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GLOSARIO 

 

PAISAJE: es un concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de 

estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto 

observador y de un objeto observado (el terreno) del que se destacan fundamentalmente 

sus cualidades visuales y espaciales. 

 

BORDES: son elementos lineales que el observador no usa o considera sendas. Son los 

límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como ser playas, cruces de 

ferrocarril, bordes de desarrollo, muros.  

 

TERRITORIO: se denomina territorio (de la palabra "terra", que significa tierra) a un área 

definida (incluyendo tierras y aguas) a menudo considerada posesión de una persona, 

organización, institución, Estado o país subdividido. También se denomina territorio a la 

zona controlada o dominada por ciertos animales. 

 

ÁNGULOS VISUALES: el ángulo visual de un objeto se determina extendiendo una línea 
desde el ojo del observador a cada uno de los extremos del objeto. El ángulo 
comprendido entre estas dos líneas se denomina ángulo visual. A partir de esta definición, 
es fácil deducir que su magnitud depende de dos factores: 1) la distancia del objeto y del 
observador, y 2) el tamaño del objeto.  

 

Puesto que el ángulo visual se ve determinado tanto por el tamaño del objeto como por su 
distancia respecto del observador, no podemos determinar su magnitud cuando sólo 
conocemos uno de los aspectos. Un objeto grande y lejano puede tener un ángulo visual 
pequeño y uno próximo puede tener un ángulo visual al de un objeto grande y lejano. 

 

La importancia del ángulo visual radica en que el tamaño de éste está directamente 

relacionado con el de la imagen del objeto en la retina.  

 

Cuando el tamaño del ángulo visual es grande, también lo es la imagen retiniana, cuando 

los objetos tienen el mismo ángulo visual, sus imágenes en la retina tienen el mismo 

tamaño.  
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ARQUITECTURA SUSTENTABLE: es un modo de concebir el diseño arquitectónico 

buscando aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto 

ambiental de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes.  

 

La arquitectura sustentable intenta reducir al mínimo las consecuencias negativas para el 

medio ambiente de edificios; realzando eficacia y moderación en el uso de materiales de 

construcción, del consumo de energía, del espacio construido manteniendo el confort 

higrotérmico.  

 

Para conseguir esto se debe construir considerando las condiciones climáticas del lugar, 

utilizando materiales de bajo contenido energético, minimizando el uso de materiales de 

alto contenido energético, reduciendo al mínimo la demanda de energía (calefacción, 

refrigeración, iluminación, equipamiento, otros) y la que se necesite para hacer funcionar 

el edificio, obtenerla de fuentes renovables. 

 

CONSTANCIA DE TAMAÑO: es la tendencia de un objeto percibido a conservar su 

tamaño, forma, color, brillo u otros atributos con relativa independencia de las variaciones 

producidas en la imagen retiniana.  
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RESUMEN 

 

 

El Borde Urbano Paisajístico Riohacha se pensó como un  proyecto abierto a la 

ciudadanía  con el fin de que se compenetrará con el medioambiente el turismo y 

el simbolismo de la cultura wayuu, logrando así una total adaptación con el lugar. 

 

Así mismo se pensó en un proyecto urbano el cual no solo fuera un articulador 

sino a su vez un elemento arquitectónico viviente el cual tuviera  recorrido de 

conexión  entre ciudad-paisaje-cultura y al mismo tuviera la oportunidad de 

desempeñar diversas actividades en el sector artesanal de los wayuu. 

Llegando a estructurar un Borde abierto desarrollando la temática del traslado de 

los valores socioculturales con el fin de dar un reconocimiento a la población 

nativa. 

De esta manera se llegó a la teoría de Kevin Lynch donde se plantea un sistema 

de hitos, nodos, sendas y bordes a partir de la estructura del sector, de esta 

manera  se produce una estimulación generando una experiencia en cada uno de 

los sujetos, planteando lugares los cuales tuvieran detalles específicos en el 

desarrollo del Borde Urbano Paisajístico.  

Toda esta combinación de elementos hace posible el aprendizaje a partir de una 

idea abierta donde los cerramientos visuales los da el individuo en  su recorrido, 

haciendo de esta manera que cada experiencia sea única dependiendo de la línea 

de acción que se decida tomar. 

Palabras claves: Traslado e interpretación morfológica, ciudad-paisaje, valores 

socioculturales, delimitación del crecimiento urbano, recuperación ambiental 

Encuentro, ciudad y paisaje, hombre y naturaleza y ciudadanos e indígenas. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

Al estudiar la historia del ser humano, encontramos la importancia de su entorno, 

el manejo de los materiales e insumos que este le ofrece y las actividades que 

ejerce dentro de él. 

La experiencia del hombre con relación a su entorno hace que este tome ciertas 

actitudes y costumbres con relación a su modo de vida, ya que sus sentidos van 

dirigidos al tipo de condiciones de su entorno, esto a su vez hace que en el 

entorno se reflejen la historia y el devenir de la aventura humana sobre la tierra. 

Un ejemplo claro de lo que estamos diciendo la da Lynch cuando afirma “La 
imagen ambiental tiene como función original la de permitir la movilidad dirigida a 
un fin”1, en donde nos muestra como el mismo paisaje da las directrices de la 
ciudad como su morfología, se convierte en quien articula y da movimiento a la 
misma, muestra sus límites los cuales se convierten en bordes de ciudad donde a 
su vez puede generar un paisaje que desempeña una función simbólica, que liga 
de alguna manera a los habitantes con él, debido a la relación que se establece2.  
 
Otro ejemplo de lo que se está planteando lo da Louis Lemkok cuando afirma "Las 
actividades de los seres humanos, su organización social, económica y política, e 
incluso la personal y características culturales de los distintos 'pueblos' parecían 
determinadas por el entorno físico (geográfico y climático) y biológico. Es un 
modelo simple de causalidad unidireccional: la humanidad es moldeada por su 
contexto ambiental"2.  Y esto a la vez nos plantea la necesidad de crear bordes 
con funcionalidad para que de este modo se integre al ser humano a su entorno y 
que este no sea un punto sin sentido dentro del de la sociedad. 
 
Buchanan Peter en el libro Seminario: arquitecturas en conflicto dice “Aquí por 
ejemplo hemos hablado de la naturaleza. Lo increíble de los vestigios de la 
arquitectura indígena peruana es que uno no puede separar el paisaje de la 
arquitectura porque son una misma cosa. La gran arquitectura es el modelo del 
paisaje. Digamos que podría haber un redescubrimiento de la tradición de manera 
deliberada y selectiva, lo que haría que nos adelantemos a muchas de las 
tendencias que se están dando en todo el mundo. Yo creo que esto es lo más 
apasionante” 3, dándonos la directriz a seguir en nuestro proyecto un borde urbano 
que se integre a la comunidad, a la historia y al modo de vida de la gente 
procedente de la guajira y de sus antepasados con la tribu Wayuú dando la 
importancia de las raíces al momento de crear ciudad e identidad.  

                                                           
1
 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Buenos Aires: 1966. P.37. 

2
 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Buenos Aires: 1966.P.38. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y SU CONTEXTO 

1.1.1 ¿Qué es el proyecto? 
 
PROYECTO BORDE URBANO PAISAJISTICO RIO RANCHERIA  
 
El proyecto es un Borde Urbano Paisajístico en el rio Ranchería (Riohacha – 
Guajira) que establece patrones para la recuperación y el desarrollo ambiental de 
la ciudad  a través de estrategias urbanas, por medio de tres bordes que 
comprenden: un borde de playa, un borde de rio y un borde urbano; haciendo 
énfasis en trasladar los valores socioculturales del grupo étnico Wayuú y la 
relación entre ciudad-paisaje.   

1.1.1.1 Desde lo social y filosófico. Al estudiar la importancia y la unión de la 
naturaleza dentro del entorno del hombre estudiando artistas que hablan de tema 
como: Louis Lemkow, Armando Silva, Escovar Llamosa y David francisco, 
Francoise Chaoy, Carlos Corral y Béker y Peter Buchanan llegando a la 
conclucion de la importancia del el ser humano y de sus raíces al llevar a cabo un 
diseño. 
La filosofía social desde este campo el autor Louis Lemkow en el libro sociología 

ambiental en el capítulo pensamiento socio ambiental y ecología social del riesgo, 

expone que:  

 
"Las actividades de los seres humanos, su organización social, 
económica y política, e incluso la personal y características culturales 
de los distintos 'pueblos' parecían determinadas por el entorno físico 
(geográfico y climático) y biológico. Es un modelo simple de 
causalidad unidireccional: la humanidad es moldeada por su contexto 
ambiental".3  
 

Con respecto al tema el autor Armando Silva expone en el libro Imaginarios 
Urbanos que: 

 
″La ciudad debe ser un acontecimiento cultural. Debe tener marcas 
simbólicas como mitos, personajes, acontecimientos, tradiciones, 
colores e historia. Usar la ciudad significa tener recorridos, rutas, 
lugares especiales de reunión, de encuentro y de juego, fronteras y 
ejes que marcan, ordenan, guían y dividen. 

                                                           
3 LEMKOW Louis. Sociología ambiental. Barcelona: Editorial Icaria-Antrazyt Nº 177. 2002. P.14. 
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Un lugar es definido por los mismos habitantes, vecinos o visitantes. 
Tiene que responder a lo que representa, en las condiciones físicas, 
naturales y apropiarse del espacio″.4  

Acerca del tema de paisaje Escovar Llamosa y David Francisco afirman la 
siguiente definición por medio del capítulo De cómo un objeto se vuelve sagrado 
en la revista Hito 25 revista de Arquitectura.  

  
″El paisaje es una de las consecuencias significativas del acto de 
existir en el espacio. Debido a que el ser del hombre se ha 
configurado en él, ambos, el ser del hombre y el ser del paisaje se 
encuentran por ende confundidos. Cualquier paisaje es un estado del 
espíritu, decía Amiel. El ser del hombre se entiende como una 
realidad cosmográfica, que signa en los lugares, su diversidad micro-
cósmica. El paisaje como telurización del ama, es una topofilia en la 
que la mente discurre″.5  

 

Considerando ahora en el modelo culturalista por el autor Francoise Chaoy en su 
obra El urbanismo utopías y realidades que:  

 
″Nos sentimos a gusto si la mirada no se pierde en el infinito. 
Además, este espacio debe ser imprevisible y diverso, y por tanto, a 
de oponerse a toda subordinación a cualquier principio de simetría-, 
tiene que seguir las sinuosidades naturales del terreno, las 
incidencias del sol; deben plegarse a los vientos dominantes o a la 
mayor comodidad de sus usuarios. El clima mental de este modelo 
es tranquilizador, cómodo y estimulante a la vez″.6  

 

De acuerdo al capítulo arquitectura del paisaje, Carlos Corral y Béker en el libro 
lineamientos de diseños urbanos, afirma que:  

 
“Las áreas verdes producen los ambientes más adecuados para la 
recreación masiva; además, conforma el único contacto con la 
población con la naturaleza y estimulan tanto el juego, como la 
contemplación junto con el descanso y la unión familiar”.7 
 
 

                                                           
4 SILVA Armando. Imaginarios Urbanos. Bogotá: Eitorial Tercer Mundo. 2006. P. 23.  
5 LLAMOSA Escovar y FRANCISCO David. Hito 25 revista de Arquitectura. Bogotá: Editorial Sociedad Colombiana de 
Arquitectos. 2011. P. 11. 
6 CHAOY Francoise. El urbanismo utopías y realidades. Barcelona: Editorial Lumen. 1970. P. 33. 

7 CORRAL Carlos y BÉKER. Lineamientos de diseños urbanos. México D.F: Editorial Trillas, S.A. 2011. P. 19. 
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1.1.1.2 Desde lo teórico. Arquitectura paisajística: con respecto al libro 
lineamientos del diseño urbano en el capítulo 10 arquitectura del paisaje Carlos 
Corral y Béker, cuando hablan del potencial del paisaje hacen referencia:  

 
“Se deben detectar los aspectos positivos y relevantes del entorno y 
el paisaje sean urbanos o naturales. Puede tratarse de una vista de 
la ciudad, su silueta, una montaña o un sistema de montaña, un rio, 
una bahía etc. Los aspectos negativos deben estudiarse para 
manejarlos adecuadamente, ya sea al eliminarlos (basureros, 
peligros a la salud barrancos, o foco de contaminación liquidas y 
gaseosas entre otros); o simplemente al bloquear las vistas mediante 
muros  o cortina de árboles (áreas urbanas deterioradas, edificios 
con mala arquitectura, uso del suelo conflictivos o incompatible con la 
vivienda etc.)”.8 

 
Clima: la revista Hito 25 de Arquitectura en el artículo El análisis Sico ambiental de 
los espacios urbanos en climas tropicales húmedos como herramienta proyectual 
por la arquitecta Lina María Muños Campillo afirma que: de  

 
″La vida moderna ha traído consigo un sinnúmero de desarrollos que 
llevan al planteamiento de un nuevo concepto en las ciudades. Dicho 
concepto ha transformado el microclima urbano, y se traduce en una 
mala calidad de vida para el individuo, pues no lo considera un ser 
vivo inmerso en un entorno con el que mantiene múltiples relaciones 
y que se ha adaptado a los límites impuestos por el clima. El 
presente trabajo tiene como objetivo determinar el lazo sicológico 
entre el hombre y su ambiente e introduce la subjetividad como factor 
de apreciación y comportamiento que afecta lo espacial y determina 
las sensaciones térmicas de las personas y como herramienta para 
la proyección de los espacios urbanos en zonas tropicales húmedas, 
considerando aspectos relacionados con el clima urbano, las 
características físicas y micro climáticas de los espacios, el confort 
térmico y social de los usuarios y la determinación de la imagen 
urbana″.9  

 
1.1.1.3 Desde lo arquitectónico. Con respecto al libro lineamientos del 

diseño urbano en el capítulo 10 arquitectura del paisaje Carlos Corral y 
Béker dicen: 
 

“Un borde paisajístico debe conformar las áreas verdes, se debe 
analizar el suelo desde el punto de vista físico, químico y biológico 

                                                           
8 CORRAL Carlos y BÉKER. Lineamientos de diseños urbanos. México D.F: Editorial Trillas, S.A. 2011. P. 22. 
9 MUÑOS CAMPILLO Lina María. Revista Hito 25 de Arquitectura. Bogotá: Editorial Sociedad Colombiana de Arquitectos. 

2011. P.24. 
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para determinar su capacidad de cultivo y su necesidades de 
reconocimiento o fertilización, junto con el análisis del suelo se 
recomienda examinar la flora existente, aun cuando no se aproveche 
esta en forma directa dará índices claros sobre el tipo de vegetación 
cultivada más adecuada para el sitio”. 10 

 

La tierra representa uno de los mayores legados arquitectónicos de varias de las 
comunidades indígenas del país: 

 
” La tierra genera una adecuada respuesta de confort climático, 
mantiene una temperatura adecuada y es uno de los materiales de 
fácil construcción”. 11 Afirma Yalmar Vargas. En la publicación de la 
revista terracota vivienda indígena con respaldo arquitectónico. 

 
De esta forma se continúan formulando proyectos que apoyan a la tradición 
constructiva de las comunidades indígenas, afianzando sus políticas territoriales y 
garantizan una solución de vivienda acorde a las particularidades de cada uno de 
los pueblos indígenas. 

1.1.1.4 Desde la ley y la normativa.  Según el Plan de Ordenamiento de la 
Cuenca del Rio Ranchería, destacan el Articulo 23 de la Ley 99 de 1993, en la 
protección, conservación y recuperación de los recursos naturales renovables y 
del medio ambiente, creando una cultura ambiental que garantice el desarrollo 
sostenible de la región. 
 
“Según el Artículo 23 de la Ley 99 de 1993, las Corporaciones Autónomas 
Regionales son entes corporativos de carácter público creados por la Ley, 
integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, 
biogeográfica o hidrográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica”.12 

                                                           
10 CORRAL Carlos y BÉKER. Lineamientos de diseños urbanos. México D.F: Editorial Trillas, S.A. 2011. P.12. 
11 Vargas Yalmar. Revista terracota vivienda indígena con respaldo arquitectónico. Bogotá: Editorial Anfalit. 2010. P.23. 
12 Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Ranchería. Compilación del Artículo 23 de la Ley 99 de 1993. P. 42. 
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1.1.1.5 Definición concluyente. De acuerdo a las definiciones anteriores, 
de paisaje y borde urbano; están ligados con los aspectos socioculturales de cada 
región, recuperando y conservando de forma equilibrada, planificada y sostenible 
los recursos naturales y servicios ecosistemáticos de los cuerpos hídricos, con lo 
que se favorecerá en primera instancia a la población étnica y ciudadanos del 
municipio de Riohacha y en segundo instancia a las actividades económicas 
productivas, como la pesca y las artesanías. Promoviendo el desarrollo social y 
cultural, fortalecido por el Borde Urbano Paisajístico, el cual se comprometerá con 
el tratamiento sostenible del territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes.  
 
Se entenderá el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio Ranchería como la 
directriz principal de la planeación ambiental, social y económica de Riohacha, 
generando soluciones a las diferentes problemáticas en distintas escalas 
planteadas en tres bordes: (borde de playa, borde de rio y borde urbano). 

1.2. CONTEXTO Y PROBLEMÁTICA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La problemática que abordara el proyecto consiste en el fenómeno de crecimiento 
descontrolado de la ciudad sobre las reservas ambientales ubicadas en el rio 
Ranchería y la laguna Salá. El desarrollo descontrolado se ha manifestado 
también sobre el territorio wayuu generando un desplazamiento de la población 
nativa, obligando a una modificación entre hombre y naturaleza en la imposición 
de los valores culturales. Un claro ejemplo es Corpoguajira en la propuesta de 
senderos peatonales sobre el borde del rio Ranchería, el cual ha sido saqueado e 
invadido por los indígenas Wayuú, quienes reclaman su territorio. De allí que el fin 
del proyecto está determinado a partir del diseño de un borde funcional con lo que 
pretende abarcar los problemas de: contaminación en el rio de residuos y 
combustibles a causa de los pesqueros, impacto ambiental por la separación de la 

Colombia - Guajira Riohacha Área de intervención 

Ilustración 1: Área de intervención, Riohacha. 

Fuente: Elaboración propia. 
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laguna y el rio para la construcción de una vía principal, abandono de material de 
construcción sobre la laguna Salá y deterioro de vías principales y segundarias.  
 
El área de intervención está ubicada en el borde del rio Ranchería, la laguna Salá, 
frente al mar Caribe y el barrio Villa Fátima; divisando un área de 107.576.551 
hec, donde existen asentamientos de indígenas Wayuú y ciudadanos (Arijuna, 
todos aquellos que no son indígenas Wayuú). Donde se encuentran deficiencias 
de infraestructuras, accesibilidad, equipamientos y espacio público. En este sector 
el rio demarca la limitación de Riohacha. Se entiende el rio Ranchería como límite 
de la ciudad de Riohacha sin advertir la importancia del área de reserva sobre la 
cuenca. 
 
 

1.2.1 Enfoque, criterios y condiciones. Representaciones socioculturales 
Wayuú y aplicaciones ambientales 

El estudio socio cultural de las representaciones del grupo étnico Wayuu en su 
territorio, integrando diferentes aplicaciones ambientales. 

Por medio del Pomca del Rio Ranchería se definen criterios y lineamientos 
generales para la recuperación ambiental de las reservas, infraesctruras, espacio 
público, equipamientos y tratamientos que contempla una estructura ecológica 
principal, estructura socioeconómica y espacial en cuanto a funcional y de 
servicios.  

1.2.2 Criterios preliminares. Los criterios promuevan valores de: 

 Conciencia ambiental: Conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y 
de su entorno cultural y ambiental. 

 Identidad cultural: Conservación de valores, tradiciones, símbolos, 
creencias indígenas Wayuú y modos de comportamiento dentro de la 
población guajira.  

 Valoración histórica: Respeto y conservación por el patrimonio de la laguna 
Salá. 

1.2.3 Condiciones generales. Las condiciones generales definen el Tejido urbano 
con el eje ambiental como una consolidación de un parque Eco turístico cruciforme 
en el que se interceptan tres bordes diferentes (playa, rio y ciudad), que permiten 
una preexistencia territorial de un carácter sociocultural, logrando así una 
configuración de un nuevo tejido urbano.  
Estas condiciones trata de las circunstancias y realidades que deben ser 

generadas y facilitadas desde su contexto, el Estado parte, así como los 

interesados directos e indirectos como son: 

 Corpoguajira 

 Plan de Ordenamiento del recurso hídrico 
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 Nativa 

 Departamento Ncional de planeación 

 Nodo Ecoturistico de la Guajira 

Determinando diferentes instrumentos de gestión: 

 
Paisajismo:  

 Sistemas ecológicos 

 Reservas naturales 

Urbano: 

 Equipamientos 

 Creación de espacios públicos 

 Integración de tejidos urbanos 

 Infraestructura 

Estudio representativo de la cultura con la armonía del usuario y el contexto: 

 Tradición 

 Símbolos 

 Creencias 

Aplicaciones ambientales: 

 Uso sensato de los recursos disponibles formas simples y a un repertorio 
acotado de materiales 

 Tratamiento ambiental 

 Programa de tratamiento de los elementos residuales 

 Adecuada Orientación y distribución de espacios 
 
Estas condiciones se resumen en un proyecto de espacio público que funcione 
borde donde “se desarrolló como ejercicio que permita conocer la visión de 
manejo del territorio por parte de los municipios en los cuales se circunscribe la 
cuenca del río Ranchería, específicamente lo relacionado con el manejo de sus 
recursos naturales desde la propuesta de ordenamiento, lineamientos y proyectos 
relacionados que puedan afectarlos. Sobre esto se incorpora un análisis cuyo fin 
es esclarecer el planteamiento básico, evidenciar la definición y configuración de 
usos así como su nivel de congruencia”13. 

 
 
 
 
 

                                                           
13 CORPOGUAJIRA. Plan de Ordenamiento de la cuenca del rio Ranchería. Guajira: Conservación internacional de 
Colombia, 2011. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN GENERAL 
  

1.3.1 ¿Por qué es necesario el proyecto? El proyecto se delimita sobre el 
borde del rio Ranchería en el municipio de Riohacha ofreciendo 
oportunidades estratégicas, en el sector económico, como la explotación de 
sal marina, reservas de gas natural, actividades agropecuarias, la pesca, el 
carbón, la artesanía, entre otros.  

 
La Guajira también tiene una vocación Ecoturística donde encontramos variedad 
de paisajes y cultura, desde desiertos, manglares, mares etc. Esta descripción 
muestra una gran diversidad de cultura y paisaje, pero la realidad es que el 
departamento de Riohacha no está planificado. Todo el sector turístico es tímido y 
está en espera de proyectos que reactiven sus potenciales de una gran variedad 
de recursos naturales.  
 
Por lo anterior se propone un Borde Urbano que desarrolla la conectividad de 
ciudad y paisaje, Borde de Rio que busca la recuperación de las zonas de reserva 
y un Borde de Playa destinado a los espacios de ocio y el mejoramiento de perfil 
urbano hacia la costa, reflejando una reactivación social étnica de acuerdo a la 
apropiación del lugar, hitos y nodos en la conservación ambiental sociocultural a 
partir de conexión urbano – rural. 
 

 Mejoramiento e intervención en el espacio público y zonas recreativas.  

 Reactivación de la zona comercial de pesca preservando el medio 
ambiente. 

 Definir el límite de crecimiento urbano de la ciudad. 

 Elaborar un área de desarrollo turístico que pueda abordar las necesidades 
de Riohacha. 

 Establecer un dialogo entre la arquitectura – hombre y urbanismo con el 
medio ambiente. 

 

1.3.2 ¿Por qué es importante y pertinente desarrollar el enfoque planteado 
frente al desarrollo del proyecto y su contexto?. El enfoque parte del estudio 
socio cultural de las representaciones del grupo étnico Wayuú en su 
territorio, integrando diferentes aplicaciones ambientales, donde se refleja 
su principal problemática frente al contexto del mal manejo de recursos 
naturales generando así un desplazamientos turístico y la 
descontextualización de un grupo étnico. Los principales criterios para el 
desarrollo de la propuesta con diferentes estrategias como: 

 Reconocer y la identidad cultural de las agrupaciones indígenas Wayuú por 
medio del traslado de los valores al espacio y a la configuración material y 
física del mismo. 
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 Crear a través del espacio un rescate de los valores culturales y una 
armonía entre los valores de la civilización occidental adaptándolos a las 
necesidades de la cultura local. 

 Equilibrar el uso y el medio ambiente, donde se abordara la recuperación y 
protección ambiental de componentes simbólicos y representativos del 
sector que tendrá como efecto la preservación de las especies de fauna y 
flora. 

 Recuperar el borde del rio y manglares preservando y delimitando las 
reservas. 

 Garantizar el uso adecuado de la propuesta paisajística sin alterar el 
ecosistema y las costumbres territoriales del grupo étnico Wayuú.  

1.4 CLASIFICACIÓN SEGÚN LA CATEGORIZACIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 Desarrollo urbano, humano y sostenible 

 Medio ambiente 
 

LINEAS INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD 

 Pedagogía de procesos proyectuales creativos e innovadores 

 Hábitat urbano sostenibilidad y calidad de vida 
 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 Metodologías analíticas y diseño sostenible 
 

CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Proyecto, arquitectura y territorio 

 Ambientes sostenibles 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 Investigación proyectual 
 
CAMPOS DE CONCIMIENTO:  

MODALIDAD O ENFOQUE 

 Diseño 
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CATEGORIAS 

 Diseño urbano 
 

SUBCATEGORIA 

 Paisajismo 

 Espacio Publico 

 Hábitat 

 Paisaje Cultural 
 

1.5 HIPÓTESIS 

Pregunta:  

¿Cómo un estudio sociocultural desarrollando diferentes aplicaciones 
ambientales podrá ser aplicado en un proyecto Urbano Paisajístico de 
imagen en la ciudad?  

El Borde Urbano Paisajístico, desarrollado a través  de un estudio socio cultural de 
las representaciones del grupo étnico Wayuú, integrando diferentes aplicaciones 
ambientales propiciará la configuración de los bordes, la integración de tejido, la 
delimitación de área de reserva y el reconocimiento del espacio con los valores 
socioculturales de la población, buscando una protección del contexto ambiental y 
un sentido de pertenencia. 

1.6 OBJETIVOS  

1.6.1 Objetivos Generales. Desarrollar una exploración en el campo de la 
arquitectura y el urbanismo de las representaciones socioculturales del 
grupo étnico Wayuú y diferentes aplicaciones ambientales a través de un 
proyecto urbano paisajístico, que con lleven  configuración de los bordes, la 
integración de tejido y a la recuperación los reservas ecológicas por medio 
de la planificación de estrategias en la conservación de la flora y la fauna 
del territorio. 

1.6.2 Objetivos Específicos. 

 Implementar estrategias de diseño aptas para delimitar el crecimiento 
urbano por medio de análisis de teorías sobre borde y referentes de uso 
con el fin de lograr una intervención acorde con el entorno. 

 Promover la reactivación del rio Ranchería a través del diseño de un eje 
ambiental donde se realicen actividades pasivas que permitas lograr la 
revitalización de la zona. 

 Fomentar el desarrollo económico del distrito turístico mediante la ubicación 
de área de producción, trabajo y comercialización. 
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 Fortalecer la red de espacio público mediante la continuidad de circuitos 
peatonales, ciclorutas y alamedas, con el fin de mejorar la calidad de los 
recorridos e incentivar el uso de espacios abiertos. 
 
 

 

1.7 ALCANCE 

La realización y funcionamiento de los productos, procesos y propuestas, definen 
el análisis del sector, evaluando el impacto del Borde  Urbano Paisajístico sobre el 
rio Ranchería y la laguna Salá; comprobando la manifestación de los componentes 
socioculturales a través de la arquitectura del paisaje. 

El proyecto se abordara desde una definición de Borde, pasando por un estudio y 
análisis de teorías como: 

 Diagnosticar el área de intervención en cuanto a observar, visitar, revisar, 
entrevistar, identificar, indagar, identificando las diferentes problemáticas 
del habitante.  

 Concluir el análisis y la interpretación de símbolos mediante 
planteamientos, identificando el tipo de población al cual va dirigido el 
proyecto, proponiendo diferentes criterios de manejo ambiental. 

 Proponer la integración y reactivación de la conexión urbana paisajística 
preservando la identidad cultural de la región.  

1.7.1 Productos de la entrega final del proyecto de grado. Se entrega: 
 

 Paneles de entrega:  
1. Conceptualización, Planta general con entorno, análisis, diagnostico, 

metodología e imágenes proyecto. 
2. Memorias descriptivas, sección ambiental, perfil urbano paisajístico e 

imagen sección. 
3. Memorias descriptivas, sección distrito turístico, perfil urbano 

paisajístico e imagen sección. 
4. Plano de señalética, perfil urbano paisajístico, imagen del proyecto y 

sector actual. 

 Maquetas:  
Maqueta general. Esc. 1/1000 
Maqueta sección ambiental. Esc. 1/250 
Maqueta sección distrito turístico. Esc. 1/250 
 

 Proyecto ejecutivo:  
Planta general ambientada. Esc. 1/1500 
Planta general accesos. Esc. 1/1500 
Planta sección ambiental central cubiertas. Esc. 1/250 
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Planta sección ambiental central accesos. Esc. 1/250 
Planta sección ambiental colegio cubiertas. Esc. 1/250 
Planta sección ambiental colegio accesos. Esc. 1/250 
Planta sección distrito turístico transversal cubiertas. Esc. 1/250 
Planta sección distrito turístico transversal accesos. Esc. 1/250 
Planta sección distrito turístico longitudinal cubiertas. Esc. 1/250 
Planta sección distrito turístico longitudinal accesos. Esc. 1/250 
Perfil sección ambiental central. Esc. 1/250 
Perfil sección ambiental colegio. Esc. 1/250 
Perfil sección distrito turístico transversal. Esc. 1/250 
Perfil sección distrito turístico longitudinal. Esc. 1/250 
 

 Documento de trabajo de grado. 

 Bitácora: proceso del proyecto. 

 Archivo de presentación del trabajo de grado 

 Portafolio de la Bitácora del proyecto: incorporando lo pertinente de la 
bitácora de taller y la presentación 

 Portafolio del Proyecto: imágenes y planimetría final. 

 Carta de aceptación del trabajo de grado: acto administrativo de la 
Universidad. 

 4 Cds con memorias ilustrativas del proceso de diseño del proyecto y 
monografía. 

 Video recorrido del proyecto final. 
 

1.8 METODOLOGÍA 

El proceso proyectual estará definido en tres fases fundamentales: 

 Fase 1: Indagar, consiste en la definición de los símbolos haciendo un 
diagnóstico de los temas conceptuales y del enfoque del proyecto, hasta 
llegar a las estrategias de los criterios preliminares. 

 Fase 2: Radica en registrar los análisis del lugar para evidenciar que 
cumplan con las condiciones de borde, se analiza el estado de la estructura 
del lugar para identificar las diferentes problemáticas que a partir de la 
distribución no acertada del borde. 

 Fase 3: En la interpretación se formula una solución de las problemáticas 
por medio de los conceptos de aplicaciones ambientales y culturales en el 
lugar, vinculándolo con la propuesta que dará al territorio una conexión de 
estos dos criterios. 

El proyecto propuesto se determinara a escala regional en la ronda del rio 
Ranchería; en el que se plantea la relación con la ciudad y el territorio Wayuú, 
definiendo estructuras de circulación y permanencia planteando lugares 
representativos de los valores socioculturales. 
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Grafico metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Cuadro metodológico 

  

 

  

Selección  de 
significados 

Tejido urbano 

Traslado de 
los valores 

socioculturale
s a la 

arquitectura  

Dotación 
equipamiento

s 

Relación 
ciudad 
paisaje  
cultura Espacio 

publico 

Proyección del tejido 
urbano  

Correspondencia 
morfológica 

Modulación del 
esapacio 

Abstracción de 
la importancia 
cultural en el 

sector 

  

  

Planteamientos 
tipológicos 

Inserción  y escala 
Complemento 

estructura  
Generación de hitos 

urbana 

  

Interpretación 
de símbolos 

  

 
  

  
Delimitar el 

crecimiento de la 
ciudad  

Delimitación por 
bordes 

  

INSUMOS Y PRODUCTOS 
PROYECTUALES 

PROCESOS 
PROYECTUALES 

FASES DE 
INVESTIGACION 

INSUMOS Y 
PRODUCTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

PROYECCIÓN Y MEDICIÓN 
DEL IMPACTO 

BORDE URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

  
  VALORACIO

N DE LA 
HIPOTESIS 

  

  

CONCLUSIONES  
 EL  APRENDIZAJE: 

PARAMETROS 
APLICABLES A OTROS 

PROYECTOS 

INVESTIGACION PROYECTUAL 

VALORACION DE 
INVESTIGACION 

 
 

 
 

 
 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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2. MARCO HISTORICO 
 
2.1 CRECIMIENTO URBANO  Y ORDEN ESPACIAL 
 
 
A través del tiempo se evidencia  cambios de expansión en la ciudad de Riohacha  

donde  la transformación afecta las reservas ambientales, teniendo en cuenta lo 

anterior desarrollamos en la historia las causas de  años de transformación 

comenzando desde la conquista hasta el estado actual. 

En 1538 Riohacha  fue un punto estratégico para los  españoles debido a la gran 

variedad de riquezas.  Los españoles consideraron hacer el  primer  asentamiento 

en la Guajira   y fundaron dos pueblos en la península, uno de ellos fue nombrado 

Nuestra señora Santa María de los remedios del cabo de la vela donde se 

encontraba el centro administrativo de la pesca de perlas y  propietarios de las 

pesquerías, y el otro fue San Juan donde se asentaban  los capataces que se 

encargaban de los esclavos. San Juan no tenía una localización fija sino por el 

contrario se veía como un campamento móvil donde se cubrían las necesidades 

de la pesquería de perlas.14 

No debemos olvidar que Sather(2012) afirma que en el año de  1544 Nuestra 

señora Santa María de los Remedios contaba con 1500 habitantes  en donde se 

evidenciaba más  los esclavos e indios,  en este mismo año la ciudad se trasladó a 

las riberas de la desembocadura del rio Ranchería y fue nombrada Nuestra señora 

Santa María de los Remedios del rio del hacha o como se  conoce hoy en día con 

el nombre de Riohacha, el traslado hacia el rio se produjo por la necesidad de 

agua fresca y fomentar salidas agrícolas, los ataques de los piratas eran menos 

por la ubicación, estos atacaban por la costa y no frente el rio Ranchería.15 

En 1550 la mayoría de los pescadores de perlas seguía siendo los indígenas por 

lo que conocían más las profundadas del agua, los esclavos africanos sufrían más 

porque muchos no sabían nadar  o no aguantaban la presión de las profundidades 

llevándolos a la muerte.16 

Alrededor de 1600 los cambios se evidenciaron en Riohacha estos no fueron 

favorables porque se desapareció la población nativa  lo que cambio la estructura 

social, las aldeas sufrieron transformaciones porque se buscaba abastecer la 

                                                           
14 STEINAR ANDREAS, Sather.  Identidades independencia de Santa Marta Riohacha 1750-1850. Bogotá: Instituto 
Colombiano de antropología e historia, 2012. P. 12. 
15 STEINAR ANDREAS, Sather.  Identidades independencia de Santa Marta Riohacha 1750-1850. Bogotá: Instituto 
Colombiano de antropología e historia, 2012. P. 13. 
16 STEINAR ANDREAS, Sather.  Identidades independencia de Santa Marta Riohacha 1750-1850. Bogotá: Instituto 
Colombiano de antropología e historia, 2012. P. 14. 



 
 

26 

necesidad  española, lo cual causo la residencias de comunidades indígenas que 

se opusieron a la conquista  y en consecuencia se les obligo abandonar sus 

grandes ríos donde ellos desarrollaban su fuente de alimentación y comunicación,  

por este motivo se vieron en la necesidad de adoptar nuevas costumbres para 

subsistir ,la actividad  que adoptaron fue el pastoreo.17  

En el siglo XVIII Riohacha insistía en el margen de la sociedad colonial española 
pero no progresaban en la conquista total por la resistencia de los indígenas, 
debido a esto diseñaron una estrategia se segunda conquista haciendo campañas 
de pacificación  hacia los Guajiros, chimillas y motilones   y también buscaban una 
campaña de repoblación  pero sus ansias de conquistar optaban por obligar a 
todas las personas de pertenecer a una comunidad cristiana y era evidente que su 
objetivo no era solo una demanda moral sino un orden espacial18. 
 
Estos tiempos  fueron de fuerte imponencia hacia los indígenas wayuu, que en 
1718 “el gobernador Soto de Herrera había dicho que eran bárbaros, ladrones 
cuatreros, dignos de la muerte, sin Dios, sin ley y sin Rey””. [2]Esto lo dijo  porque 
los indígenas buscaban ser independientes y libres  pero como no fue posible, 
ellos decidieron optar por ser los primeros opositores a esta conquista  y defender  
sus costumbres. Tanto fue la insistencia de los españoles por cambiar la forma de 
vida de los wayuu que estos decidieron rebelarse  contra el poder colonial 
causando así la destrucción de la iglesia y quemando la ciudad de Riohacha, 
también secuestraron a muchos españoles.  En 1820 el departamento se 
independiza totalmente por medio de la  Batalla de la Laguna Salá, dirigida por 
José Prudencio Padilla  y  lograron así que decayera la ciudad colonial. 19 
 
En el siglo XIX la ciudad de Riohacha se redujo a una población de 3081 
habitantes  y la ciudad no había superado el trazado  urbano colonial, y por otro 
lado la “ciudad aun consideraba el rio ranchería como la línea fronteriza entre la 
ciudad fuerte y el territorio wayuu”. 20  
 
Siglo XX la ciudad dependía del comercio wayuu como lo era las pieles de chivo, 
perlas y dividivi y los comerciantes crecían en número llegando a los 5000 que 
tenían trato con los indígenas, crearon caminos que comunicaban hacia los ríos, el 
mar caribe y ciudades aledañas como Valledupar, Santa Marta entre otras, se creó 
también  muchos espacios para el comercio como Maicao  donde actualmente se 
desarrolla actividades económicas.  
 

                                                           
17 STEINAR ANDREAS, Sather.  Identidades independencia de Santa Marta Riohacha 1750-1850. Bogotá: Instituto 
Colombiano de antropología e historia , 2012. P. 13. 
18  DAZA VILLA, Vladimir.  La ciudad portuaria de Riohacha, blaavirtual/revistas Revista Credencial Historia, Bogotá: 
Edición 223,   2008. P. 12. 
19  DAZA VILLA, Vladimir.  La ciudad portuaria de Riohacha, blaavirtual/revistas Revista Credencial Historia, Bogotá: 
Edición 223,  2008. P. 13. 
20  DAZA VILLA, Vladimir.  La ciudad portuaria de Riohacha, blaavirtual/revistas Revista Credencial Historia, Bogotá: 
Edición 223, 2008. P. 14. 
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CIUDAD DE RIOHACHA EN EL AÑO 

DE 1944 
 

Riohacha en esta época era 

importante y necesaria porque 

todo el comercio pasaba por  

Riohacha o Santa marta  ya que 

estaba habilitado para sostener 

el comercio exterior e interior 

esto hace que  la ciudad siga 

siendo poblada  

La ciudad todavía se enmarca en 

el trazado colonial y se desarrolla 

entorno a la plaza central, esto 

es conocido actualmente como el 

centro histórico. También se observa la necesidad de  desarrollarse en las 

cercanías del mar caribe. 

 
CIUDAD DE RIOHACHA EN EL 
AÑO DE 1963 
Los indígenas wayuu se ubican  
cerca de las riberas del rio 
ranchería y los  arijunas y 
guajiros se ubicaban en el 
centro histórico,  se comenzó a 
extender  nuevos trazado hacia   
la laguna Salá donde ocurrió la 
independencia. 
Según el censo de los 7000 

edificios que había 6975 eran 

viviendas apenas 10 eran 

considerados de uso industrial, 

La cantidad de personas que se 

asentaban  en chozas y cabañas 

se redujo a 1054 personas en 

término de la modernización 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 2 Plano de Riohacha 1944 POT 

Ilustración 3 Plano de Riohacha 1963 POT 
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poco había cambiado la 

ciudad y la región, no tenían 

acueducto y las personas que 

habían se surtían de agua de 

los manantiales y ríos. 

CIUDAD DE RIOHACHA EN 
EL AÑO DE 1979 
La Ciudad comienza a crecer 

hacia la vía de Maicao donde  

realizan toda su actividad 

económica y  se extiende 

hacia el aeropuerto. Se 

mejoraron los circuitos 

comerciales que no solo eran 

locales sino también 

regionales. La ciudad se 

expande por la aparición de 

emigrantes que buscan 

oportunidades  económicas y 

se ubican en la vía de Maicao haciendo que las reservas ambientales se van 

desapareciendo por priorizar la vivienda. 

 

 

CIUDAD DE RIOHACHA EN EL 
AÑO DE 1987 
  

Los hoteles aparecen  en los límites 

del mar caribe y las  riberas del rio 

ranchería lo que hace que comience 

el  acercamiento territorial de los  

wayuu. La ciudad cambia por un 

plan de construcción de acueducto 

hacia  el aeropuerto, pero el sistema 

de alcantarillado colapsa  porque no 

tiene el tratamiento necesario. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 4 Plano de Riohacha 1987 POT. 

Ilustración 5: Plano de Riohacha 1987 POT 

Fuente: Elaboración propia. 
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CIUDAD DE RIOHACHA EN EL AÑO DE 1993 

 

La ciudad comienza a crecer 

hacia la vía a Valledupar y la 

vía a Maicao que enmarcan las 

vías principales de Riohacha, 

los indígenas wayuu se 

encuentran ubicados hacia la 

vía Maicao, rio ranchería  y 

fomentan el comercio en la 

ciudad en el mercado viejo, el 

malecón  donde actualmente 

todavía se encuentran. 

 

 

 

CIUDAD DE RIOHACHA EN EL AÑO DE 1999 
 

Riohacha se integra más hacia las 

ranchería  comienza a ser invadido el 

rio ranchería por más zonas hotelera y 

pesquera, el centro de la ciudad esta 

tan denso que comienzan a  construir 

hacia la vía de Maicao, también se 

encuentra atractiva para el turismo lo 

que hace que tenga un crecimiento 

urbano muy acelerado y sin un orden. 

 

 

 
 

 

Ilustración 6: Plano de Riohacha 1993 POT. 

Ilustración 7: Plano de Riohacha 1999 POT.  

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CIUDAD DE RIOHACHA ESTADO ACTUAL 
 
Con el análisis anterior  se identifica que el crecimiento de la ciudad en este 

momento está afectando las reservas ambientales y olvidan por completo los 

espacios públicos, por lo tanto es adecuado liberar algunas manzanas no solo por 

el riesgo de inundación sino también para dotar a la ciudad de un espacio verde 

buscando así la apropiación del territorio. El orden espacial en la actualidad se le 

da más relevancia a las viviendas y se olvida por completo la importancia de los 

recursos ambientales. 

Ilustración 8: Plano de Riohacha 1999 POT.  

Manzanas de 

invasión en las 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 
 

3.1 PLANO DE NOLLY 
 

Ilustración 10: Plano Nolly (Riohacha).  

 

<  

 

 

Impacto ambiental  

Llenos 

Masa arbórea 

Se observa una masa arbórea 

muy densa que ha sido 

interrumpida por el crecimiento de 

la ciudad debido a que construyen 

cerca de las reservas,  

 Las edificaciones cuentan con un 

gran patio que se acompaña de 

árboles. 

 
 

 Las manzanas en rojo demarcan 

las zonas en riesgos por 

inundación. 

Laguna salaa   

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 PLANO DE CORREDORES ARBÓREOS URBANOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La cobertura que caracteriza la Estructura Ecológica Arbórea nativas 
representadas por el color rojo las más prioritarias en naranja las de prioridad 
media y baja en amarillo. 
La cobertura que caracteriza la estructura urbana, esta están ubicadas en los 

patios de  las viviendas vecinas a los Humedales se evidencia los árboles nativos 

de Riohacha, su función  es el de dar sombras y establecer  la conexión espacial 

entre los elementos del sistema de humedales para dar la continuidad a la 

estructura. 

Ilustración 11: Fuente FHAC (2010 

Coberturas arbóreas  

prioritarias de 

conservación y 

mantenimiento, ubicado  

en los humedales 

Coberturas arbóreas  

de prioridad media, se 

desarrollan alrededor 

de todo el espacio  

Coberturas arbóreas  

de prioridad baja 

ubicada en las 

viviendas 

Zona de intervención 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 PLANO DE ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Extensión de las coberturas del suelo. Fuente FHAC, 2010. 

La estructura ecológica  se 

encuentra enmarcada por 

una variedad de sistemas 

paisajísticos, pero estos no 

están demarcados por 

áreas de protección e 

inundación. Se observa que 

la  vía principal generó la 

interrupción de los 

humedales y ríos. También 

se requiere una zona de 

recuperación ambiental 

porque el suelo carece de 

vegetación y falta definir 

áreas de amortiguación 

porque en este momento se 

encuentran invadidas por 

las viviendas. 

 

 

 

Zona de intervención 

Ilustración 9: Principales coberturas de la unidad de manejo. Fuente FHAC, 2010.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Laguna salaa   

 

 
Equipamiento Institucional 10% 

 

 

Comercio Primario 20%  

Vivienda 60%  

 
Espacio público  10% 

El uso que predomina es la 
vivienda con un 60%, 
Se evidencia la falta de y 
equipamiento y la falta de 
espacios públicos donde la 
ocupación es de 10%, la 
ciudad carece en parques y 
centros de recreación.  
El comercio está disperso 
pero en su mayor porcentaje 
se encuentra ubicado en el 
centro y la vía regional 
donde el uso es mixto, se 
encuentra la venta de 
gasolina en los hogares y 
también la venta de 
refrescos, queso, minutos 
entre otros. 
  

Ilustración 12: Plano de Usos (Riohacha).  

 

Ilustración 123: Foto propia, callejón de 
la brisa. 

Ilustración 12: Foto propia, ventas. Ilustración 12: Ranchería. 

Laguna salaa   

1 2 3 

1 

2 

3 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5 PLANO DE TRAMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semiorgánica  

Reticular   

Eje estructurantes  

Orgánica    

Eje singular     

Ilustración 13: Plano trama urbana (Riohacha) 

Laguna salaa   

En Riohacha se desarrolla 

varios tipos de trama, al inicio 

de la ciudad la trama era de 

tipo Damero pero después se 

fue perdiendo y se estructuro 

hasta la vía principal 

(circunvalación) la cual 

delimito todo la trama porque 

se encontraba con las 

reservas, la vía hacia la 

salida de Maicao se retícula 

según la  forma de la laguna 

salada. 

 

1 

1 

2 

3 

3 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6 PLANO DE VIAS Y CAMINOS 

Vías Colectora:  

Calle 15 y la calle 1), Calle 12 y 

Calle 20 

VÍAS ARTERIAS: Son las vías 

regionales a su paso por el 

casco urbano y Carretera 

Troncal, esta via de Maicao  es 

la que divide en la actualidad la 

laguna salaa con el rio 

ranchería. 

Vías Semiarteria: 

Interconectan a las vías 

arterias entre sí como son 

laCalle 1 ó Avenida 14 de Mayo 

(Avenida La Marina), Avenida 

Circunvalación o Carrera 1ª es 

la que divide las reservas con 

la trama urbana . 

Caminos: estos los 

encontramos en toda la 

reserva del rio ranchería se han ido creando por el tiempo. 

 

 

Vía arteria existente

Vía arteria futura

Vía semiarteria existente

Vía semiarteria futura

Vía Colectora
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Vía arterial existente 

Vía arterial futura 

Vía semiarterial existente 

Vía semiarterial futura 

Vía colectora 

Caminos existentes  

Ilustración 14: Plano de vías y caminos (Riohacha). 

Ilustración 14: Fotos propias camino y Vías. 

Laguna 

salaa   

2 

1 2 3 

4 

1 

2 

3 

Fuente: Elaboración propia. 
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En Riohacha predominan 
las edificaciones de un 
nivel  y en su mayoría son 
viviendas. 
 Las edificaciones de   dos 
en adelante  es más que 
todo para hoteles o 
equipamientos, que en su 
mayoría están ubicados 
hacia el malecón, a futuro 
se proyecta la ciudad 
como una ciudad  turística 
por lo tanto se plantea en 
el P.O.T una zona al frente 
del borde de playa que 
corresponda a 
equipamientos  de hoteles 
para abastecer  la 
demanda proyectada. 

3.7PLANO DE ALTURAS 

Laguna 

salaa   

Ilustración 15: Plano de alturas (Riohacha) 

Ilustración 16: Foto hacia la 
primera. 

Ilustración 15: Foto de viviendas Ilustración 18: foto viviendas. 

1 2 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Laguna 

salaa   

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

39 

4. MARCO TEORICO 
 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS  

El paisajismo se integra en la relación del hombre y la naturaleza, donde la 
Arquitecta Paisajista Martha Schwartz afirma que: “en su constante preocupación 
por la recuperación por la recuperación social de sus trabajos y la ecología 
paisajística”21. De igual forma es el reflejo de una muestra cultura por medio del 
diseño paisajístico. 

Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta la teoría de Varonoi 

(desarrollo geométrico), “Esta teoría es determinada como un fenómeno organizativo, 

donde sus estudios han llevado a la configuración de las teselaciones, las cuales surgen a 

partir de la conexión de puntos; En el libro verb natures, especifican el proceso de 

configuración, como se establecen los enlaces y la forma final”.22 

 

4.2 TEORÍAS QUE RIGEN DEL BORDE URBANO PAISAJÍSTICO 
 

4.2.1 Teorias generales del Paisaje. “La historia de la humanidad está escrita en el 
paisaje, y cada civilización, cada imperio, ha dejado su impronta de algún modo 
relevante. Los seres humanos siempre han dejado su huella en el paisaje, desde 
las primeras pinturas rupestres y grandes obras de ingeniería como 
Stognehenge”23.   
 
En el periodo Neolítico llevaban una vida de caza y búsqueda de plantas con 
frutos comestibles. “Las huellas que dejaban en el paisaje eran probablemente 
muy modestas, tal vez las marcas de sus pasos o algunos huesos o conchas 
desechados. Resulta difícil precisar hasta qué punto aquellos antepasados 
nuestros se sentían ligados al paisaje que los rodeaba”24.  
 
Las civilizaciones occidentales estuvieron ubicadas en la región de Mesopotamia. 
“Ellos construyeron grandes Zigurats de ladrillo, unas pirámides escalonadas que 
destacaron por su altura sobre el llano circundante. Pero además, esas enormes 
pirámides habrían servido para organizar un paisaje por lo demás bastante plano, 
actuando como demarcaciones o elementos indicadores de localización geográfica 
e identidad”25.  
 

                                                           
21 ASHTON, Martin. Arquitectos del paisaje. Books Fatory, SL. Mexico: 2002. P. 14. 
22 HWANG, Irene.  Verb natures. Unión Europea. 2006. P. 36. 
23 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 22. 
24 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 23. 
25 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 24. 
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La evolución de la civilización oriental se centra en los monumentos megalíticos, 
formando círculos y dólmenes, por los cual hicieron conmemoración a la muerte 
por medio del paisaje, donde tenían un significado espiritual, como hitos 
funerarios. “Cumplían la función de marcar un lugar en el paisaje con el significado 
de pertenencia, señalización así una demarcación física e el planeta y una 
ubicación dentro del cosmos”26.  
 
Durante el primer milenio a.C. los Dioses y reyes dieron forma a los paisajes del 
mundo antiguo. “Pero no solo el paisaje del mundo antiguo estuvo definido por 
templos y ciudades. La agricultura y la infraestructura requerida para transportar 
los alimentos desde el campo a la ciudad ejercieron asimismo un impacto 
profundo en el territorio”27.  
 
En la Edad Media “la concentración de poder y dinero en manos de las 
instituciones religiosas, los señores feudales y los monarcas condujo a la 
construcción de increíbles monumentos erigidos para glorificar a un poder superior 
al tiempo que se satisfacía la vanidad propia. También se construyeron por 
doquier estructuras defensivas como murallas y castillos que, con frecuencia, 
aportaron una nueva característica definitoria del paisaje”28. 
 
El claustro y los jardines en la Edad Media, no se construyeron con gran 
frecuencia, ya que, al interior del edifico se ubicaban los jardines medicinales o 
plantas que se cultivaban por su belleza. Las tierras comunales no se 
consideraban como espacio público. El terreno tenía la función del pastoreo y la 
cosecha. Modificaron el paisaje simbolizando la campiña inglesa convirtiéndolo en 
un emblema de carácter nacional.  
 
Para el renacimiento y barroco el hombre era el centro del mundo. Fue el polo 
opuesto de la edad media. “El ideal de la perfección humana empezó a reflejarse 
en unos paisajes que imponían sobre el territorio un grandioso orden 
geométrico”29. 
 
En el barroco surgen movimientos de romanticismo y fantasía, creando espacios 
arquitectónicos en ruinas. “Los jardines regulares y utilitarios evolucionaron a 
lugares de esparcimiento, y en su creación se invirtieron esfuerzos y un talento 
inmenso”30. 
 
“Los juegos de agua resultaron, a lo largo de todo el renacimiento y el Barroco, se 
trataba de fuentes que por ejemplo, empezaban a quien pisara sobre el 

                                                           
26 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 45. 
27 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 44. 
28 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 23. 
29 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 25. 
30 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 46 
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determinado adoquín o asientos que encerraban algún tipo de sorpresa 
húmeda”31. 
 
El paisajismo en Francia se destaca por la creación de recintos geométricos y de 
gran relación entre la tierra, agua y el cielo. Por ende, en Italia goza de una 
ventaja topográfica, donde se encuentran terrazas descendentes y escalonadas 
que hacen que cobre vida. 
 
Inglaterra se caracterizó por su paisaje de onduladas colinas, estanque y 
arboledas, es el reflejo de la tradición pictórica Inglesa. 
 
Los paisajes orientales destacas las “Simetrías formales y pautas geométricas que 
se basaban en el ideal del paraíso celestial”32. 
 
En China los paisajes fueron diseñados por un microcosmos natural, es decir, 
cada elemento natural tenía un significado simbólico. Por otra parte en Japón los 
paisajes eran llamados jardines de paseo o jardines de  paraíso; además se 
encontraban en la importancia simbólica. 
 
En el siglo XIX en Estados Unidos y Reino Unido le dieron un giro al concepto 
paisajístico a causa de la Revolución Industrial. Frente a los grandes problemas 
Sociales y de contaminación, se creó la idea de parques públicos donde se 
ofrecían generosamente al público sin importar su condición social, de igual 
manera se complementó con los  grandes Bulevares uniéndose en una sola pieza 
del escenario urbano. 
 
En Paris. Se inició la construcción de inmensos bulevares que atraviesan la 
ciudad, aportando luz, aire y servicio como el alcantarillado; con el fin de hacer 
una revolución urbana, dándole gran importancia a la vida pública. 
 
La Revolución Industrial llego a cavar con grandes paisajes naturales en las Islas 
Británicas. Donde el plan era establecer una separación entre un barrio próspero y 
una zona empobrecida. Sin embargo el parque Birkenhead de Liverpool fue 
creado para la recreación de ricos y pobres con la misma igualdad. 
 
En estados Unidos se crearon jardines privaos uno pegado al otro, con el fin de 
crear extensas zonas verdes sin solución de continuidad. 
 
“Tras comprender que en la concepción del paisajismo confluyen factores 
diferentes, desde el medio ambiente y la ecología hasta los aspectos urbanos y 
rurales, pasando por el componente Social y Político, no solo diseñando parques 
sino también barriadas residenciales, y redes de espacios verdes”33. 

                                                           
31 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 19. 
32 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 20. 
33 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 18. 
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“En el siglo XIX los jardines modernos, públicos o privados se ejecutaron con la 
misma. Pretensión de pureza de formas y funcionabilidad”34. 
 
El modernismo se en foco al mejorar la calidad de vida, proponiendo jardines y 
parques con diferente formas y funciones, creando una nueva estética sin 
antecedentes históricos. En las ciudades modernas los dictadores y gobiernos 
autoridades utilizaron la creación de paisajes para el manifiesto humanista y 
socialista, donde organizaron las ciudades de acuerdo a sus propios beneficios 
partiendo de conceptos retomados de la ciudad – jardín. 
 
El diseño posmodernista está vinculado con teorías deconstructivistas y 
estructuralistas. “El diseño posmoderno alcanzo su máximo apogeo en los años 80 
y años 90 una época en la que el potente desarrollo empresarial genero un deseo 
de ostentación que contrastaba con el consentimiento propio de las formas 
arquitectónicas del movimiento moderno”35. 
 
Paisajes del Milenio se define a lo largo del siglo XX para enfrentarse al nuevo 
siglo de economías sustentadas en base a un crecimiento ilimitado, dando la 
libertad de diseñar a partir de otros periodos y estilos. 
 

4.2.2 Teoría de Steven Holl. Su teoría tiene como base tres principales 
conceptos: 

1. “Cada edificio tiene un único lugar que le condiciona; una situación singular, 
de la cual extrae gran parte de su potencial. 

2. Un proyecto tiene una idea única, un concepto que conduce el diseño y 
organiza (entrelaza) todos los componentes – fiscos y abstractos. 

3. El espacio construido es una realidad percibida en la que intervienen 
fenómenos de distintas naturalezas, la lectura de los cuales se hace posible 
a través de una orquestación intencionada de espacio, materiales y 
detalles”.36 

 

La materialidad, los fenómenos como: la luz, la sombra, el color, el movimiento, las 
diferentes formas del tiempo en la arquitectura; son algunos componentes, donde 
Holl resalta que la experiencia de la arquitectura es la experiencia vivida. La 
aplicación directa de esta teoría es sensible y humana en el espacio construido. 

                                                           
34 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 22. 
35 WATERMAN, Tim. Principios básicos de la arquitectura del paisaje. Nerea S.A. Donostia, San Cristobal: 2009. P. 35. 
36 HOLL, Steven. De la teoría al proyecto. Shlomi- Almagar. Departamento de proyectos, ETSAB. Marzo 2012. P. 24. 
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4.2.3 Teoría de Kevin Lynch. La metodología que propone es el medio por el cual 
un arquitecto debe ocuparse de una forma visual en escala urbana, ofreciendo 
algunos principios básicos del diseño, como la elaboración de imágenes 
ambientales siendo así el resultado de un proceso bilateral entre el observador y el 
medio ambiente, que se han estudiado de formas físicas clasificados en cinco 
tipologías: (sendas, bordes, barrios, nodos y mojones). 

 “Sendas: La gente observa la ciudad mientras va a través de ella y conforme a 
estas sendas se organizan y conectan a los demás elementos ambientales. 

 Bordes: Son los límites entre dos fases, separadas lineales de la continuidad, 
como playas, cruces de ferrocarril, bordes de desarrollo, muros. Constituyen 
referencias laterales y no ejes coordinados. 

 Nodos: Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 
observador. Pueden ser sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe 
a que son la condensación de determinado uso o carácter físico, como una 
esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. 

 Mojones: El observador no entra en ellos, sino que le son exteriores. la 
prominencia espacial puede establecer a los elementos como mojones en una de 
estas dos formas, a saber: haciendo visibles el elemento desde muchas 
direcciones o estableciendo un contraste local con elementos vecinos, es decir, 
una variación entre el retroceso y la altura. 
 

La relación simbólica del paisaje puede contribuirá a aliviar el medio, a establecer 
una relación emocionalmente segura entre los seres humanos y su medio 
ambiente total. El paisaje puede estar modelado por líneas de movimiento… todo 
grupo humano puede diferenciar las partes de su paisaje y puede percibir y dar 
significado a los detalles significativos”.37 

 
4.3 SIGNIFICACIÓN, TRASLADO DE LOS VALORES SOCIOCULTURALES A LA 

ARQUITECTURA 
 
“Todos los seres vivos son interdependientes, y el escenario de su encuentro es 
precisamente el paisaje, pero sujeto a un contexto social, cultural, medioambiental 
e histórico, entre otras consideraciones”38. 
 
Entre los años 30.000 y 10.000 a. C. Los paisajes aparecen pinturas rupestres, 
son dibujos relacionados antes de que existiera la geometría, probablemente a 
raíz de estudios relacionados en Lascaux – Francia estos dibujos están basados 
en algún tipo de magia. “Los animales están relacionados unos con otros, con la 
                                                           
37 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Colección GG Reprints. España: 2001. P. 36. 
 
38 LYNCH, Kevin. La imagen de la ciudad. Colección GG Reprints. España: 2001. P. 40. 
 

http://ggili.com/es/colecciones/gg-reprints
http://ggili.com/es/colecciones/gg-reprints
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pared de la roca y la gruta como como conjunto. El diseño tiene complejidad en 
cuanto a tiempo y espacio, como la prueba el hecho que un animal haya sido 
dibujado posteriormente sobre otro con respecto por el pasado. Consideradas 
globalmente, las pinturas rupestres constituyen la primera y aun la más pura de 
toda las artes espontaneas de diseño paisajístico”.39 
 
En Carnac – Bretaña, el alineamiento Meneo, construido con más de mil piedras 
después del año 2500 a.C., se asienta junto con otros dos alineamientos en un 
abarrotado paisaje de cámaras mortuorias, una sola piedra fija dispuesta 
verticalmente y grupos de piedras en círculo. Las piedras siguen una formación, 
probablemente por motivos de rituales, pero cada una de ellas es individual, con 
una poderosa personalidad propia. 
 
El arte primitivo se inspiró en los Dioses, basado en el grado de metal. Por otra 
parte en la isla del Pascuase encuentran gigantescas estatuas de piedra que 
datan aproximadamente en el siglo XV de la era Cristiana, constituyen una original 
expresión de culto ancestral. 
 
El zigurat De Ur, construido en el año 2250 a. C., está dedicado a Nanna,la diosa 
de la luna y parece una remembranza de la montaña sagrada de los dioses traída 
por los  primeros colonizadores. Según Sir Leonard Woolley, con su 
reconstrucción imaginaria; afirma que “al menos en su último periodo, debido tener 
sus paredes pintadas, los pisos inferiores en negro, el superior enrojo; el propio 
santuario estaba revestido de azulejos azules y rematado por una cúpula 
dorada”.40 Por lo cual, esos colores representaban la tierra habitada por el hombre, 
los cielos y el sol.  
 
En el Islam las culas del cementerio real, Muradie tiene un significado personal de 
la filosofía atómica. “La cúpula del mausoleo de Murad II está abierta en su 
cúspide por expreso deseo del príncipe, para que el agua de lluvia del cielo 
pudiera caer libremente sobre la sencilla tumba de mármol. La humildad en la 
muerte, acompañada a menudo por la consciencia de los cielos, era una tradición 
transmitida por los Sultanes  Turcos de la Dinastía Seljuk”41. 
 
“El amor Mogol por los jardines y el simbolismo fue heredado de Persia”42. Como 
el gran diseño donde el agua y las piedras representan, la vida, el crecimiento y la 
viabilidad.  

                                                           
39 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 19. 
40 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 22. 
 
41 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 23. 
 
42 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995.P. 24. 
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En la antigua India los paisajes con grandes montañas y selva emergente de los 
grandes monumentos del hombre espiritual. “El enfoque hacia la naturaleza 
cambio cuando el emperador Mogol Bahur planifico el primer jardín basado en el 
riego, imponiendo al escenario indígena una concepción foránea de diseño 
paisajístico practico y de una nueva relación con la naturaleza”43. 
 
En el Budaismo, en el siglo VIII se desarrolló a partir de la relación del hombre con 
el universo, se representa por medio del mándala como un verdadero centro 
cósmico, rodeado por Budas míticos ubicados en cada de los puntos cardinales. 
“Este concepto de los cinco Budas podría retrotraerse a anteriores creencias y 
numerologías, como la de los cinco Elementos, los Cinco sentidos, o podrían ser 
nombre para expresar la correlación clásica del microcosmos humano con el 
universo”44. 
 
En China, la planificación del desarrollo paisajístico se basaba en la ciencia, 
metafísica de la geomancia, o adivinación. “Los elementos básicos de un paisaje 
nuevo eran la roca, la colina o la montaña (el Yang, la fuerza masculina, 
estimulante; positiva) y el agua en reposo (el Ying, la fuerza femenina, será, 
tranquilizadora)”45. 
 
La arquitectura del paisaje de Egipto, “muestra la asimetría relativa entre las 
pirámides, aunque todas ellas estén orientadas hacia los puntos cardinales, no 
dejando lugar a dudas sobre la relación entre pirámide y cosmos”46. El cielo de la 
naturaleza representaba la vida, muerte y resurrección humana. La sensación de 
eternidad se consigue aquí mediante la geometría abstracta, y el carácter 
imponente, mediante la escala sobrehumana. 
 
En la época del Renacimiento en Italia, el jardín dignificaba al hombre. Esta 
concepción del paisaje marco el fin de una era; paralelamente a ella en el tiempo, 
Palladio desarrollaba el proyecto absolutamente centrado. De la Villa Rotonda, 
eliminaba el jardín Ortodoxo y preparaba el camino para la armonización  de la 
geometría con la forma natural, que sería posteriormente la base para la 
Revolución del siglo XVIII en Inglaterra. 
 
En el Manierismo y barroco, llego una época de tensión, ambigüedad y miedo; 
donde el “Símbolo del equilibrio, aquí se tambalea dramáticamente. Solo un 

                                                                                                                                                                                 

 
43 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 35. 
44 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 36. 
45 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 37. 
46 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 38. 
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pequeño tempietto Cristiano situado en un alto promete la salvación de esas 
terribles fuerzas”47. 
 
En 1.857, en Estados Unidos, se creó un nuevo concepto de paisajismo urbano, 
incluyendo “la vida doméstica y uno de los primeros intentos de romper la rígida, 
trama común a todo el urbanismo americano”48. 
 
El diseño del paisaje en el siglo XX. “Fue el nacimiento de la moderna ciencia y la 
planificación urbana  y rural”49. La planificación del ajardinamiento en la ciudad se 
formó a partir del mobiliario urbano como: jardineros móviles, quioscos de música, 
restaurantes, macizos de flores silvestres y bancos de parques colocados entre las 
flores; como eje fundamentalmente de la conexión del hombre con la naturaleza. 
 
J. Bronowski, enfatiza; para la especie humana la vida civilizada depende de una 
diversificación planificada con increíble ingenuidad por la naturaleza. “En el diseño 
del paisaje, la primera proyección de personalidad individual ha sido el complejo 
de casa, jardín y árbol; este es el primero paso estable el cual saltar alas 
eternamente cambiantes en distancias medias. A lo largo de la historia, las 
distancias medias casi siempre fueron metafísicas y abstractas, como la 
progresión ascendente del hombre – esfinge -  pirámide – eternidad. Aunque el 
escenario para pasar de lo metafísico de lo material haya cambiado, hoy en día 
podemos encontrar una asimilar progresión de escala en los enigmas esculturales 
y colosales estructuras”50. 

 

5.4 ANÁLISIS DE REFERENTES 
 

El enlace de la naturaleza y el paisaje como referencia de existir en el espacio, 
adquieren un significado para la arquitectura del paisaje que han tenido en el 
pasado; creando así espacios de interacción sociocultural y el contexto ambiental. 

5.4.1 Referentes enfoque: Socioculturales – paisajismo. 
Sociocultural: Terrazas de Ubud, 

En este referente podemos observar la importancia del traslado de los símbolos a 

la cultura de los habitantes de Bali, así mismo se hace evidente el manejo 

topográfico para la siembra de arroz. 

                                                           
47 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 39. 
48 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 40. 
49 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 41. 
50 GEOFFREY y JELLICOE, Susan. El paisaje del hombre – La conformación del entrono desde la prehistoria hasta 
nuestros días. Gustavo Gili S.A. Barcelona: 1995. P. 42. 
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Bora 

Bora es un atolón en la Islas de la Sociedad, parte de la Polinesia Francesa 
ubicada al noroeste de Tahití, a unos 260 km al noroeste de Papeete. Tiene una 

 
 

  
   

     

 
 

 
  

  

Terrazas de Ubud, Bali 
(Indonesia) Estudio 
representativo de la cultura 
con la armonía del usuario y 
el contexto. 

Ilustración 16: imagen de Bali. 

 

 

 

 

 

 

PAISAJISMO 

Topografía: Jugar con los 
niveles del lugar 

Geografía: conexión de la 
naturaleza. 

Moray: Un caso particular es 
el sitio arqueológico 
de Moray en Cusco.  

Las complejas terrazas de 
los Incas (Perú) 
Los Incas desarrollaron el 
sistema de terrazas conocido 
como andenes, construidas en 
las laderas de las montañas 
andinas en zonas de valles 
estrechos y profundos.  

Ilustración 17: imagen de  Maray 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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extensión de 29,3 km². Formado por un volcán extinto; rodeado por 
una laguna separada del mar por un arrecife. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

5.4.2 Referentes Proyectuales. El análisis de cada proyecto (histórico - Park en 
Liverpool, moderno – Jardín Pedralbe en Barcelona y contemporáneo – La Calota 
en Venezuela) que refieren y soportan Borde Urbano Paisajístico, identificando 
parámetros de manejo, componentes comunes y diferencias a través de los 
siguientes puntos: 
RELACIONES URBANAS 

Los proyectos paisajísticos crean ejes y conectores con el tejido urbano, se 

diferencia  en que los proyectos más recientes buscan es la reactivación de los 

ecosistemas y en la historia lo veían como una forma de embellecer la ciudad y 

apropiarnos del paisaje.  

RELACIONES VOLUMETRICAS ENTORNO Y VISUALES 

Las visuales en la actualidad se han aprovechado porque articulas todos estos 

proyectos con la ciudad. 

EQUIPAMIENTO 

Urbano 
  

Equipamientos. 
Creación de espacios 

públicos. 
Integración de tejidos 

urbanos. 
Infraestructura. 

Es importante 
resaltar los 
muelles como 
recorridos en 
espacios de aguas 
y la materialidad 
de los refugios  en 
contexto con el 
lugar   

Ilustración 18: Bora 

Fuente: Elaboración propia 
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La diferencia es que antes solo lo hacían por embellecer palacios ahora no solo 

para embellecer la ciudad sino por necesidad de articulaciones. 

COMPOSICIÓN Y GEOMETRIA 

Crean formas circulares  y orgánicas para representar el paisaje,  la diferencia es 

que ahora se crean esas formas pero buscando la articulación no solo con el 

paisaje sino también con la ciudad.  

 

TIPOLOGIA Y MORFOLOGIA 

Se representan técnicas que generan una descripción de las propiedades a partir 

de una configuración en sus objetos de estudios en el análisis de diversas formas 

que es susceptible la materia natural o artificial. Diferencia es que la tipología 

simplifica y ordena una descripción.  

 

DISPOSICIÓN FUNCIONAL 

Similitud: crear Puntos de encuentros. 

Diferencia: los espacios son para todos los ciudadanos. 

 

ESTANCIAS, CIRCULACIONES Y RECORRIDOS 

Hay múltiples recorridos  que se unen para formar estancias. 

Diferencias: los recorridos actuales vienen de una trama de la ciudad y se 

incorporan al paisaje. 

 

RELACIONES ESPACIALES 

La continuidad que permite una identificación de espacios estableciendo 

características que lo separan fijando sus diferencias, a partir de la forma de cada 

espacio se enlazan con su entorno siendo uno más grande que el otro. 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL MATERIALIDAD 

La materialidad se usa para crear los recorridos y  puntos de encuentro. 

Diferencias: en la actualidad usan recursos que no alteren el ecosistema, en la 

historia y la época moderna usaban mucha monumentalidad y ornamentos.  

 

CERRAMIENTO  

Cerramiento se crean para manejar un carácter de sector paisajístico. Diferencias: 

en la actualidad el cerramiento son las avenidas que  se encuentran en la periferia 

del proyecto, antes los cerramientos eran un especie de muralla y de palacios. 
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5.5 EL PROBLEMA ESPACIAL DE ARQUITECTURA DE PAISAJE.  

La arquitectura del paisaje enuncia un enfoque sintético de identidad cultural, 

donde manifiesta cuatro puntos del problema abordar en cuanto a la imagen, al 

borde, el espacio público y la prefiguración cultural; especificando los 

componentes orientados al desarrollo del enfoques Urbano Paisajístico de 

Identidad Cultural. 

Ilustración 19: Problema espacial de la Arquitectura del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS COMPONENTES URBANO PAISAJISTICOS QUE 

INTERPRETAN UNA IDENTIDAD CULTURAL. 

+ 
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La imagen y la 

significación. 

 

El borde, el contexto, el 

ambiente y la articulación 

urbana. 

 

El recorrido, la experiencia 

y la permanencia. 

 

Prefiguración cultural y  

paisajística. 
 

+ 

+ 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. MARCO PROYECTUAL 

 

5.1 EL PROGRAMA A DESARROLLAR 
El cuadro de áreas está identificado por colores que se verá reflejado en el plano 
de zonificación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.1. El proyecto y el enfoque 
concepto. El concepto principal es la 
funcionalidad de Bordes Urbanos 
Paisajísticos como espacio de 
transición con relación al entorno en la 
implantación del proyecto – ronda de rio 
y laguna, se espera obtener una 
recuperación de los ecosistemas 
naturales al unir la postura de ciudad y 
paisaje, delimitando el crecimiento 
descontrolado de la ciudad y 
obteniendo el traslado de los valores 
culturales en cada interpretación de los 
espacios mediante diferentes 
aplicaciones ecosistemáticas que 
establecen una conectividad, por medio 
de tres bordes: borde de playa, borde 
de rio y borde urbano; para determinar 
la relación de las diversas actividades 
recreativas, identificando el usuario en 
cada una de las zonas y finalmente la 
creación de nuevos ecosistemas así 
como la conservación de los existentes.  
En el sector de reserva del Rio 

Ranchería y la laguna Salá dispone de 

tres ecosistemas: (acuáticos, 

bosques y tundras). Cada ecosistema 

está interpretado a partir de 

significados Wayuú, haciendo alusión 

a la identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

BORDE DE PLAYA 

BORDE URBANO 

BORDE RESERVA 

BORDE DE RIO 

ECOSISTEMAS 

Ilustración 20: PLANO BORDES 

Fuente: Elaboración propia 



 
 

53 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

TIPOS DE BORDE 

Borde de
Playa

Borde de Rio

Borde Urbano

ECOSISTEMAS 

Acuáticos: Rio, laguna, 
mar y manglar. 

Bosque: tropical, 
matorrales y selva. 

Tundra: Desierto 

El agua es la fuente de 
vida y alegría. 

La naturaleza es el 
origen de la vida. 

El desierto es la identidad 
de su territorio. 

ELEMENTOS 

Componentes de territorio y etnia wayuu 

Se identifica la  forma de las elipses 
como representación de la imagen del 
infinito que es muy utilizada en la cultura 
wayuu. Su significado va ligado con 
estado de la vida en sentido cíclico. 

Ilustración 21: RELACIÓN BORDES 

Ilustración 22: CULTURA Y CIUDAD 

Ilustración 23: COMPONENTES DEL TERRITORIO Y ETNIA 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 EL PROCESO PROYECTUAL 

 

Al trabajar el borde como unidad de 

paisaje conformada por ecosistemas 

que se relacionan entre si y de donde 

surgen otras unidades, se puede 

trasladar los valores culturales por 

medio del diseño paisajístico que a su 

vez contienen varios ecosistemas 

clasificados en tres ecosistemas 

relacionados en tres elementos según 

sus características naturales. 

Definiendo las relaciones entre 

ecosistemas y elementos, se determina 

según las características del terreno, 

los circuitos de movilidad, la intención 

de los recorridos peatonales, las zonas 

de reserva, plazoletas públicas e 

infraestructuras complementarias, en la 

ubicación y dimensión de los dos 

sectores principales clasificando cada 

zona proyectual como se refleja en el 

gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RECORRIDO PLAYA 

RECORRIDO URBANO 

RECORRIDO AMBIENTALES 

Ilustración 24 RECORRIDOS 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1 Inserción de la idea: Atreves de tres bordes  se delimitan la propuesta (borde 

de playa, borde de rio y borde urbano),  que  se adopta como los  tres hitos 

importantes de la ciudad como lo son el rio ranchería, la laguna sala y el mar 

caribe  que en la actualidad se encuentran dispersos y sin un eje conector 

ambiental y se percibe como una segregación entre ciudad paisaje, por lo tanto se 

establece la clasificación de estos ecosistemas para producir la relación 

paisajística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE BORDES URBANOS Y 
PAISAJISTICOS  

 

 

 

BORDE URBANO 

BORDEDE RIO 

BORDEDE BORDE DE PLAYA  

Ilustración 25: INTERPRETACIÓN ELIPSES 

 Fuente: Elaboración propia. 
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RECORRIDOSSECUNDARIOS 

 

 

 

 

ESTANCIAS 

RECORRIDOS PRINCIPALES 

RIO 

ZONAS DE RESERVAS 

5.2.2. Adaptación y 

configuración: A partir del 

desarrollo formal y espacial 

del lugar se logra la 

adaptación del proyecto 

como eje principal para la 

recuperación de las zonas de 

reserva, logrando la 

integración de diferentes 

recorridos peatonales y 

viales, complementándolo 

con zonas de estancias.  

El objetivo principal de las 

circulaciones peatonales es 

dar a conocer el lugar con 

sus diferentes ecosistemas 

preservando las zonas de 

reserva y  delimitando la 

ciudad. En cuanto a las 

circulaciones viales se 

propone la conectividad de la 

ciudad de Riohacha sin 

alterar el ecosistema como el 

desarrollo de un puente que 

permite conectar de nuevo la 

laguna Salá con el rio 

Ranchería.  

Al proponer las estancias sobre los bordes del 

proyecto se desarrolla la idea de las 

representaciones del grupo étnico Wayuú a 

los turistas con el fin de preservar la identidad 

cultural.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26: CONFIGURACIÓN BORDE URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.3 Relaciones urbanas: El 

Borde Urbano Paisajístico se 

relaciona con su entorno a partir 

de la clasificación de playa, rio y 

urbano – ciudad, delimitados 

por zonas de servicios, zonas 

ambientales y zonas de 

espacios públicos que permite 

compenetrar los ejes 

propuestos logrando un punto 

medio entre ciudad, paisaje y 

reserva cultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RELACION CON EL ENTORNO  

PLAYA 

RELACION CON LAS RESERVAS 

RECORRIDOS DE CONECTIVIDAD CON EL 
ENTORNO 

RECORRIDOS DE CONECTIVIDAD CONLAS 
RESERVAS 

RECORRIDOS DE 
CONECTIVIDAD 
CONLAS RESERVAS 

Ilustración 27 RELACIONES UNBANAS, PLANO BORDE URBANO 
PAISAJISTICO RIOHACHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.4  Relaciones volumétricas y relaciones con el entorno: La caracterización de 

las diferentes infraestructuras arquitectónicas se relaciona urbanamente por medio 

de las alturas sin alterar el perfil de la ciudad de Riohacha, conservando las 

especies vegetales, materiales constructivos y texturas en el espacio público. 

En el sector turístico la relación con el entorno se define a partir de formas y 

espacios que se integren a la cultura Wayuú, mientras que en el sector ambiental 

se define por medio de la integración de la ciudad con el paisaje, logrando el 

control espontaneo del crecimiento de la ciudad en zonas de reserva 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDE DE PLAYA  

 

 

 

BORDE URBANO 

 BORDE URBANO 

 BORDE DE RIO 

Ilustración 28: RELACIONES URBANAS, BORDE URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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.5.2.5 .Geometría, operaciones  

compositivas y lugar: Las 

operaciones compositivas del 

diseño se basan en la geometría 

del lugar como reserva 

ambiental, a partir de sus formas 

y ejes centrales, se crea un tejido 

inspirado en la cultura Wayuú.   

El eje fundamental en el 

desarrollo de la geometría fue el 

aprovechamiento de las 

diferentes visuales existentes del 

lugar, lo cual lleva la creación de 

recorridos dentro de las reservas 

ambientales, generando 

diferentes puntos de encuentro y 

estancias con el fin de 

contemplar las actividades y la 

importancia de una identidad 

cultural. 

 

 

 

 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

  

 
 

  

 

 

 

Ilustración 29: OPERACIONES COMPOSITIVAS CONTEXTO Y BORDE 
URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

Visual playa  
Visual reservas y rio  
Visual reserva - ciudad 
Visual reservas 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.6 Tipología y 
morfología. Las 
diferentes 
directrices de ejes y 
geometrías del 
proyecto, se 
formula un trazado 
interno de circuitos, 
estancias y 
permanencias que 
afirmen dichas 
tipologías y además 
dimensiones el 
espacio de acuerdo 
con las intenciones 
dadas por la 
distribución 
morfológica 
funcional en: 
recorridos, 
plazoletas, 
manglares, etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANGLAR 

RESERVAS ESPEJOS DE AGUA NATURALES 

GEOMETRIA 

EJES ESTRUCTURANTES 

EJES PREDETERMINADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ilustración 30: TIPOLOGIA Y MORFOLOGIA BORDE URBANO PAISAJISTICO 
RIOHAACHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.7 Disposición funcional. La disposición de las zonas ha sido estudiada 
estratégicamente a partir de  las necesidades de los diferentes tipos de 
usuario que están en el proyecto recorriendo los tres bordes con su 
distribución funcional.  

 
Perfil del usuario 
 

 

 

Ubicado en Riohacha Guajira, aborda tres hitos importantes de la ciudad como lo 

son el rio ranchería, la laguna sala y el mar caribe  que en la actualidad se 

encuentran dispersos y sin un eje conector ambiental.  Se busca  desarrollar a 

través  del estudio socio cultural de las representaciones del grupo étnico Wayúu 

en su territorio, integrando diferentes aplicaciones ambientales, para propiciar la 

preservación del sistema ecológico aprovechando un sentido de pertenencia de 

los recursos naturales por parte del habitante siendo  el  objetivo del proyecto 

buscar  recuperar la importancia de los recursos naturales, con la integración del 

ESPACIOS CULTURALES  
TURISTAS  

ESTUDIANTES  

ZONA DE RECREACIÓN  
NIÑOS 

FAMILIAS  

 

 

EMBARCADEROS  
TURISTAS  

ESPACIO DE RELAJACIÓN 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD  

AREA DE RESERVA  
ESTUDIANTES 
PROFESIONAL 

CONOCEDORES  

PASEOS, 
CICLORUTA, 
PLAZOLETAS 
TODOS LOS 
USUARIOS  

Ilustración 31: DESCRIPCIÓN DEL USUARIO 

Fuente: Elaboración propia. 
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proyecto como generador de estrategias de conservación de las especies y la 

importancia del paisaje en la cultura como medidor de conciencia,  también 

resaltar la importancia de la etnia y las costumbres, recuperar los paisajes 

ecosistemas en el rio Ranchería, crear recorridos ecológicos con el fin de 

concientizar tanto el habitante como el visitante de la importancia de la ecología 

con la cultural  fomentando el sentido de pertenencia con el lugar. 

Un borde paisajístico se define como un desarrollo de recorrido en áreas verdes 

integrando así los espacios urbanos rurales, esta conexión en Riohacha va cogida 

de la mano por tres criterios (estudio representativo de la cultura,  paisajismo, 

tejido urbano), crea un eje conector en el cual se desarrolla estancias o Zona 

cultural donde se hará representaciones culturales y eventos de los indígenas 

wayuu, siendo esto un  fomentador de conocer la cultura y como consecuencia 

será un atractivo para los turistas. 

 En Riohacha  no hay espacios verdes y de recreación, en vista de esta necesidad 

se plantea un área recreativa  donde se  busca  Área de acampar, embarcaderos 

para generar así la importancia del rio ranchería, senderos peatonales y naturales 

y encuentros, sin olvidar  la zona de recursos naturales que es la parte central del 

proyecto donde se verá reflejado el uso  sensato de los recursos disponibles 

formas simples y a un repertorio acotado de materiales, tratamientos ambientales 

para reactivar y rehabilitar  la zona observando  que una de las problemáticas es 

la contaminación de  basuras en la laguna y el rio donde se abastecen los 

indígenas de agua sin concientizarse que el agua está muy contaminada y es el 

precursor de muchas muertes de niños wayuu  por enfermedades . 

La idea es aprovechar los espacios naturales y hacer de ellos un paseo que 

concientice de la importancia de los espacios públicos y los paseos creando  una 

relación de ciudad paisaje, esta puede ser conectada por medio de diferentes 

espacios urbanísticos, uno de estos es la conexión de un eje ambiental con el 

tejido urbano. 

 

5.2.8 Sistemas de circulación y estancias. De acuerdo al tipo de proyecto de 
borde se proponen tres tipos de circulaciones que complementen los 
beneficios y servicios al municipio que son: 

 Recorrido peatonal: circuitos ecológicos, que conectan las plazoletas con 
las diferentes infraestructuras arquitectónicas y puntos de servicio. 

 Recorrido acuático: circuitos propuestos sobre el rio hasta la 
desembocadura del mar Caribe. 
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 Recorrido ciclorutas: este tipo de cicloruta recorre todo el parque, 
permitiendo la variedad de actividades del lugar con puntos de conexión 
cada cierta distancia con los otros recorridos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAZOLETA DE 
ARTESNIAS (WALE) 

PLAZOLETA CENTRAL MNA  
 ( DIOSA TIERRA)  

PLAZOLETA DE 
OBSERVATORIO PHUUSHI 
(DIOS DE LAS ESTRELLAS) 

PLAZOLETA DE LA 
MEDITACIÓN LIWA 
COLEGIO (DIOSA 
PRIMAVERA) 

PLAZOLETA DE 
ENCUENTRO POLIWI 
(DIOS DE LLUVIA Y 
DESIERTO) 

PLAZOLETA, BIBLIOTECA 
(ALAMEDA DE JEPIRRA)  DE 

LAS ALMAS 

PLAZOLETA DE ARTESNIAS 
CENTRO DE CONVENCIONES 

(PIACHI) ADIVINACIÓN 

SECTOR HOTELERO MNA (TIERRA)  

SECTOR ECOTURISTICO 
KASHA 

SECTOR RECREATIVO Y 
SERVICIOS (LIWA) DIOSA 

PRIMAVERA 

SENDERO PEATONAL 
AMBIENTAL 

SECTOR RECREATIVO 
ALAMEDAS DE 

JEPIRRA(CAMINOS DEL 
ALMA) 

MALECON 2 (PALAA- 
DIOS AGUA) 

MALECON 1 (PALAA- 
DIOS AGUA) 

RECORRIDOS 

ESTACIAS 

Ilustración 32: CIRCULACIONES Y ESTANCIAS PLANO BORDE URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.9 Materialidad y especificaciones. 
 

 

Ilustración 33: CUADRO DE MATERIALIDAD, BORDE URBANO PAISAJISTICO RIOHACHA 

 

 

 

El proyecto busca generar un ambiente apacible y agradable, utilizando el agua 

como vivencia donde sus materiales han sido seleccionados de acuerdo al 

espacio, con el fin de reducir el impacto del proyecto sobre el lugar, donde se 

manejara el concepto de museo abierto acompañado de tecnologías innovadoras, 

con el fin de que el museo sea auto-sostenible. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Con el proyecto se consigue establecer una relación entre la ciudad y el 
paisaje 
 

 A través del Borde Urbano Paisajistico se crea una conciencia ciudadana y un 
sentido de apropiación. 
 

 Por medio del uso de geometrías se consigue crear una composición acorde 
con el lugar. 

 

 Al usar un sistema de arquitectura abierta, se muestran otras opciones de 
aprendizaje. 

 

 Con el uso de materiales nativos de la zona se permite complementar el 
proyecto de tal manera que sea acorde con el lugar. 

 

 Delimitar el crecimiento urbano por medio de la propuesta.  
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