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RESUMEN 

 

Diseño de un plan de gestión a través de la planificación urbanística direccionada al 

crecimiento turístico de la zona costera en Riohacha- La Guajira. Universidad de La Guajira. 

Programa de Especialización en Gerencia en Construcciones, Riohacha, La Guajira, 2021 

 

Esta investigación tiene como objetivo central: Proponer parámetros normativos que 

contemplen el diseño de un plan de gestión direccionado al crecimiento turístico, en la zona 

costera del Distrito Turístico y Cultural de Riohacha – La Guajira.  Para ello, se sustentó 

teóricamente en diversos autores, entre los que se destacan: Ebenezer Howard (2015), Wolden 

Rostow (2017), Harrod-Domar y los modelos neoclásicos de Cambio estructural (2018), entre 

otros. En cuanto a la metodología fue enfocada en una perspectiva urbana por lo que se 

determinó como descriptiva, con un diseño de campo. La población de estudio estuvo 

conformada por los residentes de los barrios costeros, (José Antonio Galán, Marbella, Nuevo 

Faro) y ocupantes del (Balcones del palá). Para obtener los datos, se elaboró una encuesta 

como instrumento de recolección, cuyo contenido comprende nueve (9) preguntas cerradas, 

con múltiples respuestas.        

 

Teniendo en cuenta esto, se concluye que la problemática inicial se debe al alto flujo 

migratorio, al crecimiento de la población flotante, a la falta de pertenencia y la poca 

efectividad de las entidades territoriales frente a los temas de planificación urbana.  

 

Palabras clave: Gestión, Planificación, Urbano. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad hablar de planeación urbana, es hacer referencia a la capacidad para 

crear riquezas, a la planificación, organización y bienestar económico, social y cultural de una 

ciudad. 

 

 A partir del concepto conocido anteriormente, el tema de crecimiento urbano en la 

ciudad de Riohacha, es considerado un tema preciso para mostrar cómo viene desarrollándose 

la ciudad, como es su proceso de crecimiento y que hace falta para llevar una organización 

territorial equitativa, eficiente y económicamente rentable. 

 

Actualmente, la situación social del departamento de La Guajira está sufriendo 

directamente el conflicto que se vive hoy en el país de Venezuela, ya que se ha visto obligado 

aceptar el desplazamiento de estas personas que vienen huyendo de una mala calidad de vida y 

de la situación de crisis de tipo político que se está generando en este país, este aumento de 

población, se refleja con mayor énfasis en una ciudad como Riohacha que cuenta con una 

estructura productiva deficiente, y que sus actividades económicas se sustentan con el 

desarrollo de la actividad turística y comercial.  

 

Por otro lado, según la información del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE 2021); el DANE (2021) da a conocer que la capital del departamento de la 

Guajira aumentó su número de habitantes. Actualmente, el distrito de Riohacha registra un 

crecimiento del 4% anual, pasado de tener 213.091 (2010) a 295.984 habitantes en el (2019) e 

idéntica que para el 2022, se plantea que alcanzará los 304.925 habitantes. Esto, ha traído 
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como consecuencia el aumento de la pobreza, la marginalidad, el crecimiento de invasiones, 

deterioro físico, ambiental, financiero y de planeación del municipio, ya que todos estos 

desplazados buscan sobrevivir construyendo áreas residenciales temporales en terrenos que se 

encuentran baldíos.  

 

 Es fácil considerar el desarrollo de la ciudad como elemento propicio para medir la 

calidad de vida urbana, aunque también es cierto que la administración distrital, no ha tenido 

como meta, la actualización y/o revisión del plan de ordenamiento territorial (POT) 

organizado para la ciudad de Riohacha, esto hace que se haga evidente la falta de 

conocimiento sobre la importancia que lleva consigo, contar con espacios urbanos que den 

prioridad a los intereses turísticos, comerciales e industriales.  

 

Por esto, la idea principal de la investigación es generar la transformación del entorno 

y dar así una solución a la problemática del crecimiento desorganizado del distrito de 

Riohacha, donde se pretende definir como un proyecto de contenido social con una proyección 

económica sostenible pues se tiene previsto que a partir de esta investigación se mejore el 

concepto de planeación urbanística. 

 

En tal sentido, se establece dentro de esta investigación un objetivo central de estudio 

el cual es: diseñar un plan de gestión a través de la planificación urbana direccionada al 

crecimiento de la zona costera en Riohacha -La Guajira, el cual servirá de apoyo a la 

actualización del plan de ordenamiento territorial.  
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Esta investigación, se estructuró en cuatro capítulos que poseen los pasos necesarios 

para la obtención de los resultados finales, los cuales se describen a continuación: 

 

Capítulo I, El Problema: Se analizó la realidad objeto de estudio, obteniendo así la 

formulación del problema. De igual manera, se definieron los objetivos generales y 

específicos, se planteó la justificación y se delimitó la investigación. 

 

Capítulo II, Marco Teórico: Se planteó el marco teórico conceptual donde se 

comprenden otras investigaciones las cuales sirvieron de antecedente a esta investigación y la 

fundamentación teórica que soporta la variable de estudio. 

 

Capítulo III, Marco Metodológico: Se describe la metodología del trabajo, que 

incluye el tipo y diseño de investigación, población, el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos, la validez y confiabilidad del instrumento; así como, el tratamiento 

estadístico de la información. 

 

El Capítulo IV, Resultados de la Investigación: Se exponen y analizan los resultados 

obtenidos en la investigación. Dando a conocer las conclusiones derivadas de la investigación 

y las recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia cuenta con leyes que marcan la importancia y el significado que se debe 

tener en cuenta para manejar la planificación urbana y el desarrollo económico, y que de igual 

manera definen las prioridades y el deber que se tiene al momento de realizar proyectos que 

toquen temas específicos donde destacan que: 

  

Es deber del Estado velar por la protección de la integridad de los espacios públicos en las 

zonas costeras y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés 

particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo. (Constitución Política 

de Colombia, 1998. Artículo 1º, Decreto 1508). 

  

El urbanismo, así como el ordenamiento territorial, representan en si la utilidad y la 

regulación de los suelos los cuales están direccionados por políticas de aprovechamiento, por 

consiguiente, es necesario establecer diagnósticos certeros en cuanto a las necesidades 

urbanísticas que requieren las ciudades en Colombia, con el fin de tener una evolución en 

cuanto a infraestructura y aplicabilidad de políticas públicas, las cuales son parte de 

verificación y guías en los conceptos que llevan al desarrollo de las ciudades. 
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Es importante reconocer que el principal problema que se encuentra en la Guajira y en 

especial en Riohacha es la falta de planificación en las zonas costeras, ya que estas se están 

usando como espacios de expansión para encuentros de vendedores, para construcciones con 

uso de suelo inadecuado y para crear espacios de peligros para la ciudad. Esto, hace entender 

que a estas causas hay que buscarle soluciones que sean de ayuda, porque, aunque gobernantes 

y alcaldes han planteado en sus planes de gobierno más de una vez soluciones prácticas, al 

final parece imposible alcanzar la meta propuesta. 

 

Por ello, es importante que el espacio público, la planificación urbana y el desarrollo 

económico,  vuelvan a ocupar el interés preferencial de la Administración distrital, ya que es 

un problema que está diagnosticado y que urge la búsqueda de recursos económicos, para 

empezar a trabajar sus posibles soluciones, decidiéndose así,  implementar un plan de gestión 

que repare las irregularidades que se desarrollan en las zonas costeras de la  ciudad de 

Riohacha y poder lograr que esta siga creciendo con una planeación urbanística organizada y 

Contribuyendo así al crecimiento productivo, social, económico y cultural de La Guajira. 

 

A través de los años ha sido notorio el crecimiento que ha presentado la ciudad de 

Riohacha al punto de ser designado como distrito turístico y cultural, lo que la convierte en un 

referente para el mundo. En el departamento de La Guajira se cuenta con múltiples productos 

turísticos que aún no han podido posicionarse a nivel nacional, solamente se destaca la 

Península de La Guajira y la zona de Dibulla que comprende a Palomino, los cuales ocupan un 

lugar privilegiado por los recursos con los que cuentan.  

 

http://www.elinformador.com.co/index.php/general/la-guajira/59757-invasion-del-espacio-publico
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La Guajira arroja en sus estadísticas de estructura de PIB que para el año 2019 un 6.5% en 

restaurantes y hoteles siendo la explotación de minería con 44% y actividades de servicios 

sociales, comunales y personales un 20% quienes encabezan las listas de actividades 

productivas para el departamento. (Cámara de Comercio de La Guajira, Estudio 

Socioeconómico de La Guajira 2017-2019). 

 

El presente proyecto, se desarrolla a partir de un proceso de investigación que 

consisten en realizar búsquedas de información, referencias bibliográficas, teóricas y prácticas 

sobre temas que causen impactos negativos en el contexto de la ciudad de Riohacha, teniendo 

en cuenta como punto de partida el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) realizado en esta 

ciudad, donde se identifican los distintos problemas que se presentan en esta zona del país. 

 

Después de haber analizado los puntos críticos referenciados en el P.O.T, 

específicamente en el aspecto referido a “Imagen actual del Municipio de Riohacha”, se 

destacan los problemas existentes en la planificación urbana y temas de renovación, gestión, 

equipamientos públicos y política de productividad existentes en el sector de la zona costera, 

que inciden directamente en el desarrollo de la comunidad. 

 

Con este proyecto también se pretende establecer los principales problemas 

funcionales y ambientales determinantes en la recuperación, generación e intervención de los 

espacios que forman parte del sector costero y su transversalidad. Al tiempo que se plantea la 

idea de mantener la originalidad de lo que es el contexto y la significación, brindándole al 

ciudadano espacios de desarrollo comercial. Por esto se define que el enfoque de este proyecto 

es urbano, ya que con lo tomado del P.O.T. se identificó un alto grado de perdida ambiental y 
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contextual que llevó a trabajar por las mejoras del sector con más congruencia en la zona 

costera, específicamente en los barrios Marbella, Nuevo Faro y José Antonio Galán de la 

ciudad de Riohacha.   

 

Dentro de los problemas más comunes y existentes actualmente se resaltan: 

• Falta de mantenimiento de zonas verdes por parte de la empresa prestadora de 

servicio (corpoguajira). 

• Existencia de focos generadores de contaminación ambiental, por la presencia de 

basuras, ruidos y malos olores.  

• Daños en redes de alcantarillado (Aguas Servidas).  

• Cambios de usos del suelo ya que anteriormente era uso comercial y turístico y 

actualmente es de uso mixto.   

• Surgimiento de actividades incompatibles con la vocación del sector, como, 

viviendas de interés social, ventas ambulantes, Ollas de microtráfico  

• Perdida de interés sobre el aprovechamiento productivo de la zona costera, ya que 

vierten basuras, escombros y todo tipo de desechos a esta área.  

• Daños en vías peatonales y vehiculares.  

• Inadecuado uso de andenes, jardines y antejardines, estos no se encuentran 

ajustados a las medidas reglamentarias en el POT  

• Ausencia de zonas verdes. 

• Carencia de estacionamientos públicos.  

• Mezcla indiscriminada de servicios.  

• Carencia de equipamientos de espacio público y deterioro del existente.  
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• Cambios físicos y ambientales.  

• Uso inadecuado de lotes vacíos sin actividades determinadas.  

• Carencia de desarrollo y organización de usos de identidades.  

• Perdida del valor histórico en inmuebles por intervenciones inadecuadas 

 

Debido a la lista anterior, se direcciona que en esta zona de Riohacha la planeación 

urbanística es precaria, por tal motivo, se identifica que el ordenamiento y la planeación de la 

ciudad merece ser direccionada hacia un enfoque económico, en el cual, sean explotadas las 

posiciones geográficas donde se le de paso a un ordenamiento territorial que permita 

desarrollar diversas actividades, donde el atractivo principalmente este guiado por su 

ubicación y donde las vías de acceso hagan juego con la necesidad de los diferentes usuarios.  

 

     Diversas literaturas argumentan esta idea, según Montes Lira (2001): 

 

 Las principales críticas que se hacen a la planificación tradicional hacen relación con su 

falta de operatividad y con su desfase temporal frente a una realidad urbana en 

permanente cambio. A pesar de estas críticas, se observa una recuperación de la confianza 

en los instrumentos de planificación territorial revalorizando sus cualidades e 

incorporando novedosos aportes de la planificación estratégica como, por ejemplo: la 

participación de todos los actores sociales y la utilización eficiente de los recursos” (p.75) 

 

En el distrito de Riohacha se ha evidenciado un crecimiento exponencial del desarrollo 

urbanístico, el cual se ha ido organizando carente de una planeación adecuada, lo que se puede 
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notar en las diferentes zonas donde se han desarrollado áreas residenciales mediante 

invasiones y desapropiación de terrenos por parte de comunidades, esto refleja un crecimiento 

desordenado y desorientado ya que se están utilizando zonas de aprovechamiento turístico 

para el desarrollo de estas áreas residenciales, trayendo consigo una serie de perjuicios no solo 

en la parte del ordenamiento territorial, sino también que sufren de la ausencia de sistemas de 

servicios domiciliarios, lo que promueve una intervención ilegal a las redes públicas causando 

estragos en el sistema afectando el buen funcionamiento de los servicio públicos como los son: 

el agua, el alcantarillado y el gas.  

 

Actualmente, la ciudad de Riohacha, es conocida como referente turístico para ser 

visitada por turistas nacionales y extranjeros, lo cual nos permite proponer que en el distrito 

sean aprovechadas las zonas costeras y turísticas para el disfrute de los visitantes, donde se 

pueda generar empleo y se incremente de manera significativa la economía. Todo ello a través 

de una planificación idónea. 

 

En este sentido, el ministerio de ambiente y la secretaria de planeación Distrital, son 

instituciones que tienen una función primordial en la sociedad; son centros de ordenamiento, 

salubridad y bienestar donde sus actividades se dirigen a crear, organizar y difundir; las 

construcciones de espacios de la manera más adecuada, es decir, que cada uno de estos cumpla 

sus funciones, pero, también se respeten los aspectos ambientales y legales. 
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1.1.1. Formulación del problema. 

 

Considerando la problemática planteada, se establece el siguiente interrogante de 

investigación: ¿Cómo diseñar un plan de gestión a través de una planeación urbanística que 

logre el crecimiento de la zona costera en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha? 

 

 

1.1.2. Sistematización del problema. 

 

¿Cuáles son los lineamientos contenidos en el POT que garanticen un crecimiento 

adecuado de la zona costera en el Distrito Turístico y Cultural de Riohacha – La Guajira? 

 

¿Cuál es la situación social y ambiental desde el punto de vista del POT en la zona 

costera del Distrito de Riohacha y Cultural de Riohacha – La Guajira? 

 

¿Cuál es el modelo más idóneo para desarrollar un plan de gestión que genere a través 

de la planificación urbana direccionada al crecimiento de la zona costera en el Distrito 

Turístico y Cultural de Riohacha – La Guajira?  
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

Diseñar un plan de gestión a través de la planificación urbana direccionada al 

crecimiento de la zona costera del Distrito de Riohacha.  

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

➢ Definir los lineamientos contenidos en el POT que garantice un 

crecimiento adecuado a la zona costera del distrito de Riohacha. 

➢ Identificar cuáles son las deficiencias existentes en la planeación 

urbana de la zona costera en el distrito de Riohacha. 

➢ Caracterizar los aspectos de funcionamiento de un plan de gestión a 

través de la planificación urbana direccionada al crecimiento de la zona costera del 

Distrito Turístico Y Cultural de Riohacha – La Guajira. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con este proyecto se quiere indagar profundamente acerca de las mejoras, beneficios y 

problemas que pueden presentarse al momento de diseñar, restaurar y optimizar sectores 

cercanos y aledaños a las zonas costeras, diseñar un plan de gestión que cuente con una 

estructura urbana compleja, obteniendo esto, ya se pueden manejar resultados de los impactos 

que pueden lograr ciertos equipamiento con respecto al crecimiento del turismo, la movilidad 

poblacional , la cultura, el desarrollo social y lo económico. 

 

De igual manera, en el Distrito de Riohacha se necesitan de espacios que se 

identifiquen por ser lugares confortables, de zonas abiertas y que se encuentren rodeados de un 

entorno natural, que deriven de una u otra forma a la responsabilidad social de cuidado del 

medio ambiente y de aportar a este mismo, un mejor desarrollo y aprovechamiento 

económico, con lo cual podamos generar transformación del entorno y direccionar no solo al 

distrito sino a todo el departamento a darle una solución a la problemática de crecimiento 

desorganizado del distrito de Riohacha. Por esta razón, se hace necesario desarrollar un plan 

de gestión mediante el cual se gestione el desarrollo económico del distrito y genere a la vez 

un crecimiento en las actividades del turismo, el comercio y la producción industrial, las 

cuales no se han podido posicionar y explotar satisfactoriamente de acuerdo a la capacidad con 

la que cuenta el distrito. 

 

Para organizar de manera idónea el distrito es necesario recopilar la información 

pertinente acerca de cómo se planteó el desarrollo de la ciudad de acuerdo al plan de 

ordenamiento territorial (POT). Con esta información se puede establecer hasta qué punto se 
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está cumpliendo lo estipulado en el documento y hasta donde se proyectó el crecimiento 

urbanístico en la actualidad.  

 

Con la información base se pretende realizar un comparativo del asentamiento 

poblacional en los linderos del distrito, los cuales se ven mayormente afectados por este tipo 

de invasiones de predios. Partiendo con esta información y realizando las investigaciones 

pertinentes que apoyen el desarrollo del proyecto se propone una planificación adecuada 

donde se plasme de forma documental una visión del Distrito de Riohacha organizada, 

productiva y prospera.  

 

Esta investigación lograra convertirse en una herramienta metodológica, ya que lograra 

brindar información e insumos para elaborar el instrumento de recolección (encuestas) con 

datos válidos y confiables. De igual forma, sirve de base para futuras investigaciones 

interesadas en la gestión de las organizaciones urbanísticas y para la adaptación al Plan de 

ordenamiento territorial primordialmente en casos pertinentes con este sector. 

 

De igual manera, este estudio se puede tomar como un nivel de tipo social, ya que se 

hará visible la necesidad de instaurar políticas públicas que se enfoquen en el desarrollo y la 

optimización del entorno con fines productivos que permitan satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos Guajiros, especialmente en los sectores José Antonio galán, marbella y nuevo faro 

que son los que encentran ubicados en la zona costera del Distrito de Riohacha. 
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1.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La temática objeto de investigación se encuentra enmarcada en la línea de 

investigación de Gerencia perteneciente a la Especialización en Gerencia en Construcciones 

de la Universidad de la Guajira. El estudio se realizará en Sur América, República de 

Colombia, Departamento de la Guajira, Municipio de Riohacha, específicamente en la zona 

costera del municipio de Riohacha, la información requerida para el estudio estuvo enmarcada 

en el año 2.020 con el propósito de fundamentarse en la información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Así mismo con el propósito de cumplir con los objetivos 

pautados la delimitación teórica se fundamentará en los siguientes autores: Ebenezer Howard 

(2015), Wolden Rostow (2017), Harrod-Domar y los modelos neoclásicos de Cambio 

estructural (2002), entre otros. En tal sentido, la presente investigación, orientada a: Diseñar 

un plan de gestión para el desarrollo económico a través de la planificación urbana 

direccionada al crecimiento de la zona costera en Riohacha -La Guajira, la cual se realizará en 

el lapso correspondiente de 2021 a 2022.  
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1.5 PLANO DE LOCALIZACIÓN 

 

Imagen N.1. Mapa Político de Colombia, 2018, Annamapa, https://annamapa.com/colombia/). 

 

https://annamapa.com/colombia/
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,          

   
Imagen N.2. División Política administrativa del departamento de la Guajira, 2021, Wikipedia, 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira). 

 

  

Imagen N. 4. Zona de intervención, Distrito de Riohacha, 2021, Google map, 

https://www.google.com/maps/dir/Riohacha,+La+Guajira/36.704605,4.459998/@11.5460605,

72.9238836,1919). 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Guajira
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

El marco referencial de una investigación es una compilación breve y precisa de 

conceptos, teorías y reglamentos que están directamente ligados con el tema y el problema de 

la investigación.  En la presente investigación se pretende analizar la problemática existente 

sobre el crecimiento de la planificación urbanística en la zona costera de Riohacha, teniendo 

en cuenta la carencia de desarrollo que se presenta y las limitaciones que se pueden hallar en 

cuanto a la organización urbana carente de planeación y organización territorial. 

 

2.1.1. Antecedentes investigativos 

 

       Los antecedentes son aquellos trabajos de investigación que anteceden al que se 

está realizando, cuyo tema de investigación, método o aportes, permiten sostener las 

posiciones adoptadas por el investigador, favoreciendo el enfoque que pretende realizar; 

considerando que la variable es la siguiente “Diseñar un plan de gestión a través de la 

planificación urbana direccionada al crecimiento de la zona costera en Riohacha -La Guajira” 

 

Según los estudios realizados para la investigación en desarrollo, se escogieron tres (3) 

definiciones que sirvieron como referentes:   

 

1. El artículo de Federico Benjamín Galacho Jiménez (2016) publicado en el libro 

urbano- ESTUDIOS DE ARTE, GEOGRAFIA E HISTORIA-, un artículo titulado 
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“Políticas de ordenación territorial y urbanística en los espacios costeros”, el cual tuvo como 

objetivo tratar los aspectos fundamentales de la lógica de ocupación del suelo de los espacios 

costeros que han sido mal planificados y, en muchos momentos, descontrolado de las 

actividades económicas predominantes” 

 

La base teórica va enmarcada en el análisis del crecimiento de la zona costera sin 

planificación y los problemas ambientales que esto ha causado.   

 

El articulo permitió dar como resultado que la unión entre la planificación y el 

desarrollo, han logrado solucionar problemas presentados en el modelo económico, 

reinventando las estructuras y la organización de espacios de ocupación territorial y la 

configuración del sistema bajo modelos de sostenibilidad ambiental. Adicional a este aspecto, 

menciona que cuenta con elementos para la planificación acorde con las exigencias 

establecidas en el sector público, así como una guía para los deberes normativos legales que 

permitan la organización urbana correcta. 

 

Este estudio aporto a la investigación información sobre los elementos necesarios para 

el diseñar un plan de gestión que logre mejorar el desarrollo a través de la planificación, 

organización, dirección y control urbanístico dirigido al crecimiento de la zona costera, para 

estructurar los indicadores a ser aplicados al uso de políticas públicas. Asimismo, tomando en 

consideración lo expuesto por el autor, sirve como base para la identificación de las mismas.  
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2. Entre los estudios con atenencia a la investigación en desarrollo, se encuentra 

como segundo término el artículo de Batista y Acosta (2019) publicado en el libro digital 

titulado “metodología para el ordenamiento marino costero en playas”, el cual tuvo como 

objetivo analizar la planificación para la protección y conservación de estos entornos. El 

basamento teórico va enmarcado en el análisis de discusión teóricas de algunos autores: 

Burbano (2015), Amat (2016), Robbins y Coulter (2015), Stoner, Freerman y Gilbert (2016), 

entre otros. 

 

El articulo presentó una metodología de investigación descriptiva documental, de 

diseño bibliográfico, lo que permite dar como resultado que la planificación urbana costera 

cuenta con unos requisitos formales impartidos por la nación, además de que se deben utilizar 

planes de ejecución, tomando en cuenta las desviaciones presupuestarias para realizar la 

planificación y organización de esta zona. Adicional a este aspecto, menciona que cuenta con 

elementos establecidos en el sector público, así como una guía para los deberes normativos 

que permitan una organización urbanística correcta. 

 

Este estudio aporto en la investigación información sobre los elementos de el plan de 

gestión para la conformación, planificación, organización, dirección y organización para 

estructurar indicadores en el sector costero. Asimismo, tomando en consideración lo expuesto 

por los diferentes autores, sirve como base para la amplitud de la misma. 

 

3. De igual forma, se encuentra Ferrer (2018) con el trabajo de grado “Plan de 

gestión para el fortalecimiento de las zonas costeras”, para optar al título de Especialización en 

Interventoría de Proyectos y Obras, en la Universidad Nacional de Colombia. El propósito de 
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la investigación fue determinar un plan de gestión para el fortalecimiento de la planificación 

en la zona costera; los objetivos específicos fueron enmarcados a: Identificar los elementos 

que conforman la zona costera para el fortalecimiento de un plan de gestión. 

 

2.1.2. MARCO TEORICO 

 

El Plan de Ordenamiento Territorial es un conjunto de objetivos, directrices, políticas, 

estrategias, metas, programas, actuaciones, normas y estrategias adoptadas para orientar y 

administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.  

 

De conformidad con la ley 1454 de 2011, se define: “el ordenamiento territorial es un 

instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de 

construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con 

responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del 

estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad 

cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente armónico, 

culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de Colombia”. 

 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (1454 de 2011), LOOT, establece que “La 

finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las 

entidades e instancias de integración territorial, fomentar el traslado de competencias y poder 
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de decisión de los órganos centrales o descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia 

el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos”.  

 

En ese sentido, el ordenamiento territorial es el proceso de planificación y gestión de las 

entidades territoriales para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad 

cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente competitivo, 

social y amigable con el medio ambiente. Atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica.  

 
A continuación, se hará referencia a algunos enfoques teóricos que sustentan el 

desarrollo de la investigación; conformados por una bibliografía diversa, la cual consta de 

textos, teorías, reglamentos, entre otros. El análisis teórico pretende dar una visión 

conceptualizada sobre el tema objeto de estudio, diseño de un plan de gestión para lograr a través 

de la planeación urbanística direccionada al crecimiento de la zona costera, tomando en cuenta 

sus respectivas dimensiones con cada uno de sus indicadores. 

 

2.1.2.1. Teorías de planeación urbana.  

 

2.1.2.1.1. Le Corbusier. 

 

  Encontró una solución para los problemas de contaminación urbana y hacinamiento, a 

través de la construcción en altura y no hacia afuera. 
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2.1.2.1.2. Ebenezer Howard. 

 

 Planteó una alternativa a las ciudades industriales hacinadas y contaminadas del cambio 

de siglo. Su propuesta buscaba la creación de “ciudades jardín” más pequeñas, unidas por 

canales y tránsito y zona verdes preestablecidas. 

 

2.1.2.1.3. La Escuela de Sociología de Chicago. 

 

Buscó influir en la bullada realidad social de la ciudad. Con sus aportes teóricos 

pretendió dar solución a los múltiples y novedosos problemas que levantaba la naciente urbe 

moderna, heterogénea e industrializada. 

 

2.1.2.2. Teorías de desarrollo económico.  

 

2.1.2.2.1 Sunkel y Paz. 

 

“El desarrollo significa lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su 

medio ambiente, tecnológico, cultural y social, así como sus relaciones con otras unidades 

políticas y geográficas” (Sunkel y Paz, 1981, pag.37). 

 

2.1.2.2.2. Wolden rostow. 

 

Se basó en series estadísticas, sobre el comportamiento capitalista en los países de 

Occidente. Así, pudo describir una serie de etapas necesarias para alcanzar el desarrollo. 
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1) Sociedad Tradicional: La economía en este período se caracteriza por una actividad 

de subsistencia, donde la totalidad de la producción está destinada al consumo de los 

productores, más que para el comercio. Este comercio en pequeña escala se desarrolla en base 

a sistemas de intercambio de mercancías y bienes, a modo de trueques, en una sociedad donde 

la agricultura es la industria más importante. La mano de obra empleada contrasta con la 

escasa cantidad de capital invertido, a la vez que la localización de los productos está 

firmemente determinada por los métodos tradicionales de producción, por la falta de 

conocimientos técnicos.  

 

2) Condiciones previas al impulso inicial: Período de transición, durante el cual la 

sociedad tradicional adquiere aptitudes para aprovechar intensa y extensamente los resultados 

de la ciencia y la tecnología modernas, y para neutralizar los rendimientos decrecientes, en 

esta etapa se constituye el Estado nacional centralizado y eficaz, se adoptan instituciones 

modernas y se difunden las ideas y la voluntad de progreso. Igualmente, se requieren cambios 

radicales en el aumento de infraestructuras, incremento de la productividad y expansión del 

comercio.  

 

3) El impulso inicial o despegue: Entendida como el “crecimiento rápido de un grupo 

limitado de sectores donde se aplican las modernas técnicas industriales, estos sectores son los 

denominados sectores guía (ferrocarriles, transformación de alimentos, naval, militar, entre 

otros)” (p. 289). Y se caracteriza porque la tasa efectiva de ahorro e inversión puede aumentar 

del 5% al 10% del ingreso nacional, su superan los antiguos obstáculos y resistencias al 

crecimiento sostenido, éste se convierte en condición normal de la vida económica, el 
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desarrollo tecnológico se difunde y la industrialización se generaliza, la economía explota 

recursos naturales e incorpora procedimientos de producción avanzados.  

 

4) La marcha hacia la madurez: Rostow la define “como el periodo en que una 

sociedad ha aplicado eficazmente todas las posibilidades de la tecnología moderna al conjunto 

de sus recursos” (p. 290). Caracterizado por un largo intervalo de progreso sostenido, aunque 

fluctuante en el corto plazo, con tasa de inversión variable, entre el 10% y el 20% del ingreso 

nacional y dominio cada vez mayor de la tecnología, la economía nacional se proyecta al 

exterior, en función de sus propios intereses, el marco institucional de la sociedad favorece el 

crecimiento e impulsa el progreso en todos sus aspectos. Esta etapa también se distingue por el 

cambio en la estructura de la fuerza de trabajo (desplazamiento del sector agrícola al 

industrial), el aumento de la renta, entre otros.  

 

5) La era del alto consumo masivo: Los sectores principales se mueven hacia los 

bienes y servicios de consumo, en razón de un alto y creciente ingreso superiores y la 

diversificación avanzada del aparato productivo, surge el Estado benefactor y se hacen 

primordiales los objetivos de bienestar y seguridad sociales. Igualmente, se incrementan las 

industrias productoras de bienes de consumo. El sector servicios se convierte crecientemente 

en el área dominante de la economía. De acuerdo con Rostow, “el desarrollo requiere una 

inversión sustancial de capital” (p. 291). 
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2.1.2.2.3.  Harrod- Domar y los Modelos Neoclásicos de cambio Estructural. 

 

Se basó en estudios estadísticos para determinar el camino a seguir a partir de 

condiciones propias del subdesarrollo, que en muchos casos son países con actividades 

económicas basadas en la agricultura básicamente.  

 

El crecimiento económico es tal vez uno de los aspectos más relevantes al interior de la    

sociedad. Para argumentar dicha hipótesis se encuentran pruebas de carácter empírico y teórico, 

al respecto del primer criterio, la evidencia empírica ha enseñado que pequeñas diferencias en la 

tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per-cápita de una economía, durante un período 

prolongado de tiempo, implican diferencias significativas de renta al cabo de dicho período. A 

manera de ejemplo se puede citar el nivel del PIB per-cápita de la economía colombiana a inicios 

del siglo XX, el cual ascendía a 494 dólares, medido a precios constantes de 1990 y en términos 

de dólares de paridad de poder adquisitivo. Ahora, con una tasa media de crecimiento del PIB 

per-cápita equivalente a 2,3%, se encuentra que, a finales del siglo XX, el PIB per-cápita de la 

economía colombiana ascendió a 4.800 dólares, casi diez veces mayor que el inicial.  

(GRECO, 2002, p. 3). 

 

2.2. MARCO CONTEXTUAL 

  

Riohacha, oficialmente Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, (en 

wayuunaiki: Süchiimma que traduce a "Tierra del Río") es un municipio colombiano, capital 

del departamento de La Guajira. Se ubica en la costa del mar Caribe, en el delta del río 
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Ranchería. Es el segundo municipio con mayor extensión territorial en su departamento y 

principal por constituir un vasto engranaje de entidades públicas, bancos y entidades 

financieras. 

 

El Municipio de Riohacha está ubicado sobre la costa Caribe del departamento de La 

Guajira. Su extensión territorial es de 3.120 km² y está compuesto por un casco urbano 

(dividido en 10 comunas), 16 corregimientos y 8 resguardos indígenas (7 de ellos pertenecen a 

la etnia Wayuu y uno de la Sierra Nevada de Santa Marta compartido por las etnias Kogui, 

Wiwa e Ika -Arhuaco-). Se encuentra ubicado a 1.121 km al norte de Bogotá con la cual se 

comunica a través de un vuelo aéreo de 1 hora y 15 minutos de duración y a 260 km de 

distancia de Barranquilla por vía terrestre. 

 

El Distrito de Riohacha está conformado por el casco urbano y 16 Corregimientos: 

Camarones, Tigreras, Choles, Matitas, Arroyo Arena, Galán, Barbacoas, Tomarrazón, Juan y 

Medio, Las Palmas, Cerrillo, Cotopríx, Monguí, Villa Martín (Machobayo), Moreneros y El 

Abra. La ciudad está conformada por 10 comunas que integran los siguientes barrios  

 

• Comuna Centro Histórico: Centro, Barrio Arriba, Barrio Abajo, Urbanización El 

Faro. 

• Comuna Nuevo Centro: San Martín de Porres, Los Remedios, El Acueducto, El 

Libertador, Urbanización El Tatual. 
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• Comuna Coquivacoa: Coquivacoa, Padilla, José Antonio Galán, Urbanización Sol 

Tropical, Urbanización Terrazas de Coquivacoa, Paraíso, Guapuna, Las Mercedes, Luis 

Antonio Robles, Mediterráneo I y II, Coquivacoa. 

• Comuna Cooperativo: 12 de octubre, Urbanización Marbella, Nuevo Horizonte, 

Urbanización Portal de Comfamiliar, Cooperativo Nuevo Faro, La Ñapa, Edinson Deluque 

Pinto, Urbanización Manantial, Urbanización Majayura I y II, Jorge Pérez. 

• Comuna Aeropuerto Almirante Padilla: Cactus I Y II, Che Guevara, Las Tunas, 

Caribe, San Martín de Loba, Matajuna, Aeropuerto, La Paz, Nazareth. 

• Comuna Nuestra Señora De Los Remedios: Obrero, 20 de julio, San Francisco, 

Rojas Pinilla, La Loma, Nuestra Señora de los Remedios, José Arnoldo Marín, Calancala, Las 

Villas, Entre Ríos, Los Médanos, El Progreso, Luis Eduardo Cuellar, Villa Tatiana, Kepiagua. 

• Comuna Boca Grande: La Cosecha, Boca Grande, Los Nogales, San Judas, El 

Comunitario, Los Olivos, Divino Niño, La Esperanza, 15 de mayo, Comfamiliar 2000, Simón 

Bolívar, Eurare, Buganvilla. 

• Comuna Ecológica Laguna Salada y El Patrón: Camilo Torres, María Eugenia 

Rojas, Ranchería, Villa Laura, Urbanización Villa Armando, Urbanización Bella Vista, 

Urbanización Solmar, Buenos Aires, Los Cerezos, 7 de agosto, Urbanización Pareigua, 

Claudia Catalina, Pilar Del Río, Urbanización Wuetapia. 

• Comuna Eco – Turística Río Ranchería: Urbanización Villa Comfamiliar, 

Urbanización Villa Del Mar, Urbanización Villa Tatiana, Villa Fátima. 

• Comuna El Dividivi: Ciudadela El Dividivi, Los Almendros, Los Loteros, Villa 

Sharin, Urbanización La Floresta, Hugo Zúñiga, Urbanización San Judas Tadeo, Urbanización 

San Isidro, Villa Yolima, Villa Jardín, 31 de octubre, Urbanización la Mano de Dios, Las 
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Mercedes, Nuevo Milenio, Urbanización Villa Aurora, Urbanización Taguaira, La Lucha, La 

Luchita La Provincia. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

Las zonas costeras son el hogar de los ecosistemas de mayor diversidad y 

productividad, producen la mayor cantidad de pesca y sostienen una significativa parte de la 

actividad portuaria y de transporte, la agricultura, la industria y el turismo mundiales. Los 

controles, políticas, planes y proyectos para la regulación y manejo de estas zonas no han 

podido detener su degradación ambiental. La creciente y múltiple presión que se ejerce, por el 

desarrollo, sobre las regiones costeras, demanda estrategias integradas de planificación y 

manejo para enfrentar los urgentes problemas que son cada vez más complejos e 

interrelacionados. Todos los ricos, diversos y productivos tipos de ecosistemas marino 

costeros del trópico los podemos encontrar en Colombia a lo largo de sus 3.000 km, de 

litorales, entre sus dos océanos y en sus sistemas insulares.  

 

Ellos poseen la capacidad de proveer bienes y servicios que sostienen las crecientes 

actividades económicas, así como los diversos usos tradicionales de las comunidades locales. 

Pero en el pasado y presente, estos ecosistemas costeros de la Nación son usados en 

actividades que se justifican más por su rentabilidad a corto plazo y por los beneficios que 

producen para sectores particulares, la razón son los beneficios aportados en el largo plazo 

para la calidad de vida de la Sociedad Colombiana en su conjunto. Frente a este reto, el 

Ministerio del Medio Ambiente, partiendo de unos elementos y objetivos generales 

establecidos en la Constitución Política y en las funciones asignadas en la Ley 99 de 1993 
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relacionadas con la formulación, concertación y adopción de las políticas orientadas al 

ordenamiento ambiental del territorio costero y de los mares adyacentes, promovió desde 

mediados de 1996 la realización de cuatro talleres y un seminario nacional.  

 

El proceso contó con la activa y decisoria participación de los principales actores 

vinculados directamente con el desarrollo costero nacional (DNP, Ministerios y entidades 

adscritas, Armada Nacional, DIMAR, COLCIENCIAS, Centros e Institutos de Investigación, 

Universidades, Corporaciones Autónomas y Regionales y de Desarrollo Sostenibles, entidades 

territoriales y organizaciones no gubernamentales). (Mayr, Martínez, Andrade, & Navarrete, 

2000). 

 

2.3.1 Art. 15 Plan de Desarrollo de las Zonas Costeras:  

“Los gobiernos municipales costeros y los Consejos Regionales Autónomos, de la Costa 

Atlántica o Mar Caribe, promoverán la elaboración de Planes de Desarrollo de las Zonas 

Costeras, sustentándose sobre la base de conservación del Ecotono o Zona de Ecotonía, en 

coordinación con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, la Comisión Nacional 

de Desarrollo de las Zonas Costeras, tomando como base: 

 

a. Plan Nacional de Desarrollo Turístico. 

b. Las prioridades de cada localidad. 

c. Los Planes de Ordenamiento y Desarrollo Territorial. 

d. El interés de conservar la zona costera como patrimonio nacional o regional 
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e. Planes de Defensa Nacional y políticas ambientales y plan de acción”. 

 

2.3.2 Art. 88 de la Ley 1617 de 2013:  

 

“Son recursos turísticos las extensiones de terreno consolidado, las playas, los bienes 

muebles o inmuebles de dominio público o privado, así como los eventos, acontecimientos o 

espectáculos que dadas las condiciones y características especiales que presentan, geográficas, 

urbanísticas, socioculturales, arquitectónicas, paisajísticas, ecológicas, históricas, resultan 

apropiadas por naturaleza para el esparcimiento y la recreación individual o colectiva...” 

 

2.3.3 Ley Nacional de Parques.  

 

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 

SINA y se dictan otras disposiciones. (Congreso de La República, 1993). Establece los 

mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el 

ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa 

del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de 

desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 

eficientes (1993). 

 

 La política ambiental colombiana seguirá los siguientes principios generales:  
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1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 

principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 

Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo.  

 

2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, 

deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible.  

 

3. Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a una 

vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza.  

 

4. Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga 

de acuíferos serán objeto de protección especial. 

 

 5. En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 

sobre cualquier otro uso.  

 

6. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso 

de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán 

aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e 

irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente.  
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7. El estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 

instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del deterioro ambiental 

y para la conservación de los recursos naturales renovables.  

 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido.  

 

9. La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas 

para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento.  

 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 

conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 

el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no 

gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.  

 

11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 

decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten significativamente el 

medio ambiente natural o artificial.  

 

12. El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 

descentralizado, democrático y participativo.  

 

13. Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, 

SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación del Estado y 

la sociedad civil.  
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14. Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 

criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de 

planificación económica, social y física. (1993). 

 

2.3.4 Plan de Ordenamiento Territorial 2002 – 2015.  

ARTÍCULO 520. DEFINICIÓN DE PLAYA. De acuerdo al Artículo 167 Numeral 2, del Decreto 

2324 de 1984, es PLAYA MARÍTIMA: La “Zona de material no consolidado que se extiende hacia 

tierra desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en 

el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, 

usualmente límite efectivo de las olas de temporal”. Comprende aquellas áreas ocupadas por 

actividades lúdicas, de esparcimiento, diversión, contemplación u ocio. De acuerdo al Artículo 166 

del Decreto 2324 de 1984, las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de 

uso público, por tanto, intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes solo podrán 

obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la Ley y a las 

disposiciones del presente Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título 

alguno sobre el suelo ni el subsuelo.  

 

ARTÍCULO 521. DEFINICIÓN DE TERRENOS DE BAJAMAR. Los que se encuentran 

cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja. 
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ARTÍCULO 522. OBJETIVOS DE LA NORMATIVIDAD SOBRE PLAYAS • Reglamentar de 

las actividades turísticas recreativas, culturales y deportivas que se podrán llevar a cabo en las 

franjas de playas.  

• Proteger la salud pública, mantener un entorno adecuado, así como reforzar la imagen 

turística del litoral del municipio de Riohacha.  

• Armonizar el ejercicio de las actividades de disfrute colectivo, turísticas, recreacionales y 

deportivas en las playas, disponiendo del recurso de manera racional, prudente y equitativa.  

• Proteger la integridad física y jurídica de los bienes de uso público, haciendo prevaler el 

uso y goce colectivo de manera libre y responsable.  

• En los supuestos no regulados en el presente texto, pero que por sus características o 

circunstancias pudieran estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación, les serán 

aplicables por analogía las normas que guarden similitud con cada caso.  

 

ARTÍCULO 523. DE LOS PERMISOS DE OCUPACIÓN DE PLAYAS Y BAJAMAR. La 

atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas con fines turísticos, 

culturales, y artísticos o recreativos, estará en cabeza del alcalde municipal de Riohacha, previo 

concepto técnico favorable emanado de la Dirección Marítima Portuaria (DIMAR). Lo dispuesto 

en el presente artículo se hará sin perjuicio de las licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 

previstas en la normatividad ambiental y demás normas vigentes sobre el particular, tales como:  

• Decreto 2324 de 1984: Competencias dadas a DIMAR para el otorgamiento de concesiones, 

como actos mediante los cuales se concede un uso preferente a particulares, conviniendo 

obligaciones y responsabilidades.  
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• Decreto 1469 de 2010: Faculta a las Alcaldías municipales y oficinas de planeación para el 

otorgamiento de las licencias de intervención y/o ocupación de terrenos de playa y bajamar, 

sin perjuicio de las concesiones (DIMAR). 

ARTÍCULO 524. DE LA CONSULTA PREVIA PARA FUTURAS INTERVENCIONES 

SUSCEPTIBLES DE AFECTAR COMUNIDADES INDÍGENAS U AFROCOLOMBIANAS. 

Debe hacerse consulta previa (Ley 21 de 1991 y normatividad concordante vigente al respecto) 

solo si de manera directa y específica se prevén situaciones que repercuten en las comunidades 

indígenas u afrocolombianas.  

ARTÍCULO 525. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN LA PLAYA. De 

acuerdo al Artículo 177 del Decreto 2324 de 1984 “La Dirección Marítima y Portuaria no 

concederá permiso para construcción de vivienda en las playas marítimas. La Dirección General 

determinará la extensión máxima utilizable cuando se trate del establecimiento de muelles, 

malecones, embarcaderos, diques secos, varaderos, astilleros, islas artificiales y otras 

construcciones similares.”  

ARTÍCULO 526. FRANJA DE PLAYAS. El ancho de la franja continental comprendida entre la 

línea media de mareas y el suelo ocupado por construcciones permanentes nunca podrán tener un 

ancho inferior a 100 metros y de acuerdo con las exigencias de la Norma Técnica NTS – TS – 001 

- 2 6 de ICONTEC, contemplará las siguientes zonas:  

• Zona activa. Es la franja de arena más próxima a la orilla de mar, medida a partir de la línea 

de más alta marea, extendiéndose hasta donde permanece hidratado o húmedo el material 

de arrastre y 6 metros más.  
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• Zona de reposo. Es la franja inmediata y paralela a la franja activa en una extensión mínima 

de 5 metros en el suelo no consolidado tierra adentro.  

• Zona de transición. Es la franja inmediata y paralela a la franja de reposo en una extensión 

mínima de 7 metros, en el suelo no consolidado tierra adentro.  

• Zona del sistema de enlace y articulación del espacio público  

• Zona de servicios turísticos. Es la franja inmediata y paralela a la franja de transición en 

una dimensión mínima de 12 metros y se extenderá hasta donde se considere la playa como 

bien de uso público. En aquellas playas en que se presente un ancho inferior a los 30 metros, 

se dará prelación en el siguiente orden con sus respectivas extensiones mínimas establecidas 

en el presente acuerdo: Franja Activa, Franja de Reposo, Franja de Servicios, franja de 

Transición.  

En aquellas playas en el que el ancho exceda la dimensión mínima establecida en el presente 

Acuerdo, se aplicará la división de las franjas en la siguiente proporción, comprendida desde la 

orilla de mar, hasta donde se considera la playa como bien de uso público. Esta aplicación será 

aplicada sin perjuicio de las dimensiones mínimas establecidas en el presente Acuerdo. 

 

2.4. SISTEMA DE VARIABLES 

 

Variable: Diseñar un plan de gestión a través de la planificación urbanística 

direccionada al crecimiento de la zona costera en Riohacha- La Guajira.  
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Definición Conceptual: Burbano, (1991, p. 21). Menciona que la gestión de la 

planificación urbana “es aquella que se apoya sobre previsiones hechas en función de 

condiciones interiores y exteriores territoriales. A partir de esto, se identifican las acciones, los 

procesos y las decisiones a tomar, por periodos determinados”. 

Definición Operacional: Operacionalmente la gestión para el desarrollo y la 

planificación urbana, se define como el apoyo sobre las conjeturas planteadas en función a lo 

expresado anteriormente. Partiendo de ello, se atribuyen aspectos donde expresen que la 

variable sea entendida a través de un instrumento diseñado en cual se estudiarán las 

dimensiones:  Elementos para la Planificación, Aspectos de organización urbana, aspectos de 

funcionamiento y crecimiento social, turístico, económico y cultural.  
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de gestión a través de la 

planificación urbana direccionada al crecimiento de 

la zona costera del distrito de Riohacha 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES     AUTORES 

Definir los lineamientos 

contenidos en el POT que 

garantice un crecimiento 

adecuado a la zona costera 

del distrito de Riohacha. 
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  Ordenamiento 

urbano 

característico 

Planificación  

 

Organización  
 

Ministerio de 

Comercio 

Industria y 

Turismo 

Identificar cuáles son las 

deficiencias existentes en 

la planeación urbana de la 

zona costera en el distrito 

de Riohacha. 

Deficiencias 

existentes es la 

planeación 

Control Urbano 

 

Asentamientos 

en zonas de 

riesgo. 

Caracterizar los aspectos 

de funcionamiento de un 

plan de gestión a través de 

la planificación urbana 

direccionada al 

crecimiento de la zona 

costera del Distrito 

Turístico Y Cultural de 

Riohacha – La Guajira. 

Funcionamiento 

de un plan de 

gestión 

Estructura 

Organizacional 

Y de 

ordenamiento 

territorial  

 

Se lograrán dar respuesta a las problemáticas presentadas al final de la investigación y a medida 

del cumplimiento consecutivo de cada uno de los objetivos descritos en este cuadro. 

Fuente: elaboración propia (2021) 
CUADRO N° 1 DE VARIABLE 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

Teniendo en cuenta que la metodología puede definirse como la descripción, el análisis 

y la valorización crítica de los métodos de investigación. La presente investigación se enmarcó 

en un estudio de campo; que permitió recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos 

al tema escogido como objeto de estudio.  

 

Los datos de interés fueron recogidos en forma directa de la realidad por los 

investigadores, a través de la observación y aplicación de encuestas para realizar el análisis del 

impacto medio ambiental y social que presenta el crecimiento turístico, comercial e industrial 

de la zona costera sin organización urbana; la cual tiene como fin principal la búsqueda de 

posibles soluciones a la situación actual que se presenta en este sector costero.   

 

Así mismo, este proceso responde a una descripción de los hechos tal como suceden en 

la realidad y a la referencia de textos y trabajos realizados anteriormente; teniendo en cuenta 

que la investigación monográfica documental. Vergel, 1997, P.61, dice, que “el estudio de 

problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con 

apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales o electrónicos”. 

Dicha situación se determinó, por cuanto se hizo una descripción de los hechos 

actuales con el objetivo de analizar el problema para atender su naturaleza y los factores que lo 
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constituyen. Por lo anteriormente expuesto, y tomando en cuenta el propósito de la 

investigación, a través del mismo se busca indagar una realidad para descubrir que piensa la 

población riohachera acerca de la falta de espacio en la zona costera de Riohacha-La Guajira. 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación a utilizar será la descriptiva, ya que ésta consiste en la 

elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, de una institución, o de una 

región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de 

las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las 

tendencias futuras, es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo que 

involucra la creación, el diseño y la elaboración de planes, o de proyectos. 

La investigación propuesta está fundamentada en un proceso sistemático de búsqueda e 

indagación que requiere de descripciones generales, análisis de contextos urbanos, 

comparaciones espaciales, explicación y predicciones futuras, donde se identificaron las 

principales necesidades y se definieron los problemas a modificar. También se tuvo en cuenta 

que este tipo de investigación holística se relaciona con los estadios comparativos (cuando la 

investigación se dirige a comparar la magnitud de la información sobre la planificación urbana 

y daños ambientales en zonas costeras se determinan por grupos de diferentes edades y con 

diferentes actividades laborales, el evento de comparación es el nivel de información, y el 

evento de clasificación es la edad y la actividad laboral , por lo tanto, los grupos se forman en 
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función de los niveles de la variable de clasificación, es decir, de las diferentes edades y los 

distintos empleos), analítico (cuando se realiza la especificación de todos los problemas para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos que se observan en el sitio de estudio) y 

explicativo que consisten en identificar las causas por las cuales se han originado las 

condiciones actuales del problema, de modo que se obtenga una explicación de la existencia y 

se permita predecir ciertas circunstancias o consecuencias en caso de que se produzcan 

determinados cambios. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

Según Roldan (2017), el diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de 

investigación. Asimismo, Sabino (2017) se refiere a los pasos, etapas y estrategias que se aplican 

para el logro de los objetivos planteados. Mientras, que, para Hernández, Fernández y Baptista, 

(2016), describen el diseño como un plan o estrategia concebida para obtener la información que 

se requiere en una investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

los objetivos planteados en el estudio, dando respuestas a las interrogantes formuladas. 

 

De igual forma Roldan (2017), menciona que el investigador observa los fenómenos tal y 

como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo, en este caso los datos se recogen 

específicamente en la Dirección de ordenamiento urbanístico y espacio público adscrita a la 

Secretaría de Planeación de la Alcaldía del Distrito Turístico Y Cultural de Riohacha – La 

Guajira. 
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Del mismo modo, el diseño se catalogó como transeccional - descriptiva, al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista, (2016), señalan que tiene por objetivo indagar la incidencia de 

las modalidades o niveles de una o más variables en una población, estudio puramente 

descriptivo. Se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

 

Asimismo, Tamayo (2017), destaca que el diseño transeccional - descriptivo tiene como 

objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. El 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u objetos una o generalmente más 

variables y proporcionar su descripción. Según los objetivos, la investigación se considera de 

nivel transeccional, la cual de acuerdo a Ramírez (2016, p. 36) “son aquellos estudios donde se 

recolecta datos de un solo momento y en un tiempo único. 

 

3.3 METODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que la metodología puede definirse como la descripción, definida 

por Hernández, Fernández y Baptista (2010) como aquellos estudios que buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar. La presente investigación se enmarcará en un estudio de campo; que 

permitirá recoger y registrar de forma ordenada los datos relativos al tema escogido como 

objeto de estudio. 
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 Los datos de interés serán recogidos en forma directa de la realidad por los propios 

investigadores, a través de la observación y aplicación de 100 encuestas. En este sentido, se 

trata de investigaciones que parten de datos originales, dado que la misma consiste en realizar 

el análisis del crecimiento exponencial del desarrollo urbanístico en la zona costera de 

Riohacha -La Guajira; la cual tiene como fin principal la búsqueda de posibles soluciones a la 

situación actual que se presenta en este sector. Dicha situación se determinó, por cuanto se 

hizo una descripción de los hechos actuales con el objetivo de analizar el problema para 

atender su naturaleza y los factores que lo constituyen. Por lo anteriormente expuesto, y 

tomando en cuenta el propósito de la investigación, a través del mismo se busca indagar una 

realidad para gestionar el desarrollo económico del Distrito de Riohacha a través de la 

planificación urbanística direccionada al crecimiento turístico, comercial e industrial de la 

zona costera. El método de investigación aplicado es de carácter DEDUCTIVO-INDUCTIVO, 

por lo que se llega a un análisis coherente y adecuado del problema partiendo de lo general a 

lo particular y aplicando en la práctica los conocimientos y criterios teóricos sobre el tema; 

logrando una explicación de los hechos que se van a tener para el análisis del desarrollo 

económico del Distrito de Riohacha a través de la planeación urbana. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: Dentro de todo proceso de investigación es fundamental establecer la 

población objeto de estudio, puesto que de allí parte la cantidad de personas que participan en 

el proceso de dicha investigación. 

Para iniciar este proyecto se realizó una investigación en el sector costero 

principalmente para identificar los problemas más evidenciados en este sitio, teniendo en 

cuenta que uno de los que más afecta al sector es la gran cantidad de construcciones de 

viviendas cercanas al mar y la perdida de espacios turísticos en la ciudad. 

Con esta investigación se pretende buscar la manera de poder determinar posibles 

soluciones a los problemas encontrados, saber que piensan los visitantes, turistas y 

comerciantes de este lugar, evaluar resultados a través de estudios en donde intervienen 

aspectos económicos, logísticos, administrativos, comerciales y a la vez proyectar una 

inmediata reubicación. 

Por esto, la población que se utilizará para definir la investigación estuvo conformada 

por tres mil doscientos sesenta y cinco (3.265) habitantes ubicados en los sectores de las zonas 

costeras de Riohacha, cifra tomada según datos del Sisbén 2021. 
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Muestra: La muestra está representada por los residentes de Balcones del Pala, y los 

sectores que se encuentran ubicados cerca de la zona costera de Riohacha, (barrio José 

Antonio galán, Marbella y Nuevo Faro). 

Teniendo en cuenta que la Población se estima en 3.265 habitantes según datos del 

Sisbén 2021. y de estos aproximadamente 500 son pobladores, 150 son residentes de viviendas 

Vis y 100 residentes migrantes, se realiza la operación: 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el resultado obtenido, la estadística del tamaño de la muestra es de 14; lo que 

quiere decir que esté será el número de habitantes a los que se le aplicarán las encuestas. 

n = NZ2P.Q                                                                 

e2(N-1) + Z2 

P.Q    

  1-P 

1-0.5=0.5   

e=0.08  

n= 500 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

   (0.08)2 (500-1) + (1.92)2 (0.5) (0.5) 

 

n= 500 (3.8416) (0.25) 

   (0.064) (499) + (3.8416) (0.25) 

 

n= 500 (0.9604) 

    31.936 + 0.9694 

 

n=   480.2  

      32.9054 

 

n=14 

 

Z= 0.95 

Z= 1.96 representa al 95% de confianza 
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n = NZ2P.Q                                                                 

e2(N-1) + Z2 P.Q    
  1-P                                                                                                     

1-0.5=0.5   

e=0.08  

n= 150 (1.96)2 (0.5) (0.5) 

   (0.08)2 (150-1) + (1.92)2 (0.5) (0.5) 

 

n= 150 (3.8416) (0.25) 

   (0.064) (149) + (3.8416) (0.25) 

 

n= 150 (0.9604) 

    9.536 + 0.9694 

 

n=   144.06  

      10.5054 

 

n=13 

 

 Z= 0.95  

 Z= 1.96 representa al 95% de confianza 

 

Según el resultado obtenido, la estadística del tamaño de la muestra es de 13; lo que 

quiere decir que esté será el número de residentes de viviendas Vis a los que se le aplicarán las 

encuestas. 

La muestra se visualiza en el cuadro N.º 2: 

 Cuadro n° 2 características de la población y unidades informantes 

 TOTAL 

 

Pobladores de los sectores 

aledaños a la zona costera (José 

Antonio Galán, Marbella y Nuevo 

Faro) 

 

14 

 

Residentes de viviendas Vis 

(Balcones del Pala)  

 

13 

 

                  Fuente: Elaboración propia (2021). 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas empleadas para recoger la información son las revisiones documentales, 

revisiones bibliográficas, las fichas de observación, visitas de campo, encuestas y revisiones 

bibliográficas. 

Visitas de campo: El trabajo de campo es un método experimental, de prueba de 

hipótesis, de alimentación de modelos teóricos o de simple obtención de datos específicos para 

responder preguntas concretas. Su gran característica es que actúa sobre el terreno en donde se 

dan los hechos utilizando técnicas distintas al trabajo en gabinete o laboratorio. Se utilizará 

esta técnica para diagnosticar los principales problemas que se observan en el sector costero de 

Riohacha, se planea llevar a cabo mediante descripciones y observaciones para así tener un 

registro diario de estos problemas.                

Este instrumento de recolección de datos también será usado para tener ideas claras y 

organizadas de posibles sitios donde se pueden implantar los diseños de equipamientos y 

verificar si estos serían utilizados o rechazados por los visitantes del sector. 

Registros Fotográficos: Este instrumento de recolección de datos será utilizado a la 

hora tener evidencias que demuestren cuáles son los problemas presentes en la zona costero. 

La idea es demostrar por medio de las imágenes los focos generadores de invasión y falta de 

espacios público que existen en el sector escogido. 

De igual manera, se utilizará para establecer cuáles son las construcciones encontradas 

en el sector costero de Riohacha, para así, poder determinar cuál de estos inmuebles son los 
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que presentan símbolos sobre la existencia de factores funcionales y ambientales que traten 

consigo la conservación de estas zonas. 

Encuesta: Es un estudio observacional en el cual se busca recaudar datos por medio de 

un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación. Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio. 

El investigador debe planificar detalladamente su trabajo para la recolección de 

información o para el trabajo de campo. Todas las investigaciones tienen en común 

denominador de recoger datos con diversas técnicas directamente de la fuente de estudio, 

generalmente acerca de las características, fenómenos o comportamientos que no se pueden 

construir en un laboratorio. Así se tendrá en cuenta si estas personas conocen sobre los 

aspectos turísticos, culturales y sus normas de asentamiento urbano, así como la importancia 

que tiene contar con espacios que mejoren el sector económico y cultural. 

Revisión Bibliográfica: Es una técnica de revisión y de registro de documentos que 

fundamentan el propósito de la investigación y permite el desarrollo del marco teórico o 

conceptual. Se busca por medio de esta técnica investigativa estar actualizado en el tema que 

se explora. Es requisito la indagación de archivos de bibliotecas y hemerotecas, como archivos 

digitales clasificados. Este instrumento se utilizará para tener registros e información de 

tiempos pasados acerca de la existencia de factores en el sector escogido. 

Fichas de observación: La ficha de observación es considera como una especie de 

procedimiento de investigación, el cual consiste básicamente en poder utilizar instrumentos 
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adecuados para poder establecer una relación entre la hipótesis y los hechos reales, a través de 

la observación científica, también de la investigación sistematizada y ordenada. 

Los instrumentos que utiliza la ficha de observación para poder registrar la descripción 

detallada de las cosas observadas e investigadas, además se considera también que este 

instrumento hace posible la recolección de datos, basado en un objetivo específico, en el cual 

se determinan las variables correspondientes. 

Cabe mencionar que la ficha de observación es aquel documento mediante el que es 

posible también tener toda la información posible de algún tema en particular, puede ser la 

información sobre alguien o sobre algo, esta obtención de datos son el resultado de la 

observación. Se considera que una ficha de observación puede durar gran o corta cantidad de 

tiempo. Generalmente las características que posee una ficha de observación se llegan a 

determinar a través de la observación del área, el desempeño, el tiempo y las variables. 

Unidades de Estudio: Es la unidad de la cual se necesita información, aquí se tiene en 

cuenta el individuo o conjunto de individuos de donde se obtendrían los datos; la unidad de 

estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto de medición y se refiere al qué o quién es 

sujeto de interés en una investigación. 

En esta investigación proyectiva es necesario llevar a cabo la articulación de todas las 

unidades como lo son las unidades de observación, de análisis, de muestreo, de 

experimentación y de información, ya que la investigación se define básicamente en la 

realización de estudios sobre la existencia y carencias de mobiliarios urbanos, zonas verdes, 

andenes, vías, viviendas, y principalmente de rescatar la ciudad de Riohacha, en el sector de 

las zonas costeras  
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

Un instrumento según Barrera (2018), es válido cuando mide lo que se desea investigar 

(la variable objeto de estudio). Por ende, la elaboración del instrumento forma uno de los 

procesos de la investigación, el cual permite la construcción del conjunto de afirmaciones que 

den respuesta a los objetivos de la investigación y constituye la clave para la obtención de la 

información que se requiere dentro del estudio que se realiza.  

 

De esta manera, desde la perspectiva positivista, a través de la aplicación de procesos 

de revisión, se puede verificar qué opinan los actores directos involucrados en el problema a 

estudiar. Una vez elaborado el cuestionario como instrumento a ser aplicado para medir la 

variable de estudio, el mismo será sometido a una evaluación para determinar su validez y 

confiabilidad. Según Hernández, Fernández y Baptista, (2016), se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por su parte, Chávez (2017), la 

validez es la eficacia con que un instrumento mide lo que desea conocer el o el grupo de 

investigación sobre un tema. 

 

Asimismo, Bernal (2016), expresa que la validez tiene que ver con lo que mide el 

cuestionario y cual bien lo hace, esto indica el grado con que puede inferirse conclusiones a 

partir de los resultados obtenidos. Por otra parte, la validez puede examinarse de distintas 

perspectivas. En este orden de ideas, el tipo de validez del instrumento, será basada en el 

juicio de expertos, para lo cual se utilizarán especialistas en el área de gestión, construcción, 

arquitectura y diseño de obras, quienes revisarán la pertinencia de los ítems con la variable e 

indicadores establecidos. 
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Ahora bien, una vez validado el instrumento, según Barrera (2018), es imperioso 

determinar la confiabilidad de los datos que el mismo suministrará a la investigación, para ello 

se calcula la confiabilidad, siendo necesario la aplicación de una prueba piloto para tal fin. 

Canales (2016), considera que un instrumento es confiable, cuando expresa resultados que 

pueden obtenerse de manera equivalente, en múltiples aplicaciones y en condiciones similares, 

es decir, cuando pueden medir la misma cosa más de una vez y producir el mismo resultado. 

 

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista, (2016), describen que la confiabilidad es 

el grado en que la aplicación del instrumento de recolección de datos, es repetida al sujeto u 

objeto produce resultados iguales. De acuerdo a Chávez (2017), es el grado de coherencia con 

que se realiza la medición de una variable, lo cual lleva a la aplicación de la encuesta más 

confiable. 

 

3.7. ANÁLISIS DE DATOS 

Se presentan los análisis y las interpretaciones respectivas de los ítems de 

investigación, representados en los teoremas de autores tomados como referentes. 

Partiendo del punto de vista del espacio público se llega a la deducción que el sector a 

intervenir físicamente se encuentra en deterioro, descuido y en un abandono total por más 

habitado que sea, y estas condiciones hacen variar el sentido de utilización de los mismos, 

dejándose de estructurar como espacios de esparcimiento, participación, recreación y de 

encuentros, para convertirse en lugares inseguros, en espacios invadidos, acopios de basura 

limitando el sentido de mantención. 
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También incluimos en este análisis la parte del desarrollo del sector y de la ciudad 

como tal, debido al cambio de usos del suelo inadecuado que presenta el sector, sin tener la 

precaución de seguir las normas establecidas en el P.O.T. u aplicando alguna actividad que 

permita el cambio del uso para que brinde el beneficio necesario para el desarrollo. 

Una vez aplicado el instrumento a la población seleccionada para el estudio, se 

realizará el análisis de los resultados que arrojó el cuestionario, con su debida confrontación 

con los postulados teóricos presentados en las bases teóricas. Según Hernández, Fernández y 

Baptista, (2016), la finalidad del análisis de datos es describir la variable, explicar sus 

cambios, movimientos y las características que lo componen con la sistematización, 

utilización intensiva de la estadística descriptiva e inferencial, basado en variables, 

impersonal, posterior a la recolección de los datos. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo se desarrolla el análisis de los datos e interpretación de los resultados 

de la investigación, la cual se enfocó en diseñar un plan de gestión para el desarrollo a través 

de la planificación urbanística direccionada al de la zona costera. 

 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los cuadros y las tablas de los resultados obtenidos luego 

de aplicado el instrumento a las respectivas unidades informantes, de cada uno de los sujetos 

reseñados en el cuadro de población presentado en el capítulo anterior. En estos, se reflejan los 

resultados para cada uno de los ítems, así como el planteamiento de cada uno de ellos.  

 

El análisis de los resultados se efectuó a partir de las comparaciones de los datos de 

mayor a menor porcentaje según la frecuencia de las respuestas seleccionadas por cada sujeto 

encuestado. Asimismo, se presentan unas gráficas, que reflejan de manera inferencial los 

porcentajes para cada una de las opciones de respuestas. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Están interesados en que su barrio sea un sector turístico? 
 

Indicadores Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada  
SI 22 22 81% 81%  

NO 5 27 19% 100%  
TOTAL 27    
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica, el 81% 

de los encuestados contestaron que se encuentran interesados en que su barrio sea un sector 

turístico y el 19% expresó que no. De lo anterior se evidencia que un gran porcentaje de las 

personas encuestadas, entienden la importancia y los cambios positivos que obtendrán si estos 

sectores cambian su visión al turismo. Lo que demuestra que la población toma la simbología 

de cercanía a la playa como espacio para desarrollo económico y social.  

 

Pregunta 2. ¿Permitirían que su vivienda se incluya en un programa de intervención 

turística? 

Indicadores Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI 25 25 93% 93% 

NO 2 27 7% 100% 

TOTAL 27   

  

81%

19%

PREGUNTA  1

si

no
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica, el 93% 

de los encuestados indicaron que permitirían que su vivienda se incluyese en un programa de 

intervención turística mientras que el 7% expresó que no. De lo anterior se evidencia que un 

gran porcentaje de las personas encuestadas, consideran que donde se encuentra su vivienda, 

es una zona propicia para el aumento del turismo y para el disfrute de todo tipo de edades y 

personas.  

 

Pregunta 3. ¿Pondría usted algún negocio o comercio a la orilla de la playa? 

Indicadores Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI 22 22 81% 81% 

NO 5 27 19% 100% 

TOTAL 27   

  

93%

7%

PREGUNTA  2

si

no
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica, el 81% 

de los encuestados respondieron que colocarían algún negocio mientras que el 19% expresó 

que no. De esto, se evidencia que un gran porcentaje de las personas encuestadas, consideran 

que los espacios costeros y cercanos a la playa son idóneos debido al turismo y los 

intercambios de actividades que acostumbrar a traer este tipo de escenarios. 

 

Pregunta 4. ¿Considera que los sectores costeros José Antonio Galán, -Marbella y Nuevo 

Faro son barrios estratégicos para el Turismo? 

indicadores Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI 20 20 74% 74% 

NO 7 27 26% 100% 

TOTAL 27   

 

81%

19%

PREGUNTA  3

si

no
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica, el 74% 

de los encuestados respondieron que consideran que los sectores costeros José Antonio Galán, 

-Marbella y Nuevo Faro son barrio estratégico para el turismo, mientras que el 26% menciono 

que no. Aquí, se evidencia que un gran porcentaje de las personas encuestadas, consideran que 

Riohacha, sobre todo los barrios cercanos al mar, tienen capital para avanzar con el turismo y 

desarrollo.  

 

 

74%

26%

PREGUNTA 4
SI NO

Pregunta 5. ¿Qué aportarías para que tu sector sea considerado un sitio turístico? 

Indicadores  

Fre. 

Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

Colaborar con la limpieza  9 9 33% 33% 

 Involucrarse en la 

construcción de sitios turísticos  
5 14 19% 52% 

Cuidar las playas  11 25 41% 93% 

Atención a los visitantes  2 27 7% 100% 

TOTAL 27   
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INTERPRETACIÓN: Según el indicador del proceso reflejado en la gráfica, el 41% 

de los encuestados opina que aportarían en el sector, cuidando y manteniendo las playas 

limpias y seguras, mientras que el 33% indica que apoyarían con la limpieza del sector, el 19% 

se involucrarían en la construcción de sitios turísticos  y solo el 7% piensan que atenderían a 

los visitantes y turistas, esto, afirma que aun siendo el Distrito un destino con falta de 

desarrollo, posee personas con capacidades para involucrarse en el crecimiento turístico del 

distrito 

 

33%

14%

41%

7%

PREGUNTA 5
LIMPIEZA INVOLUCRARSE

CUIDAR PLAYAS ATENCION A VISITANTE

Pregunta 6. ¿Cuál de estas soluciones le parece más practica para aprovechar este sector costero? 

Indicadores  Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

Construir proyectos turísticos 

que le den el frente al mar  
6 6 22% 22% 

Reubicar las viviendas que se 

encuentran ubicadas a la orilla 

del mar  

0 6 0% 22% 

No permitir la construcción de 

residencias cercanas al mar  
0  6 0% 22% 

Realizar más Actividades 

culturales, lúdicas, pesca, 

turismo. 

21 27 78% 100% 

TOTAL  27   
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INTERPRETACIÓN: En este Ítem de resultados reflejados en la gráfica, que el 22%, 

piensa que la mejor forma de aprovechar los sectores costeros es diseñar y construir proyectos 

que tengan como prioridad el mar, mientras que las ideas de reubicación de viviendas y 

prohibición que se construyan residencias cerca al mar obtuvieron un 0%, el 78% 

de los encuestados contestó que la mejor idea para aumentar el turismo en estos sectores, es que 

deberían tenerlos más en cuenta y realizar actividades lúdicas que involucren la pesca, temas 

culturales, sociales y turísticos.   

 

Pregunta 7. ¿Considera que la Administración pública incentiva el turismo o promueve 

políticas para el desarrollo turístico en este sector? 

Indicadores  Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI 7 7 26% 26% 

NO 20 27 74% 100% 

TOTAL 27   

 

 

22% 0%

0%

78%

PREGUNTA 6
PROYECTOS TURISTICOS REUBICAR VIVIENDAS

CONSTRUCCIONES RESIDENCIALES ACTIVIDADES
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica el 74% de 

los encuestados contestó que la Administración pública no incentiva el turismo ni promueve 

políticas para el desarrollo turístico en los barrios aledaños al mar, mientras que el 26% dijo 

que si, esto denota que la administración pública no está realizando proyectos que logren 

causar empatía con respecto a la importancia que representa la playa en los barrios suburbanos 

del distrito.  

 

Pregunta 8. ¿Cree usted que se está aprovechando el potencial turístico de las playas de 

distrito de Riohacha? 

Indicadores  Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI  2 2 7% 7% 

NO  25 27 93% 100% 

TOTAL 27   

 

26%

74%

PREGUNTA 7
SI NO
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INTERPRETACIÓN: Según este indicador, el 93% de los encuestados opina que no 

se está dando provecho a el potencial que presenta la playa, mientras que un 7% opina que sí. 

Esto hace ver que la playa en estos momentos no está tomando importancia en el desarrollo 

exponencial del distrito. Están siendo olvidadas y poco aprovechadas turísticamente.   

  

Pregunta 9. ¿Considera que Riohacha posee la capacidad para atender la demanda en 

temporada de vacaciones? 

Indicadores  Fre. Absoluta Fre. Abs. Acumulada Fre. Relativa Fre. Rel. Acumulada 

SI 18 18 67% 67% 

NO  9 27 33% 100% 

TOTAL  27   

 

7%

93%

PREGUNTA 8
SI NO
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INTERPRETACIÓN: Con relación a los resultados reflejados en la gráfica el 67% de 

los encuestados contestó que Riohacha como distrito turístico se encuentra en capacidad para 

captar, atraer y atender las altas demandas que trae consigo el turismo, mientras que el 33% 

opina que No. O sea, que un gran porcentaje de las personas encuestadas consideran que 

Riohacha se encuentra en capacidad física para lograr atraer turistas y conseguir aumentar el 

porcentaje de visitas a esta cuidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67%

33%

PREGUNTA 9
SI NO
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CONCLUSIONES 

 

El crecimiento urbano como el demográfico han ido de la mano del crecimiento del 

sector turístico, lo que ha dinamizado las actividades económicas, pero también ha provocado 

serios problemas sociales y ambientales. El alto índice de migración, así como la presencia de 

una población flotante ha provocado que buena parte de quienes habitan estos territorios no se 

identifiquen con él, lo cual a su vez conlleva a que no exista una participación ciudadana 

efectiva y, por ende, los problemas cotidianos de la población local no se resuelvan.  

 

Esta situación se presenta debido al escaso control urbanístico por parte del ente 

territorial en zonas de conservación ambiental, zonas de riesgo y zonas destinadas para el 

crecimiento potencial del turismo. Existe una regulación urbanística que define cuales son los 

usos del suelo en el Distrito de Riohacha, sin embargo, este está de espalda el desarrollo 

potencial de las zonas costeras del casco urbano del Distrito.  

 

En estas zonas de asientan comunidades de escasos recursos y comunidades wayuu, 

que viven modestamente con condiciones mínimas de bienestar y con la mayoría de sus 

necesidades básicas insatisfechas. Un escenario diferente se presenta en otras ciudades 

costeras del país donde es explotada las zonas costeras para el desarrollo del turismo, esto las 

ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional como destino turístico, de la 

misma manera ha potenciado la economía local de esas regiones y ha hecho aportes 

significativos a la economía nacional.  
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Esto debido a que esas ciudades tienen normas urbanísticas y usos de suelos donde 

claramente las zonas costeras están dirigidas para la expansión del sector turístico y se realizan 

controles urbanísticos permanentes para evitar invasiones ilegales que cambien los usos del 

suelo. En ese sentido se propone una reestructuración del Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) promoviendo un “modelo de desarrollo local territorial”, alternativa que constituiría el 

Distrito de Riohacha en un verdadero destino turístico sustentable. Los retos son grandes, pero 

con la participación y la responsabilidad de todos los actores sociales involucrados en las 

dimensiones que propone la teoría del desarrollo local, se podría aspirar a que la actividad 

turística lograra beneficios que impactaran de manera equitativa a la sociedad local y en la 

preservación del ambiente y el patrimonio natural. 
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RECOMENDACIONES 

 

A los efectos de contribuir en el plan de gestión para el desarrollo económico de la ciudad 

de Riohacha a través de la planificación urbanística direccionada al crecimiento turístico de la 

zona costera, se plantean algunas recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos en 

la presente investigación: 

 

Se recomienda revisar periódicamente las normas emitidas por el Estado, así como los 

lineamientos planteados por las leyes inherentes a la construcción de espacios u viviendas, en 

zonas costeras, donde se tenga como prioridad aquellas donde predominen la preservación de 

estos.  

 

Asimismo, se recomienda mantener un sistema de monitoreo y revisión permanente de 

actividades registradas en estas zonas, dado que de este modo se mantiene alerta sobre el 

número de personas residentes, obras de obstrucción sin permiso alguno, Es importante 

mantener una visión clara de las actividades que se pueden realizar y plantear en estas zonas 

de la ciudad para ayudar en desarrollo económico, social y cultura de la ciudad de Riohacha.  

 

Seguidamente, se sugiere mantener el orden de los distintos elementos que intervienen 

en el proceso institucional, donde trabajando conjuntamente con todo el personal, se podrá 

fortalecer el desarrollo de las actividades incluidas en el POT 
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Se recomienda cumplir con los lineamientos sugeridos; de igual modo se exhorta a 

colocar en marcha la creación de un plan de gestión para el desarrollo económico de la ciudad 

de Riohacha donde, a través de la planificación urbanística se vea una mejora en el 

crecimiento turístico, comercial e industrial de la zona costera, pues este proceso, ayudaría a la 

ciudad en el crecimiento social y económico, remarcando su importancia y generando así 

beneficios. 

 

Se recomienda fortalecer la planeación, dirección, organización, control y ejecución de 

los procesos de obras urbanas, a través de la revisión continua de dichos procesos, de manera 

tal que puedan lograr cabalmente los objetivos. 

 

Finalmente, se sugiere socializar y divulgar los resultados de la investigación, con el 

propósito de que en un principio se puedan fortalecerse aquellas debilidades detectadas en el 

análisis, pero, que sea la fase inicial para la definición de un plan de gestión que ayude en el 

desarrollo económico de la ciudad de Riohacha a través de la planificación urbanística 

direccionada al crecimiento turístico, comercial e industrial de la zona costera. 
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 UPLAN DE GESTIÓN A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA 

DIRECCIONADA AL CRECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA DEL DISTRITO DE 

RIOHACHA.  

 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, a continuación, se relaciona el diseño de un plan 

de gestión a través de la planeación urbana direccionado al crecimiento de la zona costera de 

Riohacha, la Guajira.  

 

Misión  

 

Aportar al desarrollo turístico y cultural en la zona costera del Distrito de Riohacha, a través del 

ordenamiento territorial y diversas estrategias de marketing turístico y cultural que permitan la 

conservación del zonas protegidas y difusión del potencial turístico, a fin de que se convierta en 

uno de los principales centros turísticos del departamento de La Guajira y a nivel nacional, de 

forma que permita la llegada de un mayor número de turistas nacionales, escenario que mejoraría 

significativamente la calidad de vida de la comunidad indígena residente en el entorno.   

 

Visión  

 

Lograr en 10 años el posicionamiento turístico y cultural de la zona costera de los barrios José 

Antonio Galán, Marbella, Nuevo Faro y Nuevo horizonte del Distrito de   Riohacha, a través del 

ordenamiento territorial enfocado a la protección de la zona costera y la implementación de 

marketing turístico y cultural alternativo que contribuya no sólo al uso de los bienes y servicios 

ofertados como atractivo turístico, sino también a preservar la cultura Wayúu como patrimonio de 

nuestra región. 
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Políticas generales  

 

• Exposición del Plan Ordenamiento Territorial vigente referente a las políticas establecidas 

para la protección y conservación de la zona costera. Así mismo la conservación de su flora 

y fauna. 

 

• Se garantizará la participación de los actores sociales como elemento indispensable en el 

proceso de ordenamiento territorial, vinculando a personas de la localidad y en especial a 

las comunidades ancestrales, con el objeto de otorgar legitimidad y propicia viabilidad en 

su aplicación.  

 

• Los actores locales serán un elemento importante en la corresponsabilidad al momento de 

la toma de decisiones, así como en el seguimiento y la evaluación del ordenamiento 

territorial propuesto. 

 

• El material publicitario entregado a turistas y personas interesadas debe tener como 

principales criterios la valoración y respeto por la Cultura Wayúu y la preservación del 

medio ambiente.  

 

Valores  

 

• IGUALDAD: Vincular a los actores locales en la promoción de servicios turísticos y la 

protección de la fauna y flora costera.  

 

• TRABAJO: Ordenamiento de la zona costera, delimitando zonas de alto riesgo y zonas de 

potencial turístico.  

 

• RESPETO: El respeto se orientará tanto hacia la comunidad Wayuu como hacia los turistas 

y las zonas de protección.  
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1. DEFINICION DE LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL POT QUE 

GARANTICE UN CRECIMIENTO ADECUADO A LA ZONA COSTERA DEL 

DISTRITO DE RIOHACHA. 

El POT del distrito de Riohacha bajo decreto No. _078_DEL 29 de octubre 2015 “POR EL CUAL 

SE ADOPTA LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA REVISADO Y AJUSTADO VIGENCIA 2002-2015, 

CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS PLANOS Y ANEXOS QUE LO SOPORTAN Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, en el cual se establecen las normativas y estrategias 

vigentes para la administración de la zona costera. Entre las contados encontramos: 

 

• Como estrategia general del capitulo III:  

o Reforzar el vínculo físico, visual y espacial entre la zona continental de Riohacha y 

la franja costera, en especial en las zonas urbanas y suburbanas de la cabecera 

municipal, con el fin de crear una territorialidad integrada funcionalmente. 

o Definir los criterios para el desarrollo sostenible de la franja costera del Municipio 

de Riohacha, con orientación preferencial a la protección y al uso especial. 

o Proteger la cuenca superior del río Tomarrazón – Camarones, de la cual depende el 

suministro de agua dulce, requerido por las comunidades bióticas que tienen como 

hábitat las lagunas costeras localizadas en el Santuario de Fauna y Flora Los 

Flamencos. 

 

• Como normativa vigente: 

o Requisitos de Sostenibilidad para Destinos Turísticos de Playa (Norma Técnica 

NTS-TS Sectorial Colombiana 001-1 y 001-2) 

o Usos Condicionados: Construcción de vivienda de baja densidad, corredores inter-

regionales, parque cementerio, todo tipo de industrias, instituciones no educativas, 

comercio mayorista, desarrollos turísticos (de baja densidad en la franja costera). 
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o La línea de límite perpendicular a la línea de costa será establecida por el Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, o quien haga sus veces, con el apoyo 

del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis-

INVEMAR. 

o DE LA JURISDICCIÓN MARÍTIMA MUNICIPAL. La Sala de Consulta del 

Servicio Civil del Consejo de Estado, en su radicado No. 496 del día 17 de marzo 

de 1993 dice que conforme a los lineamientos y políticas del Ministerio del Medio 

Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, la determinación, 

reglamentación y usos de los suelos que establezcan los municipios, con 

jurisdicción en las zonas costeras y por ende en las zonas de playa y bajamar, que 

también es de jurisdicción de la DIMAR, ésta última entidad deberá plegarse a lo 

establecido por las otras entidades, para efectos de realizar las concesiones 

autorizaciones y permisos para el uso y goce de estas zonas, de playa y bajamar, 

conforme a las facultades otorgadas por el Decreto 2324 de 1984. 

 

 

 

2. DEFICIENCIAS EXISTENTES EN LA PLANEACIÓN URBANA DE LA ZONA 

COSTERA EN EL DISTRITO DE RIOHACHA. 

 

➢ Admitir los asentamientos poblacionales espontaneo, sin la previa supervisión y 

aprobación de los entes territoriales encargados de la regulación urbanística de la zona. 

➢ Falta de iluminación y equipamientos de urbanismo  

➢ Ausencia de presencia policial lo que se ve reflejado en la inseguridad 

➢ No se evidencia la intervención por parte del ministerio de ambiente o corporaciones 

ambientales que controlen la erosión de la zona Costera. 

➢ Dificultad en las vías de acceso en temporadas de lluvia  

➢ Control en la disposición del uso del suelo según la planeación municipal  
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3. CARACTERIZAR LOS ASPECTOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN PLAN DE 

GESTIÓN A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA DIRECCIONADA AL 

CRECIMIENTO DE LA ZONA COSTERA DEL DISTRITO TURÍSTICO Y 

CULTURAL DE RIOHACHA – LA GUAJIRA 

 

 

Para llevar a cabo una eficiente implementación de los planes urbanístico según lo contemplado en 

el POT se establecen las siguientes estrategias: 

 

Estrategias generales  

 

Conforme al Plan de marketing se toman en cuenta las siguientes estrategias conforme a las cuatro 

P.  

 

• PRODUCTO (SERVICIO): Determinar la imagen que se pretende comunicar en relación 

con los mercados objetivos, para lo cual se tendrán en cuenta los aspectos relevantes de la 

oferta turística, como asentamientos wayuu, desarrollo de deportes náuticos, flora y fauna 

nativa y estas hermosas costas bañadas por el mar caribe.  

 

• PROMOCIÓN: Identificar los canales de promoción que sean acordes a la propuesta 

turística, siendo entre otros el uso de internet a través de las redes sociales y los demás 

medios publicitarios de internet.  

 

• PLAZA: Crear un portal web para la difusión y comercialización de los servicios y 

actividades turísticas orientadas al público objetivo que se encuentre interesado en turismo 

alternativo con la comunidad indígena Wayúu.  
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• PRECIO: Desarrollar un plan de precios diferenciables conforme al período de tiempo de 

la estadía y los diferentes niveles de las temporadas turísticas (alta, media y baja).  

 

Estrategias competitivas  

 

• Alianza estratégica entre la comunidad Wayúu asentadas en las costas del distrito de 

Riohacha y los diversos operadores y agencias de viajes, a fin de que se pueda comercializar 

el destino.  

 

• Establecer mecanismos de fortalecimiento de los entes oficiales del Sector Turístico para 

establecer acciones de marketing que promueva el turismo alternativo.  

 

• Establecer acciones para fortalecer la formación en turismo alternativo al interior de la 

comunidad indígena Wayúu.  

 

• Alianza entre comunidades costeras, la secretaria de planeación y turismo distrital para 

promover la conservación y preservación de las zonas costetas. 

 

Marketing interno  

 

Brindar capacitación sobre marketing turístico alternativo a fin de que los actores involucrados 

puedan actualizar todos los aspectos relacionados con la actividad turística, los servicios ofertados, 

el turismo sustentable y el conocimiento de la cultura Wayúu.  

 

Estrategia de promoción  

 

Definido el servicio de turismo alternativo, es esencial ponerse a la tarea de darlo a conocer, para 

lo cual se deben utilizar los medios de información y comunicación más adecuados, de forma tal 

que la misma sea eficaz y logre llegar al mercado objetivo definido, a fin de que los mecanismos 

que se definan puedan transformarlo en un deseo y necesidad de visitar y conocer las maravillas 

culturales y hermosos parajes que brinda la zona costera de Riohacha.  
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OBJETIVOS Recolección de datos. 

 

1. Definir los lineamientos 

contenidos en el POT que 

garantice un crecimiento 

adecuado a la zona costera del 

distrito de Riohacha. 

 

✓ Visita de campo 

✓ Registros fotográficos. 

 

2. Identificar cuáles son las 

deficiencias existentes en la 

planeación urbana de la zona 

costera en el distrito de 

Riohacha. 

 

✓ Encuesta 

✓ Ficha de observación 

 

3. Caracterizar los aspectos de 

funcionamiento de un plan de 

gestión a través de la 

planificación urbana 

direccionada al crecimiento de 

la zona costera del Distrito 

Turístico Y Cultural de 

Riohacha – La Guajira. 

 

 

✓ Encuestas. 
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UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

Especialización en gerencia de construcción 

 

Registro Fotográfico: Fotos del sector para evidenciar los problemas más comunes 

encontrados en el sitio de estudio. 

Objetivo: Identificar cuáles son las deficiencias existentes en la planeación urbana de la 

zona costera en el distrito de Riohacha. 

 Encargado  

Problema evidenciado  

Localización del problema  

Fecha de registro fotográfico  

Fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: 
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UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA 

Especialización en gerencia de construcción 

 

Encuesta: Dirigido a los residentes, habitantes del sector de estudio  

4. Objetivo: Generar espacios que brinden solución a los problemas más comunes del sector 

que ayuden en el desarrollo económico y urbano de la ciudad de Riohacha 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de que es una zona costera? 

SI ____            NO____ 

 

2. ¿Sabe usted que posee el derecho al uso de un espacio para su seguridad, movilidad e 

integridad en la Ciudad? 

           SI ____            NO____ 

 

3. ¿Considera usted que la zona costera de Riohacha posee un espacio digno para 

actividades relacionadas con el mar? 

                        SI ____            NO____ 

4. ¿Cree usted que quienes invaden la zona costera como son algunas construcciones están 

violando uno de sus derechos? 

                        SI ____            NO____ 

 

5. ¿Está de acuerdo que quienes invaden el espacio de zona costera sean reubicados en 

unos espacios apropiados para ellos? 

                        SI ____            NO____ 

 

6. ¿Cree que es necesario rescatar y crear espacios para hacer de la zona costera un lugar 

de integración social que ofrezca mejor confort, movilidad y habitabilidad?  

                        SI ____            NO____ 


