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RESUMEN

El proyecto es planteado como un conjunto de equipamientos (Posadas turísticas,
Parque Temático de la Sal y Biblioteca sostenible) situados en el Municipio de
Manaure en el departamento de la Guajira, con el objetivo de desarrollar nuevas
actividades turísticas y educativas en la región, esta última de formación y
aprendizaje, en donde la cultura tome un valor agregado, generando una relación
directa con la comunidad indígena presente. Lo anterior con el fin de rehabilitar la
economía del municipio y potenciar nuevas actividades en él.
Palabras claves: Guajira, Turismo, territorio, educación, empleo, economía,
cultura, potenciar y rehabilitar.

INTRODUCCIÓN

Dentro de los estudios realizados en el Plan de Desarrollo Municipal, se identifica
a Manaure, municipio del departamento de la Guajira como una región atractiva
dentro del territorio colombiano, siendo esta una zona del país que se encuentra
habitada en su mayoría por aborígenes indígenas (Wayuu), como una cultura
diferente a la del resto del país. En la visita de campo se confirma que las
principales actividades económicas del municipio son: Explotación de sal, pesca
artesanal y artesanías, las cuales están pasando por un momento crítico ya que la
mala administración y la falta de capacitación al personal, han perjudicado estas
actividades y el deterioro en la economía del municipio. Lo que conlleva esto es a
un deficiente desarrollo socio-económico que además de la sal, los habitantes no
tienen los conocimientos de cómo explotar los potenciales del municipio los cuales
son: Pesca artesanal, Artesanías y el Turismo.
Se plantea diseñar una red de equipamientos etno-turísticos que consolide la ruta
turística a nivel departamental y forme parte de la rehabilitación económica del
municipio de Manaure y la región. Adicionalmente se pretende recuperar el paisaje
cultural de la costa Guajira a partir de la intervención del proyecto, así mismo
consolidar recorridos en el territorio a partir de las necesidades del municipio hacia
un futuro, y por último, desarrollar conciencia ambiental en los habitantes del
municipio a través de la biblioteca sostenible.
¿Una red de equipamientos etno-turísticos es el medio para rehabilitar
economía y potencializar el turismo en el municipio de Manaure-Guajira?

la

La red de equipamientos etno-turísticos será el medio para rehabilitar la economía
y potencializar el turismo en el municipio porque brindara a los habitantes nuevas
alternativas de empleo y opciones de crecimiento económico, mediante el
desarrollo de nueva infraestructura (biblioteca autosustentable, parque temático de
la sal y posadas turísticas) en la cual se pretende que la población reciba
beneficios, como capacitaciones sobre nuevos métodos de diversificación de los
productos y tecnificación de los mismos, estos como espacio dentro de algunos
equipamientos, y así de esta manera consolidar el casco urbano como aporte
económico para el departamento.
Por otra parte el proyecto incorporará la parte turística como desarrollo social y
aporte económico al municipio, desarrollando actividades propias del lugar, como
recorridos y aproximación a la cultura wayuu, y de esta forma se genera un nodo
de conexión turística entre los sitios de interés de Santa Marta y “El cabo de la
vela”.
El proyecto se articula con un enfoque hacia el paisaje, donde a través de este, se
busca que el objeto arquitectónico responda a las características del territorio por
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medio del respeto hacia el paisaje cultural, reconociendo y trabajando con
materiales de la región, con el fin de generar el menor impacto en el paisaje y de
esta forma generar una relación entre la red de equipamientos y el paisaje.
1. ESTRATEGIA METODOLÓGICA
En este apartado se explica que aspectos se tuvieron en cuentas para analizar y
concluir cuales eran las dinámicas actuales de la región de La Guajira y del
municipio de Manaure.
1.1 ESTUDIO DEL MUNICIPIO.
Para comenzar con el análisis del proyecto se empieza por estudiar el municipio
de Manaure – la Guajira desde una escala regional hasta una escala puntual, esto
con el fin de indagar como se encuentra el municipio en diferentes aspectos como
lo son, económicos, sociales, culturales y del territorio.
La estrategia metodológica se ha planteado en dos escenarios: el primero
mediante la indagación a escala regional mediante las variables: localización,
historia, cultura, estructura urbana, ejes ambientales, flujos vehiculares, flujos
peatonales, transporte masivo, recorridos, bordes. A escala puntual mediante la
revisión de las variables: alturas, morfología, usos, ciclo-rutas, llenos y vacíos,
composición vocacional, bioclimática, perfiles viales, topografía, normativa, cultura,
educación y por ultimo las más importantes para la ejecución de nuestro proyecto,
dinámicas económicas, turismo, reciclaje y población.

1.2 PLAN DE DESARROLLO
ORDENAMIENTO TERRITORIAL.

MUNICIPAL

Y

PLAN

BÁSICO

DE

El segundo escenario se identifica mediante la revisión y análisis del cuerpo
normativo y objetivos del PDM (Plan de Desarrollo Municipal) y el PBOT (Plan
Básico de Ordenamiento Territorial).
En el caso del PDM se encuentran los objetivos a cumplir para mejorar el
municipio, los temas son: potenciar el turismo, tecnificar los procesos productivos
y la actividad pesquera, la creación de empresas y la explotación de artesanías
mediante tecnificación y capital del sector privado. También se encuentran las
principales problemáticas y quejas por parte de la población: mal manejo de
recursos, la falta de nueva infraestructura y la insuficiencia en los servicios
públicos básicos.
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Después de realizar el anterior estudio se revisa y estudia el PBOT del municipio
de Manaure – la Guajira, esto con el fin de obtener información útil para la
ejecución del proyecto. En este documento se encuentra que el objetivo general
es: ordenar el territorio de forma integral y armónica con sus diferentes
condiciones biofísicas, sociales, económicas, administrativas y culturales,
buscando la complementariedad entre las dinámicas territoriales y poblacionales.
Entre sus planes para ordenar el territorio de forma integral y armónica se
identifica que trabajan sobre 4 aspectos principales:
•

•

•
•

El espacio público y el equipamiento colectivo, donde se pueda recrear y
movilizar, respetando la función social, ecológica, urbanística e integradora
de los espacios.
El sistema vial, de transporte y tránsito, donde se quiere estructurar un
sistema vial, armónico y moderno, que conecte integral y fluidamente el
municipio estableciendo una comunicación dentro de él y hacia el resto de
la región.
La dimensión económica, donde se requiere fortalecer la economía local.
La identidad cultural, donde se respete y preserve los usos, costumbres y
valores culturales e históricos de la etnia Wayúu.

A partir de estos dos escenarios se busca demostrar las problemáticas, los
potenciales y las expectativas para mejorar en el municipio de Manaure – la
Guajira y al mismo tiempo sirven como insumos para tener en cuenta en el
desarrollo del proyecto el cual busca darle la solución o mejorar la calidad de vida
de la población de la región.
Imagen 1 Variables principales de estudio a nivel regional y municipal.

Fuente: Elaboración propia
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2. MARCO CONCEPTUAL.

Línea de investigación en Arquitectura Sostenible.
El foco de la línea consiste en abordar las problemáticas centrales del proyecto
urbano arquitectónico y de la transformación del espacio físico en términos de
hábitat digno y ecoeficiencia en los procesos de intervención, tanto en nuevas
construcciones como en espacios construidos, mediante un acercamiento inter y
transdisciplinario de metodologías de análisis, proyectuales, implementación de
tecnologías y de modelos de simulación, así como de evaluación de impacto para
fundamentar sobre bases sólidas el desarrollo urbano y arquitectónico en un
marco de desarrollo “durable”. En este orden de ideas, se presentan a
continuación algunas de las discusiones que enmarcan este foco de análisis.
Proyecto urbano y arquitectónico sostenible
Tal como se mencionaba en un apartado anterior, el campo de la Arquitectura
tiene impactos muy importantes en materia medio ambiental, básicamente debido
a su alto consumo energético, de tal modo que resulte imperativo desarrollar
procesos de investigación que permitan y favorezcan la implementación de
tecnologías sostenibles.
Más específicamente se sostienen y se transfieren a la programación del
componente de sostenibilidad los principios de Herman Daly como:
-

La utilización de recursos renovables no superior a su tasa de
regeneración;
La emisión de sustancias contaminantes en el medio ambiente no debe
superar la capacidad de del medio ambiente mismo de metabolizarlo.
La disponibilidad de recursos no renovables a un ritmo que no supere el
ritmo de introducción de sustitutos renovables.

La sostenibilidad busca el bienestar entendido como un estado físico que
contribuye a la salud del individuo, al equilibrio social y al cuidado del medio
ambiente. En esta visión, el edificio no es un objeto en sí mismo, sino que hace
parte de un sistema interactivo y dinámico, que considera los elementos naturales
(tierra, agua, viento, sol, vegetación), sociales (identidad y pertenencia a los
lugares) y materiales fundamentales del proyecto.
Los componentes de la arquitectura y del diseño urbano sostenible que se
proponen pueden sintetizarse de la siguiente manera:
-

Reducción de los consumos energéticos.
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-

La utilización racional del recurso hídrico.
Utilización de materiales bioecológicos.
Elección de materiales preferentemente de bajo impacto ambiental, del
mismo marco ecoregional.
Involucramiento de los actores del proceso constructivo y de los futuros
habitantes.

Partiendo de estos componentes, la línea orienta sus objetivos a entender la forma
de intervenir la realidad para aplicarlos, lo cual no presupone necesariamente
dominar principios, procesos y resultados en el contexto referente.
Arquitectura sostenible y su relación con el usuario
La dimensión humana de la investigación proyectual referido a lo sostenible,
reside en factores que no son estrictamente técnicos porque involucran al sujeto
como persona y como individuo social.
Se identifican tres grandes grupos de factores:
-

Las exigencias del usuario
Los requerimientos funcionales
Las instancias sociales y ambientales

Al momento de valorar una tecnología entran en juego factores que no son
estrictamente objetivos, también factores éticos y de aceptación social. Por tanto,
en lo académico, profesional, empresarial, político y normativo es fundamental no
desprender de la investigación tecnológica el factor humano, porque sin
educación, concientización y orientación, la toma de decisiones tecnológicas hacia
la sostenibilidad puede convertirse en un ejercicio ajeno o contraproducente
respecto a las realidades en las que se aplican.
El proyectista requiere entender la realidad de destino, de los potenciales
usuarios, y la capacidad de emprender un camino de desarrollo tecnológico,
elaborando alternativas, mediando entre factores y parámetros heterogéneos y a
veces contradictorios. Es en este análisis de factores que es preciso incorporar
diferentes tipos de racionalidad.
Sublínea de Investigación
Proyecto para una arquitectura sostenible
Esta sublínea enfoca conceptos y principios de diseño orientados a la “Gute form”
persiguiendo una proyectualidad arquitectónica apropiada, adaptable y
especialmente focalizada a las condiciones geo-climatológicas del territorio
colombiano.
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2.1 IMPACTOS A NIVEL REGIONAL
2.1.1. Artesanías.
Imagen 2 Artesanías en la región.

Fuente: Elaboración Propia

Las artesanías, son una actividad económica que se da de manera informal a lo
largo de toda la Guajira, donde constituye una costumbre y tradición por parte de
las mujeres. Debido a su informalidad los ingresos que genera no son bien
aprovechados por parte de la comunidad a causa de una falta de organización en
la que todo el producto es enviado a Riohacha para su comercialización, siendo
esta la capital y principal nodo de los turistas al departamento.
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2.1.2. Pesca.
Imagen 3 Pesca en la región.

Fuente: Elaboración Propia.

La pesca es una actividad económica la cual no se explota de manera adecuada,
ya que las rutas que se usan no se articulan con las ciudades de mayor demanda.
Actualmente la explotación del municipio está aislada de vías y puertos los cuales
podrían facilitar su comercio, así mismo la falta de capacitaciones y orientaciones
técnicas para la comunidad genera desprecio y temor hacia la explotación
pesquera. La pesca puede potenciar Manaure como un nodo comercial pesquero
el cual pueda distribuir y diversificar su producto generando aportes económicos al
municipio. Este beneficio traería grandes cambios en la población Manaurera y la
comunidad Wayuu ubicada en la cabecera municipal y los diferentes
corregimientos.
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2.1.3. Reciclaje.
Imagen 4 Reciclaje en la región.

Fuente: Elaboración Propia.

El reciclaje es el aspecto de mayor impacto en la región ya que no hay ningún tipo
de control ni orientación sobre ello, siendo el principal afectado el paisaje.
Actualmente la contaminación no solo afecta el paisaje sino a la población
presente en el departamento, ya que la alcaldía informa que tiene altos índices de
mortalidad infantil debido en parte a la transmisión de enfermedades que genera la
basura en los recursos naturales presentes. El reciclaje permitiría darle un uso
diferente a los residuos y disminuir la contaminación que beneficie a los habitantes
y el paisaje de la Guajira.
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2.1.4. Turismo.
Imagen 5 Turismo en la región.

Fuente: Elaboración Propia.

El terminal es un potencial subvalorado a lo largo del departamento, porque a
pesar de contar con grandes recursos naturales los cuales se pueden aprovechar
la explotación es muy baja. Actualmente el turismo no cuenta con lugares
adecuados los cuales puedan recibir al turista siendo en su mayoría de paso,
conformando un turismo flotante y no bien aprovechado. El turismo permite
unificar una ruta turística la cual reactive y potencialice todos los sitios o nodos de
mayor importancia al interior del departamento para proyectar el turismo como otro
aspecto económico de la región, para los turistas nacionales e internacionales.
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2.2 IMPACTOS A NIVEL MUNICIPAL
2.2.1. Artesanías.
Imagen 6 Artesanías en el municipio de Manaure.

Fuente: Elaboración Propia.

A nivel municipal las artesanías son una actividad que se da informalmente en el
municipio ya que se realiza especialmente en las diferentes rancherías en las
afueras del municipio. Actualmente las artesanías son secundarias y domésticas y
no cuentan con ningún tipo de centro de acopio en la cual se unifique la venta y
comercialización de estas mismas. Esta actividad puede potenciar Manaure como
un nodo artesanal al interior del departamento, esto con el fin de fortalecer la
economía en el municipio a partir de sus trabajos tradicionales y un nuevo centro
de acopio presente en las posadas turísticas propuestas para el beneficio de la
comunidad Wayuu y así mismo el del turista.
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2.2.2. Pesca
Imagen 7 Pesca en el municipio de Manaure.

Fuente: Elaboración Propia.

La pesca es un potencial subvalorado en el municipio ya que cuenta con un gran
potencial para la diversificación de su explotación y variedad de su producto.
Actualmente la explotación es muy artesanal y requiere de capacitación para los
pescadores con el fin de mejorar las condiciones de seguridad de ellos mismos,
además de un centro de acopio donde se pueda unificar la venta y exportación,
esto con el fin de proyectar el muelle como una nueva ruta de exportación hacia
las ciudades con mayor demanda en beneficio del municipio y la comunidad
Wayuu.
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2.2.3. Reciclaje
Imagen 8 Reciclaje en el municipio de Manaure.

Fuente: Elaboración Propia.

El reciclaje es el principal agente contaminante del paisaje ya que no hay ningún
tipo de control ni reglamentación sobre temas ambientales los cuales regulen el
uso y manejo de residuos. Actualmente los desechos cada vez son mayores y la
falta de conocimiento para el uso y reutilización de estos es primordial, ya que el
paisaje cada vez se ve más afectado causando enfermedades y deteriorando los
ecosistemas. Esto permitirá generar una biblioteca en base al reciclaje en el cual
se aprendan los métodos de uso y reutilización de desechos, generando empleo y
aprovechando el material para la construcción de lugares sostenibles, para el
ecosistema presente en el departamento y la comunidad Wayuu.
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2.2.4. Turismo
Imagen 9 Reciclaje en el municipio de Manaure.

Fuente: Elaboración Propia.

El turismo, es un potencial subvalorado en el municipio ya que cuenta con una
buena extensión de playas, artesanías Wayuu y anteriormente un paisaje hecho
por la explotación salina. Actualmente el turismo en el municipio no cuenta con
sitios apropiados en los cuales el beneficiado sea el turista donde pueda
aprovechar todo el potencial que le puede brindar la cabecera municipal,
permitiendo generar posadas turísticas las cuales se aprovechen en su totalidad
los potenciales de Manaure como hito turístico, recuperando las Salinas y
proyectándolas a su vez hacia el turista nacional e internacional.
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2.3 CADENA CONCEPTUAL
Después de revisar los impactos que genera el lugar con la implantación del
proyecto, se desglosa y se define parte por parte que significa la cadena
conceptual y lo que significa el proyecto:

TEMA: RED DE EQUIPAMIENTOS ETNO-TURISTICOS.
CONCEPTO PRINCIPAL 1: Red.
•

¿Qué es?: Estructura que cuenta con un patrón característico, donde no
necesariamente tenga una cantidad numerable de elementos, que se
desarrollan con un mismo fin.

•

¿Tipos?: Turísticos, educativos, industriales, culturales, religioso.

•

¿Qué necesita?: Según el tema, el espacio debe disponer de todo tipo de
ayuda o complemento hacia la temática en general.

•

Implicaciones: Factores económicos, va dirigida a una población específica,
su ubicación, aspecto socio-cultural.
Concepto 1: Temático
•

¿Qué es?: Está centrado o dedicado a un conjunto de actividades
entorno a una idea en común.

•

¿Tipos?: Sociales, culturales, educativos.

•

¿Qué necesita?: Tener todas las herramientas necesarias para un
buen desarrollo de la actividad a realizar.

•

Implicaciones: Diversidad de información.

CONCEPTO PRINCIPAL 2: Etnia.
•

¿Qué es?: Grupo de personas que comparten rasgos socio-culturales, y
muchas veces un territorio.

•

¿Tipos?: Según su memoria, territorio y comunidad (Comunidad indígena
Wayuu).

•

¿Qué necesita?: El reconocimiento de una población como una comunidad,
en donde comparten tradiciones, idiomas y festividades.

•

Implicaciones: Estructura política y dominio del territorio.
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Concepto 1: Comunidad
•

¿Qué es?: Grupo o conjunto de individuos vivos, que comparten
elementos en común.

•

¿Tipos?: Interés, Religiosas, local, voluntaria, imaginada, etc.

•

¿Qué necesita?: Reconocimiento a partir de idiomas, costumbres,
valores.

•

Implicaciones: Participación y colaboración de sus miembros en base
a un fin.

Concepto 2: Territorio
•

¿Qué es?: Un área, siempre con la posesión de una persona,
organización, estado o/u país.

•

¿Tipos?: Fisco, ecológico, regional, social, espacial y/o paisajístico.

•

¿Qué necesita?: Componerse de elementos que sean característicos
dentro de un mismo espacio.

•

Implicaciones: Delimitaciones, entorno geográfico.

CONCEPTO PRINCIPAL 3: Turismo
•

¿Qué es?: Actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos al de su entorno habitual.

•

¿Tipos?: Cultural, deportivo, diversión, salud, religioso.

•

¿Qué necesita?: Sitios de interés, con características que lo destaquen
sobre los demás sitios.

•

Implicaciones: Crecimiento económico del lugar
Concepto 1: Etno-turismo
•

¿Qué es?: La revalorización de las culturas ancestrales a partir de la
relación de las personas externas, con las costumbres, tradiciones,
gastronomía, etc.

•

¿Tipos?: Diferentes comunidades indígenas.

•

¿Qué necesita?: Respeto por la vida ancestral.
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•

Normativa: Proteger y conservar las zonas que identifiquen una
característica geografía relevante, tanto natural como social.

CONCEPTO PRINCIPAL 4: Formación
•

¿Qué es?: Enseñanza reglada dirigida a capacitar a alguien para un oficio.

•

¿Tipos?: Profesional, ocupacional.

•

¿Qué necesita?:
capacitado.

•

Implicaciones: Desarrollo técnico-cultural de la comunidad.

Centros

de

capacitación,

personal

profesional

o

Concepto 1: Capacitación
•

¿Qué es?: Proceso continuo de enseñanza-aprendizaje, mediante el
cual se destrezas de los servidores.

•

¿Tipos?: Técnica, profesional.

•

¿Qué necesita?: Requiere un tipo de aprendizaje más específico en
base a las tareas que realizan.

•

Implicaciones: Promover el desarrollo educativo tanto para el
fortalecimiento económico y socio-cultural.

CONCEPTO PRINCIPAL 5: Tradición
•

¿Qué es?: Doctrina, costumbre, etc. Conservada en un pueblo por
transmisión de padres a hijos. Acciones que se crean a partir del diario vivir
y de nuestro conocimiento.

•

¿Tipos?: De acuerdo a los estilos de vida de las familias o comunidades.

•

¿Qué necesita?: Conservar y practicar los hábitos.

•

Implicaciones: Conocimiento cultural.
Concepto 1: Cultura
•

¿Qué es?: Conjunto de significados y valores que se atribuyen a las
practicas humanas

•

¿Tipos?: Sociales, religiosas, comunicativas, artísticas,
económicas, etc.

•

¿Qué necesita?: La práctica humana supere la naturaleza biológica.
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políticas,

•

Implicaciones: Tradiciones, costumbres, arraigo, hábitos.

Concepto 1: Patrimonio Cultural
•

¿Qué es?: Es la herencia cultural propia del pasado de una
comunidad, con la que esta vive en la actualidad y que transmite a
las generaciones presentes y futuras.

•

¿Tipos?: Material (Mueble, Inmueble), arqueológico, subacuático e
inmaterial.

•

¿Qué necesita?: Bienes materiales o inmateriales los cuales sean
reconocidos y protegidos por parte de una comunidad la cual rescate
y promocione la identificación de estos.

La cadena conceptual anteriormente desarrollada se realiza con el fin de definir
cada concepto, los cuales serán implementados en el proyecto, para de esta
forma cumplir con las expectativas de la comunidad.
En conclusión el proyecto será:
Red de equipamientos con características de la etnia Wayuu enfocados hacia el
desarrollo del turismo y dirigidos a la conservación integral de la comunidad y del
patrimonio cultural indígena.

27

3. MARCO PROYECTUAL
En el siguiente capítulo se observa el esquema de propuesta urbana que se
genera con la intención de mejorar las dinámicas y problemáticas actuales del
municipio teniendo en cuenta el territorio, por otra parte se desarrollan tres
proyectos arquitectónicos los cuales son: Biblioteca Sostenible, Parque Temático y
Posadas Turísticas.
Por medio de procesos volumétricos, zonificación y puntos de reparto y
distribución se explica en que consiste cada proyecto y cuales han sido las
variables y criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de estos, todo lo anterior
desarrollado por el grupo de trabajo.
3.1 ESQUEMA PROPUESTA URBANA
Imagen 10 Esquema propuesta urbana

Fuente: Elaboración propia
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La propuesta urbana resalta una intervención total sobre el casco urbano, donde a
través de circuitos peatonales y vehiculares sirven como conexión entre los
elementos jerárquicos del lugar.
Se genera un desarrollo organizado de la estructura ecológica principal, donde a
través de puntos de remate como parques, plazas y demás, se desarrolla la
estructura vial y peatonal, esto complementa a la organización de usos tanto
comerciales como de vivienda por los ejes principales de la trama urbana, que con
su nueva y respectiva reactivación, fomenta el desarrollo del municipio tanto en su
proyección urbana como en su crecimiento socio-cultural.
3.2 UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL MUNICIPIO.
Imagen 11 Proyectos en Manaure

Fuente: Elaboración propia
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3.3 BIBLIOTECA SOSTENIBLE.
La biblioteca pretende resolver las problemáticas de educación y capacitación
para los habitantes del municipio, ya que en esta podrán investigar sobre pesca y
sal, considerando la oportunidad de observar diferentes trabajos realizados por su
cultura en las salas de exposición.
Imagen 12 Lote Biblioteca

Fuente: Elaboración propia

Se accede al lote por una vía principal y una vía secundaria. Predomina el uso
residencial. Diagonal al lote se encuentra un Centro Etno-educativo en renovación.
Los usos de comercio se encuentran sobre la vía principal más cerca al centro del
pueblo.
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Imagen 13 Tipología entorno al lote Biblioteca

Fuente: elaboración propia

En este sector la construcción es mínima con un índice de ocupación en promedio
de 0.7 y el índice de construcción puede llegar a un máximo 2.1. El eje verde
predomina sobre el separador de la vía principal. El flujo peatonal que se presenta
en el sector tiene gran influencia sobre el lote, utilizando este como medio para
acortar distancias.
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3.3.1. Proceso volumétrico biblioteca sostenible.
Imagen 14 Índice ocupación lote biblioteca

Fuente: Elaboración propia

El primer paso para empezar con el diseño de la biblioteca es saber qué área del
terreno se puede usar para la realización de este, el índice de ocupación es de
0.7.
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Imagen 15 Flujo vehicular biblioteca

Fuente: Elaboración propia

El segundo paso del volumen es el de analizar las entradas principales a este lote,
entre las cuales se tuvo en cuenta el flujo vehicular el cual es el que esta
demarcado en línea roja descontinua.
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Imagen 16 Flujo peatonal lote biblioteca

Fuente: Elaboración propia

El tercer paso es el analizar los recorridos peatonales los cuales son permanentes
en el lote antes de cualquier intervención en el lote.
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Imagen 17 vientos y asolación en el lote biblioteca

Fuente: Elaboración propia

El cuarto paso es analizar cómo se puede aprovechar la ventilación natural de la
mejor forma, por lo que el volumen se abre hacia la ventilación para mejorar el
confort del volumen.
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Imagen 18 Excavación y depresión en el lote biblioteca

Fuente: Elaboración propia

Por último se decide deprimir el lote 3 metros para obtener otro nivel y ganar
iluminación natural y aprovechar mejor la ventilación natural del sector.
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3.3.2. Zonificación, circulaciones y repartos de biblioteca sostenible.
Imagen 19 Accesos biblioteca

Accesos al proyecto por una depresión
hacia el sótano y hacia el nivel +/- 0.00 por
una acceso tipo puente.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 20 Accesos biblioteca

Reparto circular en el punto principal de los
dos niveles por medio de una rampa
perimetral y circulación lineal hacia los
demás volúmenes
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Fuente: Elaboración propia

Imagen 21 Acceso 1 nivel

Área acceso principal, café y servicios de aseo en
primer nivel.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 22 Área de exposición.

Área sala de exposición en primer nivel.
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Fuente: Elaboración propia

Imagen 23 Administración.

Área administrativa y salas de reunión en primer
nivel.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 24 Acceso sótano.

Área acceso, control biblioteca y servicios de aseo
en sótano.

Fuente: Elaboración propia

39

Imagen 25 Área Biblioteca

Área biblioteca en sótano.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 26 Imagen general biblioteca
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3.3.3. Implantación, Fachadas y Cortes.
Imagen 27 Implantación proyecto

Fuente: Elaboración propia

Imagen 28 Fachada norte

Fuente: Elaboración propia

Se implementan cubiertas verdes para generar microclimas que generen confort
para los usuarios que circulan dentro del proyecto.
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Imagen 29 Fachada occidente

Fuente: Elaboración propia

Imagen 30 Fachada sur

Fuente: Elaboración propia

Imagen 31 Fachada oriente

Fuente: Elaboración propia

La doble fachada ayuda al confort térmico entre niveles.

42

Imagen 32 Corte A-A

Fuente: Elaboración propia

Imagen 33 Corte B-B

Fuente: Elaboración propia

El proyecto responde a una serie de variables ambientales y culturales las cual se
han tienen en cuenta para lograr el confort del usuario cada vez que esté dentro
de este. Es amable con el usuario ya que ofrece fachadas ventiladas protegidas
por una malla de cobre para mitigar el calor dentro de este, también, responde a
la tipología del municipio al ser de un piso sobre el nivel +/- 0.00 e invita
amablemente al usuario a entrar, ya que sus fachadas principales se abren para
recibirlo.
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3.4 PARQUE TEMATICO DE LA SAL
El parque temático pretende ayudar a reactivar las salinas por medio de la
implementación de salones de capacitación, una planta de refinería, zona
comercial y un museo de las salinas que faciliten la recuperación y adaptación de
nuevas técnicas de explotación y refinamiento de la producción salina, esto debido
a que la producción actualmente es nula e insostenible, así mismo ayudara a ser
un nuevo hito turístico en el municipio y en el departamento donde sea un punto
de llegada y de referencia a nivel nacional, donde se relate la historia de las
salinas a través del tiempo.
Imagen 34 Lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

El lote representa un punto de conexión importante sobre la zona industrial
(Charcas de sal).
Alrededor predomina el uso residencial.
Sobre el costado oriental del lote se encuentra la sede administrativa SAMA (Sales
Marítimas)
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Se accede al lote por dos vías principales, una está sobre el borde marítimo y la
otra en conexión con el parque central.
Imagen 35 Tipología entorno al Lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

En este sector el área de construcción hacia el centro de la cabecera esta con un
índice de 0.5 y puede llegar a un máximo permitido según la norma de 1.5.
Los ejes verdes predomina sobre el separador de la vía sentido norte-sur, y en el
parque central.
El flujo peatonal que se presenta en el sector tiene gran influencia sobre el lote,
utilizando este como medio para acortar distancia
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3.4.1. Proceso volumétrico parque temático de la sal.
Imagen 36 Cesiones lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 37 Índice de ocupación lote parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 38 flujos peatonales lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 39 Vistas jerárquicas lote parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 40 Generación plazas internas lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 41 Segregación volúmenes modo ocupación wayuu lote parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 42 Simplificación volúmenes y desplazamiento de volúmenes lote parque temático

Fuente: Elaboración propia

3.4.2. Zonificación, circulaciones y repartos del parque temático
Imagen 43 Circulaciones y repartos nivel de tierra parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 44 Circulaciones y repartos aéreos en parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 45 Zona de servicios al interior del proyecto parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 46 Zona Administrativa al interior del parque temático.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 47 Refinería y procesos de sal al interior del parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 48 Zona de comercio al interior del parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 49 Salones de capacitación al interior del parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 50 Museo de la sal al interior del parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 51 Imagen general del parque temático

Fuente: Elaboración propia
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3.4.3. Implantación, Fachadas y Cortes.
Imagen 52 Implantación proyecto parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 53 Fachada norte parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 54 Fachada occidente parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 55 Fachada sur parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 56 Fachada oriente parque temático

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 57 Corte A-A parque temático

Fuente: Elaboración propia

Imagen 58 Corte B-B parque temático

Fuente: Elaboración propia

El proyecto preserva la parte ambiental en su interior por medio de edificios los
cuales se encuentran en voladizo permitiendo la existencia de zonas verdes en un
gran porcentaje de su ocupación.
Al igual que en el proceso anterior, el volumen del parque temático se da al
identificar criterios de diseño y variables como flujos peatonales, puntos de
descanso y visuales significativas. El volumen se compone por verticales,
horizontales y diagonales con las que busca la manera de simplificar una
pendiente para llegar finalmente a un punto alto por medio de una sinuosidad en el
recorrido de ascenso, haciendo alusión al concepto y de esta manera proporcionar
de una manera no evidente miradores hacia todas las vistas con jerarquía al
interior del área de intervención.
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3.5 POSADAS TURÍSTICAS
Las posadas turísticas es uno de los proyectos que hace parte de la red de
equipamientos en Manaure-La Guajira, promoviendo el desarrollo turístico del
municipio.
Este proyecto cuenta con un diseño de cabañas que responden al paisaje,
teniendo en cuentas características de percepción del entorno, la composición de
formas naturales y antrópicas, y elementos visuales importantes dentro del lugar
que se relacionen con el territorio étnico, un comedor que reinterpretado en la
cosmovisión wayuu, logra crear un espacio de permanencia y la base para la
eficiencia del proyecto, donde como objetivo principal busca dar aporte a la
economía y el desarrollo turístico del municipio.
Imagen 59 Lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Se accede al lote por vías informales, estas en mejoramiento propuesta por la
alcaldía del municipio.
Por estar en zona rural el uso que predomina es residencial de las rancherías
wayuu.
El suelo se organiza a partir de las rancherías wayuu que con su distribución
generan la apropiación del territorio.
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Imagen 60 Tipología lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

El lote está localizado sobre una zona de expansión urbana sobre el sector de
piedras blancas.
En este sector el área de construcción hacia el centro de la cabecera esta con un
índice de 0.7 y puede llegar a un máximo permitido según la norma de 2.1.
Sobre el costado norte se encuentra el borde marítimo, donde según el P.O.T. se
plante la recuperación de la playa.
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3.5.1. Proceso volumétrico posadas turísticas.
Imagen 61 Normativa costa marítima posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 62 Índice de ocupación lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 63 Recorridos por ejes existentes en el lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 64 vistas jerárquicas en el lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 65 División de volúmenes y área de transición en el lote posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 66 Permeabilidad del paisaje y alteración del terreno en el lote posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 67 Forma y función de los volúmenes en el lote posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

3.5.2. Zonificación, circulaciones y repartos de las posadas turísticas.
Imagen 68 Circulación en el lote posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 69 Zona administrativa y centro de acopio artesanías wayuu en las posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 70 Zona de servicios y centro de acopio pesquero en las posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 71 Comedor y área de permanencia Luma en posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 72 Áreas de servicios complementarios para cada cabaña en posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 73 Tipología 1 – Cabaña 40 mt2 en posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 74 Tipología 2 – Cabaña 32 mt2 en posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 75 Tipología 3 – Cabaña 24 mt2 en posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia

Imagen 76 Imagen general posadas turísticas.

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3. Implantación, Fachadas y Cortes.
Imagen 77 Implantación proyecto posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

Imagen 78 Fachada Norte posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 79 Fachada oriente posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

Imagen 80 Fachada sur posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

Imagen 81 Corte A-A posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia
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Imagen 82 Corte B-B posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

Imagen 83 Corte C-C posadas turísticas

Fuente: Elaboración propia

El proyecto responde a una serie de variables ambientales del lugar, tales como
vegetación, asoleación y el aspecto más significativo, su ubicación sobre el borde
marítimo, donde debido a la forma de implantarse en el territorio se hace posible
que el paisaje haga parte del interior del proyecto, reflejado en sus recorridos y
ares de permanencia, aprovechando al máximo las visuales hacia el mar y hacia el
paisaje desértico, con cambios en el terreno y en los volúmenes, que ayudan y
expresan esa relación del paisaje y el modo de organización wayuu.
La composición geométrica del proyecto se caracteriza por líneas puras que
reflejan la cosmovisión wayuu, dando el equilibrio entre hombre y naturaleza.
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4.

MARCO REFERENCIAL.

Los siguientes referentes han sido analizados con el fin de
propuestas en la red de equipamientos.

aclarar ideas

4.1 REFERENTES BIBLIOTECA SOSTENIBLE.
4.1.1. Restaurante Harry Sasson.
Ubicación: Bogotá – Colombia
Desarrollador: Arq. Saúl Sasson Ruiz
Imagen 84 Estructura restaurante Harry Sasson

Fuente: www.planb.com.co/bogota/restaurantes-en-bogota/sucursal/harry-sasson-restaurante/41513

Se analiza la estructura del restaurante la cual permite a parte de resistir las
cargas, ventilación natural e iluminación natural.
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4.1.2. Biblioteca municipal Manuel Altolaguirre.
Ubicación: Málaga – España
Desarrollador: CDG Arquitectos
Imagen 85 Zona Verde Biblioteca Manuel Altolaguirre

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/2009/07/13/biblioteca-municipal-%E2%80%9Cmanuel-altolaguirre%E2%80%9D-cdgarquitectos/

Referente para el espacio que rodea la biblioteca, zonas verdes a nivel de sótano.
4.2 REFERENTES PARQUE TEMATICO.
4.2.1. Museo de arte moderno de Medellín.
Ubicación: Medellín – Colombia
Desarrollador: Arq. Alejandro Aravena
Imagen 86 Sala de exposición Museo de arte Moderno de Medellín

Fuente: http://www.elmamm.org/
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Referente para el interiorismo del museo, donde los espacios sean limpios y se
puedan ver diferentes tipos de exposiciones a través de un recorrido.
4.2.2. Nuevo club palestino.
Ubicación: Santiago de Chile - Chile
Desarrollador: Ricardo Abuauad en conjunto con Javier Vergara
Petrescu y Ximena Schnaidt.
Imagen 87 Cerramientos multifuncionales Nuevo Club Palestino

Fuente:www.plataformaarquitectura.cl/2008/07/31/el-nuevo-club-palestino-santiago-de-chile-ricardo-abuauad-y-arquitectosasociados/

Divisiones en muros que permitan la transición de la luz al interior, que
proporcionen cerramientos multifuncionales no solo de cierre sino la vez un
mueble para acomodar todo tipo de elementos.
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4.2.3. Centro Comercial Gran Estación.
Ubicación: Bogotá – Colombia
Imagen 88 Estructura colgante C.C Gran Estación

Fuente: www.googleearth.com

Como referente estructural se toma en cuenta el puente del centro comercial Gran
estación, el cual funciona por medio de Cerchas tipo Virandela y tensores de
amarre entre ellos los cuales rigidizan toda la estructura.

4.3 REFERENTES POSADAS TURISTICAS
4.3.1. Hotel Koralia
Ubicación: Base de la sierra nevada de santa marta, costa caribe
Colombiano.
Imagen 89 Paisajismo Hotel Koralia

Fuente: http://www.koralia.com/esp/intro.htm
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Se toma como idea, buscar la relación interior – exterior (paisaje – cabaña),
implementando materiales del lugar y dando la sensación de relajación y relación
con la naturaleza.
4.3.2. Cabañas Morerava.
Ubicación: Hanga Roa, Isla de Pascua, Chile
Arquitectos: AATA Arquitectos – Nicole Gardilcic V., Sebastián Cerda
Imagen 90 Relación interior – exterior Cabañas Morerava

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/24/cabanas-morerava-aata-arquitectos/

Se resalta la relación del proyecto con el contexto único del paisaje, siendo
cabañas eficientes en todos los aspectos, en el uso de recursos constructivos, en
su operación y en el uso de energía, que resultaran con poca afectación con el
medio ambiente.
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4.3.3. Casa en Singapore.
Ubicación: East Coast, Singapure
Desarrollador: Wallflower Architecture + Design
Imagen 91 Estructura Casa en Singapore

Fuente: /www.defachadas.com/fachadas-modernas/impactante-casa-moderna-en-singapore/

La estructura es innovadora y moderna, obteniendo un gran desarrollo interior que
esta aprovechado por grandes luces que se logran a través de su estructura
metálica aplicada en un lugar que se envuelve con el dinamismo de la playa y
elementos naturales del lugar.
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5. CONCLUSIONES.
Al realizar diferentes tipos de investigación para este documento, se observa que
el proyecto “Red de equipamientos etno – turísticos”, será un gran aporte para el
municipio de Manaure en La Guajira, ya que pretende solucionar y aportar al
aspecto económico y de turismo en la región, esto será de ayuda para los
habitantes de la región e impulsara de nuevo al departamento.
El potencial del turismo será aprovechado de la mejor forma, para de esta forma
brindar mejor calidad de vida a los habitantes con ingresos económicos más altos,
explotación y diversificación en pesca artesanal y en las artesanías Wayuu.
También se pretende restablecer la economía del municipio a través de la
creación de una nueva ruta turística y de comercio.
Por otro lado al ejecutar este proyecto en el municipio, se espera que la población
prefiera trabajar de forma directa en la red de equipamientos y que no siga siendo
una fuente de empleo informal, ya que por este medio se ve afectado el
departamento y la región. La idea de generar empleos fijos y legales era una
prioridad al comienzo de la investigación
Cada una de las partes que conforma la red de equipamientos pretende obtener el
máximo provecho para el municipio, sus habitantes y la región, de esta forma se
piensa en que las diferentes partes deben generar aportes hacia la comunidad
wayuu y en general para todos los habitantes de la región. A continuación se
identifican los aportes que aportaran las diferentes partes del complejo para de
esta forma generar satisfacción en la comunidad.

BIBLIOTECA
•

Brindará un nuevo servicio educativo para la población joven.

•

Generará conciencia sobre la reutilización de materiales.

•

Incentivará a las nuevas construcciones para un desarrollo sostenible y
autosustentable (energía eólica y solar).

•

Recuperación y desarrollo del paisaje urbano.

PARQUE TEMATICO
•

Espacio para eventos públicos (festividades, conciertos, presentaciones
artísticas, ferias, congregaciones públicas. etc.).
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•

Espacio multi-funcional cultural.

•

Espacio de representación de la cultura (Wayuu).

•

Zona de exposición de la identidad: tradiciones y costumbres.

•

Área de producción para la comercialización de la sal.

•

Nuevo atractivo turístico.

•

Espacio que esté en comunión con el entorno.

•

Capacitación de la población sobre nuevos métodos de tecnificar sus
productos.

POSADAS TURISTICAS
•

Suplir las necesidades del turista a partir del proyecto.

•

Nuevo atractivo turístico del municipio.

•

Espacio de convivencia con la cultura wayuu (etno-turismo)

•

Espacio para el desarrollo comercial de las actividades artesanal y
pesquero

•

Recuperación del paisaje costero.

•

Por otra parte cabe resaltar que la red de equipamientos etno-turístico
busca resaltar la cultura wayuu en el país, dándola a conocer y fortalecer
nuestra historia de la cual forma parte esta cultura, con sus diferentes
tradiciones y creencias.
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