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RESUMEN 

 

La comunidad Wayúu, como muchas otras etnias indígenas, ha sufrido amenazas en sus prácticas 

culturales ancestrales. Esto se ve reflejado en los cambios que presenta su arquitectura, la cual ha 

perdido parcialmente su esencia, gracias a la cercanía con centros urbanos y el aumento del turismo 

en el departamento de La Guajira. Estas dinámicas los hacen más susceptibles a la influencia de la 

cultura occidental y sus técnicas constructivas industrializadas. 

Lo anterior nos lleva a pensar que, si se realiza una simbiosis entre la etnia local y el turismo (el 

cual es la base de su economía), se podría generar un impacto menos nocivo en las comunidades 

anfitrionas de esta clase de proyectos turísticos y su entorno. 

El proyecto pretende dotar a la comunidad Wayúu de un equipamiento hotelero que permita 

preservar las técnicas constructivas propias de su arquitectura vernácula, haciendo que perdure en el 

tiempo. Así, mediante la adaptación de su arquitectura a nuevas tecnologías y la generación de 

espacios de exhibición de las tradiciones locales, se busca generar interés en el turista y sentido de 

pertenencia en los locales. 

Palabras clave: Arquitectura vernácula, Comunidad Wayúu, Etnoturísmo, Hotelería.  

ABSTRACT 

The Wayúu community has seen threats in their ancestral cultural practices, reflected in the change 

that is evident in their architecture, which has partially lost its essence for the proximity to near 

urban centers, this makes them more susceptible to western cultures. 

We are going to provide the Wayúu community with a hotel equipment, which allows them to 

recover their vernacular architecture, through the traditional constructive methods of the community 

and cultural exhibition spaces so that these can expose their traditions and daily work to the tourists. 
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The architectural contribution consists on demonstrating the architectural tradition can be preserved 

and made to last over time by adapting to new technologies and functions that generate a sense of 

belonging and knowledge of it, making a symbiotic relationship between the local and the foreign, 

generating a less harmful impact on the host communities in this kind of projects and their 

environment. 

Keywords: vernacular architecture, community, hotel. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar del valor reconocido de la arquitectura vernácula en la identidad y cultura de un territorio, 

se viene presentando una pérdida de esta a nivel global. Entre las causas atribuibles, algunos autores 

apuntan a cambios en la forma de habitar los espacios (Ettinger, 2010) y, en otros casos. a la 

introducción de nuevas técnicas constructivas que sustituyen la tradición constructiva local (Martí, 

2011) 

Este es el caso de Mayapo, La Guajira, donde la arquitectura vernácula ha sido afectada por la 

occidentalización de las técnicas constructivas, debido a la cercanía con la capital del departamento 

(Riohacha). Dado que este departamento se caracteriza a nivel nacional por ser uno de los lugares 

propicios para el etnoturísmo (“es el turismo especializado y dirigido que se realiza en territorios de 

los gupos etnicos con fines culturales, educacion y recreativos que permite conocer los valores 

culturales, forma de vida, manejo ambiental, costumbres de los grupos etnicos, asi como aspectos 

de su historia.” (Zamudio, 2017) que es el turismo especializado en territorios étnicos con fines 

culturales, educativos y recreativos. 

Teniendo en cuenta esto, se pretende implementar un empalme cultural que permita una conexión 

entre el turista nacional, extranjero y la comunidad local, a partir del uso de elementos 

arquitectónicos presentes en la arquitectura Wayúu, y así resaltar las caracteristicas de la  

arquitectura preexistente. 

Durante la visita realizada al lugar en el cual se realizó la investigación, sobresalieron dos 

importantes problemáticas: la deficiencia en la infraestructura hotelera y la pérdida de la identidad 

arquitectónica Wayúu, debido a la cercanía con los centros urbanos. Aquello evidencia un cambio 

en los materiales y como la construcción tradicional va perdiendo relevancia, adoptando formas y 

técnicas ajenas a las propias, pues cada vez es mas facil hacer uso de los sistemas industrializados, 

que suponen una construccion con caracteristicas mas duraderas y de rapida construccion. 
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La oportunidad para edificar un hotel en Mayapo ya ha sido evaluada por grandes cadenas hoteleras 

como Hilton y Sheraton, ya que es un lugar propicio para el turismo, debido a las características 

étnicas y naturales que presenta la zona. No obstante, la comunidad se ha opuesto a esto, ya que 

estas cadenas no ofrecen garantías que permitan que la comunidad pueda sacar provecho económico 

de esta actividad, la cual es su mayor fuente de ingresos, esto a nivel cultural, ya en lo 

arquitectonico estas emprezas hoteleras suponen edificaciones invasibas con el paisaje, debido a la 

utilizacion de materiales estandarizados y construcciones de grandes areas y alturas para albergar 

mas usuarios a cuenta del interes económico.  

Debido a la falta de un equipamiento hotelero, la permanencia del turismo no es lo suficientemente 

duradera para garantizar un beneficio económico y Mayapo queda entonces reducido a un estadero 

de medio día. 

“Ellos traían sus empleados y querían comprar nuestras tierras, pero acá las tierras solo son de la 

comunidad y nosotros vivimos de lo que compran los turistas”. (Barliza, 2018) 

Lo anterior ratifica la necesidad de generar un empalme cultural que permita que el turista conozca 

las costumbres locales sin afectar las tradiciones y la economía de la comunidad indígena Wayúu. 

Parte de este empalme cultural pretende preservar y resaltar la arquitectura tradicional 

convirtiéndola en uno de los propósitos principales de este trabajo, a partir del uso de técnicas 

locales de construcción que aportaran identidad al proyecto en su implementación, de igual forma, 

se plantean espacios que permitan la interacción y acercamiento entre la comunidad Wayúu y los 

visitantes. 
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Imagen 1. Matriz de espacios culturales. Antecedentes: imagenes tomadas de sitio web ver en 

bibliografia; propuesta: elaboracion propia. (2019) 

En la imagen superior se muestran referentes de lugares de interacción o intercambio cultural, tales 

como el malecón de la calle primera en Riohacha, donde las mujeres pertenecientes a la etnia 

wayuu se sientan a vender sus artesanías, el muelle de carga también ubicado en la capital del 

departamento, que a pesar de recibir embarcaciones es más disfrutado por los transeúntes y 

finalmente uno de los bailes tradicionales de la etnia la yonna, que es el baile o ritual para 

seleccionar pareja inspiró el espacio dedicado a las muestras folclóricas de nuestro proyecto.   

“En Colombia, el turismo juega un papel estratégico y fundamental en el desarrollo económico, 

social y cultural de las regiones, constituyéndose en su principal apuesta productiva, dadas las 

vocaciones y ventajas comparativas que el país tiene para estructurar productos turísticos 

diferenciados. Actualmente, dentro de la diversificación de los diferentes productos turísticos, el 

turismo cultural está en auge; ya que la cultura condiciona la experiencia de viaje del turista a su 

vez garantiza que sea nueva, única, innovadora y diferente, primando el intercambio de 

experiencias, con la idiosincrasia y la forma de vida de la comunidad receptora del destino 

turístico (Ministerio de Comercio, 2009). 
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Lo anterior destaca el papel que representa el departamento de La Guajira y la comunidad Wayuú 

como tal a nivel turistico, donde la comunidad nativa recibe los beneficios economicos del turismo 

y el turista a cambio recibe las muestras culturales de dicha etnia. 

Es así como en el marco de la línea del ámbito arquitectónico, énfasis de paisaje y territorio, se 

pretende abordar la problemática a través del proyecto para incentivar el desarrollo sociocultural y 

económico de esta comunidad. A partir de una propuesta arquitectónica de infraestructura hotelera, 

que pueda lograr el aprovechamiento de los atractivos turísticos que brinda el lugar y suponga un 

aporte positivo a la comunidad anfitriona, partiendo del concepto de etnoturísmo debido a la 

presencia de la etnia Wayúu, que es reconocida por la fabricación de artesanías, su gastronomía 

derivada de la pesca artesanal y la cría de ganado caprino y la experiencia del paisaje, lo cual ha 

fomentado la llegada de visitantes interesados en conocer esta cultura.  

 “las experiencias únicas de La Guajira se dividen en tres: vivencias de cielo, de suelo y de gente. 

Las del cielo se derivan de la cosmovisión de las comunidades indígena wayúu, wiwas y arhuacos. 

Del suelo están las salinas de Manaure y, finalmente, dentro de las experiencias de gente están los 

recorridos que dan a conocer las costumbres y rituales de los habitantes. Precisamente,  con estos 

productos turísticos, turoperadores de la región continúan identificado los mercados potenciales 

para la atracción de un mayor número de viajeros.” (Forero, 2015). 

Esta es tal vez la razon por la cual se a visto un auge del turismo en este departamento, debido a la 

presencia no solo de la comunidad Wayuú en la media y alta Guajira sino tambien la de la 

comunidad Arhuaca en la baja Guajira, limitante con la sierra nevada de Santa Marta. 

La Guajira se divide en tres zonas denominados como alta, media y baja Guajira, donde los dos 

primeros cuentan con la mayor presencia de la etnia Wayúu.  En este caso puntual se seleccionó el 

corregimiento de Mayapo, ubicado en la media Guajira, ya que está ubicado a tan solo 35 minutos 

de la capital del departamento (Riohacha), pensando en los beneficios que esto puede brindar, como 

la cercanía del aeropuerto Almirante Padilla (RCH) e infraestructura vial de conexión nacional, y 

cuenta con la presencia de la etnia wayuu, flora, fauna y turismo en la zona, el cual se ha potenciado 
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gracias a la construcción de la vía que comunica a Riohacha con Manaure en el 2005, recibiendo 

aproximadamente (8.500) ocho mil quinientos turistas en temporada alta. 

“El (46%) cuarenta y seis por ciento del departamento de La Guajira está ocupado por la etnia 

Wayúu y se ha caracterizado por su riqueza cultural. El territorio guajiro goza de una amplia 

diversidad étnica, pues el Plan de Desarrollo Departamental (PDD) señala que en la región 

guajira conviven cinco poblaciones indígenas: Wayúu, Kogui, Arhuacos, Wiwa y Kankuamos 

(perteneciente a la Sierra Nevada de Santa Marta). Es por ello que el departamento desempeña un 

papel esencial en materia de turismo especializado, en este caso etnoturísmo, dada su gran 

diversidad natural y cultural.” (Plan de Desarrollo Departamental, 2014). 

Uno de los principales atractivos turísticos en el departamento de La Guajira es la etnia Wayúu: su 

cultura y expresiones culturales, su fauna (cardenal guajiro, flamenco rosa), sus paisajes desérticos 

compuestos por yotojoro, trupio y dividivi, y las salinas, que han demostrado ser de gran interés 

tanto para turistas nacionales como extranjeros. La presencia de esta comunidad y su fuerte arraigo 

territorial hace obligatorio la inclusión de esta población en el proyecto, debido a que sus leyes de 

tradicion oral prohiben la adquisicion de tierras por parte de miembros externos a la comunidad, y 

solo permiten la transferencia de tierras mediante el sistema de herencia por linea sanguinea 

materna, lo cual implica que se haga un convenio entre el sector hotelero y el propietario de la tierra 

para legalizar una construccion de este tipo, ya que se garantizaria el permiso y aprovacion del 

propietario.  

“Lo anterior parte del reconocimiento del sector turismo como un sector fuerte de la economía, y 

de la oportunidad para vincular el conocimiento vernáculo como generador de desarrollo local.” 

(Quiñonez y Barreto 2012). 

El proyecto busca contribuir a la economía de la comunidad local incentivando el desarrollo 

hotelero y turístico responsable, que permita mantener a los visitantes durante estadías más largas, 

sin alterar de manera drástica las forma de habitar el territorio por parte de la etnia. En este punto es 

importante que la comunidad Wayúu desempeñe un papel protagónico que suponga la participación 
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de esta como mano de obra y personal, y también para que brinden al turista muestras de su cultura 

y cotidianidad en el hotel. 

“El intercambio entre personas provenientes de culturas diversas es fuente de enriquecimiento 

mutuo. Efectos positivos: Enriquecimiento de intercambio intercultural entre visitante y 

residente, fortalecimiento de la identidad cultural, valoración de conocimiento colectivos 

tradicionales” (Maldonado, 2006). 

Teniendo en cuenta los planteamientos previos, el proyecto permitiría controlar el impacto del 

turismo en la comunidad Wayúu con respecto a la arquitectura, ya que permitirían que las técnicas 

constructivas se conservaran con el pasar del tiempo, haciendo que de esta manera se mitiguen los 

impactos negativos que devienen de esta actividad, lo cual permitiría el desarrollo del proyecto de 

forma sostenible.  

“Paisaje y sustentabilidad teniendo en cuenta el confort ambiental en detectar y dirigir los 

elementos que configuran un lugar único, reconocer la naturaleza, clima, sol, vistas y el paisaje 

para el habitar del hombre en su contexto geográfico y social como confort visual, acústico, 

calidad de aire, sistema de agua potable y manejo de residuos” (Godoy, 2016). 

La idea anteriormente presentada resalta el porque es importante tener en cuenta los factores 

ambientales en nuestro proyecto, ya que esto implicaría que se sigan preservando las condiciones 

que hacen de Mayapo el lugar turístico por el que optarían los visitantes, donde la arquitectura 

propuesta se mimetice con el paisaje establecido afectando de forma mínima el paisaje local. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta arquitectónica de carácter hotelero, analizando las tipologías 

presentes en las formas de habitar de los Wayuú, particularmente en la ranchería y las 

técnicas representativas que permitirán el intercambio cultural entre la comunidad local y los 

visitantes. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Suplir los espacios necesarios para un equipamiento de este tipo brindando comodidad y 

privacidad al turista evitando hacer afectaciones drásticas en el paisaje. 

Incentivar las técnicas constructivas tradicionales en el proyecto para reducir la pérdida 

de la arquitectura vernácula Wayuú, adaptándolas a las usadas en hotelería convencional. 

Resaltar la identidad textil de la comunidad a nivel arquitectónico como vínculo con la 

etnia nativa. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. A NÁLISIS DEL LUGAR  

Se realizó una visita al corregimiento de Mayapo, donde se encuentra uno de los diecisiete (17) 

resguardos indígenas Wayúu, en esta se pudo ver cómo el casco urbano se encuentra destinado 

únicamente a la función de habitar (figura 2), y a cinco minutos de este se encuentra la zona donde 

se asienta el comercio local, que depende únicamente del turismo. Este se encuentra compuesto 

básicamente por enramadas o kioscos actualmente dedicados a la gastronomía étnica local, que 

representan una permanencia efímera del turismo (figura 3). 

 

Imagen 2. Mapa de la ubicación geográfica de Mayapo.  Fuente de elaboración propia. (2018) 
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2.2 ENCUESTAS  

Se procedió a realizar encuestas a miembros de la comunidad Wayúu con el fin conocer o obtener 

mas información sobre la percepción que tienen los nativos del turismo, para así aplicar estrategias 

que permitan el empalme con esta comunidad a través del equipamiento propuesto. Para esto 

realizaron 20 encuestas a la población local del corregimiento, específicamente a personas que 

residen allí hace más de 5 años. Ver Anexo 3. 

2.3. ANÁLISIS DE LA CULTURA WAYUU 

Para lograr un empalme exitoso con esta comunidad es de vital importancia analizar sus 

costumbres, tales como sus formas de habitar el territorio, las técnicas constructivas que utilizan y 

la relevancia del tejido en su cultura, esto con el propósito de entender de qué manera se puede 

Imagen 3. Mapa del comercio local de Mayapo. Fuente de elaboración propia (2018) 
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plantear el proyecto como un refuerzo de la identidad de la etnia Wayúu, por consiguiente, se 

realizó una profundización en los conceptos de ranchería, yotojoro y el tejido.  

La ranchería: se estudió como el asentamiento típico de la etnia Wayúu, donde las construcciones 

se encuentran dispersas en el espacio y presentan cuatro (4) tipologías, como se indica en la 

(Imagen seis 6), entre las cuales tomaron específicamente la enramada como espacio de interacción 

social, y el hogar por ser lo más privado en este tipo de asentamientos. 

 

 

 

Imagen 5. Construcciones típicas Wayúu y su relevancia en la ranchería. Elaboracion propia. (2018) 

 

  

Imagen 4. Distribucion de la Rancheria tipica. Elaboracion propia. (2019 ) 
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Yotojoro: La mayoría de las edificaciones tradicionales Wayúu cuentan con cubiertas y 

cerramientos tejidos en este material, que se obtiene al cortar el cactus común, dejarlo secar al sol y 

seccionarlo en láminas que serán fijadas a la estructura con hilo de llanta, tal y como se muestra en 

la imagen número seis (6). 

 

Imagen 6. Cubiertas y cerramientos fijados con yotojoro. Fotografia propia (2018) 

 

 

 El tejido: Es una tradición Wayúu que se transmite de generación en generación, está ligado a los 

clanes, representa cosas cotidianas para esta comunidad y además es patrimonio inmaterial de la 

humanidad. En la imagen número siete (7) se muestran tres tipos de tejidos y su significado, estos 

serán aplicados en el proyecto con fines estéticos en fachadas y cubiertas, y funcionales a nivel de 

confort térmico mediante el uso de tejidos ventilados que permitan el aprovechamiento de luz 

diurna y la circulacion de la ventilacion natural. 
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Techos de yotojoro Los caminos Jerarquía 

Imagen 7. Tipos de tejidos Wayuú. Tomados de la web, ver bibliografía. 

3. DISCUSIÓN 

Para realizar el planteamiento del proyecto se tuvieron en cuenta diversas corrientes teóricas que se 

expondrán a continuación, con el fin de tener criterios de análisis tanto a nivel formal como 

funcional para el diseño del equipamiento hotelero. 

3.1 EL ETNOTURÍSMO EN LA CULTURA WUAYUU 

“El turismo cultural y el etnoturísmo ya no solo representa zonas arqueológicas, edificios 

históricos o monumentos arquitectónicos. El estudio identificó que las tres actividades de mayor 

interés por los turistas culturales son las de probar la gastronomía local, comprar artesanías y 

recorrer centros históricos y calles. El turista encuentra en estas actividades la posibilidad de vivir 

una experiencia multicultural, de degustar ingredientes emblemáticos con valores nutricionales y 

significados distintos, busca el contacto con el entorno local y oportunidades de interacción, 

procura el encuentro con manifestaciones artesanales y expresiones sociales en espacios públicos” 

(Reporte Anáhueca de investigación turística, 2016). 

Lo anterior resalta la relevancia del proyecto, el etnoturísmo es lo que mueve la economía de la 

región guajira, donde en temporada alta pueden llegar hasta ocho mil quinientos (8.500) turistas, en 

búsqueda de tener contacto con las etnias indígenas presentes en el departamento, específicamente 

la etnia Wayúu. El aumento del etnoturismo también representa un peligro para estas comunidades, 

puesto que el contacto con culturas externas pone en riesgo las prácticas culturales ancestrales, y 

para albergar esta cantidad de población flotante se requiere de una mayor infraestructura hotelera, 

la cual suele ser tanto invasiva como nociva para el entorno natural y cultural. Esta situación lleva a 
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pensar en retomar elementos de la arquitectura vernácula Wayúu para el planteamiento de un 

equipamiento de este tipo, que se base en la forma en la que ellos habitan el territorio y sus 

tipologías de asentamiento. 

“En su libro Los cuatro elementos de la construcción, Semper describió la cabaña primitiva, 

utilizando ejemplos reales. En ella encontró cuatro elementos, de manera original y sin 

alteraciones, que la definían: el hogar –el primer y más importante de los elementos de la 

arquitectura–, después la plataforma o terraza de tierra; desplantada sobre ésta el techo sobre 

columnas y, finalmente, la pared o valla de cortinas textiles” (Semper, citado en Toca, 2014). 

Estos elementos también los encontramos en la arquitectura Wayúu, presentes en la Cabaña, que es 

el arquetipo más privado, y en la enramada, donde se realizan las actividades sociales y familiares 

en una ranchería (asentamiento Wayúu). De acuerdo con lo anterior se investigó sobre qué ventajas 

tendría el utilizar la arquitectura vernácula hoy en día, haciendo que esta tenga una estética 

contemporánea. 

3.2 DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMO IDENTIDAD ARQUITECTONICA  

Otro punto a tener en cuenta en el proyecto es el desarrollo sostenible, partiendo del hecho de que la 

arquitectura tradicional es la forma mas eficiente energetica y funcionalmente, ya que utiliza 

elementos de la naturaleza como materiales constructivos y son adaptadas al clima segun el sitio en 

el que se encuentren, cambiando sus caracteristicas fisicas y esteticas segun la comunidad en la que 

se asienten: 

Desarrollo sostenible en arquitectura vernácula. Lecciones vernáculas, recuperadas parcialmente 

hoy en día junto con diseños bioclimáticos, interpretan el hábitat humano y la arquitectura como 

un sistema dinámico capaz de adaptarse a sí mismo a continuos cambios naturales. El clima local y 

los recursos naturales son el punto de partida para concebir un organismo arquitectónico (Oliver, 

1999). 
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La idea de Oliver demuestra que la arquitectura vernácula no solo es una forma de preservar la 

identidad arquitectónica de una comunidad, sino también una forma de diseñar de manera 

sostenible minimizando el impacto en el entorno natural a futuro. 

 

4. RESULTADOS/ EL PROYECTO 

Con respecto a las encuestas realizadas se dedujo que la comunidad Wayúu no está reacia a la 

construcción de edificaciones de este tipo, siempre y cuando se les pueda vincular en el proceso 

durante y posterior a su construcción, garantizando que no se les desligue del beneficio económico 

que esta actividad les brinda, esto es lo que pretende el proyecto mediante el planteamiento de la 

vinculacion laboral de los miembros de la etnia como mano de obra y personal del hotel. 

4.1 ESTRATEGIAS DE IMPLANTACIÓN 

Dentro de las playas de Mayapo en encontró un lote disponible que cuenta con aspectos positivos 

los cuales son que no afecta las construcciones preexistentes y a su vez se encuentra conectado con 

la vía Riohacha/Manaure mediante trochas, adicionalmente se evidenció una zona inundable de baja 

profundidad en determinadas épocas del año y dos zonas de bosque desértico. 
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Imagen 8. Estado actual del lote. Elaboracion propia. (2019) 

 

Debido a lo anteriormente mencionado, el lote se dividió en dos áreas útiles, las cuales se 

dispusieron de la siguiente manera: la primera que corresponde a la letra (A) se encuentra más cerca 

al acceso como zona pública y actividades, la segunda (B) destinada para la parte privada, como se 

muestra en la imagen número ocho (8). 
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Imagen 9. Zonificacion. Elaboracion propia. (2019) 

 

A partir de esto, en la zona pública se establece un circuito de acceso vehicular, y entorno a esto se 

ubica la recepción como vínculo entre el exterior e interior del proyecto. 

 

Imagen 10. Acceso y recepcion. Elaboracion propia. (2019) 
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Luego, siguiendo la forma de la recepción se diseña la barra de habitaciones (A), de espalda a la 

zona de servicios (B), que se encuentra ubicada cerca a la vía de acceso como se muestra en la 

imagen diez (10). 

 

Imagen 11. Barra de habitaciones y zona de servicios. Elaboracion propia. (2019) 

De esta manera se generó, un volumen que permite la conexión entre la zona privada - la zona 

pública y cumple con la función de restaurante/bar como se muestra en la imagen once (11) 

 

Imagen 12. Restaurante/Bar. Elaboracion propia. (2019) 
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Seguidamente, en el área privada  se realizó la implementación de clusters, que  permite la 

disposición axial de las cabañas para conseguir visuales independientes y privacidad como se 

muestra en la imagen número doce (12). 

 

Imagen 13. Cluster de cabañas. Elaboracion propia. (2019) 

Dado que el fin del proyecto fue realizar un empalme cultural, se plantearon  espacios destinados a 

la interacción con la comunidad, tales como un muelle;  que permitirá la pesca artesanal, una 

pasarela;  que permitirá la venta de artesanías y finalmente un teatrino; para exhibiciones 

folclóricas. 
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Imagen 14. Circulaciones organicas. Elaboracion propia. (2019) 

 

Respecto a la conexión entre edificios, se plantearon circulaciones orgánicas, tanto peatonales como 

vehiculares, de esta manera se generó también un cerramiento vegetal en yotojoro (cactus) para 

evitar la contaminación visual y acústica, como se muestra en la figura numero catorce (14). 



 28 

 

Imagen 15. Espacios de interaccion cultural. Elaboracion propia (2019) 

La imagen que se presenta a continuación corresponde a la numero quince (15) en denota que los 

espacios fueron pensados teniendo en cuenta la tradición wayuu y lugares donde se presentan 

muestras de la cultura de dicha etnia. Esta propuesta pudo adaptarse a las funciones culturales para 

los que fueron diseñadas y también pudieron cumplir nuevas funciones acorde a la disposición del 

usuario y la administración del hotel, así, aunque no haya muestras culturales diarias se garantizó 

que estos espacios siguieran  siendo útiles tanto  para el hotel como para el huésped. 
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4.2 PLANTA GENERAL DEL PROYECTO 

 

Imagen 7. Planta general. Elaboracion propia. (2019) 

  

Estos criterios de implantación, acompañados de la implementación de una aplicación de la técnica 

constructiva local adaptada a los requerimientos de un hotel, dan como resultado una intervención 

paisajística amigable con el entorno y la cultura anfitriona. Para ello, se emplean dos 

reinterpretaciones de las tipologías presentes en el asentamiento tradicional wayuu (Ranchería) 

estos son la enramada y el hogar, las cuales se adecuan respectivamente las funciones de restaurante 
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y cabañas, debido al valor simbólico que estas edificaciones en particular aportan al paisaje de las 

playas de Mayapo.  

Concepto: enramada Reinterpretación: resto/bar  

Concepto: hogar 

  

Imagen 10. Cabaña. Fotografia tomada de la web, ver 

bibliografia. 

Reinterpretación: cabañas  

  

Imagen 11. Reinterpretacion de tipologia constructiva 

(Cabaña). Elaboracion propia. (2019) 

 

Gracias a la aplicación de los textiles el proyecto adquirió una identidad que se puede 

ligar fácilmente a la etnia Wayúu, ya que se usaron los tres referentes anteriormente 

mencionados en el capítulo de metodología de esta manera permite el confort térmico al 

interior de los espacios, dado que las aperturas que se generan en estos tejidos permiten 

tanto el acceso de luz natural durante el día y también la circulación de los vientos a 

Imagen 8. Enramada. Fotografia tomada de la web, ver

bibliografia. 

Imagen 9. Reinterpretacion de tipología

constructiva (Enramada). Elaboracion propia.

(2019) 
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través de ellos. Como se muestra en la siguiente imagen que corresponde a la numero 

veintiuno (21) 

 

Imagen 12. Reinterpretaciones de los textiles usados por la comunidad Wayúu. Elaboracion propia. (2019) 

 

COLOCAR UNA INTRODUCCION A LA IMAGEN SIGUIENTE  

 

Imagen 13. Detalle paneles pivotantes. Elaboracion propia (2019) 

La importancia de la implementación de la arquitectura vernácula en el caso de los textiles 

radica en que esta conserva las temperaturas o permite la ventilación de una edificación de 

forma eficiente en comparación con los materiales convencionales usados en la construcción. 
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Imagen 14. Funcionalidad de los textiles caso cabañas. Elaboracion propia. (2019) 

 

 

Imagen 15. Funcionalidad de los textiles caso restaurante bar. Elaboracion propia. (2019) 

5. CONCLUSIONES 
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Se determinó que en el caso de Mayapo se requiere con urgencia un equipamiento de este tipo, que 

no incurra en los errores de los modelos de hotelería convencionales que solo buscan lucrarse del 

turismo, sin pensar en las consecuencias que devienen de esta acción, tales como daños 

ambientales, culturales y afectaciones tanto al paisaje como a sus habitantes. Por lo tanto, se debería 

tomar el etnoturísmo como clave para la interacción con los Wayúu, brindando la posibilidad de 

seguir sosteniéndose económicamente con esta actividad y de esta manera permitir que se 

prolongue la permanencia del turismo en este lugar a través del equipamiento hotelero, mientas se 

permite a la comunidad mundial conocer dicha cultura y los beneficios naturales propios del lugar. 

Por consiguiente, se pudo deducir que, si se plantea este modelo de hotelería como algo replicable 

en otros lugares que presenten condiciones similares, se puede lograr que el turismo y el 

equipamiento en sí tengan un bajo impacto para la comunidad nativa. 

 Con condiciones similares se refiere a que cuenten con una etnia o población perteneciente a una 

minoría en riesgo de desaparecer y de esta manera se tengan en cuenta las necesidades y costumbres 

propias de la comunidad como un refuerzo de su identidad.  

Mediante la recuperación de la arquitectura vernácula, que constituye una parte fundamental de la 

identidad de un pueblo, fusionada con las técnicas utilizadas en la actualidad se puede lograr que 

esta siga siendo funcional, al permitir que esta arquitectura siga siendo parte de su cultura 

indefinidamente gracias las técnicas recientes, se obtiene el beneficio de hacer que lo tradicional 

siga representando una alternativa sostenible de construcción.  
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ANEXOS 

1)Problemáticas principales: 

A) Falta de infraestructura hotelera (chinchorros que no satisfacen la estadía y necesidades 

de los turistas que visitan estas regiones en temporada alta). 

Imagen 25. Interior de la enramada. Fotografia tomada de la web, ver bibliografia. 

Perdida de la identidad arquitectónica Wayuu (transición de los elementos naturales 

tradicionales a uso de elementos industrializados).  
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 Imagen 26. Contraste materialidad. Fotografia propia. (2018) 

 

Imagen 27. Casa con materiales industriales en el lugar. Fotografia propia. (2018) 

 

2)Visita al lote: 

 

Imagen 28.Secuencia del lote . Fotografia propia. (2018) 
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Imagen 29. Zona de gastronomía étnica Mayapo. Fotografia propia. (2018) 

 

Imagen 30. Rancho de bahareque y yotojoro. Fotografia propia. (2018) 
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Imagen 31. Salinas de Manaure. Fotografia propia. (2018)  

 

Imagen 32. Edificaciones ajenas a la cultura. Fotografia propia. (2018) 

 

 

3) Encuestas realizadas a la comunidad en la visita de campo: 

Pregunta Respuesta más común 
¿Por qué cree que ha aumentado el turismo 
en la zona? 

Gracias a la vía que se desarrolló en el 2005, 
comunica directamente a la capital 
(Riohacha) con Mayapo a solo 30 minutos de 
distancia. 

¿Se sentiría a gusto con la llegada del turista? Sí, pues es la principal fuente de ingreso 
económico. 

¿Le gustaría participar en un hotel con 
temática Wayúu? 

Sí, pues para nosotros es importante la 
preservación de nuestra cultura en la zona. 

¿Cómo ayudaría a fomentar el turismo en la 
zona? 

Por medio de las costumbre y actividades 
culturales Wayúu. 

¿Qué actividades les recomendaría a los 
turistas? 

Pesca artesanal, recolección de sal, degustar 
de la gastrónoma tradicional, contemplar el 
panorama, atardeceres, flora y fauna. 

¿Qué considera usted que le hace falta 
mejorar a la zona? 

Mejorar la zona donde se quedan los turistas 
(falta de infraestructura hotelera). 

¿Estaría usted en contra de un hospedaje que 
mejore la calidad de estadía del turista? 

No, pues si mejora el confort para el turista, 
de esa misma manera mejorar y aumentará el 
turismo en Mayapo. 
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4) Referentes arquitectonicos hoteleros para la visualizacion del proyecto: 

 

Imagen 33. Referentes. Tomados de la web, ver bibliografia.  

 

 

 

 

6) Morfología  

 

Imagen 34. Recepcion. Elaboracion propia. (2019) 
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Imagen 35. Barra de habitaciones. Elaboracion propia. (2019) 

 

Imagen 36. Zona de servicios. Elaboracion propia. (2019) 

7) Cuadro de áreas 
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Imagen 37. Carta solar. Elaboracion propia. (2019) 

9) Sostenibilidad 

 

Imagen 38. Detalle baño seco. Elaboracion propia. (2019) 

12345

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1) Cumbrera de cobre
2) Cercha de madera 
Teca apernada
3) Correas de madera
4) Entramado de 
Yotojoro
5) Canaleta
6) Tubo de acople
7) Columna estructu-
ral madera Teca
8) Codo de 45*
9) Inodoro baño seco
10) Baldosa 55.2x55.2
11) Tubo pvc 4”
12) Cámara de 
recolección
13) Cajón de cámara
14) Compuerta
15) Filtro
16) Almacenamiento
17) Codo de 90*
18) Separador de 
orina
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10)  Cortes y detalles técnicos 

 

Imagen 39. Detalle cabaña. Elaboracion propia. (2019) 
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Imagen 40. Detalle barra de habitaciones. Elaboracion propia. (2019) 

 

 

Imagen 41. Detalle pavimento vehicular. Elaboracion propia. (2019) 
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Imagen 42. Detalle Deck. Elaboracion propia. (2019) 

 

 

Imagen 43. Detalle Adoquin. Elaboracion propia. (2019) 
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11) Imágenes del proyecto 

 

Imagen 44. Recepcion. Elaboracion propia. (2019) 

 

Imagen 45. Zona de servicios. Elaboracion propia. (2019) 
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Imagen 46. Restaurante/Bar. Elaboracion propia. (2019) 

 

 

Imagen 47. Barra de habitaciones. Elaboracion propia. (2019) 
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Imagen 48. Cluster de cabañas. Elaboracion propia. (2019) 

 

12) Perfil del proyecto 

 

Imagen 49. Perfil general. Elaboracion propia. (2019) 

 

 

 

 


