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RESUMEN – ABSTRACT

El proyecto de Tejiendo territorio: la vivienda Wayuu en el

The project of Weaving territory: the Wayuu house in the

municipio de Manaure - ranchería Hirtú, es un proyecto que se

municipality of Manaure - ranchería Hirtú, is a project that is

desarrolla en la región caribe, analizándolo desde el campo de

developed in the Caribbean region, analyzing it from the field

estudio de la arquitectura, atendiendo y pensando unas

of study of architecture, attending and thinking about basic

necesidades básicas dentro del mejoramiento de la calidad de

needs within the improvement of the quality of life of this

vida de esta comunidad, entendiendo así ese enfoque

community, thus understanding this multiscale approach from

multiescalar desde diversos aspectos: lo económico, lo social,

various aspects: the economic, the social, the culture and the

la cultura y el territorio. Con ello, se busca plantear un eco y

territory. With this, it is sought to propose an eco and ethno-

etnoturismo en la vereda Hirtú para que, en una escala más

tourism in the Hirtú village so that, on a more specific scale, it

puntual, se logre desarrollar, junto con la comunidad, un

is possible to develop, together with the community, a housing

proyecto de vivienda donde se logre mejorar las condiciones

project where it is possible to improve the current spatial

espaciales actuales de habitabilidad y lograr suplir de cierta

conditions of habitability and achieve supply of In a certain

manera aspectos necesarios a través de las condicionantes

way, necessary aspects through the natural conditions that

naturales que permitan tener unos visos de sostenibilidad:

allow to have some aspects of sustainability: materiality,

materialidad, sistema constructivo, aprovechamiento de luz

construction system, use of natural light, a good elimination of

natural, una buena eliminación de excretas, captación de agua

excreta, water capture and a good alternative for cooking food.

y una buena alternativa para la cocción de alimentos.
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La despedida del dolor. Manaure y la Salina

“ (…) Y lo único que perdura en Manaure,
puerto de sal, de sol y de velas, la blancura, la
blancura fatigosa, a blancura opaca y salina,
ahora cristalizada, esa marisma que bordean
los nopales, para copiar su verde eterno en la
blancura efímera de los cristales regulares.
Desde la playa arenosa, que las escasas lluvias
han trabajado, formando hondonadas y
caminillos negros, hasta la pila de sal que oculta
el horizonte con su masa, hay unos pocos
metros de distancia. Allí es todo sal y arena...”

Eduardo Zalamea Borda,
Cuatro años a bordo de mí mismo
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INTRODUCCION
En Colombia, en materia de diversidad cultural, existe un sinfín de grupos que representan la identidad cultural de los diferentes
territorios ancestrales, entre los cuales se destacan grupos étnicos, en especial culturas indígenas que realzan las características
esenciales de cada lugar, y como muestra de ello está la cultura indígena Wayuu ubicada en la región caribe, desde la baja hasta la
alta Guajira, allí es donde la comunidad Wayuu en toda su extensión de territorio con aproximadamente 1’905.617 habitantes los
cuales representan el 4,4% de la población total del país (censo 2005), hace muestra de su arraigo de tradiciones y producción
artesanal como símbolo de su cosmogonía.
Si bien es cierto que la comunidad wayuu es una comunidad de gran aporte en materia de cultura, que hace a Colombia como un
atractivo ante los ojos de turistas, no dejan de ser una comunidad invisibilizada ante muchos aspectos esenciales que afectan
directamente la calidad de vida de muchos niños, mujeres, hombres y acianos, pues al no tener una buena fuente de acceso a
recursos como el agua, buenos alimentos, un buen empleo, un sistema de salud optimo e incluso unas condiciones de vivienda
optimas, su calidad de vida se empieza a ver deteriorada y es en este último aspecto, que desde la arquitectura se pretende dar una
propuesta de mejora en cuanto a aspectos funcionales y espaciales, ligados a unas estrategias de un eco y etnoturismo en pro del
fortalecimiento cultural.
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PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Debido a la ubicación de Manaure, se presenta un déficit de vivienda con una carencia de servicios públicos, así mismo como de
equipamientos de educación y salud.
La vivienda se entiende como un complejo que satisface las necesidades básicas la cual afecta directamente la salud física, mental
y social de sus ocupantes. Se requiere que la vivienda cumpla con estándares mínimos de calidad así mismo las viviendas en
Manaure no ofrecen una calidad de vida adecuada. La situación es preocupante ya que la mayoría de los hogares tiene ingresos
inferiores a 1 salario mínimo y buena parte está en la informalidad, el estado ofrece como solución a estas familias acceder a
programas de subsidio de vivienda de interés social las cuales no tienen en cuenta las condiciones espaciales ni físicas pero que si
cumple con seguridad y durabilidad.
Cabe resaltar que cada familia genera unas condiciones únicas de habitar y muchas veces no sienten apropiación por el lugar ya
que cambian sus condiciones de habitar de un momento a otro. Esto evidencia una brecha social demasiado grande que de una u
otra manera siempre desemboca en las comunidades mas vulnerables y por ende en su estilo y calidad de vida, siendo así, es
necesario abarcar una de las comunidades más olvidadas como la comunidad indígena Wayuu, en la construcción y mejoramiento
de la vivienda tradicional con el fin de mejorar su calidad de vida, se toma como fundamento de estudio La Guajira donde Se tiene
un panorama general del estado actual del territorio.

(2016). En Manaure a ‘Las Marías’ le metieron 6 mil millones de pesos y
Luengas,D. (2019) fotografía. Ranchería Hirtu
las casas aún no cuajan. fotografía. Recuperado de:
https://semanariolacalle.com/en-manaure-a-las-marias-le-metieron-6-milmillones-de-pesos-y-las-casas-aun-no-cuajan/
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIO
Análisis a escala macro

Centros socio - económicos

Sitios turísticos

Convenciones

Convenciones

Centros
poblados
Lineas de
conexión

Sitios turísticos
Polígono central
Polígono
segundario
Líneas conexión
Alta
guajira

Media
guajira

Sectorización sitios
turísticos

Media
guajira

Lugares
turísticos
sectorizados

Hay presencia de tres zonas
principales con centros económicos
predominantes, donde se desligan
por zonas intermedias donde se
asientan comunidades

Lugares
turísticos
desligados
Desarticulación
de
lugares ecológicos

Comunidades apartadas
Convenciones
Comunidades
División polígonos
Alta Guajira Media
Guajira Baja
Guajira

Articulación

Alta Guajira, se presentan la
mayor
parte
de
las
comunidades, en un zona
árida
Media Guajira,
comunidades, en un zona
semi árida enfocadas a
dos
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Articulación de
nuevos sitios
turísticos

de centros
poblados
económicos

Integración
territorial
Articulación

ETNOTURISMO

ECOTURISMO

Análisis a escala meso
Componente económico
Ubicaciones salinas

Ubicación de las salinas predominantes
como principales puntos económicos y
ubicados sobre la zona costera

Sectores económicos

Sectorización de las zonas económicas
focalizando la parte costera como foco
económico (ubicación de salinas, playas,
zona urbana)

Componente Ambiental
Riesgo de inundación
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Zona dispuesta para la realización de la
salina a partir de la zona de inundación
del anterior centro poblado

Cuerpos hídricos

Existencia de diversos cuerpos hídricos que
dan acceso a pozos, jagüey y reservorios de
agua.

localización de las rancherías
dispersas pero localizadas
frente a variables como vías y
recursos hídricos

ubicaciones
de
resguardos en los
sectores de mayor
concentración
de
rancherías
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Zona de riesgo es
utilizada como una forma
de producción económica
(salinas)

concentración
de
rancherías de acuerdo
a la ubicación de las
afluentes

MARCO TEORICO CONCEPTUAL
Marco conceptual
Cultura: Entendido como expresiones, manifestaciones y costumbres que se transfieren de generación en generación donde se
orientan practicas individuales y colectivas. De acuerdo a cada grupo social se derivan carias características donde resaltan
creencias, valores, normas, elementos cognitivos y sistemas de signos y símbolos.
Cultura wayuu: La comunidad wayuu como cultura indígena ancestral, tiene varios ítems dentro de su cosmogonía y de la forma de
entender el mundo, partiendo desde la idea de creación donde se representan a partir de diferentes ámbitos dentro del modo de
vivir – costumbres, vivienda, manifestaciones culturales, normas y tradiciones.
Patria guajira: Dentro de las concepciones de la cultura wayuu, se define como tierras que alojan varios clanes o linajes, allí
también hay existencia de cementerios de diferentes linajes
Vecindario: Conjunto de rancherías con un gran número de familias
Ranchería: Construcciones necesarias para la vida familiar y desarrollo económico. Tienen límites simbólicos, es la primera noción
de hábitat en el territorio en que se asientan (apelación a la memoria)
Unidad de habitación: espacio de forma rectangular que su techo va de 2 a 4 aguas
Enramada: Espacio cubierto a 1 y 2 aguas y esta destinado para el descanso, reunión social, trabajo con telares y dormitorio de
visitantes
Cocina: Unidad que posee varias formas con características especiales como el fogón de piedras en el suelo, similar a la
enramada, pero sin muros, construcción a 2 aguas rodeada de cactus
Corral: Complejo que puede ser redondo, ovalado o cuadrado según si es para cabras o caballos, se construye con ramas
entretejidas
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La roza: unidad similar al corral destinado al uso de siembra y cultivos

Marco teórico
Etno-turismo: Es especializado y dirigido en territorios étnicos para realizar una actividad turística más humana la cual da una
experiencia nueva de conocimiento y sensaciones ya que esta actividad al estar tan cercana y ligada a las raíces de nuestros
antepasados hace experimentar un momento único en el cual se puede evidenciar su cultura, costumbres, modos de habitar y su
comida típica entre otros.
Características:
Lingüística: el lenguaje de los grupos étnicos es un valor esencial y un atractivo turístico, ya que algunos grupos étnicos tienen
lenguas multiétnicas y otras etnias que son multilingües esto aumenta su atractivo etnoturístico
Cultural: Los grupos tiene una historia o tradiciones en común. Esto se va transmitiendo generacionalmente de un lenguaje
común, unas instituciones, unos valores y unos usos y costumbres que los distinguen de otras etnias,
Religiosa: El modo de convivencia, su cosmovisión y creencias que tienen.

Ecoturismo: Es una modalidad de turismo natural sus fundamentos en el desarrollo sustentable el cual busca salvaguardar los
recursos naturales. Haciendo un turismo con actividades de apreciación y conocimiento de la naturaleza (paisaje, flora y fauna
silvestres) el cual cuenta con un impacto negativo bajo y ayuda socioeconómicamente a las poblaciones.
Características:
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Responsable con el uso y manejo de atractivos turísticos.



Respetuoso de las comunidades donde se desarrollan las actividades.



Educativo para que el visitante adquiera nuevos conocimientos del lugar visitado.



Interactivo al permitir un contacto directo con los recursos naturales y culturales.



Democrático para que los beneficios obtenidos se repartan de manera equitativa.

Sostenibilidad: Es pensar a futuro en las generaciones nuevas pensando en nuestro futuro evitando acabar con recursos no
renovables o que tardan mucho en renovarse, en pocas palabras es conservar y proteger la naturaleza

MARCO REFERENCIAL
Caracterización en el ámbito económico
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Caracterización en el ámbito de indicadores socio-económicos
La Guajira es un departamento con indicadores socioeconómicos altos como lo son: la pobrezamultidimensional, pobreza monetaria.
también las necesidades básicas insatisfechas, las coberturas en educación y salud, la calidad de la educación y el déficit de vivienda.

siendo así La Guajira el segundo departamento enel índice de pobreza monetaria a 2016 con un 52,5% según el Dane, en cuanto a
pobreza extrema registro un porcentaje de 26.5% a 2017. (FEDESARROLLO , 2019)

en 2018 La Guajira tuvo una incidencia del 80% en pobreza multidimensional (IPM) lo cual va de lamano con el NBI (Necesidades
básicas insatisfechas) en el cual ocupa el tercer lugar con un porcentaje de 65.23% el cual por encima del total nacional.

IPM mayor al 90 %
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IPM mayor al 90 %

Caracterización en el ámbito de vivienda
-> La incidencia de la pobreza multidimensional en La Guajira
fue la más alta de los departamentos que conforman la región
Caribe y se ubicó 17,9 p.p. por encima del promedio de la
región
-> También se encuentra por encima de la pobreza nacional
ubicada en 19,6% en 2018.

Déficit de vivienda
cuantitativo
viviendas
inadecuadas

*móvil
*Refugios
Naturales
*Bajo Puentes

Luengas,D. (2019) fotografía. Ranchería Hirtu
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cualitativo
mide la calidad del
material

*Material de pisos
* H a ci n a m i e nto

Población Wayuu cg

Población

2005
menos de 3.000
3.001 a 5.000
5.001 a 8.000
8.001 a 20.000
más de 20.000

CNPV 2018
menos de 3.000
3.001 a 5.000
5.001 a 8.000
8.001 a 20.000
más de 20.000

Wayuu

VIVIENDA WAYUU

Patria Guajira
Tenía que alojar varios y linajes Existencia
de cementerios diferentes linajes

Vecindario
Conjunto de rancherías con un gran
número de familias

Ranchería
Construcciones necesarias para la vida
familiar y desarrollo económico. Tienen
límites simbólicos, primera noción de
hábitat es el territorio que habitan
(apelación a la memoria) (Cañas, 2019)
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Enramada

Espacio cubierto a 1 y 2 aguas
Descanso, reunión social, trabajo
(telares) dormitorios visitantes

Unidad de habitación

Forma rectangular, techo
a 2 y 4 aguas

Cocina
Corral

Redondo, ovalado, cuadrado,
según si es para cabras o
caballos se construye con ramas
entretejidas
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varias formas
1.Fogón de piedras en el suelo
2.enramada sin muros
3.Construcción a 2 aguas rodeada
de cactus
Construcción completa cerrada y
cubierta

Tipo de vivienda propuestas por el estado
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Vivienda tradicional Wayuu

Vivienda Genérica para la comunidad

Vivienda comunidad wayuu

1. Cubierta en lamina de asbesto cemento
2. Muros en mampostería.
3. Piso en cemento pulido.
4. Cocina enchapada en la pared del
lavaplatos a una
5. Baño enchapado para la pared del
lavamanos y instalado o construido. altura
mínima de 0.4 m, contados a partir del
mesón
6. Puertas y ventanas metálicas en el
acceso principal, sanitario a una altura
mínima de 1.8 m

1. Cubierta en Yotojoro
2. Muros en Bahareque
3. Piso en cemento pulido.
4. Cocina en Bahareque
5. Baño seco.

Conclusiones


Los proyectos de vivienda existentes se localizan en municipios cercanos a Manaure más no en el interior del mismo



La población no cuenta con las suficientes herramientas para un desarrollo en su calidad de vida, empezando desde el
acceso al agua potable hasta el derecho de una vivienda en buenas condiciones



Los sectores económicos están desligados y no se gestiona los ingresos entre las comunidades que están al interior del
territorio
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Las viviendas ofrecidas por el estado son viviendas occidentales que no dan muestra de la riqueza cultural que ellos tienen

Referentes
Escuela hecha a mano / Anne Heringer y Eike Roswag
Contexto
Bangladesh es una tierra fértil aluvial en el Golfo de Bengala y la tierra con la densidad de población más alta del mundo. En
promedio, casi 1000 personas viven en cada kilómetro cuadrado y más del 80% de la población vive en zonas rurales. Gran
parte de la tradición vernácula construida utiliza tierra y bambú como material de construcción, sin embargo, las técnicas de
construcción son propensas a errores y muchos edificios carecen de cimientos y pruebas de humedad. Tales edificios
requieren mantenimiento regular, suelen ser propensos a daños y duran en promedio sólo 10 años. (Anna Heringer, 2007)

(2007). Site plan. Representación planimétrica. Ilustración. Recuperado de
https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-roswag
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Objetivos
Los arquitectos junto con Dipshikha (ONG encargada de apoyar las diferentes regiones de Bangladesh) desarrollaron como
objetivo principal mejorar la calidad de vida en la zonas rurales para mitigar de cierta manera la migración continua de la
población a las ciudades y como medio para el desarrollo del objetivo y proyecto, se desarrolla la escuela a partir de
potenciales de desarrollo específicos: construcción en zonas rurales de bajo costo, bajo costo en la mano de obra y bajo
costo en los recursos disponibles usando la tierra y el bambú. (Anna Heringer, 2007)

Hoerbst.K(2007). fotografía 1. recuperado de: https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-amano-anna-heringer-plus-eike-roswag
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Concepto y diseño
El proyecto se puede analizar en dos secciones según el uso y la forma de promover las habilidades de los niños teniendo en
cuenta las diferentes velocidades de aprendizaje:
1. En la parte baja, se tiene unos muros gruesos en tierra y 3 aulas con acceso propio y tienen una forma de cueva con el
fin de que se pueda usar para acurrucarse, explorar, concertarse individual o en grupo
2. En la parte alta del edificio, ya se observa un complejo mucho más liviano, donde se ve el bambú expuesto. Allí se
generan visuales mucho más abiertas con el fin de tener un espacio óptimo para el movimiento

(2007). sección. representación arquitectónica. Recuperado de:
https://www.archdaily.co/co/806313/escuela-hecha-a-mano-anna-heringer-plus-eikeroswag/5008954d28ba0d50da00116a-handmade-school-anna-heringer-eike-roswag-photo
Hoerbst.K(2007). fotografía 1. recuperado de:
https://www.archdaily.co/co/806313/escuelahecha-a-mano-anna-heringer-plus-eike-roswag
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Marco normativo
 POT – Plan básico de ordenamiento territorial
Área de Desarrollo Ecoturístico
PRINCIPALES: Recreación pasiva, actividades lúdicas, contemplación.


Constitución nacional
Artículo 63: resguardos indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembargables
Artículo 286: los territorios indígenas son entidades territoriales iguales que los departamentos y municipios



Políticas de vivienda de interés social
Ministerio de agricultura y desarrollo rural: asignación de subsidios para vivienda
Ley orgánica de ordenamiento territorial

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cómo se está planteando el diseño de la vivienda en Manaure en pro de las comunidades indígenas para un bienestar y
mejoramiento integral de la calidad de vida, teniendo en cuenta el ámbito social y sostenible?
OBJETIVOS
Objetivo general
Contribuir a la disminución de la pobreza en el municipio de Manaure, para reducir los índices de inequidad y mejorar la calidad de
vida de la población a través del diseño de la vivienda tradicional wayuu en especial de la ranchería Hirtú
Objetivos específicos
1. Proponer a escala macro y meso un etnoturismo que sirva de articulador para integrar las rancherías con su entorno
2. Diseñar un proyecto de vivienda que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la comunidad wayuu
3. Aplicar nuevas tecnologías y métodos constructivos en pro de la vivienda wayuu que no afecten las técnicas constructivas
autóctonas
4. Implementar estrategias de sostenibilidad con el fin de hacer la vivienda más responsable con su ambiente
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PROPUESTA URBANA/TERRITORIAL Y ARQUITECTONICA
Propuesta escala macro

Conveciones
Sitios turísticos predominantes
Comunidades
Centros poblados
poligonos de conexion de las
comunidades
Vias principales en buen
estado

Estrategias de intervención

Conexión entre comunidades

Integración
territorial
ETNOTURISMO

Comunidad

Conexión del entorno natural

Conexión entre rancherias
Reconocimiento cultural

Creación
de
artesanales
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Uso de caminos o
senderos creados por
la comunidad

talleres

Alojamiento provisional
de turistas ( demostración cultural)

ECOTURISMO

Charlas, visitas e intercambio cultural dada
por
la participación
comunitaria

Caminatas guiadas en sitios
turísticos prominentes

Análisis escala macro
Veredas Manaure

Jagüeyes y reservorios

Manaure es uno de los municipios
que cuenta con mas jagüeyes y
reservorios en la guajira, pero la
mayoría de estos secos y adicional
a esto se encuentran en muy mal
estado lo que hace que cuando
llegan las épocas de invierno y se
recolecta sea muy difícil utilizarla
para el consumo de los indígenas.
Ya que de estos mismos lugares
toman directamente los animales
de la región
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Pozos profundos

Manaure cuenta también con una
buena cantidad de poso y variedad
como pozos artesianos, pozos
artesianos profundos y pozos
profundos con molino. Muchos de
estos dañados y en mal estado ya
que no se cuenta con una empresa
encargada del mantenimiento

Vías principales

La maya vial de Manaure
muestra la poca inversión y
conectividad de este municipio
ya que las vías principales con
las que cuenta pasan en su
mayoría por la zona costera
dejando de lado la zona de la
sabana la cual no cuenta con
una vía principal o de fácil
acceso y solo cuenta con
caminos
hechos
por
la
comunidad, sin dejar de lado que
las vías principales no están en
las mejores condiciones
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Zonas Características

La zona costera caracterizada
por las dinámicas sociales y
económicas
diferenciales
asociadas a la exportación de las
salinas de Manaure la pesca
marítima y el turismo.
la zona de sabana, más aislada,
con menos recursos hídricos y
mayor abandono estatal.
zona del Rio Ranchería, con una
dinámica alta gracias a la troncal
del caribe y los efectos del Rio
Ranchería sobre el ambiente, es
una zona con vegetación más
abundante y prospera.

Sectores económicos

DIAGNÓSTICO
DIAGNOSIS

Aprovechamiento de
condiciones naturales

Baja o nula
infraestructura vial
Falta de vías de acceso tanto al munici-pio
como a las distintas rancherías

Generacion de ingresos y de energiaa
partir de elementos naturales

Turismo
Es una de las mayores partesde
la generación económica

Oportunidades

Sectorización de las zonas económica
focalizando la parte costera como foco
económico (ubicación de salinas, playas,
zona urbana)

Múltiples linajes
étnicos
Cuerpos hídricos

Las comunidades indígenas, las
rancherías y los resguardos son
alto valor cultural

Fuentes hídricas

Existencia de diversos cuerpos hídricos
que dan acceso a pozos, jagüey y
reservorios de agua.

Ubicación resguardos indígenas
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Su economía se Sentra en un
solo
sector,
turismo
o
extractivismo

Falta de agua potable
Aunque hay abundancia de fuentes
hídricas, estas no son aptas para el
consumo humano

Hay existencia de fuenteshídricas
numerosas

Ámbito social

Economía prominente
sectorizada

Ámbito económico

Deforestación constante
La deforestación de los bosques

Pobreza multidimensional

Propuesta escala macro
SISTEMA VIAL

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Generación de vías a partir de:
Desarrollo de caminos
o senderos existentes

Mejoramiento de
vías principales

Intervención de los
caminos
existentes
desarrollados por la
misma
comunidad
para la creación de los
senderos de conexión
entre rancherías y
estructurador
del
ecoturismo
y
etnoturismo

Mejoramiento de la
malla vial existente
para
mejorar
la
conexión entre centros
urbanos y poblados
(Manaure - Uribia.
Manaure - Riohacha.
Manaure - Maicao)

Estructuración de nuevos equipamientos como
nodos importantes en la interpolación de ejes
importantes y articuladores a través de la
intervención de los caminos y senderos

Equipamiento de salud
Equipamiento de educativo
Equipamiento de carácter
cultural
Equipamiento de carácter
turístico
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según lo requiera la
comunidad inmediata

ICONOS TURÍSTICOS

Aprovechamiento de las salinas como un atractivo
turístico donde funciona como eje articulador y
tensiónante

Desarrollo de actividades
segundarias en las salinas
como talleres de producción
de sal como un atractivo
turístico
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LOCALIZACIÓN DE RANCHERIAS

Ubicación de las rancherías para generar de
una conexión entre las mismas y dar paso a
los recorridos de propuestos en el ecoturismo

Estancia parcial a los turistas en cada
ranchería con el fin de un intercambio
cultural y exposición de actuaciones
culturales

CONVENCIONES
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Generación de una propuesta que permita las tres estrategias a
desarrollar: conectividad, integración territorial y reconocimiento cultural, a
partir de esto se interviene en 4 aspectos importantes que resaltan y
enmarcan las dinámicas tanto del centro urbano como la zona rural de
Manaure, es allí realmente donde se evidencia la poca o nula intervención
de materia de los 5 indicadores básicos de pobreza multidimensional.

Análisis escala meso

Rancherías de La Vereda Hirtú

Jagüeyes

Ranchería intervención

Rancherías de La Vereda Hirtú
intervención

La vereda cuenta con 3 jagüeyes para Los habitantes de
las 17 rancherías, los cuales no están en buen estado y
donde 2 de estos jagüeyes están secos lo que hace que
los habitantes tengan que desplazarse a otras zonas para
poder tener este recurso.
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Jagüeyes y reservorios

Ranchería

Caminos

La vereda Hirtú está conformada por 17 Rancherías las
cuales están unidas por caminos que los mismos
indígenas han ido trazando al pasar del tiempo, cuentan
con 3 Jagüeyes y una vía principal que conecta con el
casco urbano.

Análisis Escala micro

Área Total: 2.315 M2
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ZONIFICACIÓN EXISTENTE

33

PROGRAMA ARQUITECTONICO ACTUAL

Propuesta arquitectónica

34

1

Unidades
habitacionales wayuu
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36

37

38
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Sostenibilidad
Sistema de muro tendinoso


Cuenta con un bajo costo, versatilidad y propiedades sismo-resistentes como una solución viable a los problemas de déficit
habitacional, retoma las técnicas constructivas tradicionales de materiales modestoscomo el bahareque.



La base del sistema es la producción in-situ de paneles armados sobre una malla de alambre unida a una estructura de madera
o guadua, Sobre la malla alambrada se disponen costales de cabuya de trama grande, que sirven como soporte para la
aplicación porcapas de la mezcla



Confinamiento de muros tendinosos en madera naturalaserrada, con un piso elevado, para generar unaislamiento de la vivienda,
y un piso más afinado y así poder enviar las redes subterráneas



40

La estructura portante son los elementos de madera que van hincados al suelo por empotramiento

41
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Aprovechamiento de energía solar: paneles solares
Información base:

43



Radiación solar 6,3 kWh/m2día



horas de brillo solar 7,1 horas de sol



Energía solar de febrero-abril 6,1Kwh



Energía solar de marzo y resto del año 6,7Kwh

1 panel de 500kw
1h
500 Kw
500 Kw/H
7h
500 Kw
3,5 Kw/Dia
30 días
3,5 kw
105 Kw/mes
365 días 3,5 kw
1,277.5 Kw/Año

4 paneles de 500kw
1h
500 Kw
2,000 Kw/H
7h
2,000 Kw
140 Kw/día
30 días
140 kw
4,200 kw/mes

Sistema de recolección de agua




Precipitación:
En Manaure las lluvias incrementan ligeramente alcanzando en algunos sectores cantidades cercanas a los 1000mm
Humedad relativa:
En Manaure la humedad promedio durante el año es de 100% siendo el máximo y 77%siendo esta la mínima
Consumo de agua:
El consumo de agua para que una persona pueda solventar sus necesidades básicas diarias es de 126 Litros por día
Siendo así se necesitan 3.800 aprox. Por persona al mes.

Sistema de nebulón


sistema de recolección de agua a travésde la una malla puesta dentro columnascon el fin de atrapar el agua del roció que se
proporciona en las noches y madrugada.
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El agua cae en las canales y se dirige a un tanque subterráneo de recolección



cantidad de agua a recoger: 28 litros diarios

Imágenes del proyecto
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Corte por fachada

Laminas de yotojoro
0,8 m x area de cubierta

Columnas en madera natura
moldeada a mano
0.15 mts x 0.15 mts

revestimiento en tierra
ambas caras

fique, costales o fibra n
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e trupillo

dobe por

al
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Esquema de gestión
EDT

ACTIVIDAD

NOMENCLATURA

DURACIÓN
(DIAS)

COSTO

ACTORES INTERNOS

ACTORES EXTERNOS

COMIENZO

FÍN

PREDECESORAS

A
B
C
E
F
G

12
7
7
15
20
25

$
800.000,00
$
500.000,00
$
500.000,00
$
800.000,00
$ 1.200.000,00
$ 4.000.000,00

Comunidad
Comunidad
Comunidad
Comunidad
Comunidad
Comunidad

1/06/2021
9/06/2021
9/06/2021
12/06/2021
11/06/2021
3/07/2021

13/06/2021
16/06/2021
16/06/2021
27/06/2021
1/07/2021
28/07/2021

A
B
A,B
A
I

H

15

$ 4.000.000,00

12/07/2021

27/07/2021

I,G

I

25

25/06/2021

20/07/2021

J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R

60
5
45
25
8
8
5
8
1
1

arquitecto
arquitecto
arquitecto
arquitecto
Arquitecto proyectista
Arquitecto diseñador
Arquitecto, ingeniero
civil
Arquitecto, ingeniero
civil
Auxiliar de arquitectura
arquitecto
comunidad
comunidad
Jefe de cuadrilla, comunidad
comunidad
Plomero y/o maestro de obra
Electricista
Arquitectos
Arquitectos

29/07/2021
9/06/2021
28/09/2021
17/10/2021
12/11/2021
18/11/2021
5/11/2021
3/11/2021
27/11/2021
29/11/2021

27/09/2021
14/06/2021
12/11/2021
11/11/2021
20/11/2021
26/11/2021
10/11/2021
11/11/2021
28/11/2021
30/11/2021

FASES

ETAPAS
1.1.1 ANALISIS DEL TERRITORIO
1.1 DIAGNOSTICO 1.1.2 ANALISIS DE LOS USUARIOS
PRELIMINARES
1.1.3 ANALISIS DE NECESIDADES
1.2.1 ASPECTOS DE SUSTENTABILIDAD
1.2 PLANEACION
1.2.2 PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD
2.1.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO
2.1 DISEÑO
2.1.2 DISEÑO ESTRUCTURAL
PROCESO DE
DISEÑO
2.2.1 ESTUDIOS DE SUELOS
2.2 ESTUDIOS
2.2.2 ESTUDIOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION
2.2.3 ESTUDIO DE NORMATIVA
3.1.1 CIMENTACION
3.1 ESTRUCTURA
3.1.2 ESTRUCTURA
CONSTRUCCION
3.2.1 ORNAMENTACION Y LUMINARIA
3.2 ACABADOS
3.2.2 CARPINTERIA
4.1.1 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS
4.1 PRUEBAS
4.1.2 INSTALACINES ELECTRICAS
CIERRE
4.2.1 ENTREGA AL CLIENTE
4.2 ENTREGAS
4.2.2 FINALIZACION DEL PROYECTO
NOTA

2.000.000,00
400.000,00
400.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
300.000,00
600.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
30.500.000,00

Topografo
Planeacion, Alcaldia
Planeacion, Alcaldia
Ingeniero estructural
Ingeniero estructural
Carpintero, capataz
Carpintero, capataz
Tepiapa, confaguajira
Tepiapa, confaguajira
Arquitecto,Tepiapa
Comunidad

F
G,H,I
A,B,C,G,H
H,I
L
Ñ
M
L,M,N,Ñ
L,M,N,Ñ
R
TODAS ANTERIORES

0

0

0

0

20/07/2021

0

19/07/2021

0

18/07/2021

0

17/07/2021

7/07/2021

0

16/07/2021

6/07/2021

0

15/07/2021

5/07/2021

0

14/07/2021

4/07/2021

0

13/07/2021

3/07/2021

0

12/07/2021

2/07/2021

0

11/07/2021

1/07/2021

0

9/07/2021

30/06/2021

0

10/07/2021

29/06/2021

0 50

8/07/2021

28/06/2021

0

27/06/2021

0

26/06/2021

0

25/06/2021

0

24/06/2021

0

23/06/2021

21/06/2021

0

22/06/2021

20/06/2021

100 100

19/06/2021

0

18/06/2021

0

17/06/2021

0

15/06/2021

0

16/06/2021

0 500

14/06/2021

7/06/2021
0

13/06/2021

6/06/2021
0

12/06/2021

5/06/2021
0

11/06/2021

4/06/2021
0

9/06/2021

3/06/2021
0

10/06/2021

2/06/2021
0

8/06/2021

1/06/2021

Recordar que el proyetos tiene un modelo de autoconstruccion

0
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Comunidad

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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18/08/2021
19/08/2021

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3/10/2021
4/10/2021
5/10/2021
6/10/2021
7/10/2021
8/10/2021
9/10/2021
10/10/2021

0
0

10/09/2021

0
0

31/10/2021

8/09/2021
9/09/2021

0

30/10/2021

29/10/2021

6/09/2021
7/09/2021

0

28/10/2021

0

27/10/2021

4/09/2021
5/09/2021

0

26/10/2021

0

25/10/2021

0

2/09/2021

0

3/09/2021

1/09/2021

0

24/10/2021

31/08/2021

0

23/10/2021

22/10/2021

21/10/2021

29/08/2021
30/08/2021

0

20/10/2021

0

19/10/2021

27/08/2021
28/08/2021

0

18/10/2021

0

17/10/2021

25/08/2021

0

26/08/2021

0

16/10/2021

15/10/2021

0

23/08/2021

0

24/08/2021

0

14/10/2021

13/10/2021

12/10/2021

22/08/2021

16/08/2021
17/08/2021

0

20/08/2021

14/08/2021
15/08/2021

0

21/08/2021

13/08/2021

0

11/10/2021

11/08/2021
12/08/2021

0

2/10/2021

23/07/2021
24/07/2021

0

1/10/2021

0

9/08/2021

0

10/08/2021

0

0

30/09/2021

0

0

29/09/2021

27/09/2021

0

7/08/2021

26/09/2021

0

8/08/2021

25/09/2021

0

0

28/09/2021

24/09/2021

0

5/08/2021

23/09/2021

0

6/08/2021

22/09/2021

0

3/08/2021

21/09/2021

0

4/08/2021

20/09/2021

0

1/08/2021

19/09/2021

0

2/08/2021

18/09/2021

0

30/07/2021

17/09/2021

0

31/07/2021

16/09/2021

0

28/07/2021

15/09/2021

0

29/07/2021

14/09/2021
0

26/07/2021

13/09/2021

21/07/2021
22/07/2021

0

27/07/2021

12/09/2021
0

25/07/2021

11/09/2021
0
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30/11/2021

29/11/2021

28/11/2021

27/11/2021

26/11/2021

25/11/2021

24/11/2021

23/11/2021

22/11/2021

21/11/2021

20/11/2021

19/11/2021

18/11/2021

17/11/2021

16/11/2021

15/11/2021

14/11/2021

13/11/2021

12/11/2021

11/11/2021

10/11/2021

9/11/2021

8/11/2021

7/11/2021

6/11/2021

5/11/2021

4/11/2021

3/11/2021

2/11/2021

1/11/2021

CONCLUSIONES


Es posible determinar que el diseño de las unidades habitacionales mejora las condiciones y calidades espaciales al
establecer unas zonas más amplias y óptimas para cada integrante de la ranchería, con esto se logra reducir el
hacinamiento que hay dentro de la única unidad habitacional existente.



Se establece un realce cultural a través de muestras tradicionales como el tejido, muestras artísticas, expresiones de danza
y música que realzan todo el bagaje ancestral mediante el desarrollo de un etnoturismo en articulación con las rancherías
correspondientes a la vereda Hirtú.



La implementación de herramientas, diseños y estrategias en cuanto a la sostenibilidad del proyecto en pro de las
condicionantes físicas, permiten el buen desarrollo de las mismas, entendiendo que esta comunidad está en un contexto
donde es muy difícil la obtención y acceso a recursos vitales como el agua, una buena eliminación de excretas y la
oportunidad de tener luz eléctrica.



La implementación de unos sistemas constructivos que no afecten los autóctonos, permite mimetizar y respetar las
tradiciones en cuanto a la materialidad y modos de construcción, pues al implementar un sistema de muros tendinosos, se
está haciendo una intención de mejora sin afectar directamente en el método constructivo tradicional.
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“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la
mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados.”
Adam Smith
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