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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia” 
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RESUMEN  

La idea del proyecto es generar una región en donde la resiliencia sea la base 
estructural de formación y adaptación del lugar. La resiliencia urbana se define 
como, “la capacidad de una ciudad expuesta a amenazas para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, lo que 
incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básica.” Es 
decir que el departamento de La Guajira tendría la capacidad de reducir la 
dependencia de la minería y el contrabando de gasolina como principales fuentes 
de ingreso en La Guajira y sobre todo en el municipio de Albania.   

El proyecto se localiza en el municipio de Albania, a unos 5 kilómetros de la 
empresa minera El Cerrejón. Este proyecto busca beneficiar las comunidades 
indígenas, la población del casco urbano, los campesinos de la zona y los 
inmigrantes venezolanos. Como objetivo social del Proyecto Awarala(Luz) este 
buscará mejorar las condiciones de vida de la población a partir de un sistema 
de eco-rancherías conformadas por equipamientos, espacio público y zonas 
agrícolas como huertas comunitarias. Como objetivo económico, se 
proporcionarán espacios que mejoren las condiciones del empleo en actividades 
relacionadas con el turismo y las formas alternativas de producción energética.  
El turismo, potenciaría las actividades que hoy día realizan los indígenas de la 
zona, alrededor de la provisión de albergues de intercambio y convivencia 
cultural en las rancherías, así como también favorecer el trabajo artesanal de los 
indígenas. En la parte de producción energética, Awarala contará con 
mecanismos alternativos de economías locales: energía solar, eólica, 
biocombustibles; y agricultura.   

El primer factor será constituido por 15 hectáreas de paneles solares en 
distribuidos estratégicamente por todo el territorio, de manera que se intrigaren 
con el nuevo paisaje. La idea es que cada hectárea cuente con alrededor de 
2.900 paneles solares Tracker los cuales cada uno producirán 315wts en donde 
el total sean 15.000 kilowatts de energía suficientes para abastecer 50.000 
familias. El segundo trata la generación de un campo eólico, formando unos ejes 
a lo largo del territorio: en total serán 30 aerogeneradores de 13 mega watts cada 
uno, basado en la experiencia del parque de Jiparachi ubicado en el municipio 
de Uribia en la alta Guajira. El último, elemento de producción energético está 
constituido por biodigestores colocados en puestos de abastecimiento, donde 
convergen los residuos orgánicos de las rancherías, turistas y otras partes de la 
región, que darán una capacidad para producir biocombustible. Todos estos 
sistemas permitirían una cadena resiliente que irá reemplazando paulatinamente 
la producción de carbón por otras formas de energía, como alternativa sobre la 
dependencia del contrabando de gasolina venezolana.   

La parte agrícola, del proyecto contará con alrededor de 200 hectáreas para la 
producción de melones, yuca y plátano, que se dispondrán alrededor de las 
rancherías y los campos solares del territorio.   
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ABSTRACT  

The idea of the project is to generate a region where resilience is the structural 
basis of function and adaptation of the place. Urban resilience is defined as, "the 
capacity of a city exposed to threats to resist, absorb, adapt and recover from its 
effects in a timely and efficient manner, which includes the preservation and 
restoration of its basic structures and functions." It means that the department of 
La Guajira would have the capacity to reduce dependence on mining and the 
smuggling of gasoline as the main sources of income in La Guajira and especially 
in the district of Albania. 
The project is located in the district of Albania, about 5 kilometers from the mining 
company El Cerrejón. This project seeks to benefit the indigenous communities, 
the population of the urban center, the farmers of the area and the Venezuelan 
immigrants. As a social objective of the Awarala (light in the language of 
wayuunaki) Project it will seek to improve the living conditions of the population 
through a system of eco-rancherias made up of facilities, public space and 
agricultural areas such as community gardens. As an economic objective, spaces 
will be provided for de development of the activities related to tourism and 
alternative forms of energy production. The tourism, would enhance the activities 
of the indigenous people, around the provision of shelters of exchange and 
cultural coexistence in the rancherías, as well as favor the handicraft work of the 
natives. In the part of energy production, Awarala will have alternative 
mechanisms of local economies: solar, wind, biofuels; and agriculture. 
 
The first factor will be constituted by 15 hectares of solar panels in strategically 
distributed throughout the territory, so that they will be intrigued with the new 
landscape. The idea is that each hectare has around 2,900 Tracker solar panels, 
each of which will produce 315wts where the total is 15,000 kilowatts of energy 
sufficient to supply 50,000 families. The second deals with the generation of a 
wind field, forming axes throughout the territory: in total there will be 30 wind 
turbines of 13 megawatts each, based on the experience of the Jepirachi park 
located in the district of Uribia in the upper Guajira. The last element of energy 
production is constituted by biodigesters placed in supply posts, where the 
organic waste from the rancherias, tourists and other parts of the region 
converge, which will give a capacity to produce biofuel. All these systems would 
allow a resilient chain that will gradually replace the production of coal by other 
forms of energy, as an alternative to the dependence on Venezuelan gasoline 
smuggling. The agricultural part of the project will have around 200 hectares for 
the production of melons, yuca and bananas, which will be disposed around the 
rancherías and the solar fields of the territory 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El departamento de la Guajira a lo largo de su desarrollo, ha sido un territorio 
afectado por diferentes problemáticas sociales, económicas y culturales. El 
departamento ha sufrido un abandono por parte del gobierno, por lo cual muchas 
de estas problemáticas se han ido entrelazando, haciendo de este una población 
de desigualdad social, corrupción, contrabando, en donde las mafias y las 
bandas criminales han controlado el territorio y su economía.   

Por otro lado, alrededor de los años 80 empezó un conflicto cultural y ambiental, 
en donde muchas de las castas y familias indígenas fueron desplazadas hacia 
el norte por la llegada de la empresa minera El Cerrejón. Es aquí donde surge la 
idea del proyecto Awarala (Luz en el idioma Wayuunaiki) como respuesta a la 
contaminación minera. Como resultado será el motor y eje futuro de producción 
energética del departamento y específicamente del municipio de Albania. 

 

2. PROBLEMATICAS DEL TERRITORIO  
 

Las problemáticas del departamento de La Guajira, surgen como la base 
estructural del proyecto en donde este responderá a las necesidades principales 
del entorno Guajiro en el municipio de Albania. Entre las problemáticas 
principales, encontramos alrededor de 5 factores. La corrupción como eje de la 
mayoría de los problemas sociales, esto surge ya que en la población son muy 
pocos los que se benefician en el sector económico, por otro lado, está la 
cercanía a la frontera venezolana, lo cual ha causado que gran parte de la 
migración llegue al territorio Guajiro. La falta de recursos y la adicción al 
contrabando de gasolina han dejado a la población en condiciones limitadas y 
en un estancamiento social.  

TABLA 1 

 
                                                      Fuente: Dirección de estudios sectoriales 
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Como punto de desarrollo económico está la empresa El Cerrejón, la cual ha 
beneficiado al país en la economía aportando millones de dólares en regalías, 
pero como consecuencias, ha generado fuertes impactos ambientales, como la 
tala de árboles, la contaminación y desviación de los afluentes y una serie de 
enfermedades respiratorias en la población de los municipios aledaños. 

La empresa minera El Cerrejón se encuentra localizada en el municipio de 
Albania a 5 kilómetros del casco urbano principal de Albania. Esta ha sido la 
población que ha sufrido todo el impacto que conlleva la minería, entre eso está 
la segregación social ya que la empresa minera del Cerrejón es totalmente 
privada, la generación de la prostitución y las bandas criminales.  

 

GRAFICO 1 

Municipio de Albania cuadro de problemáticas en el territorio. 

 

 
                                                                                                                                              Fuente: Elaboración propia  

A partir de este grafico observamos como cada problemática va relacionándose 
una de otra, en donde la corrupción y la falta de recursos son los generadores 
de los demás factores en la región de Albania y La Guajira. La migración 
venezolana y el contrabando de gasolina ha sido otros factores que ha confluido 
en el municipio de Albania, más que todo por la cercanía a la frontera venezolana 
y la conexión vial del territorio que atraviesas como punto central al municipio de 
Albania. 
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3. MUNICIPIO DE ALBANIA 
 

El municipio de Albania está conformado por 4 corregimientos los cuales han 
venido sufriendo las problemáticas mineras y sociales. Por un lado, está el 
corregimiento de Cuestecita que sobrevive totalmente del contrabando de 
gasolina, en donde las mafias y bandas criminales controlan este negocio ilegal. 
Esta el corregimiento de Ware Ware que actualmente es uno de los principales 
corregimientos guajiros que más abarca población indígena Wayuu, cuenta con 
un 90% de población indígena. El corregimiento de Porciosa que se establece 
como el más productivo del territorio de Albania con respecto a la parte agrícola 
y agropecuaria. Por último, esta Remedios el cual ha sido el sector más afectado 
por la explotación minera, ya que se encuentra ubicado al lado de uno de los 
tajos mineros más grandes del Cerrejón. 

 

GRAFICO 2 

Analisis territorial del municipio de Albania. 

 

                            
                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia  

 

Los gráficos muestran un territorio en donde la minería ha causado una serie de 
variaciones desde la parte social, ambiental y económica. En el gráfico de la 
parte izquierda se localiza la población indígena, la vía férrea que atraviesa 
alrededor de unos 300 kilómetros a lo largo del departamento, el segundo 
aeropuerto de La Guajira con carácter privado ya que es solo de uso directo con 
la empresa minera. Ubica uno de los afluentes más importantes y turísticos de la 
región que es el arroyo Bruno que causó una gran polémica por su desviación. 
El tercer grafico muestra la parte productiva del territorio en su totalidad, desde 
la parte minera, agrícola, turística y artesanal. 
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4. ALBANIA COMO TERRITORIO RESILIENTE  
 

Entendiendo las problemáticas y características del territorio, surge un concepto 
el cual va ser el motor del proyecto. La resiliencia se define como, “la capacidad 
de una ciudad expuesta a amenazas para resistir, absorber, adaptarse y 
recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, lo que incluye la 
preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas.” 

 

GRAFICO 3                             GRAFICO 4                                                                             
Rueda de la Resiliencia                                       La Resiliencia en el territorio 

                                    
                                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 

A partir del concepto de resiliencia, la idea es generar un proyecto el cual busque 
la integración de la comunidad para su desarrollo y funcionamiento. Se 
establecerá un proyecto que sea resiliente en cuanto a los desastres naturales 
como la sequía que se presenta en gran parte del año en La Guajira, en la parte 
económica del departamento, proporcionará nuevos empleos en el territorio y 
reforzará el turismo y el valor cultural indígena. En cuanto a lo ambiental, este 
será la respuesta directa a la contaminación ambiental y buscará generar un 
territorio que sea ambientalmente resiliente, reforzando las características 
principales de su sistema ecológico. 

 

5. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

• Social: El proyecto buscara generar un sistema de viviendas para la 
población del sector. Generará huertas comunitarias, espacio público, 
centros de capacitación y fortalecerá el empleo del territorio. 
 

• Turismo: El proyecto se conformará a partir de un sistema hotelero de 
rancherías en donde se brindará, caminatas ecológicas, un eje de 
comercio artesanal para los indígenas y el turista y la experiencia del eco 
turismo.   
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• Energético: El centro Awarala contara con un sistema de campos solares, 
un sistema de aerogeneradores y un sistema de biodigestores orgánicos. 
 
6. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN   

 
• Territorial: El centro Awarala se implantará en un territorio altamente 

contaminado por la explotación minera del Cerrejón, buscará mitigar el 
impacto ambiental a partir de las energías renovables.  
 

• Social: Las tendencias que trae consigo la explotación minera, desde la 
prostitución, hasta la generación de bandas criminales, se mitigaran a 
partir del empleo y centros de capacitación para la población de Albania  
 

• Económico: El territorio de Albania sobrevive actualmente de la minería y 
del contrabando de gasolina, se buscará un nuevo medio de producción 
en el territorio el cual será la energía renovable y la producción de 
biocombustible  

 

7. ESTRATEGIAS AMBIENTALES  
 

• Solar:  Durante la mayor parte del año en La Guajira, se alcanzan altas 
temperaturas que varían entre 30 y 35 grados centígrados, lo cual permite 
la utilización de paneles solares. 
 

• Vientos: Los vientos en La Guajira y en el sector de Albania, promedian 
alrededor de 15k/h lo cual posibilita el uso de aerogeneradores en el 
territorio. 
 

• Lluvias: Los meses más lluviosos en La Guajira son en septiembre y 
octubre, pero de igual forma son muy escazas, lo cual para esto se 
implementará un sistema de recolección de aguas lluvias, llamado el 
Warka Water. 
 

• Naturaleza: La idea es potencializar la estructura ecológica actual ya que 
el departamento posee diferentes climas y zonas selváticas que han sido 
afectadas por la minería excesiva. 
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8. MARCO DE CONCEPTOS Y REFERENTES 
 

Resiliencia: es la capacidad de un sistema complejo de absorber perturbaciones, 
reorganizarse y ajustarse a la vez que mantiene su identidad y funcionalidad.  

Tipos de resiliencia: 

 Resiliencia social: capacidad de grupos de superar la adversidad y fortalecerse 
o transformarse. Vinculada al perfil demográfico (sexo, edad, étnico, status 
socio-económico, capital social, habilidades, capacidad de emprender e innovar, 
inclusividad, etc.) 

 Resiliencia Infraestructural: capacidad de conocer riesgos, adaptarse a 
eventos, responder, restablecer la normalidad y aprender. Se refiere a la 
vulnerabilidad de las estructuras construidas (propiedades, edificios, sistemas de 
transporte, salud pública, etc.) y a la infraestructura crítica, la disponibilidad de 
vías de evacuación y sistemas de provisión post-desastres.  

Resiliencia económica: vinculada a la actividad y diversidad económica, las 
condiciones de empleo, la malla productiva y su capacidad de soportar el daño 
de un desastre. 

Resiliencia Institucional: se relaciona con las capacidades de los sistemas 
gubernamentales y la sociedad civil para dar respuesta. 

F:/descargas/resiliencia_urbana_y_sostenibilidad_andres_schuschny%20(3).pdf 

El territorio de Albania a partir de la resiliencia buscara 3 puntos claves 
para su desarrollo: 

• Buscara que los desastres naturales no sean tan perturbadores y 
agresivos para la población ya que estos contaran con un sistema de 
recolección de aguas lluvias y un sistema de recolección llamado Warka 
Water. Por otro lado, la población contara con un sistema de energía a 
partir de paneles solares en caso de que las plantas del territorio queden 
fuera de servicio, en cuestión de los recursos la comunidad se beneficiara 
por el gran eje de producción agrícola.  
 

• La comunidad será el principal motor del proyecto, en donde serán los 
encargados de planificar y gestionar las condiciones del territorio, con la 
ayuda del gobierno local, ya que ellos son los principales conocedores del 
territorio.  
 

• Las autoridades locales y la población estarán informados 
constantemente de las amenazas territoriales y como deberían afrontarlas 
y bajo que medios, por ejemplo, como combatir las temporadas de 
sequias y la escasez de recursos.  
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GRAFICO 5                                                   GRAFICO 6 

Sudokwon landfill korean park         Parque Jepirachi-La Guajira 

               
Fuente: Sudokwon Landfill Site Management Corp.           Fuente: El colombiano-fotografía David Ortiz Castaño  

El parque Sudokwon es el referente principal del proyecto Awarala, el cual 
anteriormente solía ser un botadero de desechos de los más grandes de Korea 
del Sur, el cual paso a ser un parque a base de energías renovables y de 
producción de biocombustible. Al igual que el Centro Awarala el parque Sudkwon 
es todo un complejo hotelero que contiene un centro de capacitación e 
investigación, área de deportes, zona de acampar y todo bajo un eje de 
producción energética. 

Al igual que el parque Sudokwon, el Centro Awarala buscara generar una 
especie de paisaje energético en el territorio de Albania, conformado por unos 
sistemas estructurales que serán los pilares del proyecto.    

Por otro lado, está el parque Jepirachi ubicado en el municipio de Uribia La 
Guajira, el cual produce energía a partir de aerogeneradores, cada uno de 
13megawatts, con una distancia de 60 metros cada uno. El parque Jepirachi 
logra abastecer gran parte de la población del norte de la guajira, 
específicamente parte del municipio de Uribia, la energía eólica resulta ser mas 
eficiente que la solar, pero resulta ser mas invasiva en el paisaje por ser una 
estructura de alrededor de 60metros, en el parque Awarala la ubicación de los 
aerogeneradores será a partir de franjas verticales evitando la fragmentación del 
territorio.   

GRAFICO 7 

Convive vivienda económica  

 
                                                                                                       Fuente: Convive VI concurso de vivienda economía  

Como referente arquitectónico tome ejemplos de concursos, en donde el 
referente principal surge de un proyecto urbano rural ubicado en Uribia, en donde 
la idea de las fachadas y la cubierta con la inclinación hacia adentro fueron 
tomados como puntos de diseños para la vivienda del Centro Awarala. La 
materialidad del proyecto Convive parte de ladrillos prefabricados en bahareque, 
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yotojoro y cubiertas de Tetrapack. También se plantea la idea de huertas 
comunitarias en donde ayudaran a abastecer la comunidad del proyecto. 
 

9.   AREA DEL PROYECTO AWARALA 
 

GRAFICO 8 
 

Área del proyecto 

 Fuente: Elaboración propia 

El área del proyecto Awarala se delimita por tres elementos principales, por un 
lado, existe una gran reserva natural en un eje montañoso que divide el casco 
urbano del Cerrejón y el de Albania con el de cuestecita, en esta área hay dos 
tipos de especies que son el árbol de cañahuate y las acacias. El otro elemento 
viene siendo el rio Ranchería que atraviesa el territorio de Albania desde el sur 
hacia el norte de Ware Ware, este rio resulta como una de las fuentes hídricas 
principales en La Guajira. Por último, está el límite del área privada del Cerrejón 
en donde se delimita con una especie de cerca por toda el área señalada en el 
grafico en donde genera una gran segregación territorial frente al casco urbano 
de Albania  
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10.   PAISAJE ACTUAL DE ALBANIA  
 

El sistema ecológico actual de Albania ayudará a potencializar la propuesta del 
centro Awarala bajo diferentes parámetros, desde el entendimiento de su 
ecología hasta la recuperación de los afluentes, como el rio Ranchería y los 
humedales del sector. 

GRAFICO 9 

Tipos de paisajes 

 
GRAFICO 10 

Vegetación del paisaje  

 
                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Analizando el paisaje actual del territorio, se permite una relación con la 
propuesta del Centro Awarala, en donde la idea empieza con la siembra de 
alrededor de 10.000 árboles, las especies principales serán, el cañahuate, el cual 
es un árbol que durante los meses de septiembre y octubre florece de color 
amarrillo, por lo tanto, genera un paisaje maravilloso. De igual forma el árbol de 
cañahuate sirve como recuperador y fertilizante de las tierras, por lo cual ayudara 
a eliminar el polvillo del carbón. Otro árbol importante será la Acacia que es uno 
de los arboles más emblemáticos del departamento y de la cultura indígena 
Wayuu. Por último, está el árbol llamado Ceiba y el árbol de Mango, estos dos 
árboles son de un gran tamaño logrando así generar grandes espacios de 
sombra, para los campesinos y trabajadores del sector, de igual forma se 
recolectará el mango para su comercialización. 
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  10.1 SISTEMA ECOLÓGICO ACTUAL 

 
                                     GRAFICO 11 
 

Sistema ecológico actual 

                                                                                
Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 9 se puede observar los tipos de vegetación y los sistemas hídricos 
del municipio de Albania, en donde hoy en día la mayoría son afectados por la 
contaminación minera ya que se ubican cerca a uno de los tajos mineros más 
grande del cerrejón. Estos tajos mineros alcanzan una profundidad de 300mts a 
400mts de profundidad con un área de más de 100 hectáreas. 

 

11.  ARQUITECTURA DE ALBANIA 

GRAFICO 12 

Tipos de arquitectura  
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GRAFICO 13                                                            GRAFICO 14 

Conformación de la ranchería        Morfología de implantación indígena  

                          
                                                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

En el grafico 9 podemos observar tres tipos de arquitecturas en el municipio de 
Albania, La principal viene siendo la tipología urbana que se da en el casco 
urbano, sus características son básicamente casas de dos a 3 pisos, en estado 
de consolidación bajo, muy similar a la arquitectura de los barrios populares que 
se observan en las grandes ciudades, fachadas sin pañetar, vigas y columnas 
sin fundir entre otros aspectos. Como segunda tipología esta la vivienda 
campesina que surge como un rectángulo, normalmente elaborados en 
bahareque y pañetados, en donde la cubierta es a una sola agua. Por último, 
está la ranchería indígena que normalmente son elaboradas a partir de Yotojoro 
(madera proveniente del cactus) 

En el grafico 10 se muestra la conformación de la ranchería indígena, en donde 
hay 5 elementos principales, entre esos esta, la vivienda, que es el lugar privado 
y donde se duerme, está la Enramada que es el lugar en donde se cuelgan las 
hamacas y es para el indígena el lugar más importante, ya que se realizan 
ceremonias y charlas con el palabrero, la cocina a diferencia de otras viviendas 
normalmente se encuentra en el exterior de la casa indígena siendo un elemento 
arquitectónico aparte y como elemento final está el corral que representa el 
espacio para el cuidado y protección de sus animales como los chivos. 

En el grafico 11 se detalla la implantación morfológica de las rancherías, en 
donde la ubicación surge estratégicamente a partir de una vía principal que va 
conectada por vías y caminos secundarios que conectan a otras rancherías y a 
puntos de abastecimiento agua, conocido como los jagüeyes para los indígenas 
Wayuu. 

 

12.  PROPUESTA DE ORDENAMIENTO RURAL- ALBANIA LA 
GUAJIRA- CENTRO SOCIO-CULTURAL AWARALA 

 

La propuesta contara con alrededor de 7 sistemas los cuales estructuraran el 
proyecto centro Awarala. Cada uno de estos sistemas fueron implantado y 
diseñados a partir de las características principales del territorio de Albania, en 
donde busca siempre una relación y conexión con su paisaje y contexto.  
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12.1 GRAFICO 15: SISTEMA ECOLOGICO PROPUESTO  

Fuente: Elaboración propia  

La propuesta de ordenamiento rural surge a partir de la estructura principal 
ecológica actual, reforzando los aspectos naturales, generando caminos y 
senderos totalmente protegidos por la siembra de alrededor de 10.000 árboles. 
Se diseñará una barrera de protección de alrededor de 50m cerca de la vía férrea 
y de igual forma una protección paralela al rio, esto ayudara a mitigar el impacto 
de los tajos mineros ubicados a 5 km del proyecto Awarala. Los senderos 
ecológicos se integrarán con la reserva montañosa en donde la idea es 
otorgarles a los turistas la exploración del territorio natural, reforzando el 
concepto del eco turismo.  

  

12.2    GRAFICO 16: SISTEMA DE CULTIVOS Y PRODUCCIÓN  

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de cultivos será un gran eje de aproximadamente 100 hectáreas, en 
donde se cultivará la yuca, el melón y el plátano. Los cultivos serán 
administrados por la población local campesina, la cual se beneficiará de la 



23 
 

comercialización de estos productos. El eje de producción surge por la 
disposición de las rancherías y los puntos de abastecimiento.       

 

12.3 GRAFICO 17: SISTEMA DE CONEXIÓN VIAL  

 
                                                                                                              Fuente: elaboración propia  

El sistema de conexión vial se implanta sobre los caminos veredales actuales 
que conectaban hacia el rio ranchería o fincas en el territorio. Se plantean dos 
tipos de vías, las primarias que son alrededor de 7 metros y las secundarias de 
4 metros, el carácter de las vías será totalmente destapadas en gravilla como 
actualmente son en el territorio de Albania.  

 

12.4  GRAFICO 18: SISTEMA DE RANCHERÍAS   

Fuente: elaboración propia 

El centro hotelero Awarala contara con 17 rancherías ubicadas en el territorio, la 
morfología de implantación de las rancherías se da sobre la conexión vial, en 
donde busca la cercanía de los puntos de intersección vial, haciendo referencia 
a la implantación indígena Wayuu.  
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12.5 GRAFICO 19: SISTEMA DE ABASTECIMIENTO Y BIOGAS 
 

Fuente: Elaboración propia 

Los puntos de abastecimiento estarán dispuestos de manera estratégica en 
donde busquen una centralidad entre los cultivos y las rancherías. Estos 
contaran con un sistema de almacenamiento de la producción agrícola y biogás, 
por otro lado, estará el Warka Watter y zonas de reciclaje y separación 
deshechos.  

 

12.6 GRAFICO 20: SISTEMA DE PANELES SOLARES Y 
AEROGENERADORES 

Fuente: Elaboración propia 

El centro energético Awarala contara con 15 campos solares cada uno 
aproximadamente de una hectárea, estos campos solares serán protegidos con 
árboles de tal forma que logren mitigar las temperaturas producidas por los 
campos solares. En total son 15 mega watts que se lograran producir lo cual 
alcanzara a suplir alrededor de 50.000 familias de la región. 
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El sistema eólico contara con alrededor de 30 aerogeneradores dispuestos como 
ejes de 5 a 7 postes sobre las vías de mayor carácter en el proyecto. En total se 
generará alrededor de 390 mega watts.  

 

12.7       GRAFICO 21: CONFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS: 
PROPROPUESTA AWARALA  

                               Fuente: Elaboración propia 

Los problemas principales del territorio de Albania bajo este proyecto se 
resolverán en los aspectos de, generación de empleo para la región, ya que la 
idea es que el control operativo del centro Awarala sea por parte de la 
comunidad, en donde estos se verán capacitados y educados, se lograra mitigar 
por completo la falta de recursos como alimentos y agua potable en el sector. La 
población de Albania será los principales beneficiados de la producción del 
Centro Awarala. La población externa también se verá beneficiada por la gran 
capacidad de producción energética, este remplazará la mayoría de plantas de 
energía de la región. En el sector turístico, Albania pasara a ser uno de los ejes 
mas visitados por la población colombiana e internacional, por su gran capacidad 
ecológica y sostenible, haciendo de este un territorio resiliente.  
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13.  GRAFICO 22: PAISAJE PROPUESTO: CENTRO SOCIO 
CULTURAL AWARALA  
 

 

 
                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

                   GRAFICO 23 

 

 
                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

 

El paisaje buscara integrar los aspectos culturales, naturales y por otro lado el 
aspecto energético, formado así un paisaje hibrido en el territorio de La Guajira. 
Esto permitirá generar una nueva experiencia para la población local, en donde 
ellos serán los principales actores y por otro lado la experiencia del turista será 
única.  
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14.  GRAFICO 24: CONFORMACIÓN DE LA RANCHERIA AWARALA  

 

 
La ranchería awarala contará con dos tipos de hospedajes para el turista, por un 
lado, estará la vivienda tipo uno, en donde sus características se asimilan a la 
ranchería actual, esta estará construida a partir de la madera del yotojoro y el 
bahareque, las cuales son técnicas que se dan en la región. La segunda vivienda 
muestra una característica arquitectónica hibrida, en donde mezcla la esencia de 
las 3 arquitecturas del territorio, conformando una vivienda de carácter flexible y 
armónico en el territorio. La ranchería tendrá un punto de recolección de agua 
comunitario, unos cultivos comunitarios y un gran corral para el cuidado de los 
animales.  

15. GRAFICO 25: CONFORMACIÓN DE LOS PUNTOS DE 
ABASTECIMIENTO 
 

 
Las zonas de abastecimiento resultan claves para el proyectó Awarala, ya que 
estas serán las encargadas del control de la producción de los recursos, contara 
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con un área de 1500 metros cuadrados, la idea es que todos los biodigestores 
estén conectados a las rancherías y al casco urbano de Albania, en donde serán 
procesados los desechos con el fin de generar biocombustible. 

 

16.  ARQUITECTURA PROPUESTA  
 

16.1 GRAFICO 26: VIVIENDA TIPO 1  

                        

 

La arquitectura de la vivienda tipo 1 surge del concepto de la ranchería como 
referente principal, en donde la idea es utilizar los materiales indígenas 
esenciales como el yotojoro, generando así una vivienda de fácil construcción y 
ligera. Contara con 4 habitaciones en donde puede ser tomada por una familia o 
dos. La cubierta generará un eje de luz en el espacio central y cumplirá la función 
tecnológica de recolección de aguas lluvias, las fachadas mantendrán una 
fluidez del aire al interior de la vivienda.   

 

16.2 GRAFICO 27: VIVIENDA TIPO 2 

        

 

La vivienda tipo 2 plantea los factores principales de los tres tipos de 
arquitecturas del territorio, bajo la idea de la arquitectura de la ranchería surge la 
unión de los 4 espacios actuales integrándolos bajo dos volúmenes principales 
de dos pisos con un espacio central. La idea de la enramada como espacio 
emblemático de la cultura, pasa a ser en el segundo piso en donde la vista y el 
clima resultan mas agradables. La técnica constructiva surge del bahareque 
reforzado por el yotojoro y pañetado sobre este.  
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16.3 GRAFICO 28: SISTEMA CONSTRUCTIVO  

 

 
                                    Fuente: Bahareque, guía de construcción parasísmica - Wilfredo Carazas Aedo-Alba Rivero Olmos 

 

17. GESTIÓN DEL PROYECTO 
  

TABLA2 

 
                                                                                                                                                    Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, el Centro Socio Cultural Awarala será un modelo en donde el 
territorio rural surja como base, motor y eje del sector social, económico y 
turístico. La idea es poder hacer del territorio un motor de productividad local, 
capaz de generar resiliencia, es decir, que permita la recuperación paulatina del 
deterioro social, cultural y ambiental y la adaptación a nuevos esquemas de 
progreso territorial que ayuden a la Guajira a resolver sus actuales 
problemáticas. 
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PLIEGO 1 
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PLIEGO 2 
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PLIEGO 3 
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PLIEGO 4 
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PLIEGO 5 
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