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Glosario 

Hotel:  “Hotel”, proviene del francés antiguo “hostel”, que a su vez tiene origen en el latín 

medieval “hospitale”, palabra que evoluciono del radical indoeuropeo “Ghos” (extranjero), y el 

sufijo “ti” que significaba “alguien con quien uno tiene deber reciproco de hospitalidad”. De 

“Ghos-ti” se derivan también las voces españolas hospital, hospitalidad, hostal, hostil, hospicio, 

etc. y las voces inglesas guest, host, hostes y hostler, entre otras. En su definición elemental, 

HOTEL es un establecimiento comercial que proporciona alojamiento temporal al viajero. (Real 

Academia Española, 2008) 

Turismo: La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) definió el turismo como las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su 

entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos. (O.M.T.) 

Turista: Es un visitante que permanece en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 

lugar visitado por lo menos una noche. (Formas de Turismo) 

Hotel Turístico: Se entiende por Hotel de Turismo, aquel establecimiento que presta en 

forma permanente el servicio de alojamiento en habitaciones con servicio sanitario privado, 

ofreciendo al huésped servicios básicos y complementarios, según su categoría, siendo su tarifa 

diaria de alojamiento por tipo de habitación y número de ocupantes. (Hosteler). 

Recreación: La constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la 

utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al desarrollo 

integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia. (Datatur). 

Cultura Wayuu: 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 
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matriarcal se ha adaptado a las inclemencias del clima de un desierto de paisajes alucinantes 

frente al mar Caribe. (Comunidad Wayuu). 

 

 

Resumen 

El hotel tiene como esencia el entorno, por medio de la Arquitectura vernácula como solución 

arquitectónica. La tipología de la vivienda tradicional wayuu nos encamina al tipo de 

ordenamiento espacial, técnico, formal y funcional del proyecto, es decir que el hotel constara de 

un centro repartidor de espacios por medio de una circulación perimetral tipo claustro, la zona 

habitacional se divide en unos súper módulos dispersos para un flujo continuo del aire, cada 

circulación será sema abiertas acompañadas de zonas verdes, vegetación y materiales naturales. 

Cada espacio del hotel tendrá como prioridad el manejo de texturas, luz natural y la ventilación 

cruzada para llegar a una atmosfera de confort para el usuario. 

El hotel se materializara a partir de un sistema constructivo mixto ya que se busca 

reinterpretar lo tradicional a lo moderno, entonces, constara de una estructura metálica con 

muros de madera (árbol trupillo) y las enramadas con el material de la zona el yotojoro con 

columnas de madera 

La zona habitacional se le implementara paneles solares para el aprovechamiento del sol, 

además de materiales aislantes con el fin mitigar el sobrecalentamiento del espacio, se elevara la 

cubierta para una entrada de aire pero se utilizara un techo falso que confine la habitación, esto 

facilitará la utilización de sistemas de climatización mecánicos para generar confort, además de 

amplios vanos para una visual hacia el exterior y la entrada del aire y la luz natural.  
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Los espacios del hotel tendrán incluidos mobiliarios ya existentes propios de la cultura wayuu 

como los tejidos, chinchorros, símbolos, texturas, etc. 

 

 

Abstract 

The hotel has the essence of the environment, through the vernacular architecture as an 

architectural solution. The typology of traditional wayuu housing leads us to the type of spatial, 

technical, formal and functional ordering of the project, that is to say that the hotel will consist of 

a distribution center of spaces by means of a perimeter circulation type cloister, the housing area 

is divided into super dispersed modules for a continuous flow of air, each circulation will be 

open, accompanied by green areas, vegetation and natural materials. Each space of the hotel will 

have as priority the handling of textures, natural light and cross ventilation to reach an 

atmosphere of comfort for the user. 

The hotel materialized from a mixed constructive system since it seeks to reinterpret the 

traditional to the modern, then, it will consist of a metal structure with wooden walls (tree 

trupillo) and the enramadas with the material of the area the yotojoro with columns of wood. 

The housing area will be implemented solar panels for the use of the sun, in addition to 

insulating materials in order to mitigate the overheating of the space, the roof will be raised for 

an air intake but a false ceiling will be used to confine the room, this will facilitate the use of 

mechanical air conditioning systems to generate comfort, in addition to wide openings for a 

visual to the outside and the entry of air and natural light. 

The spaces of the hotel will include furniture already existing typical of the Wayuu culture 
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such as textiles, hammocks, symbols, textures, etc. 

 

1. Hotel Turístico “Tapushi” en Uribia, la Guajira. 

 

2. Planteamiento del Problema. 

 

 

2.1 Descripción del Problema. 

Uribía es un es un municipio ubicado al norte del departamento colombiano de La Guajira y es 

reconocido como propietario colectivo del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, 

que se extiende por el área rural. El municipio pertenece a la más septentrional de las penínsulas 

suramericanas (Península de la Guajira), está situada en el extremo nororiental de la República 

de Colombia y de América Austral. 

Fundado en 1935 con un total de habitantes de 180 385. 

Uribía es la capital indígena de Colombia por ende tiene un alto porcentaje turístico por su 

cultura indígena Los Wayuu, que habita este territorio desde tiempos inmemoriales. Sus 

tradiciones, costumbres, playas, paisajes, parques turísticos, gastronomía y demás, asombran a 

los visitantes. Además, el municipio de Uribía es un punto articulador entre varios municipios 

aledaños, por eso existe en su entrada una conexión vial llamada las 4 vías, donde al norte nos 

dirigimos al cabo de la vela (Perteneciente a Uribía), Manaure al este, Uribía al oeste, y al sur 

Riohacha. El casco Urbano de Uribía cuenta con un establecimiento hotelero llamado 

JUYASIRAIN, que se encuentra en condiciones de olvido ya que no cumple los suficientes 
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requerimientos de un hotel turístico, además de este hotel, algunas casas de familia han puesto en 

uso sus habitaciones para prestar el mínimo servicio hotelero, por estas razones es que Uribía 

está perdiendo población turística porque no encuentran un hotel que llene sus expectativas. 

Según el DANE sobre la disponibilidad hotelera y turista del año, en el departamento de La 

Guajira, el municipio con mayor número de turistas al año es Uribía con 310.500. (Geoportal) 

A partir de los temas ya estudiados y planteados surgen las siguientes preguntas:  

¿Cuáles serían los requerimientos necesarios para que un turista se sienta en confort el hotel? 

¿Qué materiales utilizar para hacer eficiente un hotel en una zona semi-desértica? 

¿Qué características arquitectónicas (espaciales, formales, funcionales, técnicas y urbano 

ambientales) podría atraer la atención de los turistas? 

 

 

3. Objetivos. 

 

 

3.1 Objetivo General. 

Diseñar un hotel en el municipio de Uribía - La guajira como respuesta al problema 

arquitectónico jerarquizando a la cultura y el entorno como principales referentes en el cual se  

materialice en forma, símbolo y estructura. 

3.2 Objetivos Específicos. 

• Determinar el tipo usuario. 

• Relacionar Conceptos bioclimáticos con el fin de mitigar el calor  y generar un confort 

dentro del hotel 
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• Identificar las características principales de los sistemas constructivos vernáculos de la 

zona. 

• Establecer el carácter formal y espacial de la tipología arquitectónica tradicional de la 

zona. 

 

 

4. Justificación. 

Se propone el diseño de un hotel generando a la población turística o local un establecimiento de 

reposo, encuentro y recreación, con la finalidad de recuperar esa atracción turística que lo ha 

caracterizado por años enmarcada por su ámbito socio-cultural y que se está perdiendo por falta 

de interés de los visitantes a causa de la poca infraestructura hotelera de la zona. 

Según ProColombia (entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en 

Colombia) Colombia tiene anualmente 165.122 visitas de extranjeros. Siendo más específicos, 

cifras de Migración Colombia, el número de turistas extranjeros en La Guajira aumentó un 

10,6% en el 2014, alcanzando un total de 9.187 visitas al año.(ProColombia, ) 

“Nos han llegado viajeros de Alemania, Estados Unidos, Francia, España, Italia y Holanda, 

para visitar lugares como Punta Gallinas, el Cabo de la Vela e, inclusive, realizar turismo de 

aventura”, agregó Andrés Delgado, gerente de la compañía Kaishi Travel. (Kaishi Travel, ) 

Siguiendo el tema, de toda esta población turística que llega a la guajira, según  cifras del 

DANE en el 2013, el mayor porcentaje turístico lo tiene Uribía con 310.500 turistas al año, por 

eso es de gran impacto construir un establecimiento hotelero en este municipio que  por ende 

tiene que albergar a la mayor cantidad de visitantes posibles dando a conocer más nuestra cultura 
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e invitándolos a que no solo conozcan el hotel sino el municipio donde se encuentra ubicado, 

recalcando así la importancia de querer sentir y vivir la cultura en todo su esplendor. 

Además, el hotel debe funcionar como punto principal o sitio estratégico para las conexiones 

hacia los demás sitios turísticos como lo son Manaure, Maicao, cabo de la vela, etc. 

El enfoque principal es el entorno, dar respuesta al problema arquitectónico como expresión 

de la cultura recuperando el interés de la población turística por medio del diseño arquitectónico 

vernáculo de la zona. 

Estamos buscando favorecer varios aspectos como generar empleo local que a su vez produce 

ingresos económicos al municipio, integrar a la cultura wayuu permitiéndoles mostrar su talento 

artesano, gastronómico y cultural, y por ultimo permitirle a la cultura wayuu que interactúe con 

otras culturas y que esta vaya siendo reconocida. 

 

 

5. Delimitación. 

El proyecto está enmarcado en la temática de un Hotel Turístico, su cobertura abarca la 

comunidad local del municipio de Uribía, pero su alcance es más amplia, ya que podrá albergar a 

los turistas nacionales y extranjeros que lleguen a la zona. Se realizará el proyecto en el 

municipio de Uribía – La Guajira con un tiempo estimado de 2 años. 
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6. Metodología Propuesta. 

Por primera instancia se utilizará el método analítico y continuará con el método sintético, eso, 

con el fin de aplicar una serie de pasos con un enfoque de lograr el objetivo general y los 

específicos. 

Teniendo en cuenta que La Guajira posee bellos paisajes, riqueza cultural, hermosas playas, 

infinidad de gastronomía etc. Se da a conocer por su alta población turística, es por eso que se 

necesita un enfoque en ese sector, para lograr cumplir este objetivo necesitamos fuentes de 

información como censos del DANE, documentos de desarrollo turístico, tablas de porcentajes, 

encuestas, artículos, libros, revistas, etc. 

Uribía- La Guajira se encuentra ubicada en una zona semidesértica por consiguiente se 

necesita por razones de bioclimática materiales, espacios y sistemas constructivos diferentes, 

pero sobre todo funcionales, donde se facilite una adaptación al lugar. Para lograr aquel objetivo, 

se realizarán dos procedimientos el cual consistirán en hacer una recopilación de información 

relacionados a elementos arquitectónicos de la zona a través de tipologías, referentes culturales, 

libros, artículos y revistas. Y además recorridos urbanos de observación y aprendizaje de la 

misma zona donde se llevará a cabo encuestas y toma de apuntes. 

La cultura wayuu, necesitan espacios donde puedan mostrar sus artesanías e interactuar con la 

población turística, dichos espacios diseñados adecuadamente para la comodidad de ellos y así 

aportar un desarrollo económico y cultural a la zona cumpliendo con el objetivo general del 

hotel. 

Por ultimo pasamos a una recopilación ordenada de fuentes de información urbanas y 

arquitectónicas (Plano urbano del sector, plano del lote, plano de movilidad, carta catastral , usos 

del suelo, edificabilidad, perfiles viales, normatividad ). 
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7. Marco Geográfico. 

El proyecto estará implantado en el municipio de Uribia-La Guajira más específicamente en una 

zona que me permita responder problemáticas de accesibilidad, visuales, equipamientos 

accesibles, ambiente, urbanístico, cultural, económico, turístico, etc.  

La etnia wayúu, la más representativa de las culturas indígenas colombianas, está asentada 

casi en su totalidad en la región norte del departamento y más concretamente en el territorio que 

ocupa la municipalidad de Uribia, por lo que a este se le reconoce como capital indígena de 

Colombia. La naturaleza social de los wayúu permite que los arijunas, blancos en wayuunaiki 

guajiro, lengua de la etnia, conozcan sus tradiciones, Ranchería en Mayapo sus expresiones 

culturales y su vida social, oportunidades que comparten con el turista en las tardes de ranchería 

o en las excursiones al Cabo de la Vela y a la Alta Guajira en las que se compenetran gratamente 

en su cotidiano vivir en hospedajes o posadas con servicio de alimentación y, que a la vez, les 

corresponden adquiriendo los productos de sus artes manuales: chinchorros, mochilas, manillas y 

otras artesanías. (MINCIT)  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cultura Wayuu 
Obtenido de:  Ministerio de Industria y Turismo  
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Además, cuenta con un paisaje semidesértico que enriquece las visuales que los turistas no 

acostumbran a ver. Siguiendo el tema, Uribia no solo lo hace atractivo su cultura sino también 

los municipios cercanos donde se pueden encontrar más turismo de la zona, se podrían decir que 

Uribia es un punto articulador ya que conecta con los municipios de MAICAO (Turismo por su 

actividad comercial), MANAURE (Turismo por su mina de sal) y la capital RIOHACHA. 

Además, uno de los sitios más turísticos del mundo perteneciente a Uribia es EL CABO DE LA 

VELA, famoso por sus paisajes, playas y su gastronomía. 

 

 

Figura  2: Mapa vial de los Municipios 
Fuente: Google Maps. 

DISTANCIAS: 

•  Uribia-Manaure: 25minutos 

•  Uribia-Cabo de la Vela: 2 horas 
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•  Uribia-Maicao: 45 minutos 

•  Uribia –Riohacha: 1 hora 

 

 

Figura  3: Municipios de la Media Alta Guajira. 
Fuente: Google Maps. 

 

Figura  4: Encuesta de Visitantes en Uribia 
Fuente:Tourism Consulting. 

 
Al mismo tiempo, Uribia cuenta con equipamientos educativos, de salud, religiosos, de servicios, 

culturales y de bienestar social.  
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Figura 1: Plano de Equipamientos Colectivos (Servicios Públicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5: Plano de Equipamientos Colectivos (Servicios Públicos) 
Fuente: POT de Uribia. 
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Cabe resaltar que Uribía es el municipio que más recibe turistas al año(Imagen 5) y tiene una 

población de 186 532 habitantes según la tabla población del DANE (Imagen 6) y 

lastimosamente el único establecimiento hotelero existente (HOTEL JUYASIRAIN) no cumple 

con los requisitos básicos para brindar un buen servicio ya que tiene una capacidad de albergar 

70 personas en 18 habitaciones cuando la demanda turística es entre 300 o 400 personas en 

temporada alta, lo que ha generado que casas del sector presten servicio de hospedaje (CASA 

DEL NEGRO GOMEZ- CASA DE NORA DIAZ o por obligación les toca ir al municipio más 

cercano llamado MANAURE que en distancia vial prácticamente  son 25 minutos en vehículo. 

 

Figura  6: Disponibilidad de Camas en Establecimientos Hoteleros. 
Fuente: DANE. 
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Figura  7: Estadísticas de los habitantes de Uribia 
Fuente: DANE. 

 

 

Figura  8: Vías principales de Uribia 
Fuente: POT de Uribia. 

Plaza Central Vías Principales 
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La morfología urbana de Uribía es muy interesante ya que es el único municipio de Colombia 

que tiene la plaza circular y las avenidas principales son las articuladoras hacia las calles 

segundarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación a Escala Urbana del Lote. 

 

 

 

 

Figura  9: Infraestructura vial urbana 
Fuente: POT de Uribia 
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Ubicación a Escala Urbana del Lote 

 

 

 

 

 

Figura  10: (Servicios Públicos) 
Fuente: POT de Uribía 
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8. Ubicación del Lote. 

 

 

El lote se encuentra ubicado sobre la vía de la entrada al municipio de Uribía, cruzando a la 

derecha por el cruce de vías que conduce a Manaure-cabo de la vela o Riohacha y el interior del 

país. 

Figura  11: Ubicación del lote. 
Fuente: Del Mismo Autor. 

 

 

 

 

 

 
Entrada al 

casco urbano 
de Uribía  

Vía al cabo 

De la vela 

Vía Riohacha  
Vía Maicao 

Vía Manaure 

LOTE 
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8.1 Topografía del Lote. 

 

 

El lote se encuentra en el nivel -1 m de la vía principal.  

 

 

Figura  12: Topografía del Lote 
Fuente: Del Mismo Autor. 
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Figura  13: Hotel Juyasirain 
Fuente: Google Maps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14: Casa del Negro Gómez 
Fuente: Google Maps. 
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Figura  15: Casa de Nora Diaz 
Fuente: Google Maps. 

 
Por otro lado, el municipio de Uribía está viviendo fuertes problemáticas turísticas, económicas, 

políticas y ambientales lo que genera pobreza, malnutrición y desigualdad social. Uno de las 

determinantes principales es el clima en el que está implantado ya que las temperaturas son muy 

fuertes y alcanzan los 40 grados centígrados.  

Uribía está posicionada en la Alta Guajira que es una región entre desértica y semidesértica y, 

por ende, de escasa vegetación como lo indica el IDEAM en su mapa de cobertura de tierra. 
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Figura  16: Mapa de Vegetación de la Guajira 
Fuente: Google Maps. 

 
Urbanísticamente, Uribía tiene la forma de un sol, por eso el llamado así “LA TIERRA QUE 

BRILLA”, y cabe resaltar que es el único municipio de Colombia donde su plaza central es 

redonda y no cuadrada como lo acostumbramos a ver normalmente. Esta plaza central articula o 

dirige a las calles del municipio divididas por manzanas y predios. Con respecto a la 

planificación vial o paramentos urbanos no existe problemas de tráfico o estancamiento en las 

calles ya que sus perfiles viales son los adecuados, pero si existe problemas con el espacio 

público efectivo, ya que se encuentran andenes en mal estado y sin función alguna. 
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Figura  17: Plaza Municipal de Uribia 
Fuente: Google Maps. 

El sector cuenta con varios puntos de ocio para compartir entre la comunidad como canchas 

sintéticas, la plaza central y parques, etc. La accesibilidad hacia Uribía es pavimentada lo que no 

genera problema al momento de un fácil acceso al municipio, cabe resaltar que de la capital 

Riohacha a Uribía, aproximadamente el trayecto en automóvil es de una hora. Con respecto a los 

materiales del sector son muy pocos, pero muy útiles al momento de una construcción adecuada 

para la zona. Encontramos materiales como la madera, yotojoro que es un Derivado del cactus, 

piedra, arena de playa, paja, láminas de zinc. 
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9. Marco Histórico. 

Uribía fue fundado el 1 de marzo en 1935 y en la actualidad Uribía lleva en alto el nombre de su 

comunidad WAYUU y puede decir con orgullo y que a pesar de los años, estos continúan su 

legado cultural, lo que siempre ha despertado el interés de la población turística. Actualmente 

existe el mismo y el único hotel (Juyasirain) para abastecer la gran cantidad de visitantes que a lo 

largo del año logra acoger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18: El 13 de Junio de 1954, el General Gustavo Rojas Pinilla Ignaura el Primer Hotel en 
Uribia Llamado Juyasirain, Acompañado de Grandes Figuras de la Cultura Wayuu, religiosas y 
Políticas, Obtenido de: Banco de la Republica, 2010. 

 
 

La llegada de la industria y la construcción cambió las formas tradicionales de subsistencia 

que era la necesidad de elaborar objetos manufacturados y de trabajar de asalariados durante las 

épocas secas en diferentes regiones industriales de Venezuela.  
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Las artesanías Wayúu se fueron caracterizando por tonos alegres y vivos coloridos. Las vistosas 

tonalidades que las nativas imprimieron e imprimen a sus manualidades son el reflejo del 

carácter artístico de las mujeres que, desde muy temprana edad, aprenden las labores en el 

“Encierro” (sutus o papcos) de donde se dice que “ser mujer es saber tejer”. Principalmente, 

utilizaron el algodón como materia prima para crear sus productos habituales, como mantas, 

parte esencial de su indumentaria, y chinchorros y mochilas orlados con bolas y flecos del mismo 

material que les proporcionan singular belleza también produjeron alpargatas en tela y gruesos 

suelos de caucho muy resistentes y duraderos conocidos como guaireñas. (MINCIT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: Tejido Wayuu 

Figura 19: La Guajira Colombia  
Obtenido de: Guia Turistica 
 

En la actualidad Uribía lleva en alto el nombre de su comunidad WAYUU y puede decir con 

orgullo y que a pesar de los años, estos continúan su legado cultural, lo que siempre ha 

despertado el interés de la población turística. Actualmente existe el mismo y el único hotel  
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(Juyasirain) para abastecer la gran cantidad de visitantes que a lo largo del año logra acoger.  

Cabe resaltar que Uribia desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido un constante desarrollo 

en ámbitos de infraestructura, política, economía, turismo, social muy elevado y seguirá así a lo 

largo de los años, por eso, el diseño de un hotel es necesario ya que, si en la actualidad el hotel 

existente no subastase a la población turística, en unos años a futuro será peor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20: Cultura Wayuu 
Fuente: La Mochila Wayuu Parte de la Tradición de Colombia. 
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10. Marco Teórico. 

 

 

10.1 Teorías Arquitectónicas. 

10.1.1 Forma. 

La morfología debe responder a un análisis topológico de la vivienda tradicional wayuu y de 

determinantes como: vientos asoleamiento, vegetación, entorno, topografía, visuales, etc. 

Apoyándose por criterios de diseño propios del arquitecto. 

10.1.2 Función. 

La funcionalidad de los espacios debe ser la más apropiada y enmarcar la cultura, cosa que el 

usuario sienta y viva la experiencia cultural además de habitar módulos repetitivos donde tendrán 

que brindan el mejor confort al usuario. 

10.1.3 Símbolo. 

El hotel corresponde a un lugar que tiene aspectos culturales, sociales, económicos, etc. Por lo 

tanto, deberá responder por medio de un símbolo que sea representativo para la comunidad, 

sentido de pertenencia con el entorno. 

10.1.4 Técnico. 

Actualmente la estructura tradicional como el yotojoro no solo tiene la capacidad de soportar la 

edificación, sino también hace parte del diseño, ya que juega un papel importante en lo estético, 

funcional y formal. 

Actualmente aparece un nuevo concepto que toda construcción tiene que tener en cuenta, 

SOSTENIBILIDAD, pero ¿qué es la sostenibilidad? “Una verdadera Arquitectura Sostenible es 

aquella que satisface las necesidades de sus ocupantes, en cualquier momento y lugar, sin por 
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ello poner en peligro el bienestar y el desarrollo de las generaciones futuras. Por lo tanto, la 

arquitectura sostenible implica un compromiso honesto con el desarrollo humano y la estabilidad 

social, utilizando estrategias arquitectónicas con el fin de optimizar los recursos y materiales; 

disminuir el consumo energético; promover la energía renovable; reducir al máximo los residuos 

y las emisiones; reducir al máximo el mantenimiento, la funcionalidad y el precio de los 

edificios; y mejorar la calidad de la vida de sus ocupantes”. (Luís De Garrido. 2010).  

10.2 Teoría del Diseño. 

10.2.1 Arquitectura Vernácula. 

Esta arquitectura  emergió en los pueblos originarios de cada región, como una respuesta a sus 

necesidades de habitar, pero se diferencia cada edificación por la forma en cómo se logró 

resolver el problema a una fácil adaptación del medio. La arquitectura vernácula de Uribía tiene 

sus características formales, técnicas y funcionales tradicionales como la utilización de 

materiales de la zona como el yotojoro, la paja y la madera, además de una organización espacial 

autóctona de la cultura para lograr responder a sus necesidades 

Un hotel básicamente se organiza por 4 áreas: 

a) Área de Servicios 

b) Área de Habitaciones 

c) Área Comunes 

d) Área de Recreación 

Cada área se subdivide en espacios esenciales para la conformación del hotel. Cabe resaltar 

que dependiendo de cuantas estrellas sea el hotel, estos espacios van aumentando o 

disminuyendo. 



HOTEL TURÍSTICO “TAPUSHI” EN URIBIA, LA GUAJIRA    37 

10.3 Funcionamiento de un Hotel 

Los conceptos teóricos de la hotelería van materializados en la creación de espacios habitables 

repetitivos sustentados en un desarrollo del entorno inmediato. A partir de una zonificación (zona 

habitacional, zona recreativa, zona de servicios, etc) se van generando espacios los cuales 

sustentan la ubicación de usos del proyecto. Un hotel básicamente son unidades funcionales 

repetitivas que sería la unidad habitacional. 

10.4 Opiniones Actuales Teóricas de Hoteles de Arquitectos en el Mundo. 

La neutralidad de las cadenas hoteleras, regida por las leyes del confort y la eficacia de los 

servicios prestados, está dando paso a un trato diferenciador y selecto, que entiende el lujo desde 

nuevos parámetros impregnados de glamour. Esta postura se traduce directamente en términos de 

diseño y arquitectura, aspectos que cobran una enorme importancia como valores primordiales 

en la oferta del establecimiento a su clientela. (Kengo Kuma) 

Ha surgido la necesidad de tratar el diseño y la construcción del espacio con un enfoque capaz 

de integrar los diversos elementos que componen un proyecto (estructuras, interiores, muebles y 

accesorios), así como las diferentes habilidades y conocimientos, a través de la coordinación de 

todas las fases desde el diseño hasta la construcción de un espacio hotelero. (Gio Ponti) 

"Cuando nos convocan del mercado hotelero, como en este caso, lo que busca el cliente es un 

diseño exclusivo, algo que los diferencie de otros. El hotelero necesita tener un producto que 

cuente una historia para contar a los huéspedes. Entonces es muy importante el edificio que se 

elige, el proyecto que se hace y cómo es la experiencia que se va a trasmitir, que no solo tiene 

que ver con la atención al cliente sino con la experiencia cromática, sensorial, artística y 

espacial". (Mauro Bernardini) 
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10.5 Opinión Personal. 

A medida que pasa el tiempo los viajeros se vuelven más exigentes buscando una experiencia de 

calidad y un confort en la estadía, por eso nosotros como arquitectos tenemos que tener en cuenta 

hasta el más último detalle de diseño, dejar atrás una estandarización. Para el hotel en el 

municipio de Uribía se tiene que tener en cuenta que tipo de usuarios estarán hospedándose, son 

turistas locales o internacionales que buscan conocer una tierra rica en cultura y paisaje, buscan 

olvidarse de las grandes ciudades llenas de cemento y encerramiento. Esto con lleva a pensar 

algunos criterios de diseño en el cual se busque responder a ese espíritu libre y de volver a sentir 

la conexión con la naturaleza y con nuevos atractivos turísticos. 
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11. Marco Conceptual. 

 

 

11.1 Conceptos de Arquitectos Sobre el Tema de los Hoteles. 

El hotel es un conjunto que tiene una entidad, no solo funcional, sino también una potente 

imagen hacia el exterior, una identidad que el diseño y la arquitectura le proporcionan. (Ricardo 

Bofill). 

Basada en mi experiencia profesional como arquitecto: la validez de un proyecto hotelero 

consiste, en primer lugar, en crear algo auténtico y original, donde el componente estético y 

arquitectónico se complemente de manera activa con modelos innovadores de gestión y de 

negocio, con el fin de proporcionar al cliente final nuevos servicios y una experiencia muy 

concreta. (Giulio Ceppi). 

11.2 Opinión Personal. 

Un hotel tiene que relacionar todos los conceptos estudiados para poder brindar el mejor de los 

servicios. Se busca satisfacer al cliente con un buen diseño simbólico y original, que genere una 

sensación de querer volver.  
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12. Marco Legal. 

 

 

Tabla 1:  

Normativa. 

Normativa Descripción General 

Plan Básico de Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Uribia, la Guajira 

 

 

 

 

 

 

 

Norma Técnica NTSH Sectorial 

Colombia 006 

 

 

 

 

 

 

El Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial que se adopta mediante este 

Acuerdo se define como el conjunto de 

objetivos, directrices, políticas, estrategias, 

metas, programas, actuaciones y normas 

para orientar y administrar el desarrollo 

físico del territorio municipal y la 

utilización del suelo, dándole a la 

planificación económica y social su 

dimensión territorial. 

 

Esta norma ha sido elaborada para 

facilitar la comprensión entre los usuarios y 

proveedores de servicios de alojamiento y 

hospedaje. Su función principal es de 

protección al consumidor información y 

claridad a las agencias de viajes y a los 
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Nota: Normas la cual se tienen que tener en cuenta para el desarrollo del diseño del hotel 

turístico.   

 

Norma Técnica NTC Colombia 6047 

 

 

 

 

 

POT 

 

 

establecimientos de alojamiento y 

hospedaje. 

 

La presente Norma Técnica establece los 

criterios y los requisitos generales de 

accesibilidad y señalización al medio físico 

requeridos en los espacios físicos de acceso 

al ciudadano, en especial, a aquellos puntos 

presenciales destinados a brindar atención al 

ciudadano. 

 

Índice de Ocupación= 0,60 

Índice de Construcción= 2 

Altura de Pisos: < o = 4. 

Zona Verde: 1 M 

Vía: 7 M 

Separador: 3 M 

Anden: 1.50 M 
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13. Marco Técnico. 

Parte técnica del hotel en el municipio de Uribía requiere un análisis de la tipología de la 

vivienda tradicional wayuu que al aspecto formal, funcional, técnico y urbano como respuesta al 

objeto arquitectónico. El sistema constructivo que no solo sirva para soportar el edificio, sino que 

se relacione con el aspecto estético, además existe una implementación de materiales naturales 

de la zona como madera, paja, piedra, etc. 

El yotojoro es la madera extraída por el cactus o el cardón que se ha cultivado o se ha muerto 

naturalmente y la intemperie ha secado su epidermis o su exterior, de tal forma que ha quedado 

al descubierto su xilema o el mismo corazón del cactus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21: Cactus Yotojoro 
Fuente: La Magia del Yojotoro, Otro Regalo de la Naturaleza 
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Figura  22: Arquitectura tradicional Wayuu 
Fuente: Planes Turísticos al Cabo de la Vela.  

 

La vivienda o edificación tradicional representativa de la cultura wayuu forma parte de su 

arquitectura vernácula, la cual fue diseñada por cierta necesidad de supervivencia adecuada a los 

problemas bioclimáticos de la zona. La morfología espacial responde a las tradiciones sociales 

dentro de la vivienda. Otro material de la zona es el barro cocido, se utiliza para formar los 

muros, sus propiedades pueden ayudar a mitigar cualquier temperatura ya sea clima cálido seco o 

frio. Un mobiliario arquitectónico que me parece interesante es el CHINCHORRO, es una cama 

hecha de tela cómoda donde se puede descansar con la sensación de relajación y tranquilidad. 
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Figura  23: Planta estructural de la vivienda Wayuu 
Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24: Detalles de la vivienda Wayuu 
Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu 
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Figura  25: Elevación digital vivienda Wayuu 
Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26: Planta estructural de la vivienda Wayuu 

Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu 
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Figura  27: Proceso constructivo de la Vivienda Tradicional 
Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu 
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Figura  28: Corte isométrico de la Vivienda Tradicional. 
Obtenida de: Erick Marcelo Marín Ortiz (2014). Cosmogonía y Rito en la Vivienda Wayuu 
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13.1 Conclusiones Personales. 

La tipología de la vivienda tradicional wayuu contempla soluciones constructivas de bajo costo 

que se acomodan a los requerimientos básicos de las personas que lo habitan, además también 

presenta soluciones bioclimáticas que podrían ser muy útiles el diseño del hotel, ya que cada 

módulo habitacional será como una vivienda a pequeña escala donde podrán descansar y 

disfrutar de la arquitectura tradicional, vernácula de la zona. Estos materiales extraídos de la 

naturaleza le muestran al turista una riqueza cultural que se explota en un diseño arquitectónico 

relacionada con la arquitectura contemporánea, juntas podrían llegar a un diseño integral que de 

la sensación de una nueva tendencia en la arquitectura. Con estos sistemas constructivos nuestros 

antepasados arquitectos empíricos nos están mostrando la forma correcta de poder generar 

espacios agradables, cómodos, ventilados e iluminados naturalmente. El diseño del hotel podrá 

mostrar un sentimiento de apropiación hacia lo nuestro, un símbolo que le permita al usuario 

sentirse en casa y que pueda volver cuando desee. 
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14. Marco Urbano Ambiental. 

La guajira es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales ya que posee gas natural, 

sal marina, hidrocarburos, energía, etc. Específicamente el municipio de Uribía posee gas natural 

y energía eólica. 

El municipio de Uribía se encuentra en una zona semidesértica y posee un clima cálido – seco 

a nivel del mar, en donde la temperatura promedio anual es de 29°C, con máximas de 39°C en la 

zona desértica, , lo que genera unas condiciones climáticas desfavorables, se percibe  una gran 

sensación de calor lo que genera un constante uso de sistemas de enfriamiento mecánicos como 

el aire acondicionado y esto genera un sobrecosto y sobreuso de energía, a causa de las fuertes 

temperaturas los ríos y jagüeyes están secos, los cultivos se están perdiendo y afecta a la vida de 

cada persona del municipio. La brisa marina y los vientos alisios del noroeste afectan 

directamente el clima de la zona, con pocas precipitaciones a lo largo del año, más exactamente 

en el mes de Noviembre y Enero. 

Se implementa un enfoque BIOCLIMATICO como respuesta a las problemáticas del clima 

por medio de la utilización de la arquitectura vernácula y la utilización de estrategias de 

orientación y materiales aislantes 

En tema de calidad del aire, Uribía afronta la explotación minera y el contrabando de gasolina 

lo que afecta directamente al degenera miento de las condiciones óptimas del aire. 

 

 

 

 



HOTEL TURÍSTICO “TAPUSHI” EN URIBIA, LA GUAJIRA    50 

15. Programa Arquitectónico. 

El proyecto se dividirá en 4 zonas: zona privada-zona de servicios-zona de máquinas y zona de 

recreación. Cada zona contiene cada espacio arquitectónico del proyecto. Cabe resaltar que cada 

hotel es diferente con respecto a número de personas que lo hospedara, se tiene en cuenta un 

estudio de antropometría para diseñar cada espacio de acuerdo a la escala que se vaya a manejar. 

El hotel a realizar en el municipio de Uribía tendrá la capacidad de albergar 200 personas 

incluyendo personal de trabajo.  

15.1 Zonas con sus Respectivos Espacios. 

15.1.1 Zona Privada. 

Esta zona representa la parte privada de cada huésped, donde realizan actividades de carácter 

personal. Cada habitación tiene unas medidas acordes a un estudio escala humana y confort. 

Tabla 2 

 Tipo de habitaciones. (30 Habitaciones) 

Tipos de Habitaciones Dimensión Área 

Habitación estándar 

(camas sencilla) 

4,5x4,5 m 21 m2 

Junior suite (Habitación doble 

cama sencilla) 

5,5x5,5 25 m2 

Junior suite (Habitación triple 

cama sencilla) 

6,15x6,15 38 m2 

suite 6,80x6,80 48 m2 

TOTAL M2  132 M2 

Nota: Descripción del tipo de habitaciones utilizados en el hotel turístico 

15.1.2 Zona de Servicios. 

Esta zona presta los servicios correspondientes al huésped como restaurante, bar, baños públicos, 
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etc. 

Cabe resaltar el hotel en Uribía tendrá unos espacios de servicios complementarios que 

cumplen la función de enriquecer la parte cultural para un atractivo turístico.  

15.2.2 Zona de Maquinas. 

Esta zona presta los servicios técnicos al hotel para un correcto funcionamiento. 

15.1.4 Zona de Recreación. 

Esta zona presta servicios complementarios los cuales incentiva al huésped a realizar 

actividades de ocio.   
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16. Cuadro de Áreas 

 

 

Tabla 3 

Cuadro de Áreas. 

Programa Arquitectónico 

  
Espacios 

M2 por 

Unidad 

Total de 

Espacios 
Total M2 

Zona de Parqueos 

Parqueadero (20% de 

las Habitaciones) 
5 5 25 

Parqueadero (2% 

personas con 

discapacidad) 

25 1 25 

Parqueadero de 

servicio 
25 1 25 

Lobby 

Recepción 14 1 14 

Sala de Espera 9 2 18 

Tienda de Víveres 50 1 50 

Tienda de Artesanía 

Wayuu 
50 

1 
50 

Zona 

Administrativa 

Salón de Eventos 
144 1 144 

WC Hombre salón de 

Eventos  
25 1 25 
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WC Mujeres salón de 

Eventos  
26 1 26 

Oficina Jefe 19 1 19 

Baño Jefe 3 1 3 

Contador  9 1 9 

Baño contador y 

Seguridad 
4 1 4 

Jefe de Personal 9 1 9 

Cuarto de Seguridad 10 1 10 

Programa Arquitectónico 

  Espacios 

M2 por 

Unidad 

Total de 

Espacios 
M2 

Zona 

Habitacional 

Habitación estándar 

(cama sencilla) 
21 

10 
210 

Baño 4 10 40 

Junior Suite 

(Habitación doble cama 

sencilla) 

25 

10 

250 

Baño 5 10 50 

Junior Suite 

(Habitación triple cama 

sencilla) 

38 

6 

228 

Baño 5 6 30 
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Suite 46 4 184 

Baño 9 4 36 

Enrramada de 

encuentro 
64 10 640 

Zona de Servicios 

Restaurante 200 1 200 

Bar 77 1 77 

Baños Públicos 50 1 50 

Cocina  72 1 72 

Economo  15 1 15 

Lavandería  72 1 72 

Cuarto de Aseo 9 1 9 

Cuarto de Basuras 12 1 12 

Zona de 

Recreación 

Piscina 107 1 107 

Muestras Culturales 82 1 82 

Baños Públicos 50 1 50 

Zona de 

Maquinas 

Sub Estación 

Eléctrica 
15 1 15 

Cuarto de Bombas 15 1 15 

  

TOTAL M2 

 

 

2900 

30 % de Circulación   

   

Nota: Descripción de cada área con sus respectivos espacios la cual conformaran el hotel 

turístico 
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17. Referentes. 

Figura  29: Parque Educativo “Saberes Ancestrales” 
Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque educativo 
“Saberes Ancestrales” (09 de 2014).  

 
 

 
Arquitectos : Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya 

Ubicación: Vigía Del Fuerte, Antioquia, Colombia 

Área: 894.0 m2 

Año Proyecto: 2014 
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Vigía del Fuerte es un municipio antioqueño en la frontera con el departamento del Choco, y 

separado de Bojaya por el rio Atrato, que corresponde a la selva húmeda tropical. Es un 

municipio con uno de los menores índices de desarrollo humano y social en el departamento, con 

unas fuertes condiciones climáticas, de accesibilidad e interconexión, dentro de una región que 

ha sido golpeada en el pasado por problemas de orden público. 

Por esto desde la gobernación de Antioquia se decide hacer una inversión importante en el 

territorio para fortalecerlo, como parte de este proceso este municipio fue seleccionado por la 

Gobernación de Antioquia, en el año de 2013 para albergar uno de los primeros 40 parques 

educativos que se construirían en el departamento. 

Es un proyecto que se formaliza a través de la suma de dos de las casas típicas de Vigía del 

Fuerte dispuestas una al lado de la otra, dos casas palafíticas que se elevan dos metros con 

cincuenta del terreno, alejándose del nivel máximo histórico de inundación  que registra la 

población: 1.6 m, y que se desplazan ligeramente una con respecto a la otra en planta, marcando 

con este movimiento los accesos del parque educativo. En el costado oriental, orientado hacia el 

Atrato, está el acceso más público, una gran rampa, único elemento que toca el suelo y que sirve 

a su vez de gradería hacia la primera plaza con que contara el municipio, “La plaza de sombras”, 

diseñada como parte integral del proyecto, y en la que conviven el esparcimiento pasivo bajo 

grandes pérgolas con los espacios deportivos de la pista atlética y el multideportivo. En el 

costado opuesto del edificio, el más privado, una pequeña gradería desciende hasta el nivel de las 

calles del municipio, levantadas como dijimos antes un metro del suelo. El centro de las dos 

casas se vacía para generar un patio interior, el “patio del sabedor”, un espacio público cubierto, 

que protege tanto de las lluvias como del fuerte sol y que es una sola cubierta bajo la cual pueden 

estar juntos todos los habitantes de Vigía del Fuerte. La “plaza de sombras” y el patio del 
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sabedor serán las primeras plazas con las que contara el municipio, la primera a cielo abierto y la 

segunda bajo techo, lugares de encuentro y discusión de la comunidad. 

 
 

 

 

 

Figura  30: Municipio Vigia del Fuerte 
Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque educativo 
“Saberes Ancestrales” (09 de 2014).  
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Figura  31: Planta de Localización 

Fuente: Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque 
educativo “Saberes Ancestrales” (09 de 2014).  

 

Figura  32: Planta General 
Fuente: Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque educativo 
“Saberes Ancestrales” (09 de 2014).  



HOTEL TURÍSTICO “TAPUSHI” EN URIBIA, LA GUAJIRA    59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  33: Alzados 
Fuente: Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque educativo 
“Saberes Ancestrales” (09 de 2014). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  34: Corredor del Parque Educativo 
Fuente: Fuente: Mauricio Valencia, Diana Herrera, Lucas Serna, Farhid Maya. Parque educativo 
“Saberes Ancestrales” (09 de 2014). 
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Los demás elementos del parque educativo siguen la misma premisa de adaptarse y 

reinterpretar el lugar, las fachadas del parque son celosías que permiten el cruce continuo de 

vientos manteniendo frescos los espacios interiores. Las cubiertas permiten recolectar y 

posteriormente tratar el agua lluvia para garantizar el consumo interno del proyecto en un 

municipio que está a la espera del agua potable, a la vez que sus grandes aleros protegen los 

espacios de la lluvia y del sol. Los materiales seleccionados son de mínimo mantenimiento, 

cerramientos en madera inmunizada, que únicamente necesitara un lavado periódico, losa y 

palafitos en concreto pulido tratados para soportar las continuas inundaciones, estructura superior 

en acero corten (tipo de acero) que soporta sin deteriorarse las exigentes condiciones climáticas 

del municipio. 

Opinión Personal. 

El proyecto Parque educativo “Saberes Ancestrales” es interesante por su contexto ya que se 

encuentra ubicado en un municipio con unas condiciones desfavorables en casi todos los 

aspectos y a pesar de eso los Arquitectos y demás grupo de trabajo a través de su diseño 

resolvieron los problemas a tal punto que marco un impacto social, económico, político y 

turístico en la zona. 

Escoger al municipio Antioqueño Vigía del Fuerte como referente me hace reflexionar de 

muchos aspectos ya que este proyecto del parque educativo no es tan diferente al proyecto 

hotelero que voy a realizar, son diferentes temáticas pero existe una relación y es ¿Cómo crear 

un diseño arquitectónico limitado a partir de muchas determinantes desfavorables como clima, 

accesibilidad, costos, orientación, pobreza, olvido, etc?. 

El municipio de Vigía y el municipio de Uribía se encuentran ubicados en zonas con 

problemas de clima, vigía por tener un clima húmedo tropical y Uribía por tener un clima seco y 
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semidesértico, la solución planteada en el municipio de Vigía es interesante ya que implementa  

el uso de materiales bio climáticos y naturales como la madera y la utilización de fachadas en 

celosías, facilitando así la entrada de las corrientes del  aire para una mejor ventilación de los 

espacios, además el uso del acero para esos climas tan fuertes. 

La interacción entre personas es importante para mi punto de vista, El Parque Educativo 

maneja espacios totalmente abiertos para punto de encuentro de la comunidad, espacios que 

quiero proponer para el hotel ya que busco que las personas no solo se encierren en sus 

habitaciones, sino que también tengan espacios amplios, al aire libre para compartir en familia y 

amigos.  

Lo que más me gusta del Parque educativo “Saberes Ancestrales” es que a pesar de los bajos 

recursos económicos dado por el estado, y su diseño sencillo a partir de formas primarias como 

el cuadrado y el rectángulo, se pudo construir un proyecto totalmente completo (funcional, 

estético, simbólico, espacial, formal) pero sobre todo humano, pensado exclusivamente para la 

comunidad tan golpeada por el olvido y la pobreza, cambiando así la vida de los habitantes del 

sector. 
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Figura  35: Hornitos Hotel 
Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  

 
Arquitectos: Gonzalo Mardones V Arquitectos 

Arquitectos colaboradores: Gonzalo Mardones Falcone, María Jesús Mardones Falcone, Luis 

Morales Gatto, Claudio Quezada Fuentes, Emilio Ursic Marechau, Manuel Fuentes Ramos, 

Alberto Reeves Droguett, Claudio Leiva Brito, Cristián Romero Valente. 

Ubicación: Hornitos, Mejillones, Antofagasta Region, Chile 

Área: 538.837 m² 

Año Proyecto: 2012 

El Hotel para la Caja de Compensación Los Andes en Hornitos se emplaza en una meseta sobre 

un farellón costero a 32 metros sobre el nivel del mar en el Desierto de Atacama, norte de Chile. 

Al tratarse de un lugar privilegiado e inmaculado el principal desafío fue intervenir intentando 

ser lo menos invasivo posible por lo que se optó por un partido arquitectónico semienterrado, el 

que se desarrolla de manera horizontal habiendo un volumen mayor que contiene el hotel; y 

volúmenes menores esparcidos en el terreno (cabañas) de manera de abarcar el área inmediata y 
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dar medida dentro de la vastedad del desierto. Todos los volúmenes han sido construidos en 

hormigón armado pigmentado con los colores del desierto reforzando la intención de 

mimetizarse e intentar pasar inadvertido. 

 

Figura  36: Planta de Localización. 
Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  

 
 

El Hotel, de 5800 m2 cuenta con 38 Habitaciones y otras 36 en 18 Cabañas, una piscina exterior, 

una piscina interior temperada, auditorio, salas de reuniones, comedores, estares, gimnasio, etc. 

El fuerte sol propio del Desierto de Atacama es controlado por una secuencia de espacios 

intermedios que permiten el traspaso gradual desde los lugares protegidos hacia los lugares 

expuestos al sol. Las circulaciones y espacios comunes del hotel son en su mayoría abiertos, 

generando corrientes de aire que permiten una ventilación constante. El edificio se protege 

además del sol poniente con aleros y celosías. La cubierta, que se trató como un lugar de 

expansión, una terraza donde estar y poder contemplar el mar y el paisaje lejano, es un gran deck 

que genera bajo él una cámara de aire que permite ventilar la cubierta y mantenerla aislada del 

sol directo incidiendo en la adecuada climatización de los espacios interiores del hotel. El 

complejo se suministra de agua directamente desde el mar, teniendo dentro de sus instalaciones 
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una planta de tratamiento de aguas saladas la que limpia el agua para ser utilizada y deposita las 

sales sobrantes en una piscina exterior próxima al acceso del hotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  37: Primera Planta 
Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38: Segunda Planta 
Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  
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Figura  39: Tercera Planta 

Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  

 
 

 

 

 

Figura  40: Alzados 
Fuente: Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  



HOTEL TURÍSTICO “TAPUSHI” EN URIBIA, LA GUAJIRA    66 

 
 

 

 

 

 

 

 



HOTEL TURÍSTICO “TAPUSHI” EN URIBIA, LA GUAJIRA    67 

 

Figura  41: Vistas Hornitos Hotel 
Fuente: Gonzalo Mardones Viviani. Hornitos hotel (19 de mayo de 2013).  

 
Opinión Personal: 

El proyecto “Hornitos hotel “también es muy interesante y más realista con la temática escogida, 

además su contexto es muy interesante analizando las problemáticas que maneja el proyecto 

como clima, acceso, implantación, orientación y visuales. 

El mayor desafío fue ¿Cómo diseñar un hotel en una zona completamente desértica? Al 

tratarse de un lugar privilegiado e inmaculado el principal desafío fue intervenir intentando ser lo 

menos invasivo posible por lo que se optó por un partido arquitectónico semienterrado. Esto fue 

muy interesante porque se está respetando el paisaje y se maneja un aspecto formal adecuado con 

el lote. Otra determinante decisiva fue el clima ya que el proyecto se encuentra en ubicado en 
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una zona árida, caliente, con una temperatura fuerte, la solución planteada fue diseñar espacios 

abiertos y semiabiertos para una circulación del aire constantemente, fue la adecuada ya que el 

proyecto se mantendrá ventilado y se ahorra un gasto increíble de luz. A pesar de todos las 

determinantes desfavorables que se resolvieron satisfactoriamente, hotel no dejo de darle 

importancia a su aspecto interior, cuenta con espacios elegantes, cómodos y amplios, con 

grandes ventanales para un aprovechamiento de la visual. Con respecto a las zonas de recreación 

el hotel cuenta con una piscina exterior, una piscina interior temperada, auditorio, salas de 

reuniones, comedores, estares, gimnasio, etc.  Un elemento que me pareció interesante fue el 

manejo del color porque al implementar esos colores monocromáticos de tonalidad de tierra, el 

proyecto se pierde en el desierto lo que hace una ilusión visual para el usuario y también una 

sensibilidad de apropiación del proyecto con el lugar. 
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19. Apéndices. 

 


