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´
Motivacion
La Guajira es conocida por sequias, falta de agua,
desnutrición y otra serie de cosas negativas que
no son todo lo que realmente es esta región, como
todo tiene cosas no favorables, pero además
de eso, es un territorio con diversidad natural
y cultural, cuenta con playas bosque y zonas
montañosas aun preservadas sin intervención
humana, tiene diversidad gastronómica según
sus culturas y lo más importante es que aún
hay presencia de etnias indígenas que datan los
orígenes de nuestro territorio y cultura original.
.
La etnia wayuu es una de las culturas aun
existentes a lo largo de La Guajira, es considerada
patrimonio cultural inmaterial del mundo pues
son una de las pocas culturas precolombinas
aun existentes en nuestro país Colombia.
Teniendo en cuenta que cada vez son menos
las personas pertenecientes a la cultura y que se
les da poco valor sin tener en cuenta que ellos
son nuestros orígenes, quisimos proponer una
alternativa y solución que ayude a resaltar sus
valores y prácticas ancestrales para que queden
guardadas en la memoria no solo de ellos
como nativos si no de los turistas que visiten
y vean todas sus dinámicas, generando así,
salvaguardar la etnia Wayuu por más tiempo.
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Mujeres wayuu
Tomado por Emma Moreno

´
INTRODUCCIoN

Se estudia todo lo referente a como el ecoturismo
puede contribuir a la salvaguarda de culturas
ancestrales y se encuentra el etnoturísmo
como opción. Con base a los parámetros del
etnoturísmo se analiza todo lo que tiene que ver
con la cultura de los indígenas wayuu población
con la que se trabajara ubicada en La Guajira.
Manaure un municipio indígena wayuu localizado
al norte de Colombia en el departamento de
la Guajira se enfrenta a graves problemas
ambientales y culturales debido a externos
del territorio; el ecoturismo como propuesta
alternativa de desarrollo y reestructuración del

lugar brinda respuestas a través de la modificación de
rutas turísticas existentes generadoras de rutas eco y
etno turísticas propuestas, que buscan salvaguardar la
cultura wayuu y su territorio.
Las rutas turísticas se encargan de tejer los espacios del
municipio de Manaure a partir de la cultura, dándole
fuerza a una propuesta de equipamiento cultural
ubicado en Mayapo una playa dentro del municipio de
Manaure que se orienta a preservar la cultura wayuu
a través de la enseñanza de prácticas ancestrales
consideradas artísticas y gastronómicas; y reiterando
el valor de la cultura wayuu no solo para sus clanes y
comunidad sino también para Colombia.
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Rancheria familia miguel epiayu: corral
Tomado por Emma Moreno

2

Marco referencial
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Ecoturismo
Marco
´
teorico
Etnia wayuu
Tren del Cerrejón
Tomado por Emma Moreno
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Prima de Miguel Epiayu
Tomado por Emma Moreno

En los primeros tiempos el ser humano convivía con
la naturaleza de tal modo que era uno solo con la
tierra, la cuidaba, respetaba y hacia parte de ella,
sin embargo sobre el transcurso del tiempo esto
se fue olvidando, lo cual produjo una ruptura del
lazo que había entre la humanidad y el planeta; lo
anterior se refleja en las diferentes etapas y sucesos
de la historia las cuales muestran como el hombre
deja de lado su apropiación por el medio ambiente
y comienza a vivir de manera individual y lejana a lo
que lo rodea. Un ejemplo en la historia es la industria,
pensada para la producción masiva utilizando
maquinas productoras de gases los cuales al llegar a
la atmosfera la causaban un daño irreversible.
En la actualidad las consecuencias de la
contaminación desmesurada han llevado a la
población a valorar las superficies vírgenes, la falta
de entornos innatos ha despertado el cuidado y
admiración por los territorios en los que aún quedan
ecosistemas naturales. Aunque sigue existiendo
parte del habitad propio de la tierra, su disminución
está dando una alerta “la contaminación”, el mal uso
de la materia prima y el mal cuidado de la tierra debe
acabar y el ser humano lo ha entendido, por lo cual
está recurriendo a nuevos métodos sostenibles que
reduzcan al máximo los efectos negativos sobre el
medio en el que se habita, el ecoturismo es uno de
ellos.
El turismo es una de las principales fuentes
económicas de algunos países. De acuerdo con la
organización Mundial del turismo (OMT), el turismo
comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos
al de su entorno habitual. Sin embargo, el turismo
masivo también es un problema pues genera daños
físicos en los sitios donde se hace y acelera la perdida
de la cultura innata de la región.

Ecoturismo se puede definir en 4 líneas:
1.Máxima satisfacción para el turista
2.Mínimo impacto ambiental negativo
3.Máximo respecto por las culturas
locales
4.Máximo beneficio económico para
el país
Todo ellos con el disfrute de los recursos

Mónica Pérez
de las Heras

Francisco
Orgaz Agüera

Ecoturismo
ecoturismo desde la perspectiva
de PRODUCTO TURÍSTICO,
que está dirigido para aquellos
turistas que disfrutan de la
Historia Natural, y que desean
apoyar y participar activamente
en la conservación del medio
ambiente

Secretaria de
turismo México
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el ecoturismo es un viaje que
se desarrolla en contacto con
la naturaleza y cultura local,
proporciona una mayor conciencia
ambiental, fomenta la conservación
de los recursos medioambientales
locales, minimiza los impactos del
turismo y genera beneficios para las
comunidades que ahí habitan.

Monica Perez de las Heras
AMBENTAL
Reserva natural integral
Parque nacional
Monumento natural
Área de gestión de hábitats y especies
Paisaje protegido terrestre/marino
Área protegida de recursos gestionados

SOCIAL
Tipos de Ecoturistas
Ecoturista ocasional
Ecoturista de hitos naturales
Ecoturista interesado
Ecoturista entregado

Muelle de las Salinas
Tomado por Emma Moreno

ECONOMICO
Aportar
Alojamientos
Medios de transporte
Senderos interpretativos
Centros visitantes

NORMATIVA
una gestión adecuada

Tipos de turismo
TURISMO NATURAL: este se realiza en el medio
natural
TURISMO RURAL: conjunto de actividades
realizadas en contacto con la naturaleza y pequeñas
poblaciones rurales
TURISMO DEPORTIVO: este pertenece a la
vivencia de una situación especial de carácter un
tanto arriesgado
AGROTURISMO: es poder participar de labores
naturales tradicionales de un establecimiento rural

El ecoturismo nació como expresión de turismo ecológico,
en 1981 por Ceballos y en 1983 se oficializo como un término
de turismo orientado a la ecología; aunque es una forma de
turismo, se enfoca en la conservación natural y no se hace en
masa. Para su definición hay tres grandes autores:

de juegos. Si consideramos el etnoturísmo como
solución para salvaguardar el territorio y la
cultura wayuu, se deben tener en cuenta todas las
condiciones ambientales, culturales y económicas
para que funcione como solución.

Según Mónica Pérez: el ecoturismo es un turismo que se

Respecto al área ambiental las condiciones para los
turistas deben ser óptimas para amenizar impactos
negativos en los ecosistemas naturales, en la parte
socio cultural y económico se deben tener en cuenta
los intercambios culturales para que no afecten las
costumbres indígenas y la comunidad puede ser
vinculada a trabajos no óptimos en pago para ellos.
Por otra parte, las zonas de reserva se aumentarían
y la conservación natural seria mayor, la creación de
empleo aumentaría y los jóvenes empezarían a amar
y guardar su cultura.

realiza en zonas rurales naturales, que incluye a la comunidad,
respeta las maneras de habitar el espacio y produce sustento
económico a la misma. Se enfoca en un modelo de desarrollo
sostenible y en na filosofía de conservación.
El ecoturismo se puede clasificar en turismo ecológico,
etnoturísmo y turismo de aventura. El turismo ecológico
tiene como prioridad el estudio de especies vegetales y
animales que residen en un lugar, el etnoturísmo se enfoca
en el conocimiento y convivencia con etnias indígenas
ancestrales y el turismo de aventura aprovecha la geografía
y elementos naturales para generar emociones a través

9

Los impactos que se generarían serian el desarrollo
socioeconómico de la población residente y
conservación de los recursos naturales.
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Francisco Orgaz Aguera

Desarrollo
socioeconómico
de la población
residente

ICO
M
O
N
ECO

que se desarrolla en contacto con la naturaleza y
cultura local, proporciona una mayor conciencia
ambiental, fomenta la conservación de los recursos
medio ambientales locales, minimiza impactos del
turismo y genera beneficios para la comunidad que
ahí habita.

Para Wearing y Neil (2000)
el ecoturismo tiene como
misión promover y fomentar
el respeto y el conocimiento
más profundo de otras
culturas,
estimulando
el
establecimiento de relaciones
entre los residentes y
los turistas, que resultan
beneficiosas para ambos
colectivos. Así, se consolida
una relación donde el
enriquecimiento
es
dual
(Puertas Cañaveral, 2007).

SOC
IAL

Según Francisco Orgas: el ecoturismo es un viaje

AMBENTAL

Conservación
de los recursos
naturales

Brandon (1996), el ecoturismo genera
beneficios para el medio ambiente,
debido a que los ingresos, provocados
por la actividad ecoturística, son una
fuente importante de financiación
económica para la conservación y el
desarrollo de las áreas naturales

El ecoturismo es considerado
como un instrumento generador
de riqueza y, como tal, provoca
diversos impactos o beneficios
económicos positivos (Lindberg,
1991; Puerta Cañaveral, 2007

Impacto visual

POSITIVOS IMPACTOS

Impactos de aves en vuelo

NEGATIVOS
Perdida y división de habitas

Destrucción de la vegetación y el hábitat de la fauna
Generador de empleos
Rancheria
Edición por Dariana Mejia

Ecoturismo

Colaboración de diferentes entidades

Generar mayor conciencia ecológica

Según la secretaria de educación de México el
ecoturismo es un tipo de turismo alternativo que
se define según el enfoque, si se refiere meramente
al turismo: se realiza en áreas naturales y cuya
responsabilidad de realizar esta planificación turística
ambientalmente integral, en muchas definiciones,
recae en el turista; si el enfoque es desarrollo
turístico sustentable se define como: un modelo
de planeación turística que como ya se mencionó
anteriormente se deben observar tres ámbitos: el
social, el económico y el ambiental, siendo este
último el eje central del modelo, basado en detener
las tendencias de deterioro de los recursos naturales.
En el ecoturismo se observa atractivos naturales,
fauna, flora, ecosistemas, geología, fósiles; se realiza
senderismo, zafarís, rescate de ecosistemas, talleres
de protección ambiental, investigaciones biológicas,
etc.

Conservación de los recursos naturales

Secretaria de turismo MExico
AMBENTAL

Significa que se debe valorar a la naturaleza con respeto,
cambiando la forma de relacionarnos con ella, para no
provocar desequilibrios en los ecosistemas.

ECONOMICO

Generar suficientes ingresos económicos para todos
y que se repartan de una manera justa, evitando el
enriquecimiento excesivo de unos pocos a costa de todos.

social

Es necesario que las posibilidades de bienestar y desarrollo
humano estén al alcance de todos, sin importar su nivel
económico ni el tipo de trabajo que realicen. Este punto
también refleja la importancia de la amplia participación
de todos los sectores implicados, para lograr la mejor
solución a los problemas.
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Monica Perez

Las expediciones de investigación
Los programa de estudios

Etnia Wayuu

Los viajes de servicio

“La comunidades indígenas, pueblos y naciones que,
teniendo una continuidad histórica con las sociedades
previas a la invasión y a la Colonia que se desarrollaron en
sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de
las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios,
o en partes de ellos, conforman en el presente sectores
no dominantes de la sociedad y están destinados a
percibir, desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus
territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de
su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus
propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas
jurídicos”
(Martínez Cobo, 1987;29)

talleres de invetigación

co
is
Franc

observación de los diferentes
sistemas de la naturaleza
rescate la flora y fauna

az
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r
O

conocimiento de la naturaleza

Factores de motivación
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Actividades turisticas
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Cultura
‘SEÑOR, HOMBRE PODEROS’

Socia
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a
Viviend

ito

rio

l

terr

la cultura Wayuu o comunidad Wayuu es la defensa de
la tradición de valores morales, espirituales y eticos.
Estos son transmitidos de generación en generación
por sus ancianos, tíos. Todas las realidades culturales
poseen un contenido simbólico formalizado. Cada
pueblo posee un modo determinado de formalizar
la realidad que se expresa en la lengua, vestido y
religión

Laguna del Pajaro
tomada por: Emma Moreno
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Halcon

social

Ipuana

Araguato

Sapuana

Hormigas
brava

Pushaina

Catajena

Epiayuu

clanes-eirukuu

ORGANIZACION SOCIAL
apushi- corporativo

Zorro
Waliru
RELACIÓN DE
PARENTESCO
FAMILIAR

RELACIÓN
BIOLÓGICA

Jirnuu

Juyaa

Venado

Epinayuu

Perdiz

Goulyyu

Ave
cardenal

Ulewana

Madre tierra

consanguinidad

afinidad
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Indegenas Afrocolombianos Mestizos

Uraliyuu

Cascabel

Uliana

Tigre

Jaya’Ariyu

Zorro

Según artesanías colombianas: “Los wayuu son un pueblo
indígena que habita la península de la Guajira, la parte más
nororiental de Colombia, limítrofe con Venezuela; esta
comunidad de estructura matriarcal se ha adaptado a las
inclemencias del clima de un desierto de paisajes alucinantes
frente al mar Caribe”. Wayuu significa hombre o gente.

De acuerdo con la cultura wayuu todo empezó con
walekeru una araña que enseño a tejer a la mujer y a
17

través de los tejidos se formaron los caminos a las
rancherías y nacieron los ritos de los indígenas.
Actualmente tejer no es solo un arte si no una
forma de expresión para ellos, es la manera
en la que perciben el mundo representada
en chinchorros, hamacas, mochilas y otras
artesanías; cada camino de sus tejidos es la guía
que tienen de los espíritus.

La comunidad wayuu se considera politeísta y sus dioses
son de acuerdo a la naturaleza Maleiwa es el dios que
representa el aire, Para es el dios del agua, Mensh es el
dios del tiempo, Jepirach el dios de la fuerza y la tierra.
El verano, el invierno y la primavera también tienen
sus dioses Hourateur, Yuyap, Igua respectivamente,
sin embargo, los principales dioses son Mna diosa de la
fertilidad que representa a la mujer y Juyaa dios de la
lluvia el que fecunda y representa al hombre, todo se
formó a través de ellos y los demás dioses son hijo de
ellos.
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baile que se realiza en honor a ella y con el fin de
presentarla ante la comunidad como una mujer
que ya puede casarse.

Dentro de sus ritos, hay 4 que representan su
modo de vida y convivencia:
•El primero de ellos es la majayura o el blanqueo
que consiste que encerrar a las mujeres en su
primera menstruación durante 3 días sin comer
ni beber nada hasta el último día, durante
estos días la niña aprende como tejer y como
debe comportarse dentro de su comunidad, el
ultimo día se le da mazamorra de maíz se baña y
descansa para el día siguiente estar lista para el

•El segundo es la yonna el baile que se hace
después del blanqueo para presentar a la virgen
que puede ser comprada, el baile consiste en
que la mujer persigue al hombre hasta hacerlo
caer esto demuestra que está calificada para
tener un hogar y criar hijos, si la mujer no logra la
caída del hombre el hombre tiene la obligación
de decirle que le lleve a su hermana para ver si
ella es mejor mujer.
•El tercero es el nacimiento que es considerado
un rito pues es la representación en carne de la
continuidad del grupo como un clan en el caso
de que el recién nacido sea niña y asegura ayuda
en los conflictos con presencia de un guerrero o
un palabrero que medie en la pelea en el caso de
que el recién nacido sea niño.

19

Rancheria en Mayapo
Tomada por: Emma Moreno
Editado por : Dariana Mejia

•Y por último el rito de la muerte y el camino
hacia jepira que consiste en que las mujeres de
la familia preparan al muerto para ser enterrado
y durante los días de preparación no pueden
dormir hasta terminar para que el espíritu
del muerto no les haga daño ni entre en ellas,
mientras preparan al muerto se corre la voz de
que alguien murió y finalmente al culminar el
proceso el muerto se lleva al cementerio y se
entierra junto a toda la comunidad. Durante la
ceremonia la familia del difunto alimento a las
personas invitadas al velorio y les da aposento
por tres días que son los días en los que se
considera el muerto hace su travesía hacia el
jepira lugar donde vivirá en paz.

la yonna

Es la danza del espacio y el cuerpo wayuu,
donde se muestra que hay una nueva mujer
virgen en la comunidad

tomado de centro de arte de Maraicabo Lia Bermudez

Es una unión por
consanguinidad o afinidad,
donde la familia de la mujer
pide dotes por la compra de
su hija

El blanqueo es una práctica
de los indígenas wayuu que
se realiza para marcar el
cierre de un ciclo de vida,
de niñez a la adultez en la
mujer.

ritos

Se prepara al muerto
porque este recorre el
camino hacia Jepira donde
se continúa viviendo
después de la muerte
tomado de centro de arte de Maraicabo Lia Bermudez

Rito de la muerte

la majayura
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casamientos

tomado de centro de arte de Maraicabo Lia Bermudez

Familia Aguilar Epiayu
tomada por: Dariana Mejia
familia aguilar epiayu

El mundo lo conciben entre lo visible (wanulu) y lo
invisible (pulasu); wanalu hace referencia al mundo
que vemos y entendemos lo que es visible sobre la
tierra, pulasu representa el mundo de lo sagrado,
todo lo que no se percibe físicamente y es catalogado
por espíritus buenos y malos. El wanulu y el pulasu
es gobernado por anasu que es la representación del
bien y el mal, la vida y la muerte.
Las rancherías se distribuyen mediante tejidos con
caminos múltiples y varios anillos de reconocimiento
para alejar a los malos espíritus; el centro de la

Mochilas wayuu
tomada por: País Colombia
Editado por: Dariana Mejia
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ranchería es intimidad y refugio para ellos, en el
centro se encuentran las habitaciones, cocina,
la luna (une a los diferentes integrantes de la
familia) y corral de animales (espacio formador
de peligros) separados en construcción aparte,
hechas con yotojoro y barro. Para ellos la casa
más el entorno son igual a vivienda y la vivienda
más la cultura proporcionan habitabilidad.
Según Erick Marcelo Marín: el hábitat es un
sistema complejo de relaciones generadas a
partir de la interacción entre el hombre y el
territorio.

rancherias
´

conformaciOn

universo sagrado
visible

invisible
..

pulasu
INTIMIDAD
REFUGIO

BIEN

VIDA

..

Anasu

ANILLOS DE
RECONOCIMIENTO

MALEIWA
MUERTE

MAL

Wanulu

juya´

pulowi

habitabilidad
“El hábitat es un sistema complejo
de relaciones generado a partir de
la interacción entre el hombre y el
territorio” (Marín, 2014)
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Tomado por Google Imagen
Editado por: Dariana Mejia

Zonificacion
cocina al interior
Tomado por Dariana Mejia

cocina

vivienda familia Epiayu
Tomado por Dariana Mejia

Corral
vivvienda

Corral de Chivos
Tomado por Dariana Mejia

La ranchería se compone de 4 elementos importantes:
una cocina, un espacio habitacional, una enramada
o espacio social y un corral de animales. Todos los
elementos se encuentran separados por espacios abiertos
y se encuentran ubicados alrededor de un centro vacío,
dándole jerarquía a lo construcción que recibe que es la
enramada del espacio social.

Enramada

Enramada Rancheria Familiar Aguilar
Epiayu
Tomado por Dariana Mejia
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la luma

la KUSI´NAPIA

enramada

piichipala
cocina
Habitacion

FUNCIÓN
Unir a los diferentes
integrantes de la familia

corral

FUNCIÓN
el sitio de la transformación de
los alimentos

FUNCIÓN
Un espacio formador de
prestigio

Enramada Rancheria Familia de Miguel
Epiayu
las diferentes imagenes en la parte superior
son de la rancheria de esta familia
Tomado por Emma Moreno
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FUNCIÓN
intimidad

´

Materiales de construccion
Yotojoro
barro

Rancheria Cardonal
Tomado porDariana Mejia
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Yotojoro
stenacereus griseus
“la recolección de “yotojoro” es para construcción de
vi-vienda, la recolección de frutos para consumo y la
acumulación de tallos jóvenes para pastoreo de cabras y
cercado de corrales. Sin embargo, con menos frecuencia
los tallos jóvenes son también usados como floculante
del cieno del agua de lluvia que llena los jagüeyes (pozos
de almacenamiento de agua para consumo doméstico) y
como juguete para los niños”
(Soraya villalobos, 2007)

Stenocereus
griseus
juvenil
yosu o
cardon

muert0
yotojoro
Utensilios de
cocina

Construcción
de viviendas

Cercas
Leña

Cercas vivas
Pastoreo Jabón/“yosú”
Frutos
26

Juguetes
Floculante
para agua de
consumo

Yotoro
Tomado por Google Imagen
Editado por DarianaMejia

FORMAS DE CONSEGUIRLO

en el entorno

comprar bojotes

TAMAÑO DE
CONSTRUCCIÓN

EMPLEO
FRECUENTE

NÚMERO DE
BOJOTE

TAMAÑO DE LA
TABLILLA

1,5 * 3,5 m

habitación

30

1,5 * 3 m

2, 0 * 2,0 m

Enramada

4

menos de 1 m

3,0 * 2,0 m

Enramada

5

menos de 1 m

2,5 * 4,5 m

Habitación

6

1,5 * 3 m

3,0 * 3,0 m

Enramada

2

menos 1 m

4,0 * 4,0 m

Cocina

60

1 * 1,5 m

4,5 *6,0

Habitación

180

1,5 * 3 m
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bojote de yotoro
Tomado por Juan
Editado por DarianaMejia

barro
bareque
está relacionado con la simplificación de
la naturaleza y del entorno que rodea la
cotidianidad de la vida wayuu (Mujica, 2007)

´
proceso de construccion
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Vivienda Wayuu
tomada por Emma Moreno
Editado por DarianaMejia

..

toloot

ouutsu
MUJER

HOMBRE

Es la experta
de lo sagrado y
conocedora del
mundo invisible

Mujer Wayuu
Tomada por Jorge Suárez Finol
Editado por DarianaMejia
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conocedor del
mundo visible
tomado de centro de arte de
Maraicabo Lia Bermudez

..

.. ..
´

putchipu ui
PALABRERO

Palabreo
Tomada por Google Imagen
Editado por DarianaMejia

El territorio de La Guajira según la cultura wayuu
y niveles de productividad se divide en:
•Anoulimuin: territorio que es plano.
•Poslawin: es la región del mar y pueblos
dedicados a la explotación de la sal.
•Wuipipumuin: región de todas las aguas a la
cual se le atribuye la creación de todos los clanes.
•Uchumuin: relación con las montañas.
•Jala ala: región de piedras.
•Ja sale omuin: región de dunas desérticas
•Wupumuin: hacia dónde van los caminos que
tomaron los primeros ancestros para recorrer el
territorio.

TERRITORIO WAYUU

Hombre experto
de los lenguajes del
mundo el guardián
de la tranquilidad.
El sembrador de la
prudencia y la serenidad
y el restaurador de la
paz

La organización social de los wayuu es por
consanguinidad y relación de parentesco familiar
donde la sangre materna predomina y la continuidad
del clan se hace a través de las mujeres. Actualmente
se consideran 21 resguardos indígenas existentes de los
cuales 17 aún se conservan intactos.
De acuerdo con lo anterior el ecoturismo tomado desde la
parte etnoturistica para la muestra de lugares naturales
sagrados para la etnia puede ser una oportunidad de
conservación y salvaguarda de ecosistemas y cultura,
generando al mismo tiempo una economía sólida en el
turismo para los nativos.

Wupumuin
hacia donde van los
caminos empezaron
los recorridos de los
primeros ancentrales
por el territorio

wumpumuin
region de todas las
aguas se atribuye la
creacion de todos
Errukus grupos
familiares

uchumuin
region con las montañas
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jasale'omuin dunas deserticas
anaulimuin terrtirio que es plano
jala'ala región de piedra
palawin
es la region del mar y pueblos
se dedicaron a la explotacion de
la sal

PITAHAYA
ATÜÜNOLU
proviene de atunaa, que significa
arrancar, tumbar

INDIO DESNUDO
KUCHIRA´ANA
El término jai´pai es un fenómeno de la
palabra jashi´paisü, que significa estar
pasada, avinagrada, agria o ácida.

AJÍ CIMARRÓN
WAIMPIRAAICHA´A
las aves les gusta comer el fruto de
esta planta, y donde ellas depositan
sus excrementos brota una nueva
planta.

´

´

CONCEPCION WAYUU ACERCA DE LA VEGETACION
PALO BRASIL
ATA
Viene de ataa: piel, cuero, envoltura

CEREZO
JAI´PAI
El término jai´pai es un fenómeno de la
palabra jashi´paisü, que significa estar
pasada, avinagrada, agria o ácida.

DIVI DIVI
ICHII (SAL)
significa árbol de sabor salobre
Cuando el paisano ve un lugar donde
hay bastante ichii dice que es un buen
lugar para criar chivos y para vivir.
GUAMACHO
SI´ICHI
Pulowi lo persiguió pero este se refugió
en un árbol lleno de espinas afiladas y
venenosas. Pulowi maldijo al árbol
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TRUPILLO
AITPIA
Significa sombra que no deja crecer
(vegetales) debajo.

WALE´ KERU

Mujer Wayuu tejiendo
Tomada por Dariana Mejia
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Walekeru fue la primera mujer tejedora; ella
enseñaba a tejer, si a cambio le daban un burro
o una cabra, al pasar del tiempo empezaron
a darles sus pertenencias a cambio de que
los enseñara a tejer. Un día se enamoró de un
wayuu con el cual se fue a vivir, al llegar a la
casa del wayuu la suegra le pidió que hiciera
algunos tejidos con un material de algodón que
ella tenía guardado, walekeru se lo comió y de
su boca salieron hilos torcido y perfectamente
preparados; a partir de ese momento empezó a
tejer en las noches y a enseñar en los días a las
muchachas que están en encierro ( rito wayuu
para las jovencitas que les llega su primera
regla), las mujeres aprendieron rápido y desde
ese momento también nació kanasu la telaraña
de los tejidos.

..

KANASU
ES EL ARTE DE TEJER
-

..

Janumuletkiiyaa
cabeza de mosca

Marco legal

Jaliana

como el comején

rulumaya

el dibujo más simple

-

Janumeruikiiyaa
cabeza de mosca
33

Playa Mayapo
Tomada por Emma Moreno
Editado por : Dariana Mejia

PLAYA
NMBSO

NMM

LAM
Zona de Dominio
Restringido
200 m

50 m

NMBSO: Nivel Medio de Bajamarea
sicigias Ordinarias
NMM: Nivel Media del Mar
LAM: Linea de Mas Alta Marea

Según, CONFIDENCIAL. Documento propuesta
preparado por la Dirección deCalidad y Desarrollo
Sostenible del Turismo del viceministerio de
Turismo, Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo y el Departamento Nacional de
Planeación. Versión junio de 2011. Para el año
2020 Colombia se debe posicionar como un
país con alta actividad turísticas importante
para el desarrollo económico del país, dentro
del turismo se encuentra el ecoturismo,
etnoturísmo, agroturismo, turismo de aventura
y otros.
Para el desarrollo del turismo en zonas costeras,
playas, y lugares cerca de cuerpos de agua es
necesario tener en cuenta lo siguiente:
Los parámetros del mar, que se basan en líneas

imaginarias: Nivel Medio de Bajamares de Sicigias
Ordinarias, en esta zona es muy probable encontrar
especies animales grandes; nivel medio del mar, la
zona donde es seguro que permanezcan y naden
las personas; la línea de más alta marea, zona con la
que se definen los limites jurisdiccionales, linderos
y el diseño de estructuras en zonas costeras; zona de
dominio restringido, antes de este límite no debe haber
edificaciones ni construcción para evitar inundaciones y
fallas sísmicas.
La norma técnica sectorial colombiana exige: zonas de
servicios turísticos, espacio público, zona de servicios,
zona de transición, zona de reposo, zona activa de
reposo, zona de bañistas, zona de deportes náuticos,
zona para tránsito de embarcaciones y por ultimo una
zonificación aplicada.
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LAM

NMBSO

NMM

Limites de los 200m

Ordenamiento playa
Zona de servicios públicos

Zona del sistema de enlace y
articulación del espacio publico

Zona de transición

Zona de reposo
Zona activa

Zona de bañista

Zona para deportes náuticos

Zona para tránsito de embarcaciones

35

Marco
Normativo
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Putchipuui
Tomada por Emma Moreno
Editado por : Dariana Mejia

Alijunaki lengua española

1

Wayuunaki persona con el buen uso de razonamiento
conservación del razonamiento

Lengua materna

2
Espiritualidad

....
Lupuu

Clanes Eirukw

relacion entre lo magico y
la transmitora de un linaje y
conocimiento

El sistema normativo wayuu se basa en la lengua
materna, la espiritualidad, la organización
social, la concepción del territorio y la economía
tradicional. El wayuunaiki es la lengua materna
y para ellos es el buen uso del razonamiento y la
conservación de la identidad; ouutsu es la mujer
dentro del clan que conoce y tiene contacto con
lo invisible además de ser experta en lo sagrado;
el linaje se hereda a través de la mujer.

3
´
Organizacion
social
Concepción del
territorio por
Es espacio
propio de su
vida en donde
su existencia
adquiere plenitud
de sentido es el
territorio de sus
ancestros.

Los hijos heredan el linaje de la madre y no del
padre y el palabrero hace parte fundamental
37

Mma

4
´ del
Concepcion
territorio

pescaderores

yuuja

kapaalashii

5
´
Economia
tradicional

pastoreo

Eirukuu
clanes

..

..

....

..

.. ..
´

alaulayuu

ouutsu

Putchipu ui

autoridad tradicional

Autordad Espiritual

Autordad Moral

de la organización social, es el hombre experto
de los lenguajes del mundo, quien guarda la
tranquilidad, la serenidad y restaura la paz; el
territorio para ellos es el espacio propio de su
vida, es donde su existencia adquiere plenitud
de sentido y le pertenece a sus ancestros, por lo
tanto ninguna persona externa puede tomar su
territorio ni habitar en él.
La economía wayuu se lleva a cabo mediante las
divisiones territoriales que tienes en cuenta lo
productivo de cada lugar de la guajira formando

así cuatro economías fuertes. Los que producen sal
a partir de charcas artesanales y la intercambian por
dinero; los pescadores que realizan la actividad con
raya, un tejido con agujeros pequeños que permite que
el agua pase pero que los peces se queden; pastores
que cuidan y crían ganado ovino y caprino; y siembra
de cultivos regados mediante el agua del jagüey.
Adicionalmente están empezando a generar ingresos
económicos mediante el eco y etno turismo donde la
etnia muestra sus paisajes y cultura permitiendo que los
turistas tengan contacto con ello y con sus ecosistemas.
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Significado espacial
la visión que los wayúu tienen del territorio,
existe una tipología social o sagrada, que
clasifican los lugares de la siguiente forma:

Prohibidos

Encantados

Comunales

significado

significado

significado

Zonas de reserva en las cuales no se pueden
realizar actividades de caza, pesca, recolección,
siembra, desmonte, aserrío de madera, pues
son considerados lugares habitados por los
creadores.

Son espacios reconocidos por la cultura indígena como
zonas en las cuales no se puede entrar sin el debido
permiso de los seres espirituales mediante rituales de
limpieza, purificación y armonización.

Áreas de territorio destinadas por una
comunidad, pueblo, o grupo social para
desarrollar actividades productivas y de
conservación, rituales de renovación, sanación
o festividades de conmemoración.

Ubicación topográfica

Ubicación topográfica

Ubicación topográfica

cementerios o amuyapa, son residencia de los antepasados
y marcan los territorios de pertenencia de los antepasados,
ciénagas, sitios de origen

Jepira destino de las almas después de la muerte, Serranía de Makuira,
Serranía de Jala’ala, Sabanas de Wopu’müi, Cerro de O’uipana, Cerro
de Wosoosopü, en la frontera con Venezuela, Cerro Iitujulu al norte de
Nazaret, Cerros localizados cerca del Cabo de la Vela, Azure, cementerios,
yacimientos, pozos de agua dulce o jagüeyes o casimbas, penínsulas y
golfos.
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Cementerios, jagüeyes, potreros de pastoreo

3

Objeto de estudio
40

localizacion

colomba - La Guajira

La Guajira - Manaure
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Manaure - Mayapo

ACTRACTIVOS NATURALES

VIAS
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RUTAS TURISTICA
TAROA
BAHIA HONDA

RUTAS02 ALTA GUAJIRA
CABO DE LA VELA

ruta 01 cabo de la vela

DESIERTO DE LA AHUYAMA

MANAURE

PUERTO
PUSHEO ESTRELLA

PUERTO PORTETE

PARQUE ÉOLICO JEPIRACHI

RUTAS03 DE LA PROVINCIA
NAZARETH
PNN LA
MACUIRA

ruta 02 alta guajira
MANAURE

MUSICHI
PÁJARO
MAYAPO

MUSICHI
PÁJARO
MAYAPO

URIBIA

RIOHACHA

URIBIA

RIOHACHA

RIOHACHA

CUATRO VIA

CUATRO VIA

CUATRO VIA

HATONUEVOA

LVANIA

FONSECA
BARRANCAS

DISTRACCION
SAN JUAN DEL
CESAR

URUMITA

EL MOLINO
VILLANUEVA

LAS JAGUA DEL
PILAR

55Km
RIOHACHA

80Km

MANAUREU

29Km
RIBIA

29Km

DESIERTO DE LA CABO DE LA VELA PARQUE ÉOLICO
AHUYAMA
JEPIRACHI

55Km
RIOHACHA

MANAURE
95Km

RIOHACHA

55Km

15Km

URIBIA

RIOHACHA

80Km

MANAUREU

39Km
RIBIAP

26Km
UERTO PORTETE

2Km
TAROA

68Km3

PUERTO ESTRELLA

4Km
NAZARETH

PNN LA MACUIRA

85Km
RIOHACHA

40Km
ALVANIAH

RIOHACHA

MANAURE
95Km
URIBIA

RIOHACHA
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11Km

24Km
BARRANCAS

FONSECA

18Km

45Km

DISTRACCION SAN JUAN DEL
CESAR

184 Km

55Km
RIOHACHA

85Km
ATONUEVO

LAS JUGUA DEL PILAR

30Km
URUMITA

LAS JAGUA DEL
PILAR

AMBIENTAL
´
ECONOMICO

Rios

Arroyos

771.001ha
8.871ha
5.038ha
Rio Rancheria

413.530ha
19.403ha

Rio Camarones

45.108ha
25.108ha

Rio Tapias
Rio Malusia
Rio Cesar

ENCLAVE MINERO DE GAS

ECOTURISMO Y ETNOTURISMO

AGRICULTURA
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MICROEMPRESARIOS INFORMALES

103.723ha
12.162ha
179.172ha

Rio Ancho

53.963ha

Rio Cañas

13,801ha

Rio Palomino

33.536ha

Rio San Salvador

12.964ha

Rio Jerez

22.056ha

CLIMA
calido semiarido

38.6%

calido muy seco

25.65%

calido seco

calido Humedo

1.64%

Templado muy seco

0.25%

calido arido

1.76%

Templado seco

4.88%

Templado H medio

1.61%

Frio seco

1.05%

Frio H medio
muy Frio seco
Muy Frio H medio
Subnival muy H medio

1.63%
0.04%
0.8%
0.77%

San Juan del Cesar
Tomada por Dariana Mejia
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zonas de reserva ley segunda

PNN Sierra Nevada

Reserva forestal Monte de oca
PNN de Macuira

Laguna Mayapo
Tomada por Emma Moreno

´

VELOCIDAD DEL VIENTO M/SEG

RESERVAS NATURALES Y AMENAZAS SISMICAS

Bajo susceptibilidad a deslizamiento
Inudaciones frecuentes
Muy alta suscetibilidad a deslizamientos.

1,0-1,5
1,5-2,0

Moderada sesceptibilidad a deslizamientos

2,0-2,5
2,5-3,0

Flujos torrenciales y derrumbes frecuentes

3,5-4,0

Muy suscetible a
deslizamientos
Amenazas por sismicidad

3,0-3,5

4,0-5,0
5,0-6,0
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6,0-8,0
8,0-9,0

RUTA 01 CABO DE LA VELA

RUTA 04 SUR ESTE
10KM

29Km

80Km

SOCIAL

44KM

15Km

55Km

20KM

29Km

MAYAPO PÁJARO MUSICHI

CAMARONES

37KM

PASO DE LA
DANTA
DIBULLAP

PARQUE ÉOLICO
JEPIRACHI
DESIERTO DE LA
AHUYAMA

MANAURE

RIOHACHA

ALOMINO

RIOHACHA

URIBIA CABO DE LA VELA

RUTA PROPUESTA ANTILLA

RUTA 02 ALTA GUAJIRA
34Km

26Km

72KM

2Km

73KM

44KM

68Km
55Km
80Km
39Km

TAROA
PUSHEO

MAYAPO PÁJARO MUSICHI
BAHIA
HONDA

MANAURE

PALOMINO
PUERTO
ESTRELLA

RIOHACHAM

ANAURE

PUERTO BOLIVAR

PNN LA
MACUIRA

NAZARETH

PUERTO
PORTETE
URIBIA

RIOHACHA

RUTA 03 DE LA PROVINCIA
RUTA PROPUESTA EL CARBON
85Km

40Km 85Km

24Km 11Km 18Km

45Km

30Km

60KM

ALVANIAU
RIOHACHA

LAS JAGUA DEL
SAN JUAN
VILLANUEVA
PILAR
DEL CESAR
BARRANCAS
DISTRACCION
EL MOLINO
URUMITA

HATONUEVO
ALVANIA

FONSECA
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60KM

RIBIA

PUERTO BOLIVAR

PLANO SINTESIS
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1

rio palomino

2

´

PLANO DE INTERVENCION ESTRATEGICA

3

El pajaro

4

Mayapo

5
6

Musishi
desierto de Ahuyama

7

El Cabo de la vela

8

Parque Éolico

9

Puerto Puertete

10

Bahia honda

11

Pusheo

12

Taroa

13

Puerto estrella

14

Nazareth

15

PNN la Macuira

16

Reserva Forestal MOnte de oca

17

Cardonal

18

PNN Sierra Nevada

19

Salinas de Manaure

20

Complejo carbonifero
VIentos 5.0- 6.0 m/seg
VIentos 4.0- 5.0 m/seg
VIentos 7.0- 8.0 m/seg
Ruta04; suroeste
Ruta03; la Provincia
Ruta02; Alta Guajira
Ruta01; Cabo de la Vela
vias Principales
vias Secundarias
vias Tercearias
Indigenas- Kogui-Malayo-Arguaco
Indigenas-Wayuu
Manure
Rios
Arroyos
inundaciones
Bajo deslizamineto
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muy alta deslizamineto

colomba - La Guajira

La Guajira - Manaure
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Manaure - Mayapo

historia

MANAURE
1922

URIBIA
1925

RIOHACHA
1545

MAICAO
1927
ALVANIA
1538

FUNDACION
SIGLO XX
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SOCIAL
CORREGIMIENTOS

manaurel

a paz

ShiruriaM

usishi

el PajaroM

ayapo

San AntonioM

anzana

la Gloria

rANCHERIAS

alta concentracion de Rancherias
Media concentracion de Rancherias
baja concentracion de Rancherias

alta concentracion de comunidades indigenas
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Baja concentracion de comunidades indigenas

´

ANALISIS

AMBIENTAL

ECONOMICO

SOCIAL

comunidad Indigena
Tomada porDariana Mejai
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PLANO SINTESIS
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´

PLANO DE INTERVENCION ESTRATEGICA

55

La Guajira - Manaure

Manaure - Mayapo

56

Mayapo

Mayapo
Determinantes

2

5

´ solar
Irradiacion
5,0- kwh/m2

temp. del aire
media Max 29

1
clima
calido - seco
sequia Moderada

6

3

Radiacion
ultravioleta
6- 7 uv

brillo solar
7-8 horas

4
salinidad
140 media max
20 media min
comunidad Indigena
Tomada porDariana Mejai
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6

7

tension de vapor
25-30 hpa

velocidad del
vieno
5-6m/s

1
Precipitacion
deficit < 40

4

2

direccion del
viento

agua neta
en suelo anual
< 0.6

este- oriente

3
periodo acto de
crecimientoo
4-8 dec
8- 12 dec.
comunidad Indigena
Tomada porDariana Mejai
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lugar comunal

lugar de trabajo

playa

Centro Cultural

lugarprohibido
cementerio

lugar encatado
laguna de Mayapo

Mayapo casco
Urbano

Mayapo
Tomada porGoogle Eart
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4

problema
61

prob
lema

pregunta problema

La pérdida del valor
de la cultura indígena
y deterioro de los
ecosistemas naturales
los cuales son sagrados
por la etnia

¿De acuerdo con las dinámicas sociales, políticas y culturales de la
etnia wayuu, que equipamiento aporta al desarrollo de una ruta
etnoturistica, enfocada a tejer el territorio de Manaure - Guajira
mediante elementos de realce cultural?

problema
Manaure, comprendido como uno de los 15
municipios de la Guajira con mayor influencia
de etnia wayuu, se ha visto afectado por la
presencia de industrias de sal y gas ubicadas
en su mayoría en la zona costera de la región,
ocasionando pérdidas de paisaje, ambientales,
culturales y económicas en el territorio y su
población. Los cuerpos de agua considerados
sagrados para los wayuu y su cultura son los más
afectados.
Por otra parte, se encuentran rutas ecoturísticas
dentro de la guajira que no brindan la importancia
necesaria al municipio de Manaure ni muestran
todos sus atractivos naturales encontrados en el
lugar mencionado, ocasionando el casi olvido de
la historia del municipio y su población indígena,
olvido que causa que las nuevas generaciones de
indígenas se preocupen por la cuidar su cultura y
aprender sus costumbres ancestrales.

c au s a s

Influencia negativa por parte de
las personas externas a la cultura
indígenas (personas denominadas
alijuna)
La existencia de las industrias sal,
gas y carbón

efectos

Rechazo de quienes son por
las nuevas generaciones
Desaparición de corrientes
de agua
Desplazamientos
de
la
comunidad indígena de su
territorio
Migración
animales
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de

especies

5

´
justificaion
63

Las riquezas naturales son uno de los elementos
más valiosos en nuestro siglo, poder contar con ellas
es un privilegio por eso observarlas, entenderlas y
estudiarlas es importante para su conservación. Los
wayuu consideran la naturaleza un ente sagrado por
lo cual la respetan y cuidan.
La etnia indígena wayuu ha mantenido su cultura
intacta pese a todos los cambios sucedidos a lo largo
de la historia, para ello tuvieron que oponerse a los
sistemas que venían década tras década salvando
así sus costumbres y estilos de vida; a pesar de
todo su esfuerzo actualmente las generaciones que
guardan estas tradiciones típicas de la etnia wayuu
ha disminuido notoriamente puesto que las nuevas
tecnologías y desarrollos los han convencido de que
las culturas presentes viven de una manera más
cómoda y práctica.
Teniendo en cuenta que todas las culturas indígenas
son consideradas patrimonio y que es importante
incentivar su conservación nuestro proyecto
se enfoca en proteger y enseñar sus diferentes
dinámicas a través del ecoturismo para que mediante
esto se tenga más conciencia del significado que
tienen los indígenas para nuestra comunidad y se
entienda que todos tenemos parte de ellos.
“cada sociedad recupera su pasado de una forma
diferente, pues selecciona solo los vestigios y los
testimonios dotados de significado para ellos”
(Fernando Ramos).
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Pajaro corregimiento de Manaure

6

objetivos
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´

OBJETIVO ESPECiFICO 03
Diseñar un equipamiento que
aporte a la consolidación de
un itinerario ecoturístico y
etnoturístico (centro cultural de
emprendimiento).

objetivo general

´

Entender de qué manera
la etnia wayuu se
apropia de los lugares
que son considerados
atractivos naturales
con el fin de proponer
una estrategia de
intervención basada en
dichos atractivos.

´

OBJETIVO ESPECiFICO 01

OBJETIVO ESPECiFICO 02

Entender las dinámicas sociales,
culturales y políticas de la etnia
wayuu.

Definir un itinerario ecoturístico
y etnoturístico a partir de la ruta
ya existente de cabo de la vela,
resaltando los puntos ubicados
dentro del lugar de estudio con
presencia de cuerpos de agua
sagrados.
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kiosco en la playa Mayapo

7

HIPOTESIS
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Se observa una comunidad indígena que
necesita ayuda para que los integrantes
más jóvenes de sus clanes se apropien de su
cultura y la guarden, se ve poca importancia
del municipio de Manaure y todo lo que lo
conforma: su historia, la sal, costumbres
ancestrales indígenas y ecosistemas naturales
sagrados para los nativos.
Bajo la anterior observación se considera; el
ecoturismo como alternativa para resaltar
el valor del municipio y de la población que
allí habita a partir del etnoturísmo que daría
como resultado la salvaguarda de la cultura
Wayuu de Manaure guajira, incrementaría
el interés de las nuevas generaciones por la
cultura indígena, motivaría la conservación
de la naturaleza por ser ente sagrado para los
indígenas y motivaría a diferentes turistas a
visitar estos lugares.
Playa Mayapo
Tomada por Emma Moreno
Editado por : Dariana Mejia
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Referentes
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ruta kenia
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LAGO VICTORIA
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Nairobi
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69km
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Lago Victoria
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Nairobi
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LAGO MAGADI

PA

PN DE AMBOSELI

PT

PN TSAVO WEST

ST

TAITA HILL WILDLIFE SANCTUARY

PT

PN TSAVO

N

NAIROBI

LT

LAGO TURKANA

ME

MONTE ELGON

MK MONTE KENIA

LV

MT

LM

Centro Cultural
del Desierto Nk Mip
´

Descripción por el equipo del proyecto. El Centro
Cultural del Desierto Nk’Mip está diseñado para
ser una respuesta concreta y sostenible en un
contexto único e inusual del desierto de Canadá,
que se encuentra en el valle del sur de Okanagan
en Osoyoos, Columbia Británica. Situado
junto a un remanente de la Gran Basin Desert
(aproximadamente 1.600 acres están siendo
preservados como un área de conservación),
este centro de interpretación es parte de un plan
maestro de 200 acres.
Nk’Mip es el primero de una serie de nuevos
centros aborígenes, y parte de una creciente
tendencia a explorar el potencial expresivo de
la arquitectura para transmitir el rico pasado y
el futuro transformador de la cultura aborigen.
Las razones prácticas detrás de esta exploración
arquitectónica surgen del liderazgo provincial,
cuyos esfuerzos por mejorar las relaciones
aborígenes han dado lugar a cambios en el
proceso- así como un cambio en el marco
regulatorio que rige los tipos de edificios en
terrenos dentro de reservas.

Canada

Culumbia britanica

Osoyoos
71

Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia

´

Programa arquitectenico

Desierto
Vía de acceso

Parqueadero

plaza
Acceso peatonal

Patio de servicios

Centro cultural
Anfiteatro

Entrada
Terraza

Puente estructural

Desierto

Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia
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Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia

JETAVAN
Centro budista
fue construido mantener la identidad de la
cultura, el sentimiento de pertenencia y el realce
espiritual de la comunidad.

Maharashtra, India

10. 484

superficies km2
densidad Hab / km2

286,52

´

poblacion
Pune, Maharashtra

Satara

3. 003. 922 hab

Phaltan

52.118 hab

78.89 %
9.75 %
0.13 %
0.07 %
7.13 %
3.90 %
0.01 %
0.12 %

hindú
musulmán
cristiana
sij
budista
Jain
otros
no se indica

Satara, Pune

Sakharwadi,Phaltan,Satara
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Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia

Zona de alojamiento de visitantes

Salones

Administración/servicios

JETAVAN
1

significa: el bosque de Jeta, tierra donada a la
Sangha para la fundación de un monasterio

porque fue creado
El instituto fue programado como un centro
de desarrollo espiritual y de habilidades para
la comunidad budista nativa de Dalit Baudh
Ambedkar.
2

1

1

2

Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia
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Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia

Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia

´

Programa arquitectenico
Entrada
Oficinas administrativas
25m2
Salón de oración
90m2

Tienda
4m2

Almacén
5m2
Patio central

Baños Hombres y mujeres
10m2
Bloque de trabajo
105m2

Habitaciones de visitantes (3)
16,5m2
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Tomada por Archdaily
Editado por : Dariana Mejia
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Propuesta
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concepto
4 elementos
´

Wale keru

Aire

Agua

fuego

tierra

osar

callar

saber

querer

el wayuu, la herencia es
transmitida oralmente, pero es
la ayuda el aire que extiende en
todo lugar

Jujaa
el que recorre las extenciones

Centro

Simetría

Vivienda

La importancia que tiene la enramada o área
social la cual agrupa a las personas para poder
conocer quiénes son.

77

la permanecia de una herencia

recorrido

Mma
soporta y transmite la herencia

Propuesta territorial
RUTA PROPUESTA EL CARBON

RUTA PROPUESTA ANTILLA

60KM

72KM

73KM

44KM
ALVANIAU

PALOMINO

RIOHACHAM

60KM

ANAURE

78

PUERTO BOLIVAR

RIBIA

PUERTO BOLIVAR

´

ruta del carbon
inicio
Alvania

llegada
uribia

lugares de
visita
lugares de
visita
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Propuesta Municipal

ITINERARIO ECOTURISMO Y ETNOTURISMO
TEJIDOS A TRAVES DE ESPACIOS CUTURALES

81

3

2
1

82

4

1

MAYAPO
CENTRO CULTURAL PIENCHII KAATSAA

PAJARO
RESTAURACION PAISAJISTICA

3

2

4

Musichi

Manaure

MIRADOR

MUSEO DE SAL

En M usichi y a se e ncontraba u n mirador l o
que se b usca e s hacer una r estauración de
este mirar para así poder mostrar la variedad
de e species q ue e n este l ugar s e llega

83

Manuare e s una población donde s e
busca que la s al c umpla una d iferente
forma de ver por esto se busca hacer un
museo de s al e l cual q uiere mostrar las
diferentes técnicas de explotación de sal.

84

Los parámetros del mar, que se basan en líneas imaginarias: Nivel Medio de
Bajamares de Sicigias Ordinarias, en esta zona es muy probable encontrar
especies animales grandes; nivel medio del mar, la zona donde es seguro que
permanezcan y naden las personas; la línea de más alta marea, zona con la
que se definen los limites jurisdiccionales, linderos y el diseño de estructuras
en zonas costeras; zona de dominio restringido, antes de este límite no debe
haber edificaciones ni construcción para evitar inundaciones y fallas sísmicas.

Las zonas de servicios turísticos, el espacio público y la zona de servicios
generales, junto a ciclo rutas y vías permiten marcar una zona de transición
de la playa hasta en centro cultural..

La norma técnica sectorial colombiana exige: zonas de servicios turísticos,
espacio público, zona de servicios, zona de transición, zona de reposo, zona
activa de reposo, zona de bañistas, zona de deportes náuticos, zona para
tránsito de embarcaciones y por ultimo una zonificación aplicada.
85

Determinantes del lote
Vientos oeste ---- este

Clima calido seco

playas turista
comunidad
indigena

8 horas de radiación solar
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´
Propuesta arquitectonica

CENTRO CULTURAL PIENCHII KAATSAA
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89

determinantes del lote

90

91

primer piso

planta primer piso

92

93

segundo piso

94

95

tercer piso
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97

4 elemntos

fuegio

viento

tierra

98

agua

99

100

101

visuales

recorridos de autoress

La ubicación del centro cultural le
permite tener visuales libres hacia
la playa y hacia las rancherías
generando conexiones físicas
e imaginarias entre el centro
cultural y su entorno, permitiendo
que el desplazamiento tanto de
los turistas ubicados en la playa
como los indígenas que vienen
desde su respectiva ranchería
puedan llegar de una manera más
clara.
En la etnia wayuu existe la creencia
de que los malos espíritus se
encuentran cerca buscando donde
atacar, una manera de evitarlos es
a través de la creación de caminos
que distraigan la atención de los
espíritus y los dispersen, generando
confusión solo en los malos espíritus
y disminuyendo la posibilidad de
que lleguen al centro de la ranchería
a ocasionar alguna maldición o cosa
negativa dentro de las familias.

102

103

materialidad

104

105
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´
Gestion
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Autoridades
nacionales

MINISTERIO DE
CULTURA

Turistas

Comunidad
internacional

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

MIRNA
CUNNINGHAM

Patrimonio

Iniciativas

Ipaf organización de
ayuda a los indígenas

Patrimonio cultural
inmaterial

Ecosistema digital

Financiación de carácter
prioritario

Políticas, planes y
programa

Programa de
conocimientos
tradicionales y Sitios
Sagrados

Aplicaciones sociales

Programa memoria y
patrimonio

Infraestructura

Adopción de TIC en
MiPymes
MIPYMES que hacen
tracciones mediante
comercio electrónico

Tierras, territorios y
recursos.

Acceso a internet

VISITANTES
Nacionales

ORGANIZACIONES
DE TURISMO
Internacionales
Anato
Turismo en Colombia
Patrimonio UNESCO

PRESIDENCIA NACIONAL Y
ALCALDÍA DE MANAURE

Puntos vive digital
zonas de Wi-Fi público
gratuito

Autoridades
wayuu

PLANEACIÓN DE LA ALCALDÍA DE
MANAURE
COMUNIDAD INDÍGENA DE
MAYAPO

TODO DEPENDE DE
Ancianos

111

Jóvenes
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La palabra como el tejido del
pensamiento libre y magico
de La Guajira
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