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RESUMEN
El trabajo se basa en el análisis de estudios, investigaciones y vivencias sobre el
departamento de La Guajira, tomando algunos diagnósticos que nos permita
articular una propuesta que genere tres proyectos puntuales en el departamento.
La Guajira es uno de los departamentos con índices de pobreza y desempleo más
altos del país y a pesar de la gran riqueza del departamento su infraestructura en
general está en malas condiciones y la población no tiene mecanismos que les
permita suplir sus necesidades. Nuestra intención es presentar una solución,
basándonos en las características naturales positivas que presenta el sector y en
las prioridades de la población.
Por estos motivos se plantean proyectos que sean fuente principal de ingresos
económicos (hoteles turísticos), para que, sean los pobladores quienes se
beneficien y los administren, así como la dotación de infraestructura necesaria
para suplir necesidades básicas, este trabajo tiene como fin dar a conocer las
problemáticas principales y las soluciones que se requieran para estas.
PALABRAS CLAVE: Microclima, jagüey, energía renovable, adaptar,
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INTRODUCCIÓN

El turismo se practica en todas las partes del mundo y cuenta con sitios diversos,
para cumplir con los objetivos propuestos por cada persona. Así mismo, estos
sitios turísticos son diseñados y construidos para recibir todo tipo de visitantes, y
no es ajeno este propósito al departamento de la Guajira-Colombia, la cual cuenta
con las características paisajísticas propicias para recibir al turista.

Sin embargo, hay sitios que aún no cuentan con la infraestructura adecuada para
que el turista pueda disfrutar de los paisajes que encontramos en la región,
dejando que el aporte económico y la diversificación no lleguen a los sitios
culturales, arquitectónicos y turísticos, de esta manera no se les dé la importancia
que merecen.

Se desarrollara el trabajo bajo un modelo prototipo en un corredor turístico que va
desde Riohacha hasta el Cabo de la Vela, construyendo equipamientos hoteleros
y de servicios que se dispongan inicialmente en los corregimientos de Mayapo, el
Pájaro y el Cabo de la Vela, los cuales servirán como propuesta base para
replicarlos a lo largo de la península con la intención de aprovechar las
características ambientales que lo componen.
Con lo anteriormente mencionado se pretende desarrollar equipamientos
hoteleros, para incrementar el turismo como marco de posición socioeconómica,
mediante retos a futuro, y permitiendo crear una cobertura mayor en la
consolidación de pertenencia de valores, identidad y tradiciones. Además se
buscara suplir algunas necesidades básicas que son escasas en La Guajira, como
servicios de electricidad y agua potable buscando mayor comodidad para los
visitantes y para los residentes locales quienes son los beneficiarios principales.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION

Una de las problemáticas que presenta La Guajira radica en la falta de centros
turísticos en toda la extensión de la península, impidiendo fomentar el turismo ya
que no cuenta con una red vial adecuada que permita recorrer los destinos propios
naturales de esta península y no cuenta con una infraestructura hotelera, ni de
servicios básicos en sus focos turísticos importantes, haciendo que el flujo de
turistas disminuya en sus paisajes naturales principales.

Existen diversos problemas como grupos armados al margen de la ley y poca
infraestructura vial que impiden el desarrollo del sector y el de las comunidades
receptoras, los cuales son comunes en los diferentes destinos, razones que no
dejan incrementar el turismo por el mismo sector territorial, e inevitablemente
representa una pérdida económica ya que actualmente solo representa el 4% de
ingreso en el departamento.
1.1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Formulación del problema. ¿Cómo diseñar paraderos turísticos que se pueda
implementar en diferentes partes de la Guajira conformando un corredor turístico,
que tenga equipamientos hoteleros y de servicios que se dispongan en los
corregimientos de Mayapo, el Pájaro y el Cabo de la vela?
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1.2 ALCANCE DEL PROYECTO

Desde el punto de vista regional se plantea un corredor turístico a lo largo de la
costa caribe, que recorra la Península de la Guajira aprovechando sus paisajes
naturales que van desde el parque Nacional de Flora y Fauna en Camarones,
pasando luego por Riohacha, los corregimientos Mayapo, el pájaro, Cabo de la
Vela, Punta Gallina, Parque Nacional la Macuira, Puerto López, Uribia, Maicao y
Barrancas.
Este corredor contará con equipamientos de servicios
complementarios y de apoyo, cuya intención es brindar diversas actividades que
atraigan el turismo a la zona, además contara con espacios y zonas en las que
las personas puedan descansar e interactuar con el paisaje y la cultura.

Se realizara un proyecto arquitectónico que consta de restaurantes, autoservicios,
hospedajes, sitios de recreación y centros de apoyo de salud, tendrá tres frentes
de trabajo a lo largo del corredor turístico, distribuidos en los tres puntos más
importantes de la zona que presenta características naturales que proponen un
acercamiento a ellas.

Los dos primeros puntos para intervenir se encuentran en el municipio de Manaure
y más exactamente en el corregimiento de Mayapo, y el Pájaro. El tercer punto
está en el municipio de Uribia, corregimiento el Cabo de la Vela. Estos tres puntos
son los referentes en el corredor turístico a trazar en toda la península de la
Guajira.

15

Figura 1. Paraderos turísticos propuestos en el recorrido a lo largo de La Guajira.

Fuente: Autores

Existe la diversidad biológica y cultural de la zona siendo una variable cualitativa
de peso, dentro del corredor turístico propuesto por el ecoturismo, que se toma
como opción para que éste haga parte y tome protagonismo en nuestro proyecto,
ya que es una de las industrias más dinámicas y prometedoras de la actualidad.
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1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General. Diseñar tres paraderos turísticos que cuenten con
infraestructura hotelera y servicios complementarios que se puedan implementar
en otras zonas específicas a lo largo de un corredor turístico que se plantea por la
península de la Guajira.

1.3.2 Objetivos Específicos

Diseñar un modelo arquitectónico de parador turístico que se pueda
implementar en diferentes lugares de la Guajira.
Incentivar un nuevo modelo de estructura turístico que permite recorrer
distintos lugares en la Península de la Guajira dando una caracterización
diferente a cada paradero que les permita realizar diferentes actividades.
Realizar un manejo adecuado a las playas incentivando el reciclaje y
aprovechamiento de los recursos en los corregimientos de Mayapo, el
Pájaro y Cabo de la Vela
Incorporar sistemas arquitectónicos y tecnológicos que permitan aprovechar
y renovar los recursos naturales de la zona.
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1.4 JUSTIFICACION

El tema de construir paradores turísticos en diferentes zonas de la Península de
la Guajira que bordee la Costa Caribe es de suma importancia, ya que realzará el
potencial paisajístico que en éste departamento predomina. En los países más
desarrollados se aprovechan al máximo las ventajas que brindan las costas, para
el desarrollo turístico que atrae a nacionales e internacionales y generan un
dinamismo en la economía del lugar así lo demuestra un estudio de la OMT y a su
vez incrementado el valor del suelo.

En la Guajira se dejan de conocer muchas zonas paradisiacas por la falta de
infraestructura, lo que hace que los turistas no accedan de la mejor manera hasta
los lugares que se podrían conocer. Esto también ha impedido un ingreso
económico a los municipios y en especial al departamento que no ha explotado
sus recursos culturales y geográficos de la mejor manera, y solo hasta el año
2012, vuelve a tomar protagonismo, esto lo podemos ver en un estudio económico
que realizo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 1, en donde la visita de
turistas a estos lugares disminuyeron entre los años 2009 y 2011 en un 72.1% y
para el 2012 aumentó en un 167.1%. Las vías de acceso a los destinos turísticos
durante años han sido de difícil recorrido por no encontrarse planificadas ni
diseñadas, para el transporte tanto de los indígenas y los transeúntes que van de
paso, por tal motivo el avance en infraestructura no ha sido el mejor.

Así, se justifica construir una nueva imagen para la Península, que permita crear
condiciones de competitividad turística, aumentando a la vez ingresos benéficos y
comprometiendo a los guajiros con su departamento y el visitante.

1

Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo 2013
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2. MARCO TEORICO

2.1 EL TURISMO
“El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de
residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales. Estas
personas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas;
residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las
cuales algunas implican un gasto turístico”2.

Como tal, el turismo tiene efectos en la economía, en el entorno natural y en las
zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los visitantes
propiamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y variedad
de factores de producción requeridos para producir los bienes y servicios
adquiridos por los visitantes y al amplio espectro de agentes involucrados o
afectados por el turismo, es necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la
gestión y la supervisión del turismo. Este enfoque es muy recomendable con miras
a la formulación y puesta en práctica de políticas de turismo nacionales y locales,
así como de acuerdos internacionales u otros procesos en materia de turismo.

Ahora el nuevo concepto de turismo ha cambiado por la variedad de
características y servicios que ofrece, por esto podemos mencionar el siguiente
significado “Estamos convencidos de que el turismo es hoteles y restaurantes;
realmente el turismo es producción y específicamente... núcleos familiares
productivos proveedores de insumos a la hotelería y a los restaurantes”31
La determinación de los puntos y el departamento brindan al público la experiencia
y la vivencia de sentirse identificados con la tradición y subcultura Colombia
encontrada en La Guajira como son los Wayuu, la intervención turística realzara
de forma amable con el medio ambiente y la cultura, las costumbres y tradiciones
que nunca dejaran de ser protagonistas del sistema turístico, la forma de subsistir
de los pueblos indígenas no dejan de ser gran atractivo para turistas deseosos de
conocer nuevas culturas aún más en el medio árido localizado con tipos de suelo
variados y poco vistos como el macizo guajiro y la planicie baja.

2

Organizacion mundial del turismo OMT Entender el turismo.
CALDERON, Guido. Nuevo concepto de turismo. Ecuador: 2013.

3
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“La sostenibilidad se refiere a las prácticas de producción y consumo responsable
con el ambiente, que tiene en cuenta el límite de disponibilidad de recursos - tanto
para nuestra generación como para las futuras - y que propenden por un mayor
bienestar de las personas” según Cristina Gamboa, directora ejecutiva del concejo
Colombiano de construcciones Sostenibles el turismo de avanzada deja al
descubierto que las tecnologías brindan por medio de sostenibilidad la
manutención de estas áreas donde los recursos y elementos básicos dificultan la
forma de vida y hacen atractivos los puntos determinados
Es de admirar para un turismo innovador y lleno de retos las vivencias y el
ecoturismo muy amigable con las tradiciones, ya que no deben ser interrumpidas
si no que antes por el contrario deben ser mostradas al mundo mediante el confort
brindado el respeto por los materiales locales y el medio ambiente, en la
actualidad el ecoturismo representa una viabilidad para la conservación del
patrimonio natural y cultural de los pueblos, donde se sigue fomentando la noción
de un buen desarrollo económico sustentable.

2.1.1 Tipos de turismo.
A continuación se presenta la definición de algunos tipos te turismo.

Turismo de descanso y esparcimiento. El turismo más primario, es el que
más se aproxima a su definición tradicional, es el más genuino de todos por lo
tanto, entendemos como turismo de descanso y esparcimiento el que practica
la persona que desea recrearse, evadirse, escapar, sin otras pretensiones que
no sean el descanso y la relajación. En esta clase de turismo el hombre realiza
su deseo de cambiar de ambiente, de huir o aislarse de las preocupaciones
cotidianas.4
Turismo de Negocios. Es el turismo que practica el hombre de negocios
cuando, al mismo tiempo que a desarrollar sus actividades mercantiles o
profesionales, aprovecha la oportunidad para disfrutar de las circunstancias
que le rodean, el paisaje, la cultura, las diversiones, el sol, la playa etc.
Turismo cultural. Es el turismo que se practica aprovechando el evento de
cualquier manifestación o celebración de tipo cultural, exposiciones, conciertos,
congresos etc. En estos actos participan personas con un poder adquisitivo y
nivel cultural que son deseados por todos los organizadores.
Turismo de Deportes. Tiene un gran poder de convocatoria y está ligado con
la celebración de torneos, prueba, campeonatos, etc. atrae a una población
joven y activa.
4

“Rutas turísticas”. Disponible online: http://www.todacultura.com/turismo/>. Fecha de cónsula 23 de marzo 2013
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Turismo náutico. Aprovecha los periodos de ocio para dedicarse a su pasión,
el mar, navegar.
Ecoturismo. Es importante decir que este genera una modalidad responsable
para la protección del medio ambiente y así mismo ayuda a la comunidad a
que su desarrollo se genere de una manera sostenible, la mayor importancia
que nos brinda esta forma turística es disfrutar de todas las áreas naturales sin
perturbarlas con el fin de disfrutar y apreciar todos los atractivos que brinden
los paisajes.4
El ecoturismo es: "viaje responsable a áreas naturales que conserva el medio
ambiente y mejora el bienestar de la población local." (TIES, 1990)
Principios de Ecoturismo:
El ecoturismo es la unión entre la conservación, las comunidades y los viajes
sostenibles. Esto significa que los que quieren implementar y participar en
actividades de ecoturismo debe seguir los siguientes principios de ecoturismo:
1. Minimizar el impacto.
2. Crear conciencia y el respeto ambiental y cultural.
3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como los
anfitriones.
4. Proporcionar beneficios financieros directos para la conservación.
5. Proporcionar beneficios financieros y el empoderamiento de la población
local.
6. Aumenta la sensibilidad de acoger clima político, ambiental y social de
los países.5

4

“Rutas turísticas”. Disponible online: http://www.todacultura.com/turismo/>. Fecha de cónsula: 23 de marzo 2013

5

“¿Qué es el ecoturismo?”. Disponible online: http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism. Fecha de cónsula: 25 de septiembre 2013.
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2.2 MARCO CONTEXTUAL
2.2.1 La Guajira. “La Guajira, cuenta con una extensión de 20.848 Km2, limita
por el norte con el mar Caribe, por el oriente con la República de Venezuela y por
el occidente y el sur con los departamentos de Cesar y Magdalena”6.
“El departamento está integrado por 15 municipios, en los que habitan 818.695
personas, de las cuales 446.285 (54,5%) se ubican en los cascos urbanos y
372.410 (45,5%) en el área rural. Su capital, Riohacha, tiene la mayor
concentración poblacional con 213.046 personas equivalentes al 26% del total
departamental: 178.162 (83,6%) habitantes en la zona urbana y 34.884 (16,4%) en
la zona rural. La población es predominantemente indígena y el 80% pertenece a
la etnia Wayúu”7.

Entre las distintas problemáticas de La Guajira se encuentran: procesos
desordenados de planificación local, violencia provocada por la presencia de
grupos armados ilegales, ciclo permanente de pobreza, y marginación y
deficiencias marcadas en materia de gobernabilidad y exigibilidad de derechos.

En particular, se presenta expansión urbana incontrolada e ilegal en zonas de alto
riesgo conformando asentamientos precarios e informales por la venta de tierras
ilegales; déficit de servicios públicos, en especial acueducto y alcantarillado; altas
tasas de desempleo; desescolarización y desnutrición de niños, niñas y
adolescentes; alto nivel de violencia intrafamiliar y sexual; dificultades del Estado
para garantizar los derechos de la ciudadanía; control de la circulación de las
comunidades por el territorio, reclutamiento de jóvenes y amenazas a la población
por los grupos armados ilegales.
A la Guajira llegan los turistas a diario con el deseo de conocer sus zonas
desérticas, las costumbres de los indígenas entre ellos los Wayuu, quienes son
conocidos por sus costumbres que aún continúan conservando, sus mochilas y
mantas conocidas a nivel internacional.
Se encuentran estadísticas de turismo del año 2009 al 2011, según el Ministerio
de Industria y Turismo, el cual se plasma a continuación.

6
7

PNUD, separata Guajira. La Guajira, retos y propuestas para la construcción colectiva de programas de gobierno, Bogotá, 2011.
DANE. Proyecciones de población 2010.
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Tabla 1. Estadísticas de turismo Guajira 2009 - 2012

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo, oficina de estudios
económicos. 2012.
Estas tablas muestran el ingreso de turistas por terminal aéreo y terminal terrestre
desde el año 2009 hasta el año 2012, mostrando la importancia que ha tenido el
departamento para diferentes actividades.

2.2.2 Cultura Wayuu. El pueblo Wayuu habita la árida península de la Guajira al
norte de Colombia y noroeste de Venezuela, sobre el mar Caribe, son el pueblo
indígena más numeroso de Colombia y Venezuela. El 97% de los habitantes
indígenas hablan el idioma wayuunaiki y el 34% hablan castellano.
23

Fuente: http://filosofia-culturawayuu.blogspot.com/2012/05/cultura-wayuu.html

La sociedad wayuu presenta una estructura compleja, es de carácter Matrilineal y
clánica, teniendo unos 30 clanes. Cada uno con su propio territorio y su propio
animal totémico. Existen todavía las autoridades tradicionales, y existe una forma
específica de administrar justicia, las figuras de los putchipu que son los
portadores de la palabra y también los que ayudan a resolver conflictos entre los
clanes.

Dentro de la familia extendida, la autoridad máxima le corresponde al tío materno,
quien es el que interviene en todos los problemas familiares y domésticos. Dentro
de la familia nuclear, los hijos son dirigidos prácticamente por el hermano de la
madre y no por el propio padre biológico. La mujer tiene un papel muy importante
se puede decir que es la conductora y organizadora del clan y políticamente son
muy activas en su sociedad e independientes.8

8

“Cultura Wayuu”. Disponible online: http://filosofia-culturawayuu.blogspot.com/2012/05/cultura-wayuu.html>. Fecha de cónsula: 9 de abril 2013
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Figura 2. Conformación territorial Wayuu

GRUPO ETNICO WAYUU

Extensión

Territorio

Características Físicas

Caliente

15.800km2

Lluvias escasas

Ubicado

Colombia

Venezuela
En

En

Departamento de
La Guajira

Distrito de Paez

Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S1012-15872003000300002&script=sci_arttext

2.2.3. Infraestructura hotelera. En el departamento de la Guajira desde hace
varios años se ha tomado como ingreso económico, las actividades turísticas
aprovechando los diversos paisajes naturales que hay en la zona, sin embargo, la
infraestructura hotelera para este fin no es adecuada, por lo que hace que el
departamento no sea tomado en cuenta por diversos viajeros como un lugar
turístico importante.
Algunas de las infraestructuras hoteleras se explican en la Figura 3.
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Figura 3. Infraestructura de servicios

Fuente: Los autores

En la tabla anterior observamos la distribución de algunos de los hoteles que
actualmente se encuentran en el Cabo de la Vela, damos las descripción de los
servicios que prestan y una imagen actual de edificación.
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2.3 MARCO TURÍSTICO
Tabla 2. Actividades turísticas en la Guajira

Fuente: Autores

En la tabla 2 se muestra las actividades turísticas que se pueden desarrollar en los
diferentes lugares de La Guajira. Estas actividades las representamos en unas
imágenes y hacen alusión a alguna de sus características, además se explica
debajo de cada una de ellas las actividades que se pueden desarrollar.
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Tabla 3. Análisis actividades turísticas en los parador propuesto en la Guajira

Fuente: Autores

En esta tabla observamos los 10 lugares en los que proponemos desarrollar un
paradero y mostramos las actividades turísticas que se podrían explotar (visto
bueno color verde) y las que no con una x roja.
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2.3.1 Análisis paraderos turísticos
Según un analisis y un estudio que realizamos del potencial paisajistico, de la
historia cultural y de la accesibilidad a los lugares estos son los 10 lugares que
proponemos para desarrollarel recorrido.

1. Santuario de flora y fauna los Flamencos
El santuario es un territorio de ciénagas, lagunas y bosque seco que
custodia un delicado ecosistema compuesto de multiplicidad de aves,
peces, crustáceos y plantas. La zona es una de las pocas en el caribe
colombiano que aun ofrece refugio a los flamencos, aves con hermoso
plumaje rosado cuyos nidos, construidos en barro alcanzan los 60 cm de
altura. Se cree que la zona estuvo habitada por los Guanebucanes, grupo
aborigen perteneciente a la familia Arawak. Restos arqueológicos
demuestran que era un pueblo de agricultores, pescadores y navegantes
que vivían en las orillas de los ríos y del mar. El santuario consiste en
cuatro ciénagas que son altamente productivas y ofrecen condiciones
óptimas para la vida silvestre de la región. Para llegar hasta él desde Santa
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Marta es necesario tomar la troncal del Caribe hasta unos 10 km antes de
Riohacha en Camarones.

UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 11° 24'
Norte y a 73° 7'
Oeste
en
Riohacha en el
corregimiento de
Camarones.

El clima es árido y
seco,
su
temperatura oscila
entre 28 y 38 °C y
hay temporadas
sin lluvia.

La planicie que
conforma la zona
está disectada por
valles de fondo
plano rellenos de
material aluvial.

Posee
cuatro
ciénagas grandes
cuyos nombres son
Manzanillo, Laguna
Grande, Ciénaga
del
Navío
Quebrado
y
Tocoromanes.

2. Playas de Mayapo
Cuenta con 20 kilómetros de playa. Mayapo que en Wayuunaiki significa
arena blanca y suave, es un lugar mágico situado al norte de Colombia, en
el departamento de La Guajira a treinta minutos de Riohacha (24 kilómetros
de recorrido vía antigua entre Riohacha y Manaure), tiene 1619 habitantes
la mayoría de la comunidad wayuu quienes se dedican a labores de pesca,
agricultura y comercio de artesanias. Mayapo cuenta con playas vírgenes y
semi vírgenes que han sido intervenidas por los indígenas que prestan
servicios de alojamiento y restaurante a los turistas ya que estas playas
son aptas para el turismo. Además tiene charcas de sal naturales
producidas por las inundaciones del mar.
UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 11° 39'
Norte y a 72° 47'
Oeste en Manaure
en
el
corregimiento de
Mayapo.

El clima es árido y
seco,
su
temperatura oscila
entre 28 y 38 °C y
hay temporadas
sin lluvia.

La planicie que
conforma la zona
cuenta
con
charcas de sal
natural y paisaje
desérticos.

Cuenta
con
ciénagas pequeñas
e inundaciones que
conforman charcas
de sal.
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3. El pájaro
El corregimiento de El Pájaro está situado a orillas del mar caribe y en él se
encuentran ubicados los yacimientos de gas más grandes del país; además
es un poblado de pescadores y posee hermosas playas aptas para el
turismo. El Pájaro se encuentra ubicado por la antigua vía que une a
Manaure con Riohacha a 27 km de Manaure y a 40 km de Riohacha. Tiene
2544 habitantes, cuenta con charcas de sal naturales, paisajes desérticos,
lagunas naturales que rodean el pueblo y cuenta con ciénagas pequeñas
que ofrecen refugio a los flamencos rosados.
UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 11° 42'
Norte y a 72° 40'
Oeste en Manaure
en
el
corregimiento de
El Pájaro.

El clima es árido y
seco,
su
temperatura oscila
entre 28 y 38 °C y
hay temporadas
sin lluvia.

La planicie que
conforma la zona
cuenta
con
charcas de sal
natural y paisaje
desérticos.

Cuenta
con
ciénagas pequeñas
e inundaciones que
conforman charcas
de sal además de
lagunas naturales.

4. El Cabo de la Vela
El cabo de la vela se sitúa en el mar caribe en la parte norte de la guajira a
3 horas por tierra desde el municipio de Uribía (52 km) y a 72 km desde
Manaure. Cuenta con paisajes naturales y desde hace varios años se han
asentado chozas típicas para hospedaje y restaurantes para turistas
administradas por los indígenas. Este lugar es considerado un paraíso
turístico en Colombia. Entre sus principales atractivos está El Pilón de Sal,
La Playa Dorada, El Ojo de Agua y las Rancherías Aledañas. Tiene 626
habitantes todos indígenas, el Cabo tiene un bahía principal que permite
practicar deportes acuáticos como kitesurf, windsurf, kayak entre otros,
además de tener paisajes semidesérticos y desérticos.
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UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 12° 1'
Norte y a 72° 08'
Oeste en Uribía el
corregimiento El
Cabo de la Vela.

El clima es árido y
seco,
su
temperatura oscila
entre 28 y 38 °C y
hay temporadas
sin lluvia casi todo
el año.

La conforma una
serie de montañas
con
trupillos,
también desiertos
y algunas lagunas.

Cuenta con unas
lagunas pequeñas
y con el océano
caribe.

5. Punta Gallinas
La punta Gallinas es el extremo más septentrional de la placa continental
de Suramérica, ubicada al extremo norte de la península de La Guajira, se
trata de un extremo de tierra que se adentra en dirección noroeste al mar y
que cierra un conjunto de accidentes que conforman una bahía de la
península que va desde punta Gallinas hasta el cabo de la Vela. Entre
ambos puntos están Puerto Bolívar, bahía Portete y bahía Honda. Tiene
una comunidad de 100 habitantes todos indígenas quienes se dedican a la
pesca, ganadería y comercio. Es un impresionante escenario natural de
mesetas, dunas y acantilados rocosos, que emergen del mar, abrazando a
la bahía Hondita. Tiene una inmensa duna que alcanza 60 metros de altura
que se alza como una muralla justo en la orilla del mar
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UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 12° 27'
Norte y a 71° 39'
Oeste en Uribía el
corregimiento
Punta Gallinas.

El clima es cálido
su
temperatura
oscila entre 25 °C
y 35 °C.

La conforma una
serie de montañas
con
trupillos,
también desiertos
y algunas lagunas.

Cuenta con unas
lagunas pequeñas
y con el océano
caribe.

6. Parque Nacional Natural Macuira
La serranía de Macuira es un ecosistema único debido a la presencia de
montañas y bosques que contrastan con la geografía desértica de la zona.
Ubicado en el municipio de Uribía a 150 km del casco urbano (8 horas por
tierra) El Cerro Palúa (864 metros sobre el nivel del mar) y Cerro de Jibome
(753 metros) son los montes más altos de la sierra. Posee nacimientos de
agua y es hábitat de micos, tigrillos, el gato pardo, venados, guacharacas,
mirlas y azulejos entre otras especies. La entrada es gratis, tras una corta
caminata se llega a la cascada de Porcina y los pozos aledaños. Cuenta
con habitantes indígenas wayuu quienes se dedican a la pesca, casa,
agricultura y comercio. Su principal atractivo es el bosque enano nublado y
la presencia de rancherías indígenas.
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UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

Localiza a 12° 11' El clima es cálido Se
encuentran
Norte y a 71° 20' a 27 °C.
bosque
seco
Oeste en Uribía el
tropical, selvas y
corregimiento
bosques
Puerto Estrella.
montañosos

HIDROGRAFIA
presencia
de
arroyos
intermitentes como
el Mekijanao

7. Puerto López
Es un pueblo abandonado que se encuentra en el nororiente de la
península, en una época fue de gran movimiento comercial y de
contrabando, empezó a decaer debido a un incidente de un marinero con el
párroco. Este último profirió una maldición y poco tiempo después, el puerto
empezó a sedimentarse hasta ser cerrado y las dunas cubrieron las casas.
Hoy solo existen estas ruinas aunque hay rancherías Wayuu en la zona
quienes se dedican a la pesca y comercio de artesanías. Cuenta con un
desierto apto para practicar skyting, esqui y rally en camionetas 4 x 4 y
motos.
UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

Localiza a 11° 54' El clima es cálido
Norte y a 71° 17' a 27 °C a 30 °C.
Oeste en Uribía el
corregimiento
Puerto López.
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HIDROGRAFIA

Se
encuentran Mar caribe.
paisajes desérticos
con
dunas
de
arena

8. Uribía
Uribía es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de La
Guajira a 90 km de Riohacha. Tiene 70.800 habitantes la mayoría de su
población hace parte del pueblo Wayúu, que habita este territorio desde
tiempos inmemoriales y es reconocido como propietario colectivo del gran
resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que se extiende por el área
rural. Es el municipio más grande en territorio del departamento, su
habitantes se dedican al comercio, ganadería y minería principalmente su
atractivo turístico cerca al casco urbano es el cerro de la Teta.
UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

Localiza a 11°52′″ El clima es cálido Se
encuentran
Norte 72°20 Oeste a 27 °C a 30 °C paisajes
en
el 10msnm.
desérticos, bosque
departamento de
seco
tropical,
la Guajira.
selvas y bosques
montañosos

HIDROGRAFIA
Presencia
de
arroyos
intermitentes y Mar
caribe.

9. Maicao

Maicao es un municipio ubicado en el centro-este del Departamento de La
Guajira y a 76 km de distancia de Riohacha, tiene 250.000 habitantes se
encuentra en la frontera con Venezuela y es puerto libre terrestre, es
conocida como la vitrina comercial de Colombia por la prosperidad
económica que experimento en los años 80, tiene una diversidad
demográfica constituidas por pueblos indígenas wayuu, zenu y
musulmanes. Cuenta con zonas comerciales (productos importados de
Venezuela), está la mezquita Omar lbn añ-jattab y con la reserva natural
montes de Ica.
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UBICACION

CLIMA

GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Localiza a 11°20′″ El clima es cálido Se
encuentran Presencia
Norte 72°21 Oeste a 27 °C a 30 °C paisajes
arroyos
en
el 50msnm.
desérticos, bosque intermitentes.
departamento de
seco tropical
la Guajira.

de

10. Barrancas
Es un municipio que se encuentra en la baja Guajira, se encuentra a 100
kilómetros de Riohacha tiene 29.000 habitantes, fundada en 1664, época
en que los españoles hicieron presencia en este territorio. Asentados en la
comarca de Valledupar, se estableció una relación comercial con el poblado
de Riohacha, en esta actividad los españoles hacían sus travesías, llevando
consigo grandes arrías de animales de carga, por esta razón y en
consideración al descanso de los mismos hacían sus paradas en territorio
que hoy ocupa el municipio de Barrancas para posteriormente partir a ese
centro comercial. Sus actividades económicas son la minería, agricultura y
la ganadería, además de producir materiales para la construcción. Cuenta
con atractivos como la Cueva de los Santos, Represa de Ranchería, parque
recreacional Agua Luna entre otros.
UBICACION

CLIMA

Localiza a 11°06″ El clima es cálido
Norte 72°49 Oeste a 28°C 40msnm.
en
el
departamento de
la Guajira.
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GEOGRAFIA

HIDROGRAFIA

Se
encuentran
paisajes desérticos,
bosque
seco
tropical,
se
encuentra la Sierra
Nevada de Santa
Marta, Serranía de
Perijá
y
tierras
bajas aluviales.

Cuenca Del Río
Ranchería, Arroyo
la
Quebrada,
Arroyo
Cerrejón,
Arroyo Pozohondo,
Aguas
Subterráneas.

2.3.2 Caracterización y temática en los puntos de intervención.
1. CAMARONES: Museo Arqueológico de los Guanebucanes
2. MAYAPO: Gastronomía típica Nacional
3. EL PAJARO: Visita de las minas de sal
4. EL CABO DE LA VELA: Escenario para presentación de actos culturales
5. PUNTA GALLINA: Vitalidad paisajística
6. PARQUE NACIONAL MACUIRA: Vitalidad natural y deportes extremos
7. PUERTO LOPEZ: Artesanías nacionales y deporte extremos
8. URIBIA: Museo de la cultura Wayuu y etnias nacionales
9. MAICAO: Zona para compras
10. BARRANCAS: Mirador para las minas de carbón

2.3.3 Plan turisticos en lugares de intervencion
Tabla 4. Matriz de evaluación de Mayapo

Fuente: Autor
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Tabla 5. Matriz de evaluación de El Pájaro

Fuente: Autor
Tabla 6. Matriz de evaluación de El Cabo de la Vela

Fuente: Autor
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En estas imágenes satelitales observamos las actividades que se pueden realizar
en el corregimiento de Mayapo, El Pajaro y Cabo de la Vela dependiendo de las
características que nos brinda el lugar (potencial paisajístico, natural y
etnocultura), también muestra las vías de acceso.

A. Playas de Mayapo

Fuente: Autores
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B. El pájaro

C. El Cabo de la Vela

Fuente: Autores
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Una de las características principales en éstos tres nodos turísticos es la ausencia
de hoteles, y restaurantes cómodos, además prima la ausencia del agua potable,
alrededor de Mayapo se encuentran ubicados Riohacha y San Antonio lugares de
donde se abastece de comestibles, El Pájaro se abastece de Manaure y el Cabo
de la Vela se abastece de Uribia.
El manejo ambiental de los nodos turísticos planteados puede llegar a generar
diversos impactos ambientales, basados en un modelo turístico ambiental hacia el
desarrollo regional y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
Estos procesos basados en impactos ambientales pueden generar cambios en la
estructura arquitectónica, en el paisaje, contaminación de suelo y aire, por
aumento de vehículos en las zonas. Referente a la flora y la fauna puede haber
desplazamientos de aves, afectación a mamíferos, reptiles y anfibios,
transformación del hábitat.
El medio social y económico también tendrá su impacto en cuanto a la economía
regional, afectación de la vida cotidiana sobre todo de los Wayúus quienes son los
que en mayor cantidad pueblan la región de la Guajira, desplazamiento de
familias, generación de empleo y afectación del patrimonio arqueológico.
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2.3.4 Programa Arquitectónico general.
En esta grafica observamos los servicios que deben tener los proyectos, cada
uno de esos puntos menciona ciertas características que rigen algunos diseños
del proyecto mostrando las posibles soluciones a algunos problemas que son los
que le dan la caracterización al proyecto, por ejemplo: la utilización de un jagüey
que sirve para solucionar el problema de agua potable y almacenamiento de agua
dulce.
Figura 4. Programa
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2.4 MARCO PROYECTUAL

2.4.1 Estrategias de Diseño

Analizando las debilidades que se presentan en los lugares de intervención como
la falta de servicios públicos y las altas temperaturas en estas zonas, hemos
ofrecido unas soluciones que nos ayudan a determinar el diseño de nuestros
proyectos.
Microclima: Para resolver el problema de las altas temperaturas y los terrenos
secos, hemos implementado unas estructuras que protegen los proyectos de la
radiación solar y a la vez generar un microclima que brinda confort térmico, con el
cual se busca implementar diferentes tipos de vegetación que es escasa en el
departamento y de esta forma realizar huertas urbanas dentro de nuestros
proyectos.
Energía renovable: La implementación de paneles solares y hélices eólicas para
aprovechar las condiciones climáticas del departamento ya que la radiación solar
oscila entre 530-650 cal/cm2/día y tiene una velocidad de viento de 11 m/s.
Reservorios de agua: La implementación de reservas de almacenamiento de
agua buscando semejanza a los Jagüey, pozos de agua utilizados por los Wayuu
para el almacenamiento de agua dulce.
Cosmogonía wayuu: La distribución de las rancherías wayuu como referente en
los proyectos, rescatando la memoria y ciertas tradiciones de esta cultura.
Figura 5. Composición hábitat Wayuu

Fuente: Autor
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Figura 6. Composición vivienda Wayuu

Fuente: Autor

Materialidad del lugar: El manejo de los materiales del sector y de las
tecnologías tradicionales de la cultura Wayuu, tomando como un referente el
trabajo hecho por el arquitecto francés Matali crasset en hotel eco turístico “Dar HI
resort” proyecto realizado en Túnez, donde se adapta al entorno e integra varias
estrategias de diseño de la región, manejando materiales del sector para colaborar
a los artesanos locales.
Figura 7. Dar Hi resort

Fuente: http://diariodesign.com/2010/12/dar-hi-un-singular-eco-hotel-disenado-por-matali-crasset-en-tunez/
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2.4.2 Propuesta urbana

En las propuestas urbanas se pretende llegar a un proyecto arquitectónico puntual
que ayude a consolidar los caseríos y las zonas comerciales existentes en los
lugares de intervención, dándole un manejo adecuado y ordenando pretendiendo
así dirigirlas con un plan cultural, ambiental y turístico.
Se pretende dejar una zona comercial, que cuente con servicios de salud y
educación además de incentivar zonas de esparcimiento en donde se pueda
promover la integración de la sociedad y la cultura. Esto con el fin de trasformar
los lugares de zonas de transición a focos de desarrollo.
El desarrollo del proyecto se basó en la identificación de problemáticas que
solucionamos con estrategias de diseño específicos para la dotación con
infraestructura vial supliendo la necesidad de servicios públicos básicos
domiciliarios, áreas libre de recreación y equipamientos complementarios. Todos
estos con la participación de la comunidad generando empleos, es decir con
proyectos arquitectónicos se solidifica el comercio y el turismo.
Cabo de la Vela: Se proponen caminos amplios y con vegetación de la zona
utilizando una vía perimetral que pare el crecimiento desordenado hacia las zonas
desérticas para consolidar la trama existente. Se implementan postes de luz
solares teniendo mayor cobertura y ciclorutas para incentivar este medio de
transporte. Se reubican los equipamientos comunitarios como el centro de salud y
la escuela hacia la entrada principal del municipio con la intención de facilitar el
suministro de servicios sanitarios con los que cuenta el proyecto.
Figura 8.Esquema de vías

Fuente: Autor
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Figura 9.Perfil actual y propuesto

Fuente: Autor
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2.4.3 Proyecto arquitectónico.

Los proyectos arquitectónicos tienen como principios promover y conservar la
cultura wayuu, por lo tonto cuenta con una zona especial de viviendas
tradicionales de esta cultura, además buscando mejorar los servicios de agua
potable así que manejan espejos de agua (jagüey) para almacenar agua dulce y
buscan general un microclima para los visitantes teniendo en cuenta que las
temperatura mínima en el día es de 28 grados centígrados. La ubicación del
proyecto hacia el norte y el manejo de grades alturas buscan combatir la radiación
solar directa.

Mayapo: Teniendo en cuenta la cosmogonía wayuu, sus tradiciones y las
necesidades prioritarias de la zona se busca realizar un proyecto que cumpla las
expectativas y las exigencias tanto de turistas como de nativos. La adaptación y la
utilización de materiales del lugar hace que el proyecto tome importancia, las
alturas juegan un papel principal con la bioclimática.
Figura 10. Propuesta arquitectónica
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Figura 11. Perspectiva aerea

Implementación del jagüey para almacenamiento de agua dulce y recubrimiento
en madera para la protección de la luz solar.

Figura 12. Perspectiva zona hotelera
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Figura 13. Perspectiva zona viviendas

Figura 14. Planta hotel Mayapo
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Figura 15. Fachada Hotel Mayapo

Figura 16. Planta y fachada restaurante

Figura 17. Planta y fachada restaurante
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El Pájaro: Teniendo en cuenta las características del sector y la cosmogonía
cultural de la comunidad Wayuu el proyecto arquitectónico del pájaro se adapta al
medio integrando los materiales del sector.
Figura 18. Zonificación

.
Figura 19. Perspectiva aérea
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Figura 20. Perspectiva aérea implantación

Figura 21. Perspectiva aérea mar
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Aplicación del proyecto arquitectónico – El Pájaro
Figura 22. Hotel

Figura 23. Planta hotel y planta cubierta
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Figura 24. Fachada vivienda tradicional
Figura 24. Corte vivienda tradicional.
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Figura 25. Planta vivienda tradicional

Figura 26. Planta Vivienda Turística
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El Cabo de la Vela: La cosmogonía y las figuras representativas de la cultura
Wayuu dan la morfología del proyecto, las formas y la modulación del cuadro nos
permite utilizar rombos, triángulos y hexágonos. El modulo base de trabajo es de
1.2m por 1.2 m y el modulo máximo es de 7.2 m por 7.2m.
Figura 27. Cuadro de áreas implantación general

Figura 28. Esquema de circulación
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Figura 29. Planta comercio y teatrino

Figura 30. Planta general zona administrativa
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Figura 31. Planta habitaciones

Figura 32. Planta vivienda tradicional.
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Figura 33. Corte bioclimático

Figura 34. Jagüey y teatrino
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Figura 35 Zona recreación

Figura 36. Zona recreación cafetería.
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3. CONCLUSIONES
•
El proyecto final de tesis nos dio la facultad de concluir que si se pueden
generar hábitat sostenible en lugares de trópico seco. Es claro manifestar que la
planeación de este proyecto no llegaría a su nivel máximo de eficacia si no se
tiene la total colaboración de los habitantes del lugar..
•
El sistema de red turística en el departamento puede ser tomado en cuenta
para otros lugares dentro del país siendo focos de desarrollo que puedan
abastecer lugares aledaños y produzca ingresos económicos a la población.
•
Los actores se deben retroalimentar constantemente en la actualidad
mundial para mejorar su funcionamiento y dinámica ofrecida, y competir aún mejor
nivel.
•
En el departamento se plantean sitios donde la conservación de la
naturaleza y el manejo de energías renovables integran la funcionalidad de los
sitios.
•
Las viviendas tradicionales mantienen el rito y los fundamentos de antaño
que evocan un lugar especial. Estos territorios marcados por la cultura wayuu
conservaran y realzaran su valor ancestral.
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ANEXOS
Anexo 1. Corte trasversal

Anexo 2. Fachada Hotel Cabo
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Anexo 3. Perfil estructural El Pájaro
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