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Re-hacer Paisajes:  propuesta de reconstrucción del territorio de 
explotación minera del Cerrejón en La Guajira 2032. 

 
 
Re-hacer paisajes se basa en la problemática relacionada con las energías fósiles 
(explotación minera de carbón) a la que se ha visto enfrentada el mundo desde hace 
varios años, por la destrucción, transformación y contaminación que estas actividades  
crean en los lugares donde se llevan a cabo. Así mismo, el daño que causa el paso 
transitorio de grandes multinacionales mineras por territorios generalmente 
biodiversos, que trae como consecuencia fuertes problemáticas ambientales, sociales 
y económicas a regiones que dependen casi en su totalidad de estas actividades 
extractivas.  
 
De esta manera, se plantea como problemática principal el deterioro paisajístico 
causado por el Cerrejón debido a la explotación minera en la baja Guajira, sus 
consecuencias a largo plazo y la inevitable re-configuración del territorio, causada por 
las transformación realizadas para el desarrollo de la minería. Haciendo que, una vez 
finalizadas las actividades el territorio quede obsoleto. 
 
Es así como, dicha obsolescencia no afecta únicamente las características físicas del 
territorio, entendidas como daño ecológico y perdida de biodiversidad, sino también, 
aspectos sociales y económicos, que deterioran los tejidos de la región causando 
migraciones y cambios de actividad e imaginarios en las comunidades afectadas. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del proyecto es la re-
configuración del territorio de la mina del Cerrejón para el año 2032. Esta 
intervención tendrá en cuenta el estado del territorio (después de la recuperación 
realizada por el Cerrejón), sus fortalezas y debilidades (físicas, sociales, ambientales, 
económicas etc.) y la infraestructura restante de la minería, como base para realizar 
una propuesta de nuevas actividades diferentes a la extracción minera que 
transformen el lugar en un espacio de encuentro multiétnico, productivo, educativo y 
cultural acorde a los nuevos contextos sociales y económicos resultantes de la 
explotación minera y del lugar donde se encuentra ubicado.  
 
Es así como, para el desarrollo del proyecto se proponen varias escalas de 
intervención, la primera:  Una propuesta de ocupación territorial a nivel regional, 
donde se incluye a la mina del Cerrejón como una nueva centralidad importante para 
la región, ya no por su carácter productivo, si no por la propuesta de nuevas 
actividades y escenarios que se propondrán en el proyecto dándole así, un nuevo 
carácter a la región y al departamento de La Guajira.  
 



 
Por otra parte, el desarrollo de una propuesta urbana del polígono de intervención 
principal comprendido entre el municipio de Albania, el campamento de Mushaisa y 
los actuales talleres de reparación de maquinas, donde se tienen en cuenta los 
equipamientos y servicios existentes, los centros poblados, vías vehiculares y férreas, 
al igual que las condiciones territoriales para la creación de un núcleo de servicios y 
vivienda que impulse el desarrollo de otras áreas de la región.  
 
Propuesta Re-hacer Paisajes:  
 
Región:  
 
Como propuesta general para la región, se propone fomentar y facilitar la conexión 
entre las diferentes ciudades, parques naturales, áreas protegidas y resguardos 
indígenas, generando una red de interacción que potencialice las fortalezas del 
territorio. Teniendo en cuenta esto, se proponen 5 sistemas de interacción 
(Movilidad, Parques Naturales y áreas protegidas, Étnico, Económico y Centralidades) 
que actuando de manera sinérgica cumplan el objetivo de articular tanto la mina 
como la Guajira con los demás departamentos de la región Caribe. 
 
Mina del Cerrejón: 
 
La recuperación de la mina será el corazón del proyecto, por su potencial de 
transformación en el tiempo y por su ubicación estratégica en el territorio, 
convirtiéndose no en una división (como lo es hoy en día) sino en una espacio de 
vinculo entre la Sierra Nevada con la Serranía del Perijá y, la Baja Guajira con la Alta 
Guajira, mejorando así las relaciones, flujos y dinámicas de La Guajira 
 
De esta manera, para el área de la mina se propone la recuperación, reconstrucción 
paisajística y re-activación del área minera, a partir de la implementación de 
polígonos de ocupación definidos por las características físicas, sociales y naturales 
del territorio. Estos polígonos de acuerdo a las características del área de 
intervención como su ubicación frente a los centros urbanos, accesibilidad y 
características naturales, se clasifican por su posibilidad de ser ocupados y de 
desarrollar en ellos actividades de vivienda, comercio, turismo, producción etc. como 
actividad principal de cada uno de los polígonos. 
 
Polígono principal (Albania-Mushaisa-Talleres) 
 
El polígono principal se encuentra ubicado entre el municipio de Albania y los talleres 
de reparación de maquinarias del Cerrejón. En este polígono, se propone la unión de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, y la Serranía del Perijá a través de un tejido de 
bosque seco tropical que articule de manera física las dos áreas incluyendo al rio 
Ranchería como un espacio de vinculo entre los dos cerros que rodean el área de la 
antigua mina. Así mismo se proponen caminos peatonales, ciclo rutas y senderos para 
cabalgatas y espacios de avistamiento de aves y de conexión virtual-espiritual 
indígena, como métodos de comunicación alternativos a las vías vehiculares que 
vinculen tanto la Sierra Nevada con la Serranía del Perijá como el núcleo de vivienda 



creado entre Albania y Mushaisa con el espacio dispuesto para el Centro de 
Integración Cultural propuesto en la zona de los talleres.  
 
De igual manera, se propone la incorporación de los equipamientos y servicios 
existentes (actividades de los centros poblados e infraestructura) a una red de 
servicios complementarios que se proponen en la extensión de este polígono. Como 
por ejemplo, áreas de producción agrícola y ganadera, vivienda temporal indígena, 
miradores para el avistamiento de aves y caminos ecológicos, espacios para camping 
y actividades temporales dentro y fuera de los tajos como actividades turísticas 
principales. 
 
Centro de Integración Cultural e Historia Industrial: 
 
El centro de integración cultural e historia industrial se ubica en el área de los talleres 
de reparación de maquinaria, este centro tiene como fundamento la creación de 
inteligencias colectivas a partir de la integración de las diferentes culturas que habitan 
el territorio, convirtiéndolo en un espacio dispuesto para el intercambio de 
conocimientos. Así mismo, se desarrollaran espacios donde se evidencie el proceso 
de explotación y recuperación de la mina, abriendo espacios al desarrollo de 
actividades recreativas de investigación, estudio y preservación de la biodiversidad de 
la región Caribe. 
 
En conclusión Re-hacer paisajes propone un modelo de intervención integral y 
sostenible para el área de la mina del Cerrejón, que proporcione las demandas básicas 
para el desarrollo de nuevas actividades en la región, y sirva de ejemplo para la 
recuperación de otras tierras explotadas en Colombia. 
 
 
	  


