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Resumen. 

 

El documento tiene como objetivo diseñar un museo de la cultura Wayuu en la ciudad 

de Riohacha para dar a conocer la etnia representativa de este departamento, empleando 

energías alternativas para un desarrollo sostenible, y generando una relación con el paisaje del 

mar Caribe por medio de sus visuales y fachadas reflectivas. Acorde a la información 

investigada del municipio se logran encontrar una problemática observando en ellas que 

existen falencias notorias en la parte cultural de un distrito turístico por el cual se concluye que 

hay carencia de espacios culturales en Riohacha. Por esta razón el equipamiento diseñado 

corresponde a un museo que expone todo acerca de la cultura representativa (cultura wayuu); 

también investigando y recopilando información acerca del proyecto se llega a el análisis de los 

usuarios necesarios que son, Turistas, Niños, Indígenas, adultos y discapacitados y los 

diagnósticos a dos escalas: nivel ciudad y nivel barrial, donde se muestran determinantes 

importantes para elegir la ubicación y otros requisitos del museo. 

 

 El diseño está enfocado en la arquitectura sostenible y los paisajes de la ciudad 

demostrándolo en sus planos de plantas, fachadas y cortes ya que está constituido por 7 pisos 

donde también cuenta con unas fachadas con envolvente regulador de energía de vientos y luz 

directa del sol, y fachadas en vidrio con vista al paisaje que rodea el proyecto, que son las 

playas del Mar Caribe de Riohacha, ubicado en la Av. Primera (barrio mas visitado de la 

ciudad).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: sostenibilidad ambiental, equipamientos culturales, cultura wayuu. 
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Abstract. 

 

 

The document aims to design a museum of Wayuu culture in the city of Riohacha to publicize 

the representative ethnic group of this department, using alternative energies for sustainable 

development, and generating a relationship with the landscape of the Caribbean Sea through its 

visuals and reflective facades. According to the investigated information of the municipality, a 

problem can be found by observing in them that there are notorious shortcomings in the cultural 

part of a tourist district for which it is concluded that there is a lack of cultural spaces in 

Riohacha. For this reason the equipment designed corresponds to a museum that exposes 

everything about the representative culture (Wayuu culture); Also, by investigating and 

collecting information about the project, the analysis of the necessary users is reached, which 

are, Tourists, Children, Indigenous people, adults and the disabled, and diagnoses at two 

scales: city level and neighborhood level, where important determinants are shown to choose 

the location and other museum requirements. 

 

 The design is focused on sustainable architecture and the landscapes of the city, 

demonstrating it in its floor plans, facades and cuts since it is made up of 7 floors where it also 

has facades with an envelope regulating wind energy and direct sunlight, and glass facades 

overlooking the landscape that surrounds the project, which are the beaches of the Caribbean 

Sea of Riohacha, located on Av. Primera (the most visited neighborhood in the city). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: environmental sustainability, cultural facilities, Wayuu culture. 
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Titulo 1. Introducción. 

 

      El desarrollo de espacios culturales y sostenible incorporando a su vez los paisajes 

de la ciudad de Riohacha por medio de las visuales del proyecto y su ubicación presenta unas 

vistas enriquecedoras mostrando principalmente las playas y vegetación de la ciudad.   

 

      El museo de la cultura wayuu, Talatushi Main, es un proyecto novedoso, que quiere 

brindarle a sus usuarios un espacio para que aprendan y se informen acerca de la cultura 

representativa del departamento de la Guajira, que es la cultura wayuu. Es un espacio 

sostenible en la parte ambiental y aliado con el paisaje que rodea la ciudad, integrándolo con 

las vistas del equipamiento. Además, este proyecto se visualizará como eje integrador de 

dinámicas: sostenibles, bioclimáticas, y la de desarrollo cultural, que tendrá igualmente unas 

facultades de desarrollo turístico en este eje que, dentro de las dinámicas de desarrollo actual. 

 

El documento cuenta con 9 capítulos, en donde en el primer capítulo se muestra el 

planteamiento del problema (formulación y delimitación), la hipótesis, la pregunta de 

investigación, los objetivos (general y específicos) y la justificación. El segundo capítulo 

presenta la metodología que se trabajó en el proyecto, el capítulo 3 habla del marco referencial, 

el cual fue un marco conceptual donde se muestra diferentes conceptos y autores como por 

ejemplo Augusto Maya y Jan Bazant que hablan de la arquitectura sostenible en el ámbito 

ambiental. En el cuarto capitulo se muestran el análisis multiescalar del proyecto, normativa y 

sus diferentes usuarios con el análisis estructural de las entrevistas. En el capitulo 5 se 

muestran los criterios de composición del museo de la cultura wayuu. El capítulo 6 está 

compuesto por la parte de sostenibilidad y bioclimática, por último, están los capítulos donde se 

muestra la propuesta y sus conclusiones. 
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1.1 Planteamiento del problema. 

Contextualización del problema: 

                 La Guajira es un departamento ubicado en el norte de Colombia, que presenta 

lugares exóticos muy atractivos, pero pocos desarrollados considerando que es un 

departamento con potencial energético para la producción eléctrica y aprovechamiento de 

la radiación solar, termoeléctrica  y el gas natural. También alberga incontables tradiciones, 

leyendas y creencias de la cultura Wayúu. 

 

  La etnia aborigen más representativa de esta región, es el pueblo indígena más 

numeroso de Colombia; representan cerca del 45% de la población del departamento de La 

Guajira y el 97 % de la población habla su idioma tradicional que es el wayuunaiki. La cultura 

Wayúu es muy famosa por sus tejidos en diferentes tipos de productos como chinchorros, 

mochilas, ropa y manillas (ver imagen #1), que son muy reconocidos no solo por sus fuertes 

colores, sino también por el grosor de sus hilos, además de las artesanías, la cultura Wayúu 

tiene otras actividades que le bridan ingresos las cuales se destaca el pastoreo de ovejas y 

ganado, siendo además una parte importante de su alimentación.  

Imagen # 1. 

Cultura y paisaje del departamento. 

    

Fuente: María Cotes (2019) 

      Riohacha, distrito especial, turístico y cultural, fue uno los primeros centros urbanos 

fundado en 1545 por los españoles. Limita con el Mar Caribe y el Rio Ranchería. La mayor 

parte del año, la ciudad presenta un clima cálido uniforme con leves diferencias entre el día y la 

noche. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_termoel%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
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      Es una ciudad muy visitada por turistas que quieren conocer los paisajes y cultura 

de esta urbe (de acuerdo a la Cámara de Comercio de La Guajira y los resultados del DANE, 

más de 66.000 turistas la visitan anualmente). A nivel de viajeros la ciudad ocupa un porcentaje 

importante debido a los turistas que la visitan principalmente para vacaciones y recrearse como 

se demuestra en el grafico 1. Siendo esta cifra muy significativa, es de vital importancia generar 

propuestas para mejorar el distrito, ofreciendo planes turísticos, recreativos y culturales a estos 

visitantes.  

Gráfico # 1. 

Motivo de viaje de turistas en Riohacha. 

 

Fuente: Elaboración propia con los resultados del DANE – EGIT. 

 

                Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar el rezago, las carencias y las 

deficiencias en proyectos arquitectónicos favorables con el medio ambiente, y la escasez de 

equipamientos culturales en la capital del departamento, ya que solo se encuentra un 15 % de 

estos equipamientos en la ciudad (ver gráfico 2), dando como resultado un centro cultural y dos 

bibliotecas públicas (como se observa en la imagen 2) según el Departamento Administrativo de 

Planeación de Riohacha. 
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Imagen # 2. 

Equipamientos culturales en la ciudad de Riohacha, La Guajira. 

   

Fuente: Secretaría de Planeación de Riohacha con base en IGAC, 2020. 

Gráfico # 2. 

Porcentaje de equipamientos en la ciudad. 

 

  

Fuente: Secretaría de Planeación de Riohacha con base en IGAC, 2020. 

 

                En este sentido, hay deficiencia de espacios culturales y carencia de equipamientos 

que muestren la cultura que ha sido trascendental en el desarrollo de la ciudad y que sería 

deseable tener para el aprovechamiento de residentes y turistas.  
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                De igual manera, cabe resaltar lo establecido por Pinedo (2014) que nos informa en su 

artículo de Diario del norte “la falta de iniciativa por la comunidad, de hacer proyectos o 

entregarlos de manera cuantitativa más no cualitativa, evidenciándose por lo tanto pocas mejoras 

en la parte arquitectónica de la ciudad, sumado a la falta de identidad que tienen los habitantes 

por ver progresar, valorar, cuidar y proteger lo que les pertenece. También la población adolece 

de falta de iniciativas para desarrollar proyectos arquitectónicos manejando el espacio público y 

articulando sus variados paisajes y vegetación”.  

 

Delimitación del problema: 

 

 En Riohacha la calle La Marina o Av. Primera se considera la calle más importante, 

constituida por las Playas de la ciudad y su articulación con el Muelle Turístico que da vista 

hacia el mar y el malecón que se encuentra sobre la franja costera de la Avenida La Marina, 

diseñada para ejercer la caminata a placer, disfrutando el paisaje del Mar Caribe y el desarrollo 

de la conversación entre sus transeúntes. Esta calle cuenta con doce columnas decorativas 

que hablan sobre el paisaje y la cultura de La Guajira, que es la Wayuu, esta cultura es una de 

las más longevas de esta región. Algunos wayuu, que están ubicados en la calle Primera se 

caracterizan por colocar una tela en el malecón donde colocan sus creaciones (mochilas, 

manillas, mantas, guaireñas) y sentarse a vender en las orillas del malecón los distintos 

diseños coloridos tejidos por ellos mismos, dando así un encanto a las personas que los ven. 

(ver imagen 3). 

Imagen # 3. 

Calle Primera en Riohacha. 

     

Fuente: María Cortes (2021) 
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                  Por lo anterior, se identifica como problema, la falta de un eje turístico y las 

dinámicas que actualmente se dan sobre la calle primera denotan una carencia de espacios 

públicos en buen estado y el desinterés por la población de mantener la zona, 

desaprovechando así este espacio para desarrollar equipamientos culturales que beneficien a 

la población y los turistas que visitan este sector, y cumplir los deseos de conocer la cultura de 

la urbe (de acuerdo a la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente 1.000 turistas 

visitan la Avenida Primera semanalmente) y que actualmente se evidencia una ineficiencia del 

espacio debido a la deficiencia de  proyectos arquitectónicos sostenibles enlazados con los 

paisajes que la ciudad nos brinda en este eje turísticos para mostrar, coleccionar, conservar, 

investigar, difundir y educar las manifestaciones y mitos de la cultura wayuu, y de esa manera 

mejorar en un futuro las condiciones culturales de la calle Primera.  

Imagen # 4. 

Imágenes de la calle Primera en Riohacha. 

    

Fuente: Cámara de comercio de La Guajira (2020). 

 

1.2 Pregunta de investigación: 

 ¿De qué manera el diseño de un equipamiento cultural sostenible lograra la 

consolidación del eje turístico en la Av. Primera de Riohacha? 

1.3 Hipótesis: 

 El desarrollo del equipamiento cultural sostenible en la ciudad de Riohacha, siendo 

un museo de la cultura wayuu llamado “Talatüshi maʼin”, que, por su arquitectura sostenible en 

el ámbito ambiental, la cantidad de vegetación y zonas verdes que brinda en su espacio público 

incentiva a la población a tener una adecuada pertenencia por este lugar, fortaleciendo la 

avenida Primera como recorrido turístico, motivando a la población a visitar este museo 

reflejando la cultura wayuu. 
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1.4 Objetivos. 

Objetivo General. 

                 Diseñar un museo de la cultura Wayuu en la ciudad de Riohacha para dar a conocer 

la cultura representativa de este departamento, empleando energías alternativas para un 

desarrollo sostenible, y generando una relación con el paisaje del mar Caribe por medio de sus 

visuales y fachadas reflectivas.  

 

Objetivos Específicos. 

- Realizar un análisis multiescalar en la ciudad de Riohacha teniendo en cuenta las vías, 

usos, morfología y estructura ecológica para establecer unas estrategias determinantes en 

el proyecto. 

- Identificar los tipos de usuarios que transitan a menudo la zona por medio de los 

documentos del DANE y un acercamiento a la población flotante del sector.  

- Analizar tipos de referentes arquitectónicos y urbanos para el diseño del equipamiento 

cultural que este enfocado en el paisaje y el desarrollo sostenible para que de esa manera 

se dé un impacto favorable en el medio ambiente. 

- Diseñar una conexión con los paisajes de la ciudad utilizando los tejidos y castas 

representativas de la cultura wayuu en los caminos que generan conexión y articulándolo 

con el espacio público del proyecto de manera que se vea un balance entre sendero 

turístico y proyecto, por medio de vías peatonales, ciclo rutas y ejes ambientales. 

- Articular la arquitectura sostenible al proyecto por medio de paneles solares para el 

aprovechamiento de la luz solar y recolección de aguas lluvias por medio de tanques y 

canaletas ubicadas en la cubierta para uso generales del proyecto como sanitarios o riego 

de las zonas blandas y por último un aislamiento térmico en las fachadas del edificio para el 

control de las altas temperaturas al momento de entrar al proyecto. 
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1.5 Justificación. 

 El diseño del museo de la cultura wayuu es un proyecto novedoso para la población y 

sus visitantes, porque aparte de ser un proyecto que va integrado con los factores que brinda el 

medio ambiente, la flora de la ciudad y una arquitectura sostenible, logrando con esto que las 

personas que visitan el proyecto sientan una conexión con los paisajes de su alrededor, por 

medio de las visuales que brinda el museo. 

 

                 De igual manera el proyecto reactivará la calle principal de la ciudad llamada 

Avenida Primera de Riohacha, volviendo el sector más turístico y cultural, con proyectos 

arquitectónicos sostenibles. 

 

                 El proyecto se enmarca en el énfasis de la Universidad Piloto de Colombia, de 

sostenibilidad, teniendo en cuenta el medio ambiente en el diseño, valorando la naturaleza e 

incluyéndola en gran parte de la propuesta.  Se pretende fomentar la eficiencia energética 

considerando que se tienen factores ambientales a favor como unas fuertes radiaciones solares 

y gran cantidad de vientos para producir estas energías alternativas, además aporta la 

autosostenibilidad al edifico, utilizando los paneles solares para la energía y la recolección de 

aguas lluvias por medio de tanques y canaletas en las cubiertas para usos generales del 

equipamiento.  
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Titulo 2. Metodología. 

                 La metodología planteada para la investigación se compone de 7 fases mostradas 

en el cronograma que involucran las técnicas de investigación y análisis de la información cada 

una con sus productos o actividades determinadas.  

 

       1. Recolección de datos: Se tomarán datos estadísticos de la Cámara de 

comercio de la Guajira, del DANE y del sector de planeación de la Guajira para los análisis 

multiescalares macro, meso y micro de la ciudad de Riohacha.  

 

                 A partir de los datos obtenidos en el análisis multiescalar principalmente en el 

ambiental se tomó en cuenta el estudio de un autor especifico que es Augusto Maya que se 

enfoca en el ámbito ecológico de la Arq. sostenible desarrollando varios aspectos en 

equipamientos culturales que se mostraran por medio de un documento con un mapa mental 

que describe la idea del autor.  

 

       2. Entrevista: A raíz de la Pandemia mundial (covid-19), se tomó en cuenta 2 

fechas especificas en las cuales se entrevistaron a 60% de habitantes de la zona por día dando 

así un 60% de muestras y partir de los datos e información obtenida se realizarán unas 

preguntas a la población que trabajan, vigilan, residen o transitan a menudo por la Av. Primera 

en Riohacha.  

 

Imagen # 5.  

Formato de entrevista al público de Riohacha. 
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       3. Muestreo Temporal: Por último, se realizó un muestreo temporal en la primera 

época del año de febrero a abril para determinar cómo es el comportamiento de la población, 

se toma en cuenta estos meses ya que son los más visitados del año en la ciudad de 

Riohacha. Se hicieron varias capturas en el sector a trabajar (calle Primera) para observar la 

vida cotidiana en el lugar, se tomaron diferentes horarios y días para el estudio de usuarios y 

comportamiento de la comunidad, y se presentara este registro por medio de un documento 

descriptivo con imágenes y gráficos. 

 

 

4. Formulación de la propuesta.  

 

         El cronograma presentado a continuación muestra las fases y actividades que se 

realizaran en el proyecto, tiene un tiempo de duración de 8 meses (32 semanas) comenzando 

el mes de febrero y finalizando el mes de octubre del 2021. 

 

Imagen #6 

Cronograma de actividades. 
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Titulo 3. Marco Conceptual. 

                  El marco conceptual presenta conceptos sobre la arquitectura sostenible en sus 

diferentes ámbitos trabajado desde la postura de 3 autores diferentes que son Gilles Clement, 

Augusto Maya y Jan Bazant cada uno da su opinión del tema de la arquitectura sostenible en la 

parte ambiental, económica y cultural desde diferentes ámbitos con sus conceptos respectivos, 

el cual servirá para dar los lineamientos a considerar en la formulación del proyecto de tipo 

cultural.  

Imagen # 7 

Marco Conceptual  

Fff

     

 

Fuente:  Mapa conceptual creado por Isabella Toro.           
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                 La arquitectura Sostenible hace referencia a un modo de concebir el 

diseño arquitectónico de manera sostenible, buscando optimizar recursos naturales y sistemas 

de la edificación, de la misma manera  minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el 

medio ambiente y sus habitantes, según el autor Gilles Clement (2012) en su artículo “historia 

del Jardín” habla de la arquitectura sostenible en el ámbito ecológico, y sus aportes que están 

basados en los cambios del paisaje, en que la armonía de la naturaleza y el desarrollo natural 

de las plantas en un jardín son inminentes, al igual que aprender a entenderlas y respetarlas. 

Otra de sus posturas también hace énfasis en el concepto de la fluidez por instinto de las 

especies cultivadas en zonas del terreno que han sido dejadas a un lado; el concepto ha sido 

llamado Jardín en movimiento, y plantea una tarea de jardinería distinta, donde el jardinero 

deberá dejar que la biodiversidad en el área se desarrolle por su propia cuenta y, al mismo 

tiempo cree una relación donde la libertad de las plantas no se vea amenazada por el 

tradicional jardín contenido.   

 

 Cuando habla de la naturaleza que es su fuerte en el tema de proyectos dice que 

siempre suma y aporta, ya que beneficia a los usuarios y al proyecto. 

 

 “La naturaleza siempre suma, nunca resta”. (Clement, 2012, pág. 186). Se trata de 

un concepto basado en la Bioconstrucción. La arquitectura tradicional, que en otros tiempos 

quedó siempre al servicio de la funcionalidad, encuentra ahora una fórmula de desarrollo que la 

enmarca dentro de los aprovechamientos naturales: integrar la arquitectura en la naturaleza 

como elemento vertebrador de este modelo de construcción. 

 

    De este modo, el impacto ambiental y la contaminación de los edificios sobre los 

recursos arquitectónicos, el medio ambiente y los usuarios, se reduce de un modo tan creativo 

como inteligente. Por esa razón se habla de la Arq. Sostenible en el ámbito ecológico donde se 

muestran distintas variaciones y comportamientos de los espacios verdes y el paisajismo en los 

diseños.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificios
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     Así pues, las ciudades contribuyen con sus edificios a un uso ingenioso de la 

naturaleza, convirtiéndose en “diseños verdes” que, además, favorecen el ahorro energético, 

siendo las propias construcciones las que contribuyen a la calefacción, refrigeración, control de 

la polución y ahondando en la felicidad y el confort de sus habitantes. 

                 En el mismo contexto, la idea que plantea el autor Augusto Maya, del libro la 

fragilidad ambiental de la cultura, en el ámbito de la sostenibilidad ambiental rescatamos el 

concepto de crisis ambiental para mencionar el problema que se enfrenta al efecto invisible en 

la cultura como consecuencia a la crisis ambiental que se vive debido a la explotación de los 

recursos naturales, basándose en la sumisión de diferentes culturas. “Posiblemente el primer 

efecto ambiental del desarrollo moderno que es necesario considerarlo dentro del presente 

resumen es el impacto sobre la cultura. Es un efecto invisible, difícil de precisar, pero es quizás 

el de más hondas consecuencias.” (Maya, 2001, pág. 79).   

 

 Augusto Maya habla de la arquitectura sostenible en diferentes ámbitos teniendo en 

cuenta el más significativo y el que da aportes al proyecto del museo de la cultura wayuu, 

donde habla especialmente de las diferentes estrategias ambientales que se debe tomar en 

cuenta a la hora de diseñar un proyecto cultural sostenible debe tener 3 palabras que son 

claves para que el proyecta sea viable, equitativo y sostenible (como se muestra en la imagen 

#8) garantizando así en un futuro el ahorro de los servicios de la edificación por la sustitución 

de servicios por el uso de las energías alternativas  y el cuidado del medio ambiente.  

 

 "El problema ambiental consiste, a mi modo de ver, en que los equilibrios culturales 

tampoco pueden traspasar ciertas barreras. La cultura tiene también límites de resiliencia, que, 

aunque no coincidan exactamente con los límites ecosistémicos, no por ello dejan de existir. La 

transformación tecnológica de los ecosistemas tiene que crear nuevos equilibrios en los que 

sea posible la continuidad de la vida. Ello no significa, como lo veremos, plantear la posibilidad 

de un desarrollo sustentable, sino afirmar la exigencia de la cultura como estrategia 

adaptativa." (Maya, 1999 pág. 11). 
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Imagen #8 

Estrategia de sostenibilidad 

 

Fuente: Texto Equilibrio ambiental en la sostenibilidad. 

 

 

                 En términos de sustentabilidad económica y ambiental, la postura del autor Jan 

Bazant, que maneja diferentes conceptos aptos para la sostenibilidad, tales como la economía 

sostenible que en su artículo de la sustentabilidad y arquitectura que va en contra de la 

búsqueda para generar una ganancia sin importar en las repercusiones ambientales que estas 

prácticas traigan, esto se basa a raíz del concepto de consumo, que es una gran problemática 

en este mundo globalizado debido que las diferentes culturas hacen uso del gasto en exceso, 

buscando solo un bien propio, disfrazado en bien común, esto es generado por las grandes 

industrias que impulsan más a la destrucción.  

 

  El autor Bazant con el concepto sustentabilidad y desarrollo ambiental que genera 

una sostenibilidad en el ámbito económico, empezando por entender que la ejecución del 

concepto solo será posible si se integran diferentes aspectos como es el aspecto social, 

económico y ambiental, esto con el fin de preservar la diversidad y respetar la integridad 

funcional de los ecosistemas haciendo mínima la vulnerabilidad de estos teniendo también 

como fundamentos unos principios básicos que guían la arquitectura sostenible según Bazant 

(1998) que son:  
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Considerar las condiciones geográficas: Se deben tomar en cuenta el clima local, la 

hidrografía y los ecosistemas que rodear la construcción para conseguir un óptimo rendimiento 

y un bajo impacto. Por ejemplo, se debe diseñar el edificio para aprovechar la luz solar y la 

ventilación natural. 

 

Maximizar el ahorro de energía: Se deben usar sistemas de alto rendimiento y bajo 

consumo eléctrico para la iluminación artificial, la ventilación y el funcionamiento de 

electrodomésticos. También es indispensable contar con un buen aislamiento térmico para 

minimizar las necesidades de climatización. 

 

Aprovechar las fuentes de energía renovables: Es fundamental formular un diseño y 

contar con tecnologías que optimicen el uso de las energías renovables. Por ejemplo, se 

pueden instalar paneles fotovoltaicos o generadores eólicos, además de usar materiales de alta 

inercia térmica, que funcionan como una batería de calor para climatizar el edificio. 

 

Reducir el consumo de agua: Los edificios deben tener dispositivos para reducir el 

gasto de agua. Por ejemplo, se pueden usar sistemas para aprovechar las lluvias o métodos 

más complejos de tratamiento y reutilización de aguas grises. 

 

                 En conclusión, la arquitectura sostenible es una nueva técnica de construcción que 

ha revolucionado las técnicas antiguas dándonos por resultado técnicas más eficientes y más 

convenientes para los seres humanos, según Clement que además maneja el concepto flujo 

natural para aclarar que las existencias de un territorio natural no es un problema, ni tampoco 

se debe aislar como solución a este ya que dará como resultado un terreno baldío y se negaría 

la oportunidad de aprovechar lo que ya se tiene consolidado, tomando la arquitectura 

sostenible en el ámbito ecológico como la fundamental. 
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  Y por último el concepto de Bazant en la Arq. Sostenible en el ámbito económico 

que tiene un concepto claro donde dice que todos los ámbitos de la Arq. Sostenible se 

complementan con esto se refiere al equilibrio social, económico y medioambiental, de manera 

que se garantice, en la mayoría de lo posible, una continuidad y ahorro en el futuro, tomando 

en cuenta lo dicho por cada uno de los autores es importante tener en cuenta que se tomaran a 

favor estos puntos a la hora de manejar la sostenibilidad en el proyecto del museo de la cultura 

wayuu, ya que favorece el diseño y a cada uno de sus usuarios y principalmente al medio 

ambiente por el ahorro y poco consumo de energía por los paneles solares, la recolección de 

aguas, entre otros factores.  
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Titulo 4. Análisis multiescalar de la ciudad. 

 El análisis multiescalar en la ciudad de Riohacha se realiza en 2 escalas, siendo la 

primera a nivel general de ciudad en donde se presentan los diagnósticos dotacionales, 

Movilidad y Ambiental con sus respectivas conclusiones, y la escala a nivel barrial que es un 

pequeño barrio constituido con una población de 30 habitantes y gran cantidad de usuarios que 

visitan el barrio por los equipamientos culturales y recreativos que se encuentran en el sector.  

En el diagnóstico del barrio se tomó en cuenta los temas de Usos, Movilidad y Ambiental con 

sus respectivas conclusiones, los diagnósticos escogidos fueron los necesarios para la 

investigación al momento de realizar el proyecto.  

 

 

4.1 Análisis general nivel ciudad. 

Imagen #9                                                                  Grafico #3                          Grafico #4 

Análisis macro de Usos.                                       Porcentaje de Usos.               Principales Usos. 

 

     

Fuente: Creado por  Isabella Toro  
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 En conclusion del analisis de Usos, se muestra como principal el residencial y el que 

menos se encuentra es el dotacional con los equipamientos culturales, dando como muestra 

que hay deficiencia de equipamientos culturales en la ciudad, para el aprovechamiento de los 

propios y turistas que visitan la ciudad, para conocer su cultura y participar de ella.  

Imagen #10 

Análisis macro de Movilidad.  

  

Grafico #5                                                 Grafico #6                                             Grafico #7 

Transito de las vias ppales              Estaciones importantes.             % de medios de circulacion.
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 En conclusion se puede observar que en el analisis de Movilidad de la ciudad se 

muestra la via principal que es la calle Av. Primera, donde esta ubicado el proyecto, ya que es 

la via con mayor flujo de personas y carros y con mayor puntos de movilidad, ademas de ser la 

via mas visitada por turistas y propios de la ciudad, tambien es donde se encuentra el eje 

cultural de la ciudad donde estan los espacios culturales y por ultimo y no menos importante es 

relevante los paisajes que contempla esta calle ya que en sus sentido norte se encuentra el 

mar caribe. 

Imagen #11 

Análisis macro ambiental 

 

Gráfico #8                                                                                           Grafico #9 

% de zonas blandas y zonas duras.                                              % ambiental de la ciudad. 
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 Respecto al tema ambiental a nivel ciudad, que hay carencia de espacios verdes y 

ejes ambientales incompletos, por el cual en el proyecto se da la continuidad de ese eje 

ambiental y falta de concentración de nodos ambientales, también se concluye que el árbol que 

se encuentra principalmente en la ciudad es la Palmera Dypsis.  

 

4.2 Análisis a nivel barrial.      

El barrio La Primera es un barrio principal de la ciudad de Riohacha que esta localizado en las 

primeras calles, está constituido por las Playas de la ciudad y su articulación con el Muelle 

Turístico y el Camellón sobre la franja costera de la Avenida La Marina, diseñado para ejercer 

la caminata a placer, disfrutando el paisaje del Mar Caribe y el desarrollo de la conversación 

entre sus transeúntes. Cuenta con doce columnas interpretativas sobre el paisaje y la cultura 

de La Guajira. 

 

También es un lugar donde se reúnen la mayoría de ciudadanos y turistas que visitan la ciudad, 

para ver los paisajes y atardeceres que se presentan en esta zona, además para dar vista y 

hacer compras a los indígenas wayuu que trabajan sobre la Av. La Marina.  

 

Imagen #12 

Imágenes de Riohacha. 

      

Fuente: 

Imágenes tomadas por Isabella Toro Movil.  

 

Se muestran el análisis barrial del barrio contado anteriormente en la ciudad de Riohacha: 
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Imagen#13                                                    Grafico #10                              Grafico #11 

Análisis micro Usos                                         % de Usos.                           Usos Principales. 

           

Imagen #14                                                  Grafico #12                              Grafico #13 

Análisis micro Vial                                           Vías Principales.                        Estaciones. 

           

 

Imagen #15                                                                                  Grafico #14 

Análisis micro ambiental                                               % ambiental barrio Av. Primera. 
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 En conclusión, los análisis en escala barrial se tienen en cuenta el barrio La 

Primera, que está constituido por 3 calles y 2 carreras que es donde está ubicado el lote. En el 

análisis de usos predomina el uso comercial, y los equipamientos culturales como lo son 1 

centro cultural y 4 bibliotecas, siendo el sector donde se encuentran la mayoría de los 

equipamientos de la ciudad. En cuanto al análisis de movilidad encontramos que en este barrio 

se encuentra la vía principal de la ciudad que sería donde está ubicado el proyecto que es la 

calle Av. Primera. Y por último en el análisis ambiental se logra concluir que en el barrio hay un 

68% de zonas blandas y un 12% de zonas duras donde se encuentran un eje ambiental 

incompleto en el cual se dan continuidad en el proyecto con las palmeras Dypsis.  

 

4.3 Definición del sitio de trabajo. 

 Después de observar los análisis nivel ciudad y nivel barrial se logró concluir que la 

calle Av. Primera de la ciudad de Riohacha, es la calle más importante ya que esta constituida 

por las Playas de la ciudad y su articulación con el Muelle Turístico que da vista hacia el mar, 

pero las dinámicas que actualmente se dan sobre la calle primera denotan una falta de 

espacios públicos en buen estado y la falta de interés por la población de mantener la zona, 

desaprovechando así este espacio para desarrollar equipamientos culturales que beneficien a 

la población y los turistas que visitan este sector, y cumplir los deseos de conocer la cultura de 

la urbe (de acuerdo a la Cámara de Comercio de La Guajira, aproximadamente 1.000 turistas 

visitan la Avenida Primera semanalmente).  

 

 La calle Av. Primera es una calle y también un barrio que cuenta con 2 carreras y 3 

calles que hay muchos espacios baldíos, en donde se encontró un lote localizado en la Calle 2 

#12-24 que está ubicado comenzado la calle Primera donde es un sector que es obligatorio 

transcurrir, ya que le da el acceso a la calle y eso ayuda a que sea más visitado por sus 

usuarios porque está en una excelente ubicación, además frente al mar colocando las visuales 

del proyecto más atractivas y haciendo interacción entre diseño y paisaje de la ciudad pegando 

la radiación solar y los vientos directos logrando así un aprovechamiento para el desarrollo 

sostenible del proyecto. 
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Imagen #16 

Definición del sitio de trabajo. 
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4.4 Normativa del lote. 

Imagen #17 

Normativa del lote 

 

 En la normativa del lote se presentan las normas urbanas y de edificabilidad vigentes 

para el predio que a intervenir que en este caso está ubicado en la Calle 2 #12-24 Barrio la 

Primera. En la normativa los índices de ocupación y construcción, la altura permitida, se logra 

observar que no son aptos los sótanos, cuenta con una zona de parqueos donde hay un total 

de 40 parqueos (12 vehiculares, 3 para discapacitados, 5 motos y 20 para bicicletas). También 

son relevantes los distintos mobiliarios como lo son luminarias de 2 y 3 m, bancas en madera 

entre otros. 

 

 

 



25 

 

4.5 Usuarios. 

 Los usuarios del proyecto tienen una gran importancia al momento de definir las 

necesidades, así como también para determinar las funciones de cada uno de los espacios que 

comprende el diseño. 

4.5.1 Análisis estructural de las entrevistas. 

 Se realizaron distintas entrevistas e investigaciones para determinar los tipos de 

usuarios que transitan en la zona de la Av. Primera dando, así como conclusiones los 

siguientes resultados. 

 

Entrevista a habitantes. 

 Se realizo una entrevista virtual al 80% de los habitantes del barrio la Primera en 

Riohacha, dando, así como resultados 24 familias habitantes del barrio a fin de consultar  

acerca de las personas que visitan a menudo la zona y para que lo hacen, estas fueron sus 

respuestas: 

Imagen #18 

Entrevistas y respuestas. 

     

 

Según el grafico y las respuestas de los habitantes de la zona se logró concluir que el sector es 

transitado principalmente por los turistas y estudiantes para visitar los equipamientos culturales 
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y administrativos que son los que más se ven este sector donde los horarios más frecuentados 

son horarios de oficina.  

 

4.5.2 Caracterización de usuarios.   

 Los usuarios que se encuentran en el museo de la cultura wayuu con sus 

determinados porcentajes según el sector de planeación de Riohacha son: los turistas en un 

45%, estudiantes en un 30% comunidad wayuu en un 15% y adultos y discapacitados en un 

10%, completando así un total de un 100% de usuarios que requiere el proyecto.  

 

Imagen #19 

Usuarios del proyecto. 

 

 

  Como mencionamos anteriormente hay 4 tipos de usuarios en el proyecto que son 

los turistas que visitan la ciudad de Riohacha y principalmente la calle principal que es la Av. 

Primera en un 70%, también se presentan los estudiantes de la ciudad que visitan la calle 

Primera para estudiar más acerca de la cultura principal del departamento en un 40%, seguido 

esta la comunidad wayuu en un 85% que visitan la calle primera para dar a conocer sus 

creaciones en las tiendas y rincones de la calle Av. Primera como se muestra en la imagen #3. 

Estos hacen parte de los usuarios del proyecto para presentar sus diseños en las exposiciones 

del museo de la cultura wayuu. Por último, están los adultos y discapacitados en un 10% que 

visitan el proyecto para distraerse y aprender un poco más sobre la cultura wayuu, pero que 

visitan la zona de la Av. Primera en un 60% (estos datos son según el documento del DANE y 

departamento de planeación de la ciudad).  
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Titulo 5. Criterios de composición del museo de la cultura wayuu. 

5.1 Criterios urbanos de emplazamiento del proyecto.  

 En el emplazamiento del proyecto es importante destacar que, dentro del desarrollo 

del concepto, se ha de tener en cuenta el contexto urbano inmediato del proyecto; en este 

sentido cada uno de los componentes existentes deben funcionar como un entramado 

compositivo que complementa el uso e integración de cada uno de los componentes del 

proyecto. 

 Para esto fue necesario evaluar cada uno de los potenciales del sitios de localización 

como en la planta de primer piso se logran ver los criterios urbanos del diseño, colocando como 

elemento principal el tejido Kwash de la cultura wayuu (que se muestra en la imagen #1)  

donde está el espacio público del museo que se encuentran estos caminos enlazados entre si 

formando así una conexión para llegar a los accesos del proyecto, dividido también por zonas 

blandas en un 40% donde están varias palmeras de tipo Cariota Urens, y variedad en 

vegetación para dar así un agrado al paisaje del proyecto y también se encuentran las zonas 

duras en un 60%, mostrando diferentes tipos de mobiliarios como bancas, canecas de basuras, 

y diferentes tipos de luminarias. 

Imagen #20 

Emplazamiento del proyecto. 
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5.2 Programa Arquitectónico.  

5.2.1 Cuadro de áreas del proyecto con zonificación. 

 Encontramos el programa arquitectónico con el cuadro de áreas que se muestran los 

usos con sus medidas y sus espacios que tiene una estructura de funcionamiento importante y 

que se desenvuelve hacia el interior del proyecto, girando en torno a la inclusión de jardines, 

que se han de articular directamente con la funcionalidad, en este caso, zonas del proyecto con 

grandes aglomeraciones de público (en relación a la proporción del proyecto) y zonas 

establecidas como permanencias prolongadas, no solo como un elemento netamente estético, 

sino también su calidad en representación y abstracción de la inclusión del entorno natural en 

el proyecto. Su planteamiento muestra una intención clara de confort tanto espacial como 

térmico, ya que su vegetación ha de brindar un espacio con temperaturas reducidas en 

comparación con zonas exteriores. Están ubicadas en dos zonas, la primera, generando un 

muro verde en la zona de la terraza, evitando la incidencia solar mitigada; en el último piso se 

encuentran los paneles solares y los tanques de recolección de agua lluvia. 

 

Imagen # 21                                                       Imagen # 22 

Cuadro de áreas.                                       Zonificación del proyecto. 

                        

zona social

servicios

exposiciones

exposiciones

administrativo

investigativo
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5.2.2 Determinantes Arquitectónicas del proyecto. 

 En las determinantes arquitectónicas del proyecto se muestran unos criterios de 

composición importantes en el proyecto arquitectónico, la primera en el cual, el centro cultural 

divide su volumetría en unas funciones principales o esquemas de jerarquización con relación a 

los usos de mayor importancia para el mismo como lo son:  

 -Área cultural: Conformado por un doble volumen en altura es una zona de mayor jerarquía e 

importancia volumétrica a nivel del proyecto, todo esto debido a las proporciones necesarias en 

términos de capacidad y optimización del espacio para confort acústico y térmico.  

-Área social: área de jerarquía secundaria en escala volumétrica.  

-Área Administrativa: zona que contiene cada uno de los componentes administrativos del 

proyecto, al igual que zonas de salones de enseñanza. 

 - Zona de salones de exposición temporales y permanentes: zona de jerarquía terciaria en 

escala volumétrica, contiene los salones principales, al igual que el gran salón de exposiciones 

del proyecto.  

- Zona de cafetería Zona de jerarquía ultima en escala volumétrica, contiene zona de 

comedores y de servicios generales del equipamiento. 

Imagen #23                                        Imagen #24                                 Imagen #25 

 

       

                                  Imagen #26                                             Imagen #27 
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Titulo 6. Sostenibilidad y Bioclimática. 

 

6.1 3D con bioclimática.  

En el 3D, se presenta un análisis bioclimático del proyecto en donde se logra observar cómo el 

equipamiento muestra sus sombras y por donde le pega el sol en una hora y fecha establecida, 

que son el 20 de junio a las 12:25 pm, tomando en cuenta también las condiciones climáticas 

de la ciudad, y el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles y de esa manera 

disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción y el consumo de 

energía.  

 

Imagen # 28 

3D de la bioclimática. 
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Titulo 7. Conclusiones. 

 

 El centro cultural de la cultura wayuu Talatushi Main enfocado en la arquitectura 

sostenible y el paisaje de la ciudad de Riohacha es un proyecto ajustado en a las 

determinantes de diseño lo que permite posteriormente el desarrollo del mismo, justificándolo 

desde la parte cultural y sostenible, generando un proyecto integral. El espacio público del 

proyecto se afirma a partir de sistemas de tejidos de la cultura wayuu, por ejemplo, el tejido 

Kwash y Pumman como en sus caminos que generan plazas también en las proyecciones de 

ejes ambientales, axialidades derivadas de las vías y plazas para la generación de espacios 

afines y complementarios al uso actual del proyecto. Adicionalmente es importante destacar la 

inclusión dentro del programa de implantación al espacio público existente, el cual funciona 

como un complemento planteado, creando una especie de “simbiosis urbana” en el proyecto, 

con los tejidos de la cultura representativa de la ciudad que es la wayuu, esto permite al peatón 

el disfrute de una mayor proporción del espacio del cual se carece hoy día, tanto en lugares de 

permanencia como en los recorridos; los cuales han sido aislados a través de sistemas de 

vegetación apropiada, por las condiciones climáticas de la ciudad de Riohacha.  

 

 Los usuarios son importantes ya que son los que generan el desarrollo del museo, 

estos son los turistas en un 45%, los estudiantes en un 30% la comunidad wayuu en un 15% y 

por último adultos y discapacitados en un 10%.  

 

 También es importante destacar el proyecto por su desarrollo sostenible en sus 

fachadas y en su cubierta donde se encuentran los paneles solares y los tanques de 

recolección de aguas lluvias (como se muestra en la planta del nivel 7), y en las fachadas sus 

muros verdes dando un ambiente de tranquilidad y fresco en la terraza del nivel 6 y sus 

envolventes del tejido wayuu que también lo hace atractivo y funciona como regulador del sol y 

los vientos que pegan directo en la fachada norte.  
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 En este sentido, el planteamiento del proyecto funcionará como punto de partida para 

la inclusión de nuevas iniciativas de tipo sostenible a nivel regional, creando de este modo una 

trama de equipamientos a nivel zonal, los cuales fortalecerán la dinámica cultural y educativa 

de la región.  
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Titulo 9. Anexos.  

 

Anexo #1 

Planta nivel 1 
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Anexo #2 

Planta nivel 2 

 
Anexo #3 

Planta nivel 3 
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Anexo #4 

Planta nivel 4 

 

 
Anexo #5 

Planta nivel 5 
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Anexo #6 

Planta nivel 6 

 
 
 

 
Anexo #7 

Planta nivel 7 
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Anexo #8 

Fachada norte 

 

 
Anexo #9 

Fachada Oriente 
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Anexo #10 

Fachada Occidente 

 

 
Anexo #11 

Fachada sur 
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Anexo #12 

Corte transversal 

 

 
Anexo #13 

Corte Longitudinal 
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Anexo #14 

3d estructural. 

 

 
 
 
 


