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Resumen 

 

La Guajira es el lugar con mayor concentración indígena del país, riquezas mineras, mayor 

radiación solar y vientos, pero existen unas problemáticas en cuanto a lo social, económico 

y cultural actual de los wayuu sobre esta región, que se enmarcan en la carencia de 

servicios públicos y las sequias un problema ambiental que ocasiona la escasez de agua, por 

esto la economía, la siembra y el pastoreo de la comunidad se ve afectada, provocando el 

desplazamiento de los wayuu a las ciudades y la perdida de sus manifestaciones culturales. 

El proyecto de grado plantea mejorar el hábitat de una ranchería indígena Wayüü ubicada 

en la zona rural de Riohacha a partir del diseño de una vivienda sostenible replicable, con el 

fin de resolver la mayor parte de sus necesidades básicas respetando sus costumbres y 

creencias, para brindarles una mejor calidad de vida a la comunidad.  

La propuesta se complementa con un equipamiento turístico y espacios para sus diferentes 

actividades, para fortalecer el desarrollo de productividad, enfocándose en sus diferentes 

actividades económicas, como la ganadería, las artesanías y la agricultura para facilitar a la 

comunidad la adquisición y procesamiento de los diferentes recursos. 

 

 

 

Palabras claves: Comunidad, sostenibilidad, necesidad, vivienda, cultura. 
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Abstract 

 

La Guajira is the place with the highest indigenous concentration in the country, mining 

wealth, greater solar radiation and winds, but there are some problems regarding the current 

social, economic and cultural roads on this region, which are framed in the lack of services 

public and droughts an environmental problem that causes water scarcity, for this reason 

the economy, planting and grazing of the community is affected, causing the displacement 

of the road to the cities and the loss of their cultural manifestations. 

The degree project located to improve the habitat of a Wayüü indigenous ranchería located 

in the rural area of Riohacha from the design of a replicable sustainable housing, in order to 

solve most of their basic needs respecting their customs and beliefs, to provide them a 

better quality of life for the community. 

The proposal is complemented with a tourist equipment and spaces for its different 

activities, to strengthen the development of productivity, focusing on its different economic 

activities, such as livestock, handicrafts and agriculture to facilitate the community the 

acquisition and processing of different resources. 

 

 

 

Keywords: Community, sustainability, need, housing, culture. 
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Introducción: 

Las manifestaciones culturales de la comunidad Wayuu que habita en la costa norte de 

Colombia departamento de la Guajira, es declarado patrimonio cultural inmaterial en el 

ámbito nacional; las leyes y costumbres de la comunidad wayuu representadas en la figura 

Putchipüi'üi (palabrero), según el ministerio de cultura (Resolución número 2733 de 2009)  

Son además una de las pocas culturas precolombinas aun existentes en nuestro país, que 

han sobrevivido y conservado sus tradiciones ancestrales hasta nuestros días. Esta 

comunidad se dedica principalmente a la ganadería, artesanías, turismo y pesca, se ubican 

en el territorio guajiro mediante un sistema compuesto por varias viviendas en la zona rural 

llamada ¨ranchería¨ que contiene un carácter cultural tradicional de los wayuu. 

En el departamento de La Guajira existe el fenómeno de la sequía el cual siempre ha sido 

un problema que ha afectado a toda la población del departamento y especialmente a los 

indígenas wayuu, se presenta vulnerabilidad por su territorio, falta de agua, salud, 

necesidades básicas, medio ambientales, entre otras. (Análisis de vulnerabilidad del 

territorio por sequía en el departamento de la Guajira- U católica de Colombia, 2015) 

Es así como nace este proyecto de grado que busca identificar las principales problemáticas 

mencionadas anteriormente en la ranchería SUMAAIN WAYUU ubicada en el municipio 

de Riohacha y dar una solución eficiente a través de un proyecto urbano y arquitectónico 

cuyo propósito es el mejoramiento de su hábitat, apropiación del territorio, viviendas 

integralmente sostenibles y un componente turístico para brindarles una mejor forma de 

subsistir, utilizando materiales autóctonos de la región y manteniendo sus hábitos 

ancestrales.  
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Capítulo 1- Formulación del proyecto 

1.1 Justificación 

Este proyecto busca una solución que mejore las condiciones de vida del wayuu en la 

ranchería SUMAAIN WAYUU, localizada en el Municipio de Riohacha, Por medio de una 

propuesta de proyecto territorial- arquitectónico de componente habitacional y turístico con 

un modelo de viviendas sostenibles para las 517 familias que allí habitan, cada una 

compuesta de 6 a 10 integrantes, con el fin de resolver la mayor parte de sus necesidades. 

Es importante este proyecto ya que contribuiría a mejorar las condiciones de la comunidad 

dado que se encuentra afectada por diferentes factores que indicen en el territorio 

(necesidades básicas insatisfechas, deficiencias en las condiciones de su hábitat, problemas 

ambientales, ausencia del estado, entre otras) los cuales en suma afectan los cultivos y 

animales siendo estos una fuente de ingreso económica para la comunidad. 

Se brindan soluciones a estas necesidades mejorando su hábitat e implementando una 

vivienda que responda y se ajuste a las necesidades, costumbres, mitos y creencias de la 

etnia wayuu, además se integra la naturaleza generando un mayor impacto ambiental para 

mejorar su calidad de vida y se aprovechan los recursos naturales que ofrece el territorio. 

La vivienda wayuu tiene unas características especiales que la hacen única a nivel general, 

su estructura arquitectónica, ubicación geográfica y forma de vida, son elementos 

importantes para considerar en este proyecto ya que de ahí se estructura el modelo de 

vivienda que queremos proponer. 
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Además, en una red de servicios complementarios se busca fortalecer la cultura a través del 

turismo como desarrollo económico, en el cual se establecen unos componentes etno-

culturales y estructura vial que facilite el acceso haciéndolo más atractivo a los visitantes. 

Se pretenden desarrollar estrategias y dar soluciones mediante este proyecto siguiendo las 

normas del POT del municipio de Riohacha a través de las tradiciones ancestrales 

cosmogonía wayuu sobre ordenamiento territorial respondiendo a la organización espacial 

del lugar. Fuente: cosmogonía y rito en la vivienda wayuu- universidad nacional 2014 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general: 

Proponer una alternativa de hábitat wayuu para mejorar sus condiciones actuales y 

proporcionar una calidad de vida a la comunidad de la ranchería SUMAAIN WAYUU en 

Riohacha, sin descuidar sus costumbres ancestrales. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

• Proponer un espacio público territorial que incluya los aspectos culturales de la 

comunidad y que responda a sus necesidades y costumbres relacionadas con las 

características de su hábitat. 

• Articular la propuesta espacial del proyecto con un enfoque de turismo sostenible 

para complementar el desarrollo económico de la comunidad. 

• Diseñar un modelo de vivienda sostenible replicable que se estructure y adapte a las 

bases y requerimientos de la comunidad. 
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1.3 Marco teórico 

El proyecto se constituye en tres aspectos relevantes tales como: hábitat, la vivienda wayuu 

y manifestaciones culturales actuales de los indígenas wayuu, con el propósito de establecer 

puntos rectores para el diseño del proyecto.  

1.3.1 Hábitat 

Hábitat es el ambiente que ocupa una población, el espacio que reúne las condiciones 

adecuadas para que la especie pueda residir, reproducirse y ofrecerle todas las condiciones 

necesarias para hacerlo porque cumple todas sus expectativas. 

El siguiente texto está basado en la tesis sobre cosmogonía y rito en la vivienda wayuu para 

optar magister en hábitat de Juan pablo duque, 2014. El hábitat en la vivienda wayuu desde 

el punto de vista de la arquitectura cuenta con características singulares de configuración 

que se ven complementadas por los valores que las prácticas y creencias cosmogónicas 

wayuu, tejen alrededor de ella, que dan un sentido existencial y de pertenencia a la 

comunidad que la hace suya, siendo esa vivienda un símbolo de su historia y su existir.  

El Wayuu, lleva a cabo siempre hacia el interior de su cultura material, las prácticas 

tradicionales que le fueron transmitidas por sus ancestros, manteniendo las características 

propias de su construcción, en la que mantienen clara la barrera del adentro y afuera. La 

organización interna de la unidad habitacional es la estructura social del grupo humano que 

reside en ella, por eso se define que las comunidades Wayuu que aun mantienen sus 

tradiciones tienen su unidad de hábitat con base en un espacio reconocido en un entorno 

que varia en consecuencia de su ubicación geográfica pero que no interfiere en la 

configuración espacial de esa materialización habitacional que es la vivienda. 
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Con respecto al hábitat particular de los Wayuu, ellos se ubican en un espacio que paso de 

ser un lugar que parecía imposible de vivir en él, para que con el transcurso del tiempo 

fuera habitado por este grupo étnico y lograr establecer su concepto de territorio. Después 

de construido su territorio, los Wayuu establecen una relación importante entre el entorno 

que los rodea y la casa como refugio consolidando ese concepto de vivienda que se asienta 

sobre la tierra apropiada. Finalmente, cuando ya se define el concepto de vivienda, se 

empiezan a mezclar esas dinámicas culturales con la vivienda y generar un complejo de 

conjunto dando resultado a la habitabilidad de su territorio, en este caso se trata de una 

cultura que a lo largo de los años ha edificado la suya. 

 

Figura 1 Esquema construcción del hábitat   

Fuente: Elaboración propia 

“El hábitat es un sistema complejo de relaciones generado a partir de la interacción entre el 

hombre y el territorio” (Marín, 2014) La anterior frase encaja en lo que significa el hábitat 

particularmente a los Wayuu, ya que surge como resultado de las relaciones culturales que 

en general estos han desarrollado, empezando por sus costumbres y demás componentes 

sociales que en su historia han tenido y aún se conservan, para llegar a la materialidad de su 



14 

 

arquitectura como resultado de una completa interacción entre los hijos de Maleiwa 

(creador de todo) y el territorio que este les dio en un principio.   

Para concluir lo que se pretende es relacionar todos los componentes del Wayuu, que dan 

como resultado el complejo hábitat que se conoce de esta cultura, la cual poco se valora y 

va reduciendo cada día. Producto de ese hábitat y la suma de dinámicas socioespaciales- 

culturales, resulta el conjunto habitacional denominado “Ranchería” una manifestación 

material que no solo es una simple casa para dormir sino mas bien un espacio para 

compartir sus costumbres y modos de vida culturales, es por ende, el techo que con 

características especiales da el refugio a los pensamientos Wayuu, los cobija y permite que 

sean perpetuados.  (cosmogonía y rito en la vivienda wayuu, Juan D, 2014.) 

1.3.2 La vivienda wayuu 

Los Wayuu son una población indígena que históricamente se han desplazado a habitar un 

territorio que en la actualidad ellos ocupan. Según Alberto S. Roa en su escrito sobre las 

rancherías de los wayuu en la Guajira menciona, que “su primera noción de hábitat 

corresponde entonces a esa porción del espacio geográfico en la cual convive, desarrolla 

sus actividades, entierra sus muertos y es lo que le queda del territorio ancestral, es un 

pedazo de su memoria y el primer nivel del hábitat wayuu.”  

La vivienda wayuu es llamada “Ranchería” la cual está conformada por numerosas 

viviendas en el que habitan familias o clanes todos en un solo conjunto, en cada ranchería 

hay distintas unidades que espacios separados de otros con un uso específico: 

La vivienda: Tiene forma de rectángulo alargado, con un techo de dos o cuatro aguas, este 

espacio es privado solo para las personas que habitan en el. 
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La enramada: es un espacio cubierto en una o dos aguas, o a veces de cuatro, en este se 

desarrollan actividades de reunión social, encuentro, trabajo y dormitorio de visitantes. 

La cocina: Se ubica por fuera de la vivienda, cuenta con un fogón de piedras en el suelo, 

una cerca de cactus o cardones medio cerrada o completa y en algunos casos cubierta. 

El corral: Es de contorno redondo o cuadrado según se use para los animales en específico, 

construido en ramas entretejidas o en varas de cardones paradas. 

 

Figura 2 Elementos que componen una ranchería wayuu 

Fuente: Cosmogonía y rito de la vivienda wayuu 

 

 

Figura 3 Isométrico de la disposición básica de la ranchería  

Fuente: Cosmogonía y rito de la vivienda wayuu 
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Estas unidades se construyen con materiales autóctonos de la región, para los muros de las 

viviendas se utiliza el barro y es cerrada lo cual garantiza confort climático, las cubiertas 

son en hoja seca y el cerramiento con yotojoro o cardón que es el corazón del cactus 

cuando ha muerto naturalmente y la intemperie ha secado su epidermis. Es sumamente 

indispensable tener en cuenta la conformación y funcionamiento de una ranchería wayuu ya 

que por ser patrimonio material contiene memoria y tradición como principales aspectos y 

en especial unas tipologías originales importantes para el proceso de diseño del proyecto.  

El modelo tradicional de vivienda consiste en una sala-dormitorio cuyo tamaño frecuente es 

de 6x4m, la cocina es una construcción hecha a las afuera de este espacio y generalmente 

consta de tres paredes y techo donde se ubica la hornilla. La enramada es un sitio diseñado 

para el descanso de los visitantes de la ranchería y esta ubicada a la entrada de la misma. 

 

1.3.3 Manifestaciones culturales actuales de los indígenas Wayuu 

El patrimonio cultural de los indígenas wayuu conlleva en hacer una mirada hacia el lugar 

donde ellos habitan y reconocer las manifestaciones y actividades más importantes que 

realizan y su espacialidad. A continuación, se muestran algunas de las manifestaciones que 

los wayuu realizan. 

Baile típico “La Yonna”: Es la danza más importante para la etnia wayuu y se realiza para 

celebrar acontecimientos importante y colectivos tales como; fiestas, matrimonios, 

cumpleaños, llegada de turistas y la salida del Majayura (peñaranda y Patiño, 2006 p.56). 

Esta actividad se realiza al aire libre en una zona arenosa. 
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Figura 4 baile de la yonna 

Fuente: Yonna o chichamaya un baile Guajiro, Katherine V. 2017  

Artesanías Wayuu: Actividad cultural de carácter ancestral ejecutada mayormente por las 

mujeres elaboran mantas, mochilas, waireñas (calzado típico), manillas, sombreros y 

chinchorros. Esta actividad se realiza en espacios abiertos pero cubiertos a la vez, se hace 

grupal o individual y las mujeres suelen tejer sentadas en un chinchorro o hamacas. 

 

Figura 5 artesanías de los wayuu 

Fuente: Artesanías de Colombia, Sena  

Existen tres tipos de lugares necesarios en la territorialidad Wayuu, los prohibidos; zonas 

de reserva habitados por los creadores como cementerios residencia de los antepasados, 

encantados; zonas donde no se puede entrar sin el debido permiso de los seres espirituales 

mediante rituales de limpieza y armonización, y por ultimo las comunales; Áreas de 

territorio destinadas a desarrollar actividades productivas y de conservación, rituales, 

festividades de conmemoración, potreros de pastoreo. 
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1.4 Marco legal 

1.4.1 Ley orgánica de ordenamiento territorial, decreto 1454 de 2011; Titulo I 

y II disposiciones generales y marco institucional. 

La presente ley tiene por objeto dictar las normas orgánicas para la organización del 

territorio colombiano el cual establece lo siguiente: “El ordenamiento territorial es un 

instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 

construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa 

del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la 

identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo 

económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 

regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y 

físico-geográfica de Colombia. La finalidad del ordenamiento territorial es promover el 

aumento de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus 

propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el 

traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o descentralizados 

del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente 

asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para 

concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento 

de la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad 

regional y nacional.” 

Los principios rectores para el proceso de ordenamiento territorial que tienen relación con 

el proyecto son los siguientes: 
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“9. Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas, 

institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como fundamento de la 

unidad e identidad nacional, la convivencia pacífica y la dignidad humana.” 

“17. Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, 

los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de planeación y gestión dentro de la 

entidad territorial respectiva en armonía y concordancia con las demás comunidades y 

entidades territoriales.” 

En los esquemas asociativos territoriales la ley ordena lo siguiente:  

Artículo 11. Conformación de asociaciones de entidades territoriales: Las asociaciones de 

entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más entes territoriales para 

prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias o asignadas al 

ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o cumplir funciones de 

planificación, así como para procurar el desarrollo integral de sus territorios. 

Artículo 16. Provincias administrativas y de planificación: Dos o más municipios 

geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse mediante 

ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por solicitud de los alcaldes 

municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%) de los ciudadanos que componen 

el censo electoral de los respectivos municipios, con el propósito de organizar 

conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional 

y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, así como la gestión ambiental. 
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1.4.2 Proyecto de acuerdo: Plan de desarrollo distrital Riohacha incluyente y 

sostenible 2016-2019 

0.3.3 programa de gobierno administración departamental 20162019“oportunidad para 

todos: Programas Banderas en el Programa de Gobierno Departamental 

“Garantizar el acceso al Agua: Con todas las instancias nacionales y locales se trabajará en 

un plan integral que permita garantizar el acceso al agua a toda la población, en especial a 

la población rural, campesina e indígena dispersa.” 

“1.2.1 población étnica: Las principales problemáticas que presenta la población indígena, 

afrodescendiente, son el poco acceso a servicios básicos de calidad, agua segura y 

productiva, salud, vivienda digna, alimentación, educación, entre otros.  Por ejemplo, el 

agua es un factor fundamental en la vida de las comunidades étnicas, de cierto modo, 

dependen totalmente para su supervivencia como pueblos culturales, sea que suministren a 

través de agua subterránea o afluentes superficiales, este líquido, juega un papel importante 

para el desarrollo social y económico dentro de las comunidades étnicas.” 

“En vivienda, un indicador importante es el Déficit cualitativo de vivienda, que mide el 

número de viviendas existente con deficiente infraestructura, es decir viviendas no dignas, 

este en la zona rural, presenta un rango de entre 65,8%-67.7%, la población indígena que 

habitan en territorios resguardos (zona rural) representan el 72% del total población rural en 

el Distrito.” 

Los planteamientos de este programa tienen como objetivo la reivindicación de la 

comunidad wayuu, solucionando la problemática social y económica, para de esta manera 

implementar políticas que faciliten la participación a través de la marcha de proyectos 
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beneficiosos, priorizando la inversión pública, en la construcción de espacios soportado en 

el fomento a la cultura organizativa, democrática y participativa como respuesta a las 

problemáticas existentes: 

• El bajo nivel de calidad educativa 

• El desplazamiento wayuu 

• El desempleo 

• La falta de agua potable en el área rural y urbana 

• Poca cobertura en servicios de salud 

• Abandono a la población de la tercera edad 

• Prestación de servicios públicos bajos 

• Poco desarrollo de actividad turística  

Impulsar mediante este proyecto los derechos que la ley otorga a los indígenas wayuu 

atendiendo a sus características culturales y socioeconómica. 

 

Figura 6 autoridad tradicional Alaülayuu 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5 Marco contextual 

1.5.1 La Guajira 

El departamento de la Guajira (en wayuunaiki: Wajiira) está ubicada en el extremo norte de 

Colombia y pertenece al grupo de departamentos de la Región Caribe colombiana. Limita 

al norte y al oeste con el mar Caribe, al este con Venezuela; al sur con el departamento del 

Cesar y al suroeste con el departamento del Magdalena. Su capital es Riohacha.  

El departamento tiene 15 municipios, 44 corregimientos, numerosos caseríos y poblaciones 

indígenas llamadas “Rancherías”. Los 15 municipios en el que se divide la Guajira son: la 

ciudad capital Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El molino, Villanueva, 

Uribia, San juan del cesar, Manaure, Maicao, La jagua del pilar, Hato nuevo y Fonseca. 

                

Figura 7 Ubicación del territorio 

Fuente: Google 

1.5.2 Municipio de Riohacha 

El Distrito de Riohacha es la capital del departamento de La Guajira, la capital más 

septentrional del caribe colombiano, de la Colombia continental y de Suramérica. El 

Distrito de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento. Ocupa cerca de 

la cuarta parte del territorio departamental con una extensión de 491.383 hectáreas de las 

cuales 133.980 (27%) pertenecen a zonas de resguardos indígenas, 134.444 (27%) al 
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Parque Nacional Natural Sierra de Santa Marta y 4.784 (0,9%) al Santuario de Flora y 

Fauna de los Flamencos (Alcaldía de Riohacha, 2019). 

El perfil turístico de Riohacha, y del departamento de La Guajira en general, es el turismo 

cultural fue declarado distrito turístico y cultural en mayo 20 de 2015 por el senado y el 

alcalde de ese mismo año. La ciudad de Riohacha está a las puertas de edificar una agenda 

interna de competitividad, que le permitirá a mediano y largo plazo potencializar el 

turismo, uno de los sectores estratégicos en el marco de su desarrollo local y regional. 

Riohacha es Caribe, pluriétnica y multicultural, es una ciudad enriquecida por una amplia 

diversidad de ritos, costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales nutridas por sus 

nuevos pobladores: afrodescendientes y europeos, y sus pobladores indígenas ancestrales: 

los Wayuu. 

1.5.3 Ranchería SUMAAIN WAYUU 

Las rancherías son conjuntos de ranchos cuyos habitantes se encuentran unidos por lazos de 

parentesco y residencia común, se relaciona por las características semidesérticas del 

territorio Guajiro ya que requiere mayores extensiones de tierra y mayor distancia entre las 

viviendas. También es necesario esto por la adecuación territorial a la economía de 

pastoreo, dado que con mayor extensión facilita un mejor manejo y control de los animales 

para que no existan conflictos entre los habitantes de cada ranchería. 

SUMAAIN WAYUU significa territorio ancestral wayuu, esta ranchería cuenta con 12 

hectáreas de territorio y se encuentra habitada por 517 familias de la etnia wayuu, donde 

existen diferentes clanes que son: Uliana, Iipuana, Jusayu, Pushaina, Epieyuu, Sapuana, 

Epinayuu, Bouliyuu, Jayaliyuu, entre otros.  
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1.6 Cartografía y evaluación del sitio 

 

Figura 8 Localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La ranchería SUMAAIN WAYUU donde se va a intervenir para el mejoramiento del 

hábitat de esta comunidad Wayuu, Está ubicada en el km 5 vía santa marta margen 

izquierdo 500m de la carretera de la troncal, zona rural de Riohacha. Fue seleccionado por 

encontrarse con un déficit alto de necesidades insatisfechas y donde la comunidad cada día 

busca la manera de llamar la atención del estado para que les preste su ayuda. Este polígono 

de intervención no cuenta con edificaciones solamente las viviendas que actualmente se 

encuentran dentro de este, se contempla amplias zonas verdes desérticas sin intervención en 

su alrededor, que permita un adecuado desarrollo del diseño arquitectónico para los wayuu. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Áreas de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

Área total del lote 94.000𝑚2 

Área de cesión 25%   23.500𝑚2 

Área máxima de ocupación 40% 37.600𝑚2 

Afectaciones  0𝑚2 

Área lotes de cada vivienda 15x20m 300𝑚2 
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Figura 9 Localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1.6.1 Amenazas 

 

Figura 10 riesgos y amenazas del polígono 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente el lote a intervenir se localiza en bajo riesgo de remoción de masas, 

permitiendo así su óptima intervención de diseño arquitectónico, pero tiene un riesgo alto 

antrópico por explosión y/o riesgo de incendio en gasoducto. Franja o radio de influencia 

(131m a cada lado del eje de la tubería) 
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1.6.2 Áreas protegidas 

 

Figura 11 usos del suelo 

Fuente: planos POT Riohacha 

El polígono se encuentra en un área de reserva para desarrollo suburbano  

1.6.3 Usos 

Figura 12 usos del suelo 

Fuente: planos POT Riohacha 

El sector donde se encuentra el lote pertenece al suelo suburbano y de expansión que se 

ubica en la zona rural del municipio de Riohacha 
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1.6.4 Tratamientos 

Figura 13 tratamientos 

Fuente: planos POT Riohacha 

Tratamiento de mejoramiento integral; El lote a intervenir no tiene ningún tratamiento. Se 

encuentra en área de expansión 

1.6.5 Barrios 

 

Figura 14 usos del suelo 

Fuente: planos POT Riohacha 

El polígono para intervenir se encuentra en la zona rural del municipio el cual no cuenta 

con un barrio, pero a pocos metros de el se encuentra el aeropuerto y sus respectivos barrios 

como Nazareth, Nuevo milenio, Caribe y el barrio Aeropuerto. 
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1.6.6 Estratificación  

 

Figura 15 estratificación 

Fuente: planos POT Riohacha 

En general todas las Rancherías y en especial la que se va a intervenir en este proyecto 

cuentan con una estratificación nivel 1. 

1.6.7 Movilidad- transporte público 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 estratificación 

Fuente: planos POT Riohacha 

En la ranchería solo existe actualmente acceso vehicular, bicicleta o por medio de animales, 

la vía se encuentra en mal estado no hay pavimentación mucho menos señalización 

Vía arterial 

Vía Local urbano 

Vía Secundaria  
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1.6.8 Condiciones naturales y artificiales 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 de determinantes naturales 

Fuente: elaboración propia 

El lote es un terreno desértico y cuenta con una arborización tipo seca, pero de igual 

manera se contemplan árboles nativos. Presenta un relieve leve por ser una zona plana. 

1.6.9 Análisis de asolación, humedad, regímenes de vientos y lluvias. 

Figura 18 análisis determinantes 

Fuente: elaboración propia 

Asolación: El lote presenta una asolación directa y fuerte, su mayor radiación se muestra en 

horas del mediodía, por lo tanto, se debe tener en cuenta a la hora del diseño. 

Delimitación del lote 

Llenos (asentamientos dispersos) 

Riesgo de incendio del gasoducto 

Zona de arborización 
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Vientos: Presentan fuertes vientos que vienen del este del lote proporcionando frescura. 

Como se muestra en la figura. 

 

Figura 19 rosa de vientos 

Fuente: climatología de Riohacha 

Clima: se considera un clima de estepa local. A lo largo del año, le dan a pocas 

precipitaciones en Riohacha. La temperatura media anual es 28.3 ° C en Riohacha. La 

precipitación media aproximada es de 588 mm. 

  

Figura 20 clima de Riohacha 

Fuente: climatedata.org 
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Temperatura: El mes más seco es marzo, con 1 mm de lluvia. 175 mm, mientras que la 

caída media en octubre. El mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. julio es 

el mes más cálido del año. La temperatura en julio promedios 29.7 ° C. El mes más frío del 

año es de 27.0 °C en el medio de enero. 

1.6.10 Visuales 

 

 

Figura 21 Fotografías del lugar 

Fuente: Tomas propias 
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1.7 Análisis del usuario 

La población en la Guajira es diversa, siendo los indígenas el grupo predominante, además 

La Guajira posee uno de los más altos índices de población indígena existente en Colombia 

dividida de la siguiente manera: en un 45% de la población es indígena, un 40% mestizos y 

blancos y un 15% de población afrodescendiente. 

 

Figura 22: Composición poblacional del departamento de La Guajira 

Fuente: Cepal (s. f.) La Guajira  

En Colombia, la poblacion indigena de la Guajira (150.000 aproximadamente) es 

mayoritariamente wayuu aunque existen otros. El departamento tiene 21 resguardos 

indigenas que ocupan un territorio de mas de un millon de hectareas, donde habita la 

mayoria de esta poblacion. 

Población Wayuu según Censo Dane 2005 

 
Tabla 2 Población wayuu en los municipios de la Guajira 

Fuente: Censo Dane 2005  
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La comunidad indígena que habita en el municipio de Riohacha es la comunidad wayuu. La 

palabra wayuu traduce “persona” en general indígena de la propia etnia; y dentro de la 

cultura, se le designa con la palabra “arijuna” a las demás personas fuera de esta 

comunidad. Su organización social está definida en 22 clanes matriarcales los cuales 

definen su territorialidad en gran parte a través de sus cementerios. Los clanes Wayuu mas 

representativos son los Epieyu 21% Urinana 27% y el Ipuana16% (DNP, 2004, p.388) 

 

Figura 23 clanes o castas Wayuu 

Fuente: Achiikanain (s. f.) Los clanes dentro de la literatura etnográfica 

 

Es interesante destacar que la población del departamento es mayoritariamente joven, La 

Guajira cuenta con una proporción de niños y jóvenes más elevada con respecto al 

promedio nacional y registra una menor población de personas de la tercera edad (Cerrejón, 

2010, P. 13) 


