos económicos que se destinan para el mantenimiento de estos 

sectores, es por esto que dentro de la propuesta de diseño que se realiza en el área de 

intervención se tiene en cuenta la vinculación del entorno construido con el existente, de tal 

forma que los ciudadanos se sientan identificados y se empiece a recuperar en distintos 

aspectos lo que se ve perdido.  

  
 
2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

 

Proponer un diseño urbano que exalte la diversidad y transiciones de los paisajes 

costeros de Riohacha y su interrelación con los tipos de suelo hacia el tejido urbano 

presentes en el sector de la calle primera y el delta del rio ranchería, para lograr esto se 

tienen en cuenta los siguientes objetivos específicos  
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1. Caracterizar los tipos de paisajes del sector definido por los componentes urbano, natural 

y ligado al agua.  

2. Identificar las unidades de paisajes para establecer las estrategias de intervención. 

3. Proponer un diseño articulador entre las unidades de paisaje basado en la transición 

entre lo natural y lo artificial. 

 
 

3. REFERENTES (ANTECEDENTES) 
 
 

3.1 PARQUE HUNTER´S POINT  
 
 

El parque hunter´s point south water front un Proyecto paisajístico realizado 

en la ciudad de Nueva york por el arquitecto Thomas Basley es una de las primeras 

etapas de un plan maestro que hace parte de  la transformación de 30 hectáreas de 

costa de una zona post-industrial en el East River en Long Island City, mostrando 

un diseño que incorpora la teoría de ecología urbana en conjunto de un diseño 

vanguardista y sostenible. (Balsey, 2013) 

 
 

Figura 3: Implantación fase 1 del parque  
      Fuente: ArchDaily 

  
El diseño de este espacio hace evidente una mezcla entre un espacio natural y un tramo 

urbano, donde busca mimetizar y explotar las potencialidades tanto de la zona industrial 
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como del paisaje natural, creando un proyecto el cual ofrece al público un destino recreativo 

y cultural que cuenta con excelentes visuales. 

 
3.2 PASEO MARITÍMO TORREQUEBRADA 

 
 El paseo marítimo torrequebrada ubicado en  Benalneda costa es un proyecto que 

se caracteriza por estar rodeado de grandes complejos turísticos, por esto el muelle 

arquitectos  desarrolla esta intervención vinculada a la tradición, al paisaje y a la memoria. 

Recuperando fragmentos de este vinculados al mar y a la naturaleza, empleando materiales 

unidos a la tradición marina. 

 
 

Figura 4: Zonificación del paseo marítimo  
Fuente: ArchDaily 

 
 Lo interesante de este proyecto es como busca una mezcla entre el paisaje natural 

y cultural donde trata de recuperar fragmentos que se habían perdido, es por esto que este 

paseo se convierte en un atractivo paisajístico y turístico, el cual se vuelve un punto 

característico de la ciudad. Otro gran aporte de este proyecto es la relación directa que se 

crea con la Avenida Antonio Machado y el paseo marítimo a través de la incorporación de 

un vestíbulo de ingreso el cual incluye una escalera tallada en la ladera. 
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4. METODOLOGÍA 

 
 
 

La propuesta metodológica se inicia con la caracterización de la zona, con el fin de 

hacer el respectivo reconocimiento del territorio, de este modo conocer a profundidad cada 

una de las problemáticas que se encuentran en cada tramo del área de intervención, 

posteriormente se procede con la identificación y clasificación por medio de las unidades 

de paisaje, las cuales nos permiten evaluar y sectorizar el área de intervención. Por 

consiguiente, al tener claro cada una de las unidades de paisaje, se realiza un 

planteamiento adecuado que responda a las necesidades físico-espaciales del territorio y 

de la población, en conclusión, la propuesta metodológica se basa en 6 etapas como se 

muestra en la figura 5. 

 
Figura 5: Cuadro metodológico   

Fuente: Autoría propia 
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La etapa 1 inicia con una matriz diagnostico, donde prevalece la caracterización de 

la zona basado en los componentes urbano, cultural, natural y ligado al agua; dentro de 

cada uno de estos componentes se analizan aspectos como usos de suelo, vegetación 

existente, tipo de suelo, estado vial, movilidad y zonas patrimoniales. Se hace uso de 

herramientas como la cartografía y cortes seccionados de zonas específicas. 

La etapa 2 consiste en el análisis y conclusiones especificas de las problemáticas 

relacionadas de cada componente, de tal forma que al mirar a profundidad la 

caracterización que se realizó en la etapa anterior se definan las necesidades especificas 

por cada componente. 

La etapa 3 consiste en la identificación de las unidades de paisaje, las cuales se 

definen al realizar un cruce entre los componentes mencionados anteriormente como se 

muestra en la tabla 1, ya que, al encontrar un paisaje tan diverso en la zona de intervención, 

la aplicación del método de unidades de paisaje hace que sea una forma efectiva de 

identificar cada una de las variables en el área, con la finalidad de realizar una intervención 

que se adapte y ayude a revitalizar diversos espacios sin causar daños en el paisaje. 

 
 

Tabla 1: Definición de unidades de paisaje por componentes 
Fuente: Autoría propia 

 
 

 En la etapa 4 se consultan referentes y autores que han trabajado en condiciones 

similares a las que se presentaron al realizar el análisis respectivo del lugar, de esta forma 

se conocen estrategias que se puedan aplicar al proyecto, las cuales ya han sido utilizadas 

en otras zonas como es el caso de la descontaminación del río Besós en Barcelona, el cual 

presenta las mismas características de contaminación en una desembocadura. 
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 En la etapa 5 se identifican estrategias especificas para dar soluciones a las 

problemáticas presentadas en cada unidad de paisaje, posteriormente en esta etapa se 

presenta un plan maestro general el cual relacione los puntos específicos de cada unidad, 

mostrando una propuesta integral que relacione la zona costera, urbana y patrimonial de la 

ciudad. 

 

 Por último, la etapa 6 se concentra en el diseño de la propuesta en cada unidad, 

partiendo de que cada unidad tiene sus propias problemáticas y necesidades por resolver, 

pero lo que se  buscó fue generar un diseño el cual se viera una transición entre unidades 

y al ver el diseño en general se evidenciara una transición de las 5 unidades basado en 3 

componentes; paisajístico, urbano y arquitectónico. Aquí es cuando se reúnen las 

conclusiones de cada una de las etapas anteriores, de tal forma que cada decisión que se 

tome respecto al diseño tenga un criterio y justificación. 

 
5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
5.1.1 Revitalización en bordes costeros 
 
 Cuando se habla de revitalización se refiere a la posibilidad de rescatar, restaurar 

un lugar que ha perdido ciertas condiciones, las cuales hacían de este sitio un espacio 

único; por otro lado un borde costero esta definido como la franja que comprende una zona 

de playa, mar, rio, bahía, entre otros. Cabe resaltar que estas zonas tienen características 

especificas dependiendo de las determinantes ligadas al agua y bioclimáticas del borde 

marítimo, es por esto que cuando se realiza una revitalización de este tipo de zonas se 

debe tener claro las condiciones especificas que componen el borde. 
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Es importante entender la  revitalización urbana como cualquier mejoramiento en la 

sustentabilidad residencial producido por las resoluciones municipales del área de estudio. 

Estas se realizan con el fin de resolver  las necesidades de progreso de la comunidad local 

y al final identificar el método adecuado para la posterior atención. (Tello, 2017) 

Se debe puntualizar que específicamente en el caso de Riohacha se ha evidenciado 

una perdida de interés en cuanto al mantenimiento de estas zonas, es por esto que según 

Dirk Shubert (2004) el incentivo del borde costero puede incrementarse con la construcción 

de accesos públicos y paseos litorales, asimismo a través de la disposición y desarrollo de 

uniones transbordadoras.  

 

 

5.1.2 Unidades de paisaje 
 

El Estudio de Paisaje es un instrumento de dinamización y de mejora de la 

calidad del territorio y una herramienta muy útil para orientar los futuros 

desarrollos urbanísticos y territoriales, preservando la identidad de cada 

lugar y contribuyendo a la funcionalidad de la Infraestructura Verde del 

territorio. Además, establecen criterios para zonificar el suelo no urbanizable 

y para la catalogación y conservación de los elementos estructurales del 

territorio que definen en mayor medida el carácter de un paisaje, otorgándole 

una identidad singular y diferenciada. (Muñoz,2012) 

 

 La planeación del territorio basado en las condiciones paisajísticas de un lugar,     

entendiendo que el paisaje es la huella que hay en el territorio, es decir su historia, de esta 

forma se entiende como un enlace visual y simbólico que tiene una relación directa con la 

experiencia (Ojeda & Cano, 2009).  Hay que entender que el paisaje es mas que solo 

espacios naturales, es una mezcla de las condiciones naturales, culturales y urbanas de un 
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territorio. A lo largo de los años se ha visto la intervención del hombre y como ellos hacen 

de cada lugar un paisaje único, una mezcla entre lo antrópico, lo natural y lo cultural. 

Es por esto que se han creado diferentes estudios para entender los efectos que 

puede tener la intervención antrópica en el paisaje, encontrar la forma de que no tenga 

consecuencias negativas para el territorio, en este sentido en el presente trabajo de 

investigación se hace un estudio a través de las unidades de paisaje definidas como lugares 

que, en diferentes escalas, se distinguen por una morfología única y un desarrollo común. 

(Ibarra, 1993). De esta forma se pueden identificar en diferentes territorios cada unidad de 

paisaje ligado a las condiciones especificas de cada lugar que se puede someter a futuras 

intervenciones, así al momento de realizar una propuesta esta pueda responder a las 

necesidades del territorio y afectar de la manera menos posible las cualidades paisajísticas 

del área de intervención.  

Las unidades de paisaje son de utilidad para lograr los siguientes objetivos: 

transmitir las características del paisaje de cada territorio, por consiguiente, se realiza la 

evaluación para la posterior planeación territorial; y ofrecer una metodología apropiada para 

analizar las relaciones topológicas entre cada uno de los elementos de cada unidad de 

paisaje. (Soto, 2016) 

 Cabe resaltar que cada territorio tiene condiciones únicas las cuales hacen de cada 

región un espacio irrepetible, por esto se entiende que hay un proceso de caracterización 

para la identificación de las unidades de paisaje el cual consiste en “La delimitación basada 

en criterios seleccionados a partir de las especiales características y combinaciones de los 

distintos elementos del paisaje” (Ibarra, 1993.p 231). 

 

En este contexto se utiliza el concepto de unidades de paisaje como base para el 

posterior desarrollo territorial según Elizabeth Mazzoni (2014) el paisaje incorpora cuatro 

dimensiones las cuales son física la cual comprende al territorio como tal; holística y 
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temporal el cual se caracteriza del resultado de la mezcla e interacción entre el paisaje 

natural-físico y la intervención del hombre a través del tiempo; subjetivo-cultural que habla 

de la apreciación que tiene el ser humano del paisaje. En este sentido son aspectos que se 

tienen cuenta al realizar la identificación de las unidades propias de cada territorio, ya que, 

influyen en la percepción de cada lugar.  

 
 
 
6. RESULTADOS  
 
6.1. Localización 
 
 El trabajo de grado se encuentra localizado en el departamento de Guajira, en la 

ciudad de Riohacha, en el borde costero de la ciudad. 

 

Imagen 1: Plano de localización 
Ilustración edición propia  

 
 

6.2. Diagnostico 
 

 A partir de un diagnostico  determinado por el método de unidades de paisaje 

teniendo en cuenta los determinantes de ligado al agua, natural y cultural, como se muestra 

en las imágenes ( 2,3,4) se ha recopilado información específica del lugar de intervención 
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y el entorno cerca, este se ha dividido en 5 unidades de paisajes donde cada una de estas 

muestra características especificas del lugar. 

 

 

  

Imagen 2 ( ligado al agua).          Imagen 3 (urbano)                        Imagen 4 ( natural) 
Fuente: Autoría Propia       Fuente: Autoría Propia    Fuente: Autoría Propia 
 

En cuanto al análisis de ligado al agua como se muestra en la imagen dos (2) 

concluimos que es un lugar con unas condiciones particulares, ya que, en el área de 

intervención se encuentra el mar caribe y la desembocadura del río Ranchería, por este 

tema es que esta cuenca fluvial presente condiciones grandes de contaminación y poca 

conectividad con el contexto. En cuanto al análisis climático según el  IDEAM ( Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) el clima es considerado cálido-seco y 

respecto a las lluvias estas se dividen en dos épocas del año. 

  Por otro lado en el ámbito urbano, se tuvieron en cuenta los Bics, vías, usos de 

suelo, conectividades, entorno construido, como se puede apreciar en la imagen tres (3), 

en este aspecto se concluye que hay zonas donde predomina las manifestaciones 

culturales y en otros donde hay un conjunto de bienes de interés, así como más flujo 

peatonal frente al muelle turístico por que hay prevalencia de comercio, este lugar cuenta 

adicionalmente con la comunidad wayúu considerada como patrimonio cultural inmaterial 

de la humanidad. 
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Respecto al diagnostico de lo natural, se determina que está zona se diferencia de 

otros lugares de la Guajira, debido a que en este punto se encuentra una mezcla entre 

vegetación seca árida (zona costera) y una húmeda arbolada (Zona desembocadura del 

río).Se encuentra vegetación que varía entre palmeras, roble, yotojoro, ollita de mono, 

mangle negro, mangle blanco y corazón fino. 

Después de este diagnostico y el cruce entre los componentes mencionados anteriormente 

surgen 5 unidades de paisaje las cuales se muestran en el siguiente gráfico. 

 
 

Imagen 5: Definición unidades de paisaje 
Fuente: Autoría propia 

 
 
 
6.3. Propuesta de diseño 
 

Con el fin de generar una propuesta integral se planteó un plan maestro (imagen 6) el 

cual tenga en cuenta la articulación de las 5 unidades de paisaje a través de un movimiento 

transversal y conexiones laterales, teniendo en cuenta la conexiones peatonal, vehiculares, 
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lo existente y lo propuesto, además de la articulación de nodos Para lograr esto se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Vinculación entre parques locales existentes, bics y los nuevos parques propuestos. 

2. Reorganización del recorrido vial de esta forma restringir el uso a peatonal en el 

sector con mas flujo de personas. 

3. Articulación de nodos de características patrimoniales tanto material como 

inmaterial  

4.  La re-naturalización equilibrada y funcional del área de intervención respetando las 

características especiales del paisaje de Riohacha.  

5. Incorporación de ramblas en la calle primera y jardines de lluvia por el lado del río 

como método de mitigación de la contaminación en estas zonas. 

 

Imagen 6: Plan Maestro 

USOS 

BICS 

MOVILIDAD 

VEGETACIÓN 

UNIDADES 

PROPUESTA 
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Fuente: Autoría propia 

La propuesta parte de un paseo marítimo, el cual busca establecer una relación 

con los paisajes costeros presentes a lo largo del área de intervención respetando las 

cualidades y transiciones que ocurren a lo largo de esta zona, a continuación se presente 

el planteamiento.  

 
 

Imagen 7: Planta general con propuesta de diseño 
Autoría propia 

 

 

Ahora bien, entendiendo el diseño y generalidades del proyecto, se presentas los puntos 

principales del proyecto, el cual consta de:  

1. 6 nodos ubicados en las 2 unidades 

2. Un paseo marítimo en todo el borde 

3. 2 parques urbanos 

4. Un punto de venta artesanías wayúu 

5. Un kiosco de enmarcación patrimonial  

6. Vía peatonal 
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7. Mirador del río 

8. Luces y sombras 

6.4. Nodos  
 

Puntos estratégicos desarrollados a lo largo de la propuesta, dentro de cada una de las 

unidades se encuentra ubicados en ciertos puntos esenciales , los cuales fueron 

considerados después del análisis, en su mayoría son puntos de transición y de 

concentración, estos puntos fueron diseñados con el fin de generar espacios transitables y 

de permanencia, en la imagen número 8 se puede apreciar uno de estos puntos, en este 

caso un kiosco rodeado de un bosque tropical de palmeras, el cual se encuentra rodeado 

dentro de un contexto urbano patrimonial, de tal modo que el conjunto de factores externos 

al lugar permiten que cada punto responda a características  espaciales diferentes. 

 
 

Imagen 8: Kiosco, punto focal. 
Autoría propia 
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Imagen 9: Gráfico nodo 
Fuente: Autoría propia 

 
6.5. Paseo Marítimo 

 
Este lugar se caracteriza por ser un punto contemplativo y transitorio, donde se genera 

un desplazamiento y transición de actividades y de paisaje, donde a lo largo del día se 

evidencia diferentes cambios de escenarios enmarcados por las manifestaciones culturales 

y los atardeceres característicos del horizonte guajiro, por otro lado es un punto conector 

con el entorno construido urbano, proporcionando diferentes relaciones transversales a lo 

largo del recorrido. 

 
 

Imagen 9: Paseo marítimo, punto transitorio. 
Autoría propia 
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6.6. Parques Urbanos 
 

La incorporación de 3 parques urbanos a lo largo del área de intervención son una 

respuesta al déficit de espacio público que se evidencia en la ciudad, es por esto que se 

realizan estos espacios cada uno con diferentes características, con el fin del brindarle al 

usuario diferentes escenarios para permanecer. 

 

 
 

Imagen 10: Parques urbanos. 
Fuente: Autoría propia 

 
Imagen 

Fuente: Autoría propia 
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6.7. Punto de venta 
 

Un lugar en el cual prevalece ese patrimonio inmaterial característico de Riohacha, un 

lugar con características espaciales orientada a los tejidos Wayuu, es por esto que en este 

punto se realiza una reorganización de la zona comercial de las mujeres indígenas wayuu, 

convirtiéndose en un nodo comercial. 

 

 
 
 

Imagen 11: Punto de venta wayúu, concentración de zona comercial. 
Autoría propia 

 
 
 

6.8. Pérgolas 
 

Estos elementos artificiales los cuales se encuentran distribuidos a lo largo de todo el 

recorrido de la propuesta, cada uno de ellos con diferentes características y proporciones, 

dan respuesta a la generación de confort térmico y de esta forma garantizar recorridos 

agradables, además de generar un contraste y mezcla entre estos elementos artificiales y 

los naturales.  
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Imagen 12: Pérgolas en parque urbano, método utilizado para confort térmico. 
Fuente: Autoría propia 

 
 

Imagen 13: Estructura tipo árbol de elementos artificiales 
Fuente: Autoría propia 

 
6.9. Peatonalización 

 
Debido a la concentración del comercio en la calle primera se realiza un cambio de uso 

en un sentido de la vía, de esta forma proporcionar al peatón recorridos mas agradables en 

la zona con mas flujo peatonal. 
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Imagen 14: Recorridos Peatonales 
Fuente: Autoría propia 

 
Imagen 15: Gráfico espacialidad 

Fuente: Autoría propia 
 

6.10. Mirador borde del rio 
 

Un recorrido longitudinal ubicado al costado del río, el cual permite tener una conexión 

directa con la diversidad, además de tener una vocación educacional la cual te permite 

conocer mas acerca de las condiciones especiales de esta zona y toda la riqueza 

paisajística, de fauna y flora de este punto. 
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Imagen 16: Recorrido longitudinal en el borde del río. 

Fuente: Autoría propia 
 

6.11 Luces y sombras 
 

A lo largo del recorrido predominan la mezcla de elementos naturales con artificiales, 

mostrando un dinamismo y lo efímero en el recorrido de la sombra a lo largo del día, 

acompañado con el recorrido del viento hacen de cada lugar un espacio mas cómodo para 

transitar. Por eso en el planteamiento de cada uno de los elementos artificiales se exploran 

diferentes formas y técnicas en el diseño para realizar variaciones que permitan resaltar 

cada espacio donde estos elementos se encuentren, en las imágenes se puede apreciar 

las diferentes formas aplicadas a lo largo del diseño. 

 

Imagen 17: Alzado elementos artificiales 
Fuente: Autoría propia 
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Trayendo una analogía sobre la frase de le Corbusier “Nuestros ojos están hechos para ver 

las formas en la luz y la luz y la sombra revelan las formas” en el proyecto la luz ilumina el 

paisaje y con ello, no sólo permite que lo veamos, sino que se enaltezca y se aprecie con 

su juego de sombras. 

  

 
 
 

Imagen 17: Gráficos de elementos artificiales 
Fuente: Autoría Propia 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ejes radiales

Permanencias

Pérgolas con vacíos
De tejidos Wayúu
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7. CONCLUSIONES 
 
 

La transformación del borde costero de la ciudad de Riohacha a través de los años, ha 

generado una pérdida en el paisaje natural y cultural del sector es por esto que a partir de 

un análisis estructural y funcional del sector definido, se identificaron los principales 

componentes que constituyen los tejidos urbanos, los elementos naturales y los aspectos 

culturales que dan origen a los diferentes paisajes costeros de Riohacha. De la interrelación 

de estos elementos surgen diferentes tipologías de tejidos y paisajes costeros enmarcados 

por manifestaciones culturales principalmente urbanas y con simbologías wayúu, la 

composición urbana y arquitectónica presente en el área se materializa en  un recorrido por 

el borde costero de Riohacha, sus paisajes, cultura y percepciones, en el que destacan las 

texturas y experiencias contando una historia a través de sensaciones y maneras de percibir 

el entorno por los usuarios, con el fin de resaltar todo la riqueza en cuanto a paisaje natural 

y el patrimonio material e inmaterial de esta zona.  

 

La propuesta de espacio público generada en la ciudad de Riohacha comprende 

tres tipos de suelo los cuales son el costero (borde del mar caribe), urbano y suelo de 

conservación (delta del río ranchería) . Donde se muestra un espacio público que relaciona 

los componentes de paisaje natural y cultural, con el fin de materializar un destino turístico 

el cual muestre una apropiación perceptiva que rescate la tradición cultural de la ciudad. 

La incorporación de espejos de agua a lo largo del recorrido por el borde costero, los cuales 

además de generar un efecto de reflexión cambiante ligado a las condiciones de 

iluminación, invita al contacto promoviendo la relación entre las personas y el espacio, 

además de contribuir al mejoramiento de confort térmico, funcionando como un regulador 

ambiental. 
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A medida que avanza el recorrido se encuentra un espacio abierto al publico, donde 

conceptos de enmarcación a bienes inmateriales o materiales como lo es el parque de los 

cañones y la iglesia de la inmaculada concepción cobra mayor importancia. A lo largo del 

recorrido predominan la mezcla de elementos naturales con artificiales, mostrando un 

dinamismo y lo efímero en el recorrido de la sombra, acompañado con el recorrido del viento 

hacen de cada lugar un espacio mas cómodo para transitar. 
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9.ANEXOS 
 
Plano de vegetación 
 

 
9.2 Unidad 1 
 
 
 
 

 
 

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE VEGETACIÓN CLASIFICADA

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

VEGETACIÓN

PARQUES EXISTENTES

PARQUES PROPUESTOS

NODOS

PERMANENCIAS

BORDES FLUVIALES

Guayacan de bola

Indio desnudo

Acacia forrajera

Ceiba de leche

Palma real

PLANTA ALZADONOMBRE

Corazón fino

Ollita de mono

Mangle negro

Mangle blanco

Frailejon

Yotomoro

Acacia forrajera

Ceiba

Totumo

PLANTA ALZADONOMBRE

ARBUSTIVOS

B

ACCESO PEATON
AL

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN UNIDAD 1

ESCALA
1:100

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

ZONAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

1

2

3

4

B

ACCE
SO

PEATO
NAL

B

ACCESOPEATONAL
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TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN UNIDAD
1-ZONA 1

ESCALA
1:100

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

ELEMENTOS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

B

ESCALA
1:25

B

ACCESOPEATONAL

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN
UNIDAD 1-ZONA 2

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

ESCALA
1:25

B

ACCESOPEATONAL
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TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN
UNIDAD 1-ZONA 3

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

ACC
ESO

PEA
TON

AL

ESCALA
1:25

B

ACCESO PEATONAL

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN
UNIDAD 1-ZONA 4

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

ESCALA
1:25

B

ACCESO PEATONAL
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9.3 Unidad 2 
 
 

 
 
 

 

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN UNIDAD 2

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

PLANO DE IMPLANTACIÓN
UNIDAD 2-ZONA 1

ESCALA
1:1000

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO

2 PISOS

3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
      MUNICIPIO

    LOCALIZACION
      BARRIO

COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

ESCALA
1:25
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9.4 Detalles constructivos 
 
 
 
 

 
 
 

TEMA:
Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1
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Paisajes costeros en el tejido urbano de

Riohacha:
 Arquitectura para la transición

ARQUITECTURA

2021-1

DETALLES ARQUITECTONICOS 1

ESCALA
1:50

Diseño X

ESTUDIANTE:

María José Meneses Barrios

DOCENTE:
ARQ. Ivonne Martinez
ARQ. Tomas Bolaños

CODIGO:  1610013

CONVENCIONES

1 PISO
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3 PISOS

USOS ALTURAS

    LOCALIZACION
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    LOCALIZACION
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COMERCIO

RESIDENCIAL

INSTITUCIONAL

HOTEL

CUERPOS DE AGUA

ESCALA
1:10

PLANTA

ALZADO

CORTE
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2021-1
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CODIGO:  1610013
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