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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está enfocado en el diseño del Centro Cultural Educativo la Guajira, 

para la ciudad de Uribia que se destaca por contar con una arquitectura sensible con el 

entorno ambiental y respetar los aspectos culturales de la población. Este proyecto fue 

sustentado en base a los lineamientos establecidos por parte del Concurso Convive VI 

realizado en Colombia en el año 2011 y a la propuesta desarrollada mediante el trabajo 

grupal
1
 e investigación de campo realizada en el departamento La Guajira. El proyecto 

se despliega en cinco capítulos: Concurso Convive, Contexto regional La Guajira, 

Contexto Municipal Uribia, Contexto y Equipamiento Educativo y Centro Cultural 

Educativo La Guajira. 

 

El primer capítulo enfatiza sobre los tres puntos principales que definen los 

lineamientos para la participación en el Concurso Convive: introducción del concurso, 

bases y objetivos del concurso. Esta profundización al tema, permitirá el entendimiento 

propicio sobre los criterios a considerar para contar con un proyecto arquitectónico que 

sea sostenible y respetuoso con la cultura Wayúu. 

 

En el segundo capítulo se ahonda en base el contexto regional del departamento La 

Guajira; la ubicación del terreno, la cultura Wayúu y los condicionantes de la región. 

Consecuentemente,  bajo el entendimiento adecuado de estos puntos se realiza la 

propuesta conceptual basada en el funcionamiento de la ciudad de Uribia como centro 

organizacional del departamento La Guajira sustentado en la necesidad del desarrollo en 

los ámbitos: energético, ecológico, turismo y movilidad. 

 

En el tercer capítulo se estudia la propuesta conceptual de Uribia, sustentada por la 

ubicación y la evolución morfológica referente a este Municipio, como estrategia se 

diseña un plan urbano en donde se implantará el equipamiento propuesto. 

 

El cuarto capítulo comprende un análisis de la educación en la región para plantear el 

“Centro Cultural Educativo La Guajira” se desarrolla un estudio previo, se analiza la 

 

1 
Grupo # 3: Klever Nacimba, Diego Sánchez, Luis Menéndez, Felipe Vergara, Jaime Andrés Gallegos. 
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crisis educacional en La Guajira; la cual no es ajena a la realidad colombiana, se 

evidencian problemas de pertinencia social y académica; bajos indicadores de calidad 

educativa, reconocimiento social y acreditación gubernamental. 

 

Luego de la comprensión del estudio realizado se analizan referentes, elementos 

arquitectónicos que se asemejen al tema, bajo condiciones similares como clima, 

relación de plazas, lugares permeables y manejo de espacios públicos y privados.  

 

A continuación se presenta el análisis del terreno escogido para desarrollar el objeto 

arquitectónico, con sus respectivos criterios de diseño formales, conceptuales y 

espaciales. 

 

En el quinto capítulo se describe el proyecto detallando su implantación, el diseño 

arquitectónico, la justificación paisajista del mismo, la metodología constructiva y 

estructura, se detalla cuadro de áreas y el presupuesto. 

 

ANTECEDENTES 

 

Previo a realizar el diseño del proyecto arquitectónico “Centro Cultural Educativo La 

Guajira” es fundamental conocer los diferentes antecedentes sobre el entorno en el que 

se realizará.  La calidad de la educación y el acceso a la misma simbolizan los dos 

factores más influyentes en la situación social de los pueblos indígenas y la población 

afro descendiente, ya que las oportunidades económicas y educacionales de los 

diferentes grupos étnicos son distintas en un mismo país.  

 

La desigualdad social se observa especialmente en personas con educación incompleta, 

principalmente en personas de edades más avanzadas; consecuencia directa de las 

desventajas socioeconómicas que afectan generalmente a los miembros de la comunidad 

indígena. Otro de los factores importantes por el cual los jóvenes indígenas tienen una 

relación distinta con la educación formal se debe a las distancias entre sus comunidades 

y los colegios más próximos, o la integración a mano de obra temprana, lo que implica 

satisfacer las necesidades familiares e individuales (CEPAL, 2011).  
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Finalmente, se considera de suma importancia la poca participación de los gobiernos 

por crear una oferta de establecimientos que entreguen educación intercultural de 

calidad; lo que aleja a los jóvenes indígenas de las aulas (CEPAL, 2011). 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Considerando las bases del concurso Convive VI, el cual se llevó a cabo en la Península 

de La Guajira - Colombia, se pudieron determinar las necesidades por parte de la 

comunidad de la ciudad de Uribia (capital del Municipio de Uribia) en torno al tema de 

acceso a la educación. Como TFC, se piensa en el desarrollo urbano, social e individual, 

marcado por parámetros geográficos, culturales y económicos. Las limitaciones se 

esclarecen mediante la investigación, el análisis y la comprensión del entorno y las 

culturas. 

 

El proceso del diseño y planificación de un Centro Cultural Educativo en la ciudad de 

Uribia en Colombia inicia con el reconocimiento y la valoración de la diversidad étnica 

y cultural existente en el lugar; además su ubicación geográfica dentro del departamento 

peninsular de La Guajira, que pertenece al Caribe Colombiano y en cuyo territorio 

coexisten e interactúan diversos grupos étnicos, destacándose entre ellos la comunidad 

indígena Wayúu (Berrio, 2008) 

 

Como punto de partida, se deberá responder con pertinencia y relevancia a las 

necesidades educativas y por lo tanto facilitar el acceso de los pueblos originarios al 

servicio básico de educación media principalmente. Uno de los pasos básicos, de 

carácter obligatorio en los diferentes proyectos para responder a los requerimientos de 

desarrollo educativo local, es el diagnóstico de la problemática del lugar (Hirmas, 

2010). 

 

El Municipio de Uribia está localizado en el extremo nororiental de la república de 

Colombia, limita al norte, este y oeste con el Mar Caribe; al sudeste con Venezuela y 

Maicao y al sudoeste con el Municipio de Manaure.  La ciudad ocupa una estratégica 

posición marítima y fronteriza, ya que abarca toda la región de la Alta Guajira y una 
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parte de la media. Gracias a la ubicación y concurrencia de Uribia, la ciudad cuenta con 

fluido acceso mediante vías perimetrales y línea férrea.   

 

Gracias a los parámetros citados, la construcción de un Centro Educativo Cultural en la 

ciudad de Uribia sería de gran acogida por los habitantes; facilitando e impulsando el 

acceso de los estudiantes a una educación segura y de calidad. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Diseñar un Centro Cultural Educativo en Uribia - La Guajira que se destaque por contar 

con una arquitectura sensible con el entorno ambiental y respetar los aspectos culturales 

de la población. 

 

ESPECÍFICOS 

 Crear un hito que integre las diversas culturas que existen en el sector, des 

quebrantando diferencias y desigualdades. 

 Implantar un espacio atrayente  y propio para lograr la interacción de la 

comunidad, fomentando el sentido de pertenencia por el Centro Cultural 

Educativo. 

 Diseñar un espacio conformado  por los parámetros y condiciones climáticas del 

lugar y reflejar la adaptación a las culturas que se van desenvolver en los 

elementos arquitectónicos. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología del proyecto se dividió en dos: grupal e individual 

 

1. Trabajo en grupo 

Participación en el concurso  Convive VI a cargo del arquitecto Alexis 

Mosquera 
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a. Convocatoria al CONVIVE (Concurso de Vivienda Económica) organizado por 

la revista ESCALA de Colombia. 

b. Análisis de las bases e información sobre el concurso y el lugar 

c. Visita de campo, reconocimiento de cultura y lugar a cargo de la revista 

ESCALA con la supervisión del arquitecto Alexis Mosquera. En la visita se hizo 

un estudio referente a: sociedad, economía, cultura, lugar y sus recursos. 

d. Interpretación de la información recolectada bajo la tutoría del antropólogo 

Marcelo Naranjo. 

e. Planteamiento de la propuesta regional, urbana y habitacional para el concurso 

CONVIVE VI. 

 

2. Trabajo individual: 

 

a. Partiendo de la propuesta global y el desarrollo urbano en la ciudad de Uribia se  

tomó uno de los equipamientos para desarrollarlo. Para el Trabajo de Fin de 

Carrera se escogió un tema relacionado con la educación el cual se lo denominó: 

“CENTRO CULTURAL EDUCATIVO LA GUAJIRA” 

b. Se seleccionó el terreno, el cual previamente ya estaba asignado como el 

equipamiento de educación que se propuso en el desarrollo urbano de la ciudad 

de Uribia, el cual consta en un sector residencial y remate con un anillo 

ambiental. 

c. Se realizó un estudio sobre la educación en Colombia,  y con la información 

previamente recopilada se buscó la manera de integrar el ámbito educacional 

con la cultura Wayúu. 

d. Se determinó el concepto de diseño del proyecto en base a la cultura Wayúu, por 

lo que se consolidó como ideal la fragmentación, marcando una misma tipología 

que se pueda leer como un solo objeto arquitectónico.  
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CAPÍTULO 1:  CONCURSO CONVIVE VI 

 

En el presente capítulo se analizan tres puntos primordiales que definen los lineamientos 

para la participación en el Concurso Convive, los cuales son: introducción, bases y 

objetivos del concurso. A partir de estos puntos es posible definir los criterios de este 

proyecto arquitectónico sostenible que tiene como propósito incorporar los “aspectos 

sociales, culturales, estéticos, económicos y ecológicos  de la región” La Guajira 

(Revista Escala, 2011). Debido a que este proyecto arranca partir de un concurso, es 

primordial entender estos puntos, para captar el contexto regional y las necesidades 

arquitectónicas a implementar en la zona.  

 

1.1. INTRODUCCIÓN SOBRE EL CONCURSO CONVIVE. 

 

El Concurso de Vivienda Económica, principalmente conocido por sus siglas como 

Convive, es un concurso universitario de escala internacional que agrupa a profesionales 

de la arquitectura cuyo fin es cerrar la brecha entre los conocimientos académicos y las 

necesidades reales. “El Concurso Convive se define como un proceso pedagógico y 

académico, el cual busca concientizar los problemas principalmente de hábitat de las 

comunidades más vulnerables del país” (Revista Escala, 2011). Dicho concurso se 

considera como un instrumento idóneo para generar reflexiones masivas y una serie de 

propuestas en busca de solucionar problemas de vivienda y hábitat locales (Revista 

Escala, 2011). 

 

“Cada año el Convive busca temas actuales, profundos, complejos e interesantes. 

Temas que sean relevantes en la agenda nacional y, a la vez que planteen retos y 

problemáticas por atender” (Revista Escala, 2011). Gracias al gran potencial 

transformador por parte de estudiantes y maestros en este proceso, es de suma 

importancia invitar cada año a aquellas entidades que tienen la gran responsabilidad de 

atender las problemáticas que se enfrentan actualmente, sin embargo, se considera 

importante también la participación de numerosas organizaciones que participan de 

alguna forma en este proceso. De esta manera, la experiencia teórica y práctica de 

dichas entidades, es potenciada por el Convive en las bases y en la visita a la región en 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                Jaime Andrés Gallegos Silva 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes                         Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 

7 

 

cuestión. Una vez finalizado el concurso, la publicación llega a la comunidad, 

demostrando y afianzando la importancia del trabajo que pueden realizar los futuros 

arquitectos (Revista Escala, 2011). 

 

A través del concurso Convive, se impulsa a las universidades invitadas a “centrar su 

atención en temas que en ocasiones no constan dentro de la agenda académica pero 

que por el contrario, si hacen parte de la agenda pública” (Revista Escala, 2011). Por 

otra parte, este concurso tiene una función de aprendizaje previo a la experiencia para 

los estudiantes de arquitectura; cumple con la función de familiarizar a los futuros 

profesionales con la metodología a usarse en el diario vivir  (Revista Escala, 2011). 

 

Uno de los beneficios mayormente asimilados por los estudiantes que han participado 

en un Convive, se basa en un cambio de visión al respecto de la arquitectura. Aprenden 

que la buena arquitectura no es la más fotogénica, sino aquella que mejor suple las 

necesidades de la comunidad, y a su vez aprenden que para vender una idea, hay que 

saberla mostrar. 

 

Hay que dejar claro que Convive es un concurso académico, y por ende es pre-

profesional. Convive invita a crear soluciones realistas, lo que no quiere decir que los 

proyectos ganadores sean inmediatamente realizables. En caso que las entidades del 

grupo de apoyo se han interesado en las propuestas de los estudiantes y sus docentes, la 

Revista Escala realiza puente directo entre la entidad interesada y la universidad 

seleccionada, con el fin que entre los interesados pacten la mejor manera de proceder. 

Convive por lo tanto, promueve acciones de proyección social por parte de Instituciones 

Educativas de Educación Superior, en línea con las políticas de calidad del Ministerio 

de Educación Nacional y en armonía con la misión institucional de muchas 

universidades (Revista Escala, 2011). 

 

1.2. BASES DEL CONCURSO. 

En el año 2011, la Revista Escala, organizó por sexta vez consecutiva el concurso 

Convive, que tuvo como escenario el Municipio de Uribia ubicado en el departamento 

La Guajira (Mapa # 1), lugar a donde se trasladaron varios de los participantes 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                Jaime Andrés Gallegos Silva 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes                         Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 

8 

 

universitarios de Ecuador, Colombia y Venezuela, con el propósito de conocer las 

grandes potencialidades geográficas, ambientales y culturales de la región; así como las 

bases del concurso y aclarar dudas respecto a la solicitud de los proyectos. 

 

Mapa # 1 

Mapa División Municipal “La Guajira” 

 

(La Guajira Hoy.com) 

 

 

 

De acuerdo a las bases del concurso, La Guajira además de ser  la punta más al norte del 

continente suramericano (Mapa 1), también es el lugar con mayor concentración 

indígena de Colombia y cuyo territorio se caracteriza por sus riquezas mineras, 

radiación solar y vientos. Es por este motivo que en búsqueda de conservar los 

“aspectos sociales, culturales, estéticos, económicos y ecológicos  de la región”,  los 

parámetros generales para la creación del proyecto se sustentan en los siguientes planes, 

leyes y políticas: 

 Plan de Fronteras para la Prosperidad 

 Políticas de asuntos indígenas del Ministerio del Interior y Justicia 

 Políticas de vivienda de interés social rural del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural  
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 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 

 Ley de Regalías  

 Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

 

La temática del Concurso incluye parámetros enfocados en  la economía post – minera y 

urbanismo sostenible. Dentro de las bases del concurso se mencionan varios temas a 

tomar en cuenta. Como primer punto se menciona la importancia de presentar nuevas 

propuestas para generar recursos en la región, debido a que en la actualidad el 70% de la 

economía depende de la producción de las minas de carbón del Cerrejón. Como 

segundo punto se manifestó la importancia de la inclusión cultural, debido a que un 

45% de toda la población de la península pertenece a la cultura Wayúu, lo cual da un 

giro al proyecto ya que debe direccionarse tanto a la nacionalidad indígena antes 

mencionada como a los mestizos de la zona. Como último punto, se mencionó que otra 

determinante para las propuestas es el diseño autosustentable, bioclimático y la 

construcción de viviendas en entornos seguros y saludables (Revista Escala, 2011).  

 

 

1.3. OBJETIVOS DEL CONCURSO CONVIVE 

 

 Proyectar una visión prospectiva multiescalar; es decir, que incluya 

infraestructura de vivienda, ranchería, corregimiento, municipio y departamento 

(Revista Escala, 2011). 

 “Proyectar una visión pluriétnica del futuro desarrollo urbano, suburbano y rural 

de Uribia, teniendo en cuenta a las diferentes culturas que conviven en la región: 

indígenas (45%), mestizos y blancos (40%) y afro descendientes (15%)” 

(Revista Escala, 2011). 

 “Incorporar los aspectos sociales, culturales, estéticos, económicos y ecológicos 

y señalar las potencialidades y amenazas que enfrentan las comunidades guajiras 

para acometer un desarrollo sostenible” (Revista Escala, 2011). 

 “Plantear una visión del crecimiento municipal que tome como base el Plan de 

Vida Wayúu y articule armónicamente sobre estos principios las estrategias de 

desarrollo del Departamento y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para 
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proyectarse al futuro aprovechando eficientemente los recursos naturales y 

económicos disponibles, sin poner en riesgo la identidad cultural de base, pues el 

futuro puede ser construido a partir del reconocimiento de la riqueza cultural, 

prácticas espaciales y técnicas tradicionales” (Revista Escala, 2011). 

 “Garantizar un reconocimiento de las dinámicas existentes en el territorio: 

dinamismo de la economía extractiva pero bajo nivel de ejecución de regalías; 

alto potencial para las energías renovables pero presencia de pobreza energética; 

oportunidades para la agricultura pero altos índices de inseguridad alimentaria; 

PIB por encima del promedio nacional pero altas tasas de analfabetismo y baja 

cobertura de saneamiento básico; tendencia a la urbanización pero comunidades 

indígenas semi nómadas; dinámicas comerciales de tradiciones locales pero 

conflictos fronterizos intra e inter nacionales, entre otros” (Revista Escala, 2011) 

 “Detallar proyectos específicos de: mejoramiento, provisión y dotación de 

espacios públicos, equipamientos urbanos, suburbanos, rurales y/o móviles, 

diseño y mejoramiento de unidades de vivienda (o partes de la misma) existente 

y nueva; que tipifiquen un modo de intervenir el territorio de manera tal que 

puedan ser replicables” (Revista Escala, 2011) 

 

 

1.4. CONCLUSIONES: 

 

El Concurso Convive VI, nos da la pauta para la interpretación de las necesidades del 

entorno ambiental y los aspectos culturales de la región, los cuáles deben ser 

congruentes para fomentar el desarrollo de esta localidad fronteriza colombiana donde 

habitan comunidades vulnerables. 

 

Para el desarrollo del proyecto es indispensable que se implemente una infraestructura 

multiescalar y pluriétnica que permita la integración de las diferentes culturas y su 

desarrollo sostenible. Es por este motivo que es importante tomar en cuenta los 

diferentes puntos estipulados en las bases del concurso.  
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CAPÍTULO 2: CONTEXTO REGIONAL – LA GUAJIRA 

 

Con el propósito de  generar una propuesta conceptual alineada a las bases del concurso 

Convive VI, principalmente enfocada en conservar diferentes aspectos culturales y 

ecológicos de la región es primordial profundizar la investigación en temas como: la 

ubicación del terreno; debido a que sus tres zonas tienen diferentes climas y 

vegetaciones; la cultura Wayuú; la comunidad más grande porcentualmente de la zona; 

y los condicionantes de la región, referentes a los recursos naturales y a la economía.  

 

2.1. UBICACIÓN DEL TERRENO 

 

Mapa # 2 

Ubicación geográfica de La Guajira 

 

(WordPress, 2012). 
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La Guajira se encuentra ubicada al “extremo noroccidental del continente 

suramericano, dicha península cubre un área de 13.000 km
2”

 (Biblioteca Luis Ángel 

Arango, 2005), está limitada al suroccidente por la Sierra Nevada de Santa Marta y al 

suroriente por la Perijá, desde donde se producen precipitaciones que alimentan los ríos 

De la Hacha, Ranchería o Calancala, y Limón (Mapa # 2).  

 

En el medio geográfico que esta región se encuentra, esta tiene una falla tectónica que 

abarca desde las inmediaciones del mismo Cabo de la Vela hacia el sur, el territorio se 

divide en Alta y Baja Guajira; dichas regiones se encuentran separadas por una vasto 

territorio conocido como la Media Guajira (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 

 

La Alta Guajira se caracteriza por estar formada de tres sistemas montañosos bajos, 

cuya altura máxima es de 800 metros. Esta zona se caracteriza por estar compuesta de 

bosques secos o matorrales, los que enmarcan a las llanuras desérticas y también se 

compone por cactus debido a que son una vegetación que se adapta fácilmente a la vida 

en regiones escasas de agua (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005).   

 

La Media Guajira posee en su morfología un relieve más estable casi plana, la altitud 

máxima es equivalente a 40 metros sobre el nivel del mar. Esta zona cuenta con paisajes 

semidesérticos (principalmente en la zona oriental); está compuesta por “estepas 

herbáceas y sabanas cubiertas de montes espinosos semiáridos densos o áridos 

esparcidos (conocidas como cardonales)” (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 

 

La  Baja Guajira se encuentra bañada por los ríos Ranchería y Limón, es por este 

motivo que su flora se compone de bosques de galería es decir vegetación que crece a 

los márgenes de los ríos. Sin embargo, debido al crecimiento agropecuario de la región, 

actualmente la vegetación nativa está siendo desplazada por pastos y cultivos. Además, 

un causal más de dicho desplazamiento de áreas verdes son los centros urbanos y la 

explotación carbonífera a tajo abierto de El Cerrejón, siendo este el factor más 

contaminante de la región  (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 
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2.2. CULTURA WAYÚU  

 

Fotografía # 1 

Cultura Wayúu 

 

Fuente: (LOS WAYUU, RAZA GUAJIRA)  

 

 

 

El pueblo indígena Wayúu, también conocido como Guajiros, es considerado el más 

numeroso tanto en Venezuela como en Colombia; de hecho, en La Guajira, los Wayúu 

componen el 45% de la población de la zona, lo cual es equivalente a 118.854 

habitantes. Esta nacionalidad indígena se caracteriza debido a que desde la época de la 

conquista española no ha permitido que las influencias culturales afecten a sus 

costumbres, por lo tanto las han mantenido mediante la endoculturación; es decir, la 

enseñanza de la cultura por parte de la madre y el padre en los aspectos culturales y 

laborales. Es por esta razón que en la actualidad esta nacionalidad indígena no ha 

perdido detalles en sus rituales ancestrales (Planeta Antropológico. La Cultura Wayuu., 

2012).   
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El pueblo Wayúu se refiere a sí mismo bajo el término Wayúu, pero emplean la 

terminología Kusina para describir a otros grupos indígenas y Alijuna para designar al 

blanco y cualquier otra persona que no pertenezca a la comunidad Wayúu. Los 

indígenas propios del lugar, rechazan la interpretación de Wayúu como indio; prefieren 

traducir Wayúu como “individuo o multitud”, mientras Alijuna como “civilizado” y 

Kusina como “indio” (Vergara González, 1987) 

 

La organización sociopolítica de los Wayúu se basa en clanes, los cuales se encuentran 

definidos por una línea materna por ende se encuentren dispersos y no son grupos 

corporativos. Los miembros de un clan deben compartir una misma condición social 

además de un ancestro común (Bernier et al., 2008). Cada sentamiento Wayúu se 

compone de diferentes representantes en el ámbito político, de linaje, jurídico; a lo cual 

Bernier se refiere de la siguiente manera: 

 En cada asentamiento hay un hombre mayor que ejerce la autoridad, administra 

 los bienes colectivos y dirige las labores cotidianas. Así mismo, a nivel del 

 linaje, existe un hombre que lo representa y dirige. En el ordenamiento jurídico 

 de los Wayúu, cuando se produce un agravio contra una persona es la familia a 

 quien se ofende. Cuando esto ocurre, los afectados recurren al “palabrero“ -

 pütchipü-, mediador y conocedor de las leyes internas, para que intente buscar 

 un acuerdo equitativo entre las partes. Existen varios tipos de palabreros 

 (2008). 

 

Generalmente el matrimonio se realiza entre los miembros de un mismo clan. Esta 

cultura indígena se caracteriza por tolerar la poligamia por parte del hombre siempre y 

cuando cuente con la capacidad económica de sustentar una dote a la familia y pueda 

mantener a su mujer e hijas concebidas en el matrimonio (Martínez, 2011). 

 

Según datos de Martínez, en la organización social Wayúu se destacan 

aproximadamente 22 clanes de línea materna, los cuales se encuentran en diferentes 

asentamientos indígenas en la Guajira (2011). Los asentamientos culturales se 

encuentran ubicados en sectores beneficiados con recursos hídricos con el propósito de 

sostener la crianza de ganado caprino, actividades de pesca, producción de artesanías y 
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explotación de sal (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). Los principales asentamientos 

indígenas en la región de la Guajira son: Punta Gallinas, Punta Estrella, Cabo de la 

Vela, Parque la Macuka, Puerto López, Uribia, Rioacha, Macao, Paraguadon, Cerrejón, 

entre otras (Esquema # 1). 

 

Esquema # 1 

Localización geográfica de asentamientos indígenas 

  

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

2.3. CONDICIONANTES 

 

El agua de la Guajira 

 

Las fuentes de agua que abastecen a la región son superficiales en su mayoría y 

proceden de la Sierra Nevada de Santa María y de la Cordillera Oriental en la Baja 

Guajira, dichas zonas presentan los suelos más adecuados para la exploración 

agropecuaria. En la Media Guajira se pueden encontrar suelos más áridos en relación 

con la zona de la Baja Guajira debido a la ausencia de fuentes superficiales y a las 

escasas lluvias. Finalmente, la zona de la Alta Guajira se caracteriza por la escasez de 
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lluvias, condiciones ambientales hostiles y suelos inadecuados para la explotación 

económica de cultivos. En esta zona se encuentran los llamados pozos y jagüeyes 

(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 

 

Vertientes del departamento de Guajira 

 

La Guajira está bañada por corrientes superficiales provenientes de los ríos Ranchería, 

Camarones, Eneas, Jerez, Ancho Cañas, Palomino y Tapias; además de corrientes con 

importancia relativa como la de Quebrada, Cerrejón y el Cequión de cañaverales que 

durante épocas lluviosas aumentan su caudal; y de menor importancia por tratarse de 

arroyos que la mayor parte del tiempo permanecen secos Taguaya, Karraisirro, Chijahu 

y Jorotuy (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005) 

 

Sectores económicos 

 

Mediante la fase de investigación se pudieron determinar cinco factores principales que 

aportan en el ámbito económico al departamento de la Guajira, los cuales son: minería, 

sector terciario, servicios agropecuarios, industria y turismo. 

 

Minería 

 

La principal actividad de explotación en La Guajira es la minería, la cual genera 

aproximadamente el 70% de los recursos financieros gracias a la explotación de la sal 

marina y las reservas de gas natural (producción de 500 millones de pies cúbicos de gas 

al día, en las estaciones Chuchupa y Ballenas) en Manaure, Albania, Hatonuevo 

Fonseca y Barrancas. (Martínez, 2011). 

 

Así también, de acuerdo al trabajo de campo en grupo realizado en la región se 

corroboró esta información en base a un cuadro generado con datos sobre los recursos y 

actividades que generan ingresos económicos a la región en estudio que toman en 

cuenta a los siguientes recursos: energía solar, extracción de sal, explotación de carbón, 

energía eólica y gas natural. 
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Esquema # 2 

Principales recursos y actividades económicas  

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

Sector terciario 

 

El sector terciario ocupa el segundo puesto de ingresos económicos y consiste en prestar 

servicios y comercio dentro de la región, dicho sector representa un 15% de la economía 

del departamento gracias al monopolio de empresas mixtas principalmente de la 

multinacional española “Gas Natural Fenosa”, la cual presta servicios públicos 

domiciliarios y empresariales.  Así también, podemos encontrar una diversidad de 

entidades prestadoras de servicios de salud, logística, bancaria, entre otras (Martínez, 

2011). 

 

Una de las principales actividades que general el mayor número de fuentes de trabajo en 

la región es el comercio (junto con las actividades de transporte terrestre urbano e 

interurbano) en el departamento. El comercio involucra además la importación de 
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electrodomésticos, alimentos y licores en su mayoría (cereza y whisky) por parte de los 

puertos libres de Maicao, Manaure y Uribia, llegando a ser los mayores productos 

importados tanto en Colombia como en Venezuela también (Martínez, 2011). 

 

Servicios agropecuarios 

 

El sector agropecuario representa el 11% de los ingresos financieros de la región.  A 

pesar que La Guajira se caracteriza por la aridez y erosión de sus terrenos y la dificultad 

que estos representan para la agricultura y la ganadería; los habitantes de esta, conocen 

los suelos propicios para cultivar productos como: la yuca, banano y frutas tropicales. 

Así también es de conocimiento de la comunidad los suelos adecuados para pastoreo de 

ganado caprino (Martínez, 2011). 

 

De igual manera, la pesca artesanal tecnificada es ampliable con la práctica de la pesca 

deportiva gracias a la variedad de los recursos hidrobiológicos en pescados, crustáceos, 

moluscos, entre otros; el sector de la acuicultura se encuentra en crecimiento, 

representado principalmente  por la acuicultura continental de tilapia y cachama y en la 

marina por la camaronicultura (Martínez, 2011)  

 

Industria 

 

La industria, es la cuarta actividad económica que genera  un 4% de ingresos a la 

economía de La Guajira, dentro de la industria se destacan: el procesamiento de madera, 

producción de carbón vegetal y la deforestación; además de productos derivados de 

metales y concreto destinados para la construcción.  

 

Turismo 

 

El turismo es uno de los factores que favorecen al desarrollo de la región. La Guajira 

cuenta con tres parques naturales,  ruinas históricas como Puerto López y balnearios 

abiertos al público de toda la costa del departamento (Martínez, 2011). 
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Fotografía # 2 

Costas del Cabo de Vela 

 

Fuente: WordPress, 2012 

 

 

 

A continuación, se cita los lugares más atractivos para el turismo: 

 Cabo de la Vela: tiene un profundo significado mitológico para la comunidad 

Wayúu ya que ellos creen que al morir, sus almas pasarán por este sitio. Las 

playas del lugar se caracterizan por ser doradas, rodeadas del azul intenso del 

mar; cuenta con atracciones turísticas como: el Faro y el cerro Pilón de Azúcar 

(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 

 

 Balneario El Salto: ubicado en La Juna – en el Municipio San Juan del César -, 

“es un canal de aproximadamente 1.5m de ancho por 8m de profundidad por 

10m de largo”, cuenta con una masa rocosa en el cauce del río Santo Tomás. A 

demás del chorro formado debido a la caída libre del agua hacia el canal, se 

puede observar una gran piscina natural (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005) 

 

Otros de los atractivos turísticos del departamento La Guajira son: las salinas de 

Manaure, El Cerrejón, Bahía Portete, Barrancas, Uribia, Dibulla, Maicao, Riohacha y 

Urumita (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2005). 
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Generalidades económicas 

 

La economía del departamento La Guajira incluye otro tipo de actividades como: la 

educación, exportación de carbón y explotación de energía. Por un lado, el sector de 

educación  se encuentra controlado en su mayoría por instituciones del Estado, tanto en 

educación media y como superior. Así también, otra actividad destacada en el ámbito 

económico es la exportación de carbón, con la cual se destaca la región de Puerto 

Bolívar,  uno de los lugares con mayor índice de exportación en Colombia y 

Suramérica. Por otro lado, se destaca el potencial energético explotado por la 

generación de gas natural y de energía eléctrica por termoeléctrica (paralizada) y eólica 

que no se logran consumir (Martínez, 2011)  

 

2.4. PROPUESTA CONCEPTUAL 

 

Analizando las necesidades básicas de cada sector de la región y respetando creencias e 

ideologías de los habitantes, es necesario el funcionamiento de la ciudad de Uribia como 

centro organizacional del departamento La Guajira; con el fin que todos los recursos de 

La Alta y Baja Guajira se concentren en un solo punto y puedan ser distribuidos hacia 

toda la región. Desarrollando este servicio se crea un núcleo que será el encargado de la 

distribución de: energía, tecnología, turismo, integración cultural y agricultura. 

 

Esquema # 3 

Centro de Distribución de La Guajira 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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Estrategia Ecológica 

 

Energía 

 

Las condiciones de entorno de La Guajira, empezando por el clima, permiten que se 

acceda a poseer fuentes de energía solar y eólica; las cuales serán explotadas como 

alternativa para dejar de lado la minería. 

 

Ecología 

 

De acuerdo a las condiciones climáticas de la región (seca y árida), se busca potenciar la 

existencia de reservorios, además de emplear de forma más eficiente los recursos de la 

zona. Una de las estratégicas más importantes es la siembra de árboles en las cuencas de 

los ríos y en las regiones húmedas, para promover las lluvias y solucionar los problemas 

relacionados a sequías. La estrategia ecológica incluye el uso de energías renovables, 

creación de reservorios y la recuperación de los parques nacionales (Esquema # 4) 

 

Esquema # 4 

Estrategia Ecológica 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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Turismo y Movilidad 

 

La ubicación estratégica de la península a orillas del Mar Caribe, favorece y promueve 

el desarrollo del turismo en La Guajira. Mediante Uribia como Centro Organizacional 

se puede impulsar el desarrollo del etno-ecoturismo para dar a conocer las diferentes 

actividades culturales que están arraigadas en la cultura Wayúu, creando así un 

intercambio cultural y desarrollando el progreso de la región. Otras de las fortalezas que 

destacan a la región en el ámbito turístico son: la influencia del Mar Caribe, necesidades 

de progreso, cambios en la industria y el mercado, entre otras (Esquema # 5). 

 

Esquema # 5 

Fortalezas Turísticas de la Guajira  

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

El Centro Organizacional Uribia cuenta con la ventaja de tener múltiples rutas de 

acceso, por ende, los visitantes pueden recorrer la península y movilizarse hacia los 

distintos destinos turísticos de la región y conocer a profundidad la historia, paisajes y 

cultura de la región. Cabe recalcar que es preciso que la cultura Wayúu sea respetada; 

por lo tanto, los asentamientos indígenas (rancherías) no deben ser invadidos por el flujo 
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de visitantes a la región; es por este motivo que se recomienda cumplir con un Ciclo 

Turístico de la península que evite la contaminación a la cultura (Esquema # 6).  

 

Esquema # 6 

Ciclo turístico de la península de La Guajira 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

Esquema # 7 

Propuesta Turística 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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Como podemos apreciar en el Esquema #7, la propuesta turística presentada consiste en 

integrar las alternativas turísticas que ofrece el departamento La Guajira en sus 

diferentes ámbitos: marítimo (zona noroccidental), montañoso (zona suroriental), 

cultural (a nivel general en los asentamientos culturales), educativo (zona central).  

 

El recorrido propuesto inicia en Cabo de La Vela, principal atractivo turístico de la 

región, continuando a lo largo de toda la costa del Mar Caribe; con el objetivo que el 

turista conozca de manera integral a la región y su cultura. Además, se ofrece una 

variedad de hoteles y centros de interpretación con el propósito que se brinden todas las 

facilidades y comodidades a los usuarios.  

 

Esquema # 8 

Ciclo de Movilidad - Eje férreo que conecta diferentes puntos de la península  

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

Uno de los puntos más importantes para el desarrollo de La Guajira, es la implantación 

de un eje férreo, debido a que es primordial contar con un medio de transporte que 
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permita el traslado de pasajeros dentro de la península, así como la distribución de carga 

hacia diferentes puntos comerciales dentro de la región. La Guajira aporta a la economía 

nacional en primer lugar gracias a la explotación de las actividades mineras y 

específicamente al tratamiento de la sal marina (Martínez, 2011). Consecuentemente, a 

pesar que Colombia presenta varios puntos de salida al mar sin embargo, la línea férrea 

cumple la función de facilitar la transportación. 

 

Esquema # 9 

Eje Comercial y Agrícola de la Guajira 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

Como se puede apreciar en el Esquema # 8, la línea férrea cumple con la función de 

permitir el intercambio de productos de explotación y exportación hacia los diferentes 
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destinos nacionales e internacionales. Por un lado, la ruta de movilización para la 

exportación inicia desde La Jagua del Pilar, atravesando Uribia hasta llegar a Puerto 

Bolívar. Desde este último salen los productos del país para ser exportados a diferentes 

partes del mundo. En consecuencia, la línea férrea es de vital importancia no solo para 

el transporte turístico, también para la economía del departamento La Guajira.  

 

La misma línea férrea también se hace cargo de la transportación de insumos para la 

distribución interna para la región de Uribia (centro de acopio), donde llegan productos 

para su comercialización en distribución en las diferentes municipalidades que 

componen el departamento de La Guajira, atravesando los poblados agrícolas, ubicados 

principalmente en la parte baja de La Guajira, hasta llegar a la zona agrícola donde 

nuevamente iniciará el ciclo de movilidad (Esquema # 9).  

 

Esquema # 10 

Estrategia productiva de la península y sus puntos más importantes 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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En la región existen tres tipos de zonas de acuerdo a su condición económica y 

productiva (Esquema # 10): zonas estrictamente productivas (color verde), zonas 

distribuidoras (naranja) y zonas consumidoras (rojo). La Baja Guajira es considerada 

una zona eminentemente productiva; esta será la encargada de abastecer y comercializar 

los productos a nivel interno del departamento (Media y Alta Guajira), así como a nivel 

internacional.  Consecuentemente, la región de Uribia se considera el principal punto de 

distribución interna de la producción, a más de ser también un importante consumidor. 

En la Media y Alta Guajira se encuentran los principales consumidores de la producción 

nacional, sin embargo, en la Alta Guajira específicamente Puerto Bolívar será un punto 

de distribución a nivel internacional. 

 

2.5. CONCLUSIONES 

 

La ubicación del terreno nos marca un condicionamiento climatológico el cual deberá 

ser aprovechado y explotado para la propuesta de un centro organizacional en la ciudad 

de Uribia. 

 

La región de La Guajira al disponer de un clima seco-árido marca un lineamiento que 

regirá el comportamiento de los diferentes sectores económicos y servicios a brindar, es 

por este motivo que se propone a Uribia como centro organizacional para poder integrar 

a todo el departamento y a las culturas que se desenvuelven en la región. 

 

Los Wayuú son la cultura indígena más numerosa en la región de La Guajira, este 

pueblo cuenta con una creencias ancestrales y un estructura socio-política arraigada; por 

ende es fundamental respetar y salvaguardar sus costumbres.  
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CAPÍTULO 3: CONTEXTO MUNICIPAL URIBIA 

Este capítulo describe el plan de Ordenamiento del Municipio de Uribia propuesto por 

el grupo # 3, en este se mencionan las intenciones y las estrategias en el Plan General 

del Municipio de Uribia y la propuesta urbana de la cabecera de Uribia, respondiendo a 

las necesidades de desarrollo del mismo bajo las intenciones de diseño urbano. 

3.1. UBICACIÓN   

Mapa # 3 

Ubicación geográfica Uribia 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

Uribia limita por el norte y el oriente con el mar Caribe; por el sur con Venezuela; por el 

suroccidente con el Municipio de Maicao  y por el occidente con el Municipio de 

Manaure (Vladimir 2002). La mayoría de su población hace parte del  pueblo Wayúu 

 

Grupo # 3: Klever Nacimba, Diego Sánchez, Luis Menéndez, Felipe Vergara, Jaime Andrés Gallegos. 
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que habita este territorio desde tiempos inmemorables y es reconocido como propietario 

colectivo del gran resguardo indígena de la Alta y Media Guajira, que se extiende por el 

área rural (Vladimir 2002). 

 

3.2. EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA URIBIA – Casco Urbano 

 

El Municipio de Uribia desde su origen se concibió con una ubicación y planificación 

estratégica, desde un plano radio-céntrico donde se ubican los servicios comunitarios, 

de esta zona y en forma radial parten ocho avenidas de comunicación que delimitan 

sectores circulares destinados a las instituciones públicas, religiosas y educativas de la 

ciudad. Este plano radial se completa y perfecciona con vías de comunicación 

concéntricas, que permiten la conexión de distintos barrios. 

 

 3.3. PROPUESTA CONCEPTUAL MUNICIPIO DE URIBIA 

 

A partir de la investigación grupal realizada sobre el Municipio de Uribia, para el 

desarrollo de la propuesta conceptual basada en determinar la ciudad de Uribia como 

núcleo de la región se propuso la consolidación de los diferentes centros urbanos, con el 

fin de fomentar el flujo turístico y el flujo de comercio y de servicios.  

 

Por consiguiente, se planteó la necesidad de aprovechar  la vía marítima y la línea 

férrea, como medios de turismo amigable, para promover una integración entre los 

diferentes asentamientos pertenecientes al Municipio de Uribia. Estos circuitos de 

movilidad marítimo y terrestre, toman en cuenta el estilo de vida de la cultura Wayúu; 

motivo por el que se propuso una combinación entre: la conservación del territorio 

ancestral, su articulación con el entorno urbano y el crecimiento y desarrollo Wayúu. 

Los circuitos mencionados velan por mantenerse al margen de los núcleos indígenas 

para no afectar sus costumbres, convivencia y desarrollo en su entorno.  

 

La propuesta busca desarrollar al sector de manera sostenible y sustentable, mediante la 

explotación de los recursos de energía solar y eólica; respeta las reservas naturales de 

bosques secos y no afecta al medio ambiente con explotación innecesaria. 
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Mapa #4  

Propuesta Municipio de Uribia 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

3.4. PROPUESTA CONCEPTUAL URIBIA – Casco Urbano. 

Proyectar a Uribia como “la verdadera capital indígena de Colombia y de la región”, 

logrando que sea la primera aproximación a la cultura Wayúu, y un punto estratégico de 

abastecimiento y distribución de todo el municipio.  
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De acuerdo a la propuesta conceptual se define como principio conservar el centro 

actual de la región como centro administrativo con carácter peatonal y mantener el 

anillo vial asociado a los equipamientos zonales (Esquema # 11). 

 

Esquema # 11  

Principio 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

Los anillos urbanos establecen la limitación del crecimiento futuro de la ciudad, debido 

a que permiten liberar el tránsito pesado y facilitan la movilización regional. Es así que 

el Anillo Central cumple la función de proteger el centro actual que está consolidado. 
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Los anillos están directamente relacionados a los diferentes equipamientos que se 

proponen para el crecimiento urbano de la ciudad, se crea un anillo distribuidor 

asociado a un eje ambiental el cual será el límite de crecimiento urbano y éste 

funcionará como un tapón ecológico. La estructura del ordenamiento parte de los 

arroyos como ejes articuladores del espacio público, integrando los grandes 

equipamientos que actúan como nodos en la ciudad. 

 

Esquema # 12  

Anillos 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

 

Se analiza la ciudad en base a su distribución zonal y cómo se integran: reserva 

ambiental, reserva Cerrejón, industrial, zona agrícola, administrativa, residencial, 

comercial, barrera ecológica, zonas de expansión y equipamientos.  
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Esquema # 13  

Plan de usos 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

La propuesta consistente en la conservación de anillos y permite una movilidad 

adecuada. En relación al aspecto vehicular, el centro actual cuenta con ocho vías que 

nacen en el obelisco, las mismas que se conectan con las nuevas alternativas de 

movilidad propuestas; por ejemplo las vías: circunvalares, colectoras, de distribuidora, 

integradas, entre otras. Así también, con estas vías es posible contar con una movilidad 

alterna adecuada que articule la movilidad peatonal, de bicicletas y triciclos. 

 



Pontificia Universidad Católica del Ecuador                Jaime Andrés Gallegos Silva 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes                         Trabajo de Fin de Carrera, 2013 

 

34 

 

Esquema # 14 

Movilidad 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 

 

 

 

3.5 CONCLUSIONES 

 

El  Plan General del Municipio de Uribia está enfocado en convertir a la ciudad en un 

punto estratégico de abastecimiento y distribución de todo el municipio aprovechando el 

núcleo central con el que fue concebida la ciudad.  

 

Mediante el aprovechamiento de la vía marítima y la línea férrea es posible fomentar el 

turismo. Así también, respetando los circuitos, es posible mantenerse al margen de los 

núcleos indígenas y respetar a la cultura Wayúu. 
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La Propuesta de Ordenamiento Urbano en Uribia se compone de cuatros puntos que en 

conjunto permiten el desarrollo general de la ciudad: principio de conservación del 

anillo central; crecimiento zonal a partir de los anillos; plan de usos enfocado a la 

distribución; y, alternativas de movilidad vehicular y alterna. 

 

Esquema # 15 

Propuesta de Ordenamiento Urbano en Uribia 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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CAPÍTULO 4: CONTEXTO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

 

4.1 PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACION EN COLOMBIA 

 

Según la Carta Política colombiana,” la educación es un derecho y obligación al que 

toda persona debe tener acceso”. Sin embargo, el Estado colombiano se ha limitado a 

cumplir con su obligación simplemente al dar cobertura a toda la población nacional en 

los niveles básicos y medios, sin tomar en cuenta la calidad del proceso educativo.  

Colombia sigue registrando altas tasas de analfabetismo que en el promedio nacional, 

alcanzan cifras entre el 9% y 11 % y que en zonas rurales alcanzan niveles entre el 24% 

y el 30% (Patiño, 2009). Así también, existe carencia de fomento de las políticas 

estatales hacia la educación superior, por lo que sólo una pequeña parte de la población 

tiene la posibilidad de llegar a la universidad (Herraz, 2010). 

 

Las bases curriculares de las instituciones educativas, en su mayoría, presentan dos 

grandes falencias; las cuales se evidencian en los problemas actuales de la sociedad, y 

en la incompetencia del título de bachiller obtenido: (1) falta de un programa que genere 

un ser íntegro a nivel ético y crítico, y (2) falta de cátedras que enseñen oficios técnicos 

(Herraz, 2010) 

 

Se ha podido observar que la primera de las falencias se presenta principalmente en 

colegios públicos, aunque es posible que se desarrolle en colegios privados también; 

debido a que no dedican la importancia requerida a la formación espiritual del ser 

humano. “Este problema no sólo depende de la formación en las aulas, ya que el hogar 

debe ser el principal órgano formador, es necesario ver que los colegios están 

destinados a llenar aquellos vacíos familiares” (Herraz, 2010). El estudiante carece de 

una formación con base en valores, lo que ocasiona la incapacidad por parte del 

estudiante para enfrentar de manera eficaz diferentes retos que se presenten en la vida 

del ser humano; por ende, se aprecia una tendencia a la violación de los derechos de los 

demás para hacer valer su posición o sus necesidades. Por lo expuesto, se tiene como 

consecuencia directa a una sociedad inmiscuida en violencia, vandalismo y 
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delincuencia, porque el estudiante no comprende que existen medios alternos para la 

solución de los problemas (Herraz, 2010). 

 

La crisis educacional colombiana no es ajena a la realidad en La Guajira, donde se 

evidencian problemas de pertinencia social y académica.  

 

4.2. LA EDUCACIÓN EN LA ZONA 

 

La Guajira, gracias a sus diversos recursos naturales, recibe valiosos y cuantiosos pagos 

por concepto de regalías y transferencias. Una adecuada inversión y correcta 

distribución de las riquezas garantizará coberturas mínimas en aspectos fundamentales 

como lo es la educación. No obstante, los factores más influyentes de la pobreza en las 

comunidades del Departamento de La Guajira, son el acceso y la calidad de la 

educación, ya que las oportunidades educacionales y económicas de los grupos étnicos 

son distintas en un mismo país (al igual que entre ellos). “Esto representa el resultado 

de las desventajas socioeconómicas que afectan a los usuarios desde su nacimiento; sin 

embargo, en materia educacional, tienen mayor probabilidad que los miembros de las 

comunidades indígenas de acceder a la educación” (CEPAL, 2011). 

 

Para analizar la situación educacional de la población de La Guajira se analizan tres 

indicadores fundamentalmente: porcentaje de usuarios con primaria completa, tasa de 

analfabetismo y porcentaje de asistencia de los usuarios a un establecimiento educativo. 

Dicho análisis se realiza desde un punto de vista comparativo en función de datos 

nacionales y considerando las dimensiones territorial, étnica y de género(CEPAL, 

2011). Al analizar los indicadores anuales de la población estudiantil, se puede apreciar 

que en este campo aún falta mucho por lograr, debido a que es evidente el abandono de 

los estudios acorde a la edad y la capacidad laboral de la población. (Fundación 

Cerrejón, 2009). Los principales factores por los que se presenta la pérdida del derecho 

formal a la educación (abandono de estudios) son: las distancias entre las comunidades 

y colegios, así como la integración más temprana a las actividades laborales que 

desempeñarán como adultos (CEPAL, 2011).   
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Otro factor que influye a que los usuarios se alejen de las aulas es la poca o nula 

preocupación por parte de las autoridades de los gobiernos por brindar una oferta 

suficiente de establecimientos educacionales bilingües que entreguen educación 

intercultural de calidad al Departamento, ejerciendo mayor atracción sobre los jóvenes 

para retenerlos el tiempo necesario en el sistema escolar (CEPAL, 2011). Según 

Bernier, una estrategia para cumplir con la retención de los estudiantes en los centros 

educativos, “debe tener como propósito el fortalecer, consolidar, valorar y conservar 

la cultura y la lengua materna, su uso oral y escrito”; debido a que de esta manera “el 

estudiante se sentirá orgulloso de expresar sus pensamientos y sentimientos en su 

lengua natal” (2008). 

 

Con el propósito de desarrollar la interactividad entre los habitantes de la zona, se ve 

indispensable la creación de un Centro Cultural Educativo, un lugar para que la 

comunidad realice actividades que promuevan a la cultura entre habitantes, salgan de la 

rutina diaria, se formen en disciplinas artísticas e intelectuales como: literatura, teatro, 

entre otras.  

 

4.3. REFERENTES 

 

Render # 1 

Colegio Público Galapa

 

    Fuente: (Limongi et al., 2009) 
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El referente base para desarrollar el “Centro Cultural Educativo la Guajira” fue el 

Colegio Público Galapa. Este elemento arquitectónico referente está compuesto por un 

eje central que parte de la plaza principal de acceso y que se ramifica hacia las 

diferentes áreas de aulas y patios, disponiendo parte de las zonas exteriores en un 

sistema de espacios abiertos con múltiples posibilidades para el uso académico y 

recreativo. El programa arquitectónico se dispone de tal forma que la sociedad pueda 

tener acceso público sin interferir con las aulas (Limongi et al., 2009). El Colegio 

Público Galapa se compone de 5 espacios claramente definidos: 

 

1. Espacio público.- La ausencia de espacios públicos en un sector aislado del casco 

urbano pero con excelente proyección de desarrollo obliga a marcar la pauta sobre este 

tipo de espacios. Por lo tanto se propone un espacio generoso que sirve de atrio al 

colegio y genere un hito urbano. 

 

2. La plaza.- El proyecto propone una plazoleta que a remembranza de las plazas 

públicas congrega las actividades comunes y sirve de punto de encuentro de toda la 

comunidad educativa y a su vez sirve de punto de contacto e interrelación con la 

población.  

 

3. La alameda.- El espacio vinculante del proyecto es una alameda central, en la cual se 

crean espacios para el encuentro y a su vez sirve de eje para conducir a los diferentes 

ambientes y actividades de la entidad educativa.  

 

4. La calle.- El proyecto replica el concepto de calle al generar un espacio de circulación 

central que conduce a las aulas y sirve de espacio aglutinante de las actividades 

cotidianas y punto de encuentro y socialización. 

 

La disposición de las aulas  y su diseño plantean un aislamiento o “callejón” entre 

bloques de aulas que reflejan una imagen abierta concordante con la idiosincrasia 

costeña y los planteamientos o soluciones bioclimáticas. 
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5. El patio.- Las aulas conforman entre sí grandes zonas verdes de  esparcimiento y 

tranquilidad, consecuente con la actividad que se desarrolla en ellas. Los bloques de 

aulas están planteadas  como la sucesión de un elemento modular compuesto  por dos 

aulas que pueden unirse o no de acuerdo a las necesidades y separadas entre sí por el 

“callejón” con mucha vegetación y ventilación lateral. 

 

 

Render # 2 

Alameda entre aulas 

 

Fuente: (Limongi et al., 2009) 

 

 

 

 

La generosidad del lote permitió plantear la zona de aulas en (1) un piso lo que con 

lleva a resolver una construcción económica y una rápida ejecución. 

 

Las condiciones anteriores le dan una gran flexibilidad al esquema permitiendo jugar 

con los modelos de tal manera que se adapten a diferentes implantaciones y terrenos. El 

resultado es una variedad enorme de posibilidades siempre dentro de los mismos 

estándares. 
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Render # 3 

Vista Espacio Público Colegio Galapa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Limongi et al., 2009) 

 

 

4.4. TERRENO 

Mapa # 5 

Terreno escogido para realizar el TFC 

 

Fuente: Trabajo en Grupo 
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Ubicación del terreno a implantarse, considerando su entorno, mediante los arroyos, la 

vialidad  y  la accesibilidad.   

 

El entorno al proyecto es de zona residencial y tiene frentes hacia los arroyos, el sector 

marca una ausencia de espacio para la convivencia, siendo esto un factor que marca el 

funcionamiento del proyecto, de lo conflictivo a lo armonioso. 

 

 

4.5. INTENCIONES 

 

Tomando como punto de partida los rasgos culturales que caracterizan a la zona, los 

cuales dependen del lugar, de los recuerdos y vivencias del entorno y más que nada de 

las necesidades pasadas y presentes, se busca crear estrategias que integren todos estos 

factores, para consolidar la herencia e identidad cultural.  

 

Esquema # 16 

Estrategia funcional entre elementos, circulación y envolventes 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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Este elemento generador debe reunir ciertas características para que sea funcional; debe 

ser un eje dúctil, dar flexibilidad y elasticidad al proyecto, con el fin de que esté sujeto a 

cambios, y finalmente debe ser articulado, que permitirá que el proceso sea cíclico. De 

esta manera y gracias a la arquitectura, se logra concebir la convergencia del lugar; 

dicho de otra manera, la funcionalidad del espacio. 

 

Esquema # 17 

Estrategia funcional intersección de elementos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

En consecuencia, se puede decir que el diseño del proyecto es un sistema que consta dos 

partes y sigue un ordenamiento lógico; la generación de la idea y el establecimiento del 

proyecto en sí. La idea base es crear un espacio de carácter y estancia, tanto por dentro y 

por fuera del objeto arquitectónico, más el mobiliario urbano. 

 

Algunas de las estrategias empleadas en este diseño fueron: el método de sustracción 

adición, donde se modifican las condiciones del lugar, se retiran elementos de relativa 

importancia de un lugar para ubicarlos donde realmente hagan falta; una estrategia de 

circulación integradora, que será la mediadora entre la arquitectura y los envolventes 
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involucrados; y finalmente es de suma importancia tomar en cuenta los puntos de 

integración dentro del proyecto. 

 

Esquema # 18 

Estrategia funcional de sustracción y adición 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

Tabla # 1 

Cuadro de Áreas 

CUADRO DE AREAS                                                          

CENTRO CULTURAL EDUCATIVO LA GUAJIRA 

# ESPACIO AREA M2 

  ADMINISTRACION   

1 Dirección administrativa 76,89 

2 Bienestar estudiantil 122,26 

3 Baterías sanitarias 227,13 

4 Bodega 35,58 

  SALA DE USO MULTIPLE - AUDITORIO   

1 Escenario 337,91 

2 Hall 100,78 

3 Salas auxiliares 15,27 

4 Sala uso múltiple 277,33 

5 Baterías sanitarias 50,67 

  COMERCIO   

1 Cafetería 258,99 

2 Dispensario médico 62,52 

3 Locales comerciales 126,27 

4 Baterías sanitarias 56,87 
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  BIBLIOTECA   

1 Ludoteca 388,15 

2 Librería 251,84 

3 Zona de lectura 1026,72 

4 Zona de descanso 429,1 

5 Baterías sanitarias 153,54 

  AREA DEPORTIVA   

1 Cancha Polifuncional 872 

2 Cancha 4500 

  AMBIENTES PEDAGOGICOS   

1 Aulas de Primaria 960 

2 Laboratorio 437,6 

3 Aulas - refugio 812 

  CIRCULACION   

1 Rampas 329,38 

2 Pasillos 3315,41 

AREA TOTAL 15224,21 

 

 Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

4.6. CONCLUSIONES: 

 

 Se busca consolidar la cultura Wayúu y la mestiza  por su herencia e identidad, 

marcando como concepto la fragmentación, más la intersección como punto de 

orden y funcionalidad para poder llegar a la unidad. 

 

Esquema # 19 

Intenciones de diseño 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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 El objeto arquitectónico, dispone de un sistema de elementos con un orden 

lógico que se dirigen a un mismo punto, y desde este mismo punto se distribuye 

hacia todo el proyecto marcando una convergencia. 
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CAPÍTULO  5: CENTRO CULTURAL EDUCATIVO LA GUAJIRA 

 

Este capítulo describe el proyecto arquitectónico cuyas bases se establecieron en los 

capítulos anteriores. Se definen los espacios y las áreas, los cuales se desarrollan a partir 

de la materialidad que se va a utilizar, y las condiciones climáticas del lugar para llegar 

al resultado arquitectónico, constructivo, estructural y paisajista del mismo. 

 

Render # 4: 

Vista aérea del proyecto 

   

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

5.1 IMPLANTACIÓN 

 

El criterio de implantación en el terreno establecido comienza realizando la malla que 

regirá las condiciones de uso según su actividad, esta se proyecta por la forma misma 

del terreno y con el eje del norte el cual se lo toma en cuenta por cuestiones formales 

funcionales como es el asoleamiento, ubicación de canchas y de más actividades a 

realizarse en las plazas. 
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Planimetría1: 

Malla Generadora de Implantación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

  

El diseño de la implantación es el resultado de lo descrito en capítulos anteriores, se 

quiere crear un hito hacia la sociedad para dar el sentido de pertenencia y un estímulo 

constante tomando en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Fortalecer el uso de los espacios públicos a partir de la accesibilidad, los cuales 

crean núcleos donde se desarrollan varias actividades comunitarias. 

 Restringir el paso del espacio público – semipúblicos – privados, por medio de 

los usos espaciales, mas no por crear grandes barreras sólidas que impongan un 

límite. 

 

 Imponer los espacios de uso comunitario de forma que resguarden los espacios 

del colegio mediante la composición arquitectónica, esto se da por los elementos 
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dispersos, los cuales se van relacionando por los espacios abiertos de 

esparcimiento. 

 

 Se crea límites virtuales a través de la vegetación, los cuales marcan los espacios 

privadas sin ser una presencia imponente sólida, considerada como una 

transición permeable hacia los espacios.  

 

Planimetría 2: 

Implantación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

En la cultura Wayúu la forma de su organización de vivienda es de una manera dispersa 

y funcional. Esta tipología se adopta para crear elementos arquitectónicos separados que 

responden a una actividad específica y mantiene una relación independiente con 
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respectos a las demás actividades, pero usando el mismo método constructivo y 

materialidad se le puede leer como un todo. 

 

La relación que se crea en el proyecto entre lo interior y exterior da como resultado un 

espacio más lúdico y armonioso para desarrollar las diferentes actividades de una forma 

más fresca y cómoda, climatizándose a las condiciones del lugar, donde cada elemento 

arquitectónico se relaciona directamente con el exterior, manteniendo su individualidad 

y a la vez se integra funcionalmente a la colectividad por medio de los ejes de 

circulación y el uso del mismo lenguaje constructivo. 

 

5.2 DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

Render # 5: 

Acceso principal, vista de la biblioteca y salas de uso múltiple 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

A partir del análisis conceptual, el partido arquitectónico y las relaciones espaciales se 

toman las decisiones que van a resolver lo que es un centro cultural y el colegio, y como 
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éstas se complementan para adaptarse en un mismo espacio, y no verse como dos 

elementos independientes, sino como un todo fragmentado. 

 

Al establecer los diferentes espacios que ocuparán  los elementos arquitectónicos, se 

procedió por organizar según cómo van a funcionar y relacionarse por la zonificación de 

público – semi público – privado, y su integración con el exterior el cual define las 

diferentes plantas. 

 

5.2.1 BIBLIOTECA (PÚBLICO)  

 

Este elemento arquitectónico es uno de los que da la bienvenida al proyecto, se 

establece con tres plantas, en la primera una actividad de ludoteca y librería con 

espacios de esparcimiento, a la segunda planta se llega a través de una rampa que ofrece 

una visual del proyecto hacia la parte del colegio, el arroyo y la plaza principal; en la 

segunda y tercera plantas se desarrolla lo que es la biblioteca con los equipamientos y 

lugares de descanso, éstas se integran por la relación de una doble altura, que brinda  

confort y frescura por el método constructivo que permite el paso del aire e iluminación 

natural. 

 

Planimetría # 3: 

Fachada norte biblioteca. 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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Planimetría # 4  

Fachada oeste biblioteca 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

El elemento arquitectónico de la biblioteca dispone de un jardín interno, creando una 

sensación afuera – adentro; el jardín da un ambiente más armonioso al espacio de 

lectura, se encuentra rodeado por el eje vertical de la rampa, el cual  marca la transición 

de plantas y actividades. 

 

Render # 6: 

Vista Interna Rampa 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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5.2.2 AUDITORIO – SALA DE USOS MULTIPLES (SEMI – PÚBLICO) 

Este elemento se relaciona con la Plaza de Bienvenida y la Plaza de Comercio, 

marcando los ingresos a la zona de uso comunitario. 

 

Render # 7: 

Vista entre la biblioteca y auditorio – sala de usos múltiples 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

La sala de usos múltiples son dos espacios de una sola planta, su ingreso es a través de 

la plaza, éstos cumplen con el confort necesario para las actividades que se realicen, un 

lugar ventilado y en el que los vanos funcionan como quiebra soles. 

 

El auditorio se desarrolla en dos plantas, en la planta baja se ubica: el ingreso hacia la 

zona administrativa, el equipamiento de recepción y atención al público y el ingreso 

principal; el espacio se encuentra deprimido solucionando el acceso de discapacitados 

teniendo una doble altura hacia el escenario. 

 

En el hall tiene doble altura, en la segunda planta se ubica la sala de máquinas y 

oficinas. En la parte de ingreso se mantiene la tipología de ventilación del proyecto, 
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mientras que el espacio cerrado se caracteriza por  crear el efecto chimenea y la 

ventilación cruzada. 

 

Planimetría # 5: 

Fachada sur auditorio – sala de usos múltiples 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

5.2.3 ZONA COMERCIO 

 

Este espacio conforma un ingreso secundario enfocado más a servicios sociales, este 

está constituido por una zona de locales comerciales, baterías sanitarias, un dispensario 

médico que da servicio al sector y al colegio y una cafetería en la planta alta. 

 

Render # 8: 

Vista de la zona comercial 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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5.2.4 COLEGIO (PRIVADO) 

 

Zona administrativa, este elemento arquitectónico está conformado con el ingreso 

principal al colegio, administración, rectorado, sala de profesores y recepción, se 

mantiene la misma tipología de construcción que en el resto del proyecto, este elemento 

es el que marca un lineamiento entre lo público y privado por su lugar en la 

implantación. 

 

Los laboratorios y aulas, son elementos individuales, los cuales al estar dispersos son 

más lúdicos y tienen su espacio fresco para mayor confort de los usuarios, su sistema 

constructivo es de la misma tipología que el proyecto lo cual garantiza una ventilación 

total. 

 

Planimetría # 6:  

Fachadas de aulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

5.3 ANÁLISIS PAISAJISTA 

 

La parte paisajista del proyecto se soluciona  a partir del lineamiento del partido 

arquitectónico y las condicionantes climáticas del lugar, los cuales marcan intenciones, 

circunstancias y estrategias que responderán a las necesidades del sector y marcarán 

barreras visuales y permeables. 
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Se encuentran varios tipos de vegetación desde baja, media y alta, conformando 

espacios abiertos hasta un denso bosque el cual llenará de sombra y frescura al 

proyecto. 

 

5.3.1 CIRCUNSTANCIAS DE PAISAJE 

 

Haciendo referencias a las circunstancias de paisaje como al conjunto de lo que está 

alrededor del terreno, se busca vincular al mismo y como este va a influir en 

determinación del paisaje 

 

 El clima seco y el calor del desierto afecta a toda la zona de la Guajira. 

 El entorno que se encuentra de una zona residencial por un lado y los arroyos 

por el otro marcan el funcionamiento del proyecto de lo conflictivo a lo 

armonioso. 

 Se marca un recibidor externo el cual marca un hito y brinda carácter al sector. 

 Se crea una manga complementaria durante la transición, dando una 

permeabilidad entre lo público y privado 

 

 

Esquema # 20: 

Circunstancias de Paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 
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5.3.2 INTENCIONES DE PAISAJE 

 

Se busca como intención  la generación de espacios adecuados para las diferentes 

actividades que se las puede adecuar de un piso duro a un filtro verde dentro del 

proyecto,  tomando en cuenta el confort térmico; es decir, cuando las condiciones de 

temperatura, humedad y movimiento de aire son favorables a las actividades que se 

desarrollan. 

 

Esquema # 21: 

Intenciones de paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

5.3.3 ESTRATEGIAS DE PAISAJE 

 

Se basa en crear un pulmón en el recorrido y entre espacios construidos, los cuales 

permitan la continuidad del viento y la pausa para el cambio de actividades. Se 

desarrollan  límites verdes que dan hacia el arroyo el cual crea una densa vegetación,  

todos estos límites se pierden mas no como una infraestructura sólido, sino más como 

una connotación visual, la cual se puede diferenciar por el cambio de vegetación o como 

el cambio de trama de piso dependiendo al actividad que se va a desarrollar o el tipo de 

espacio siendo público – semi público o privado. 
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Esquema # 22 

Estrategias de paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

 

5.4 Análisis estructural 

 

Se plantea un sistema de  construcción ligero, el cual responde a las condiciones del 

lugar limitando la luz directa del sol pero dejando el paso de una ventilación e 

iluminación natural. 

 

Las fachadas están armadas con paneles modulares de madera que se vinculan a las 

cerchas estructurales, cada panel está compuesto por un bastidor que sostiene una serie 

de piezas de yotojoro (madera de Uribia) con un diseño que brinda privacidad y 

mantiene un lenguaje estético acorde a la ciudad. 

 

Las columnas armadas de madera, se asientan sobre una base de hormigón que se unen 

por una placa metálica, el sistema de vigas tipo cercha amarra las columnas que 

soportan los entrepisos y los módulos de los paneles de yotojoro. 
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Esquema # 23 

Módulos de los paneles de yotojoro 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

5.5 Presupuesto referencial 

 

Tabla # 2 

Presupuesto referencial 

PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PROYECTO 

ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD 
COSTOS 

UNITARIOS 

COSTO 

TOTAL 

CIMENTACION         

1 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 43710,00 1,12 48955,2 

2 REPLANTEO Y NIVELACION m2 43710,00 1,86 81300,6 

3 GUACHIMANIA Y BODEGA m2 105,00 15,80 1659,00 

4 EXCAVACION PLINTOS m2 180,13 8,79 1583,34 

5 EXCAVASION CADENAS m2 113,89 8,79 1001,09 

6 RELLENO PLINTOS m2 180,13 2,03 365,66 

7 RELLENO CADENAS m2 113,89 2,03 231,20 

8 REPLANTILLOS m2 55,78 124,00 6916,72 

9 PLINTOS HORMIGON ARMADO m2 180,13 159,40 28712,72 

  SUBTOTAL $     170725,54 

ESTRUCTURA         

1 HORMIGON LOSETA m3 485,2 74,00 35904,8 

2 MALLA ELECTROSOLDADA m3 2783,92 7,17 19960,71 

3 ACERO DE REFUERZO m3 297,51 1,44 428,4144 

4 CERCHAS ESTRUCTURALES DE MADERA u 1501,55 38,16 57299,15 

5 VIGAS DE MADERA VISTA u 174,32 9,54 1663,01 

6 CORREAS DE MADERA u 2931,24 4,22 12369,83 

  SUBTOTAL $     127625,91 

ENCOFRADOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES         
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1 ENCOFRADO CON DUELA-CADENA m2 228,71 22,97 5253,47 

2 ENCOFRADO CON DUELA-LOSA m2 3223,91 26,29 84756,59 

  SUBTOTAL $     90010,06 

PISOS         

1 
REVESTIMIENTO CEMENTICICIO - MICROCEMENTO 

ALISADO 
m2 458,97 18,00 8261,46 

2 ADOQUIN m2 6543,72 23,27 152272,36 

3 
PISO DE MADERA INMUNIZADA MOLDURADO TIPO DECK 

(EXTERIOR) 
m2 857,64 54,88 47067,28 

4 CONTRAPISO DE MADERA  m2 1763,61 54,88 96786,92 

5 ENTREPISO DE MADERA  m2 944,51 54,88 51834,71 

6 CERAMICA PARA PISOS m2 549,67 18,78 10322,80 

7 CERAMICA PARA PARED m2 571,91 18,78 10740,47 

  SUBTOTAL $     377286,01 

CUBIERTA         

1 CIELO FALSO CON DUELAS DE MADERA m2 6092,73 13,84 84323,38 

2 
LOSETA DE HORMIGON ARMADO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA 
m2 6092,73 77,00 469140,21 

  SUBTOTAL $     553463,59 

CARPITERIA MADERA Y YOTOJORO         

1 TIRAS DE MADERA INMUNIZADA PARA VENTANAS ml 5185,71 7,50 38892,825 

2 MADERA INMUNIZADA PARA PANELES AULAS ml 3734,81 4,50 16806,645 

3 MADERA PERGOLAS ml 475,98 3,92 1865,84 

4 PUERTA PIVOTANTE ARMADA CON DUELAS DE MADERA U 48 86,00 4128,00 

5 PASAMANOS DE MADERA ml 143,59 83,97 12057,25 

  SUBTOTAL $     73750,56 

PIEZAS SANITARIAS         

38 LAVAMANOS BLANCO u 30,00 165,59 4967,7 

39 INODORO BLANCO u 28,00 121,12 3391,36 

40 URINARIO BLANCO u 10,00 92,08 920,8 

  SUBTOTAL $     9279,86 

OTROS         

42 MONTACARGA SERVICIO       3200 

TOTAL       2807483,08 

Fuente: Jaime Andrés Gallegos (2013) 

 

 

 

5.6. CONCLUSIONES: 

 

 El proyecto se implanta de forma que se abre desde la zona activa urbana 

residencial y va  hacia una zona armoniosa que remata con los arroyos  creando 

una transición de espacios, de una plaza dura a un espacio verde, de una 
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arquitectura imponente que se va degradando hasta ser una arquitectura 

permeable. 

 En el proyecto tanto como la parte cultural y el colegio tienen el mismo 

tratamiento tipológico, cada elemento arquitectónico, marcando su 

individualidad, tiende a relacionarse por su entorno exterior inmediato el cual 

logra crear un solo lenguaje, dando como resultado un solo objeto arquitectónico 

a pesar de la fragmentación de bloques. 

 

 La parte paisajista satisface la necesidad de espacios permeables y de sombra,  

que darán confort al usuario brindado espacios de socialización e interacción, 

marcados por las tramas de piso y la transición de piso duro a un espacio verde. 

 

 La condición estructural como el diseño se basa en la condición climática que 

quiere brindar un espacio ligero y fresco creando una circulación de aire, el 

sistema estructural y constructivo se dan por los materiales de la zona sin ser una 

arquitectura agresiva y manteniendo la tipología general de la cultura Wayúu. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar un proyecto ajeno al entendimiento territorial, cultural y climatológico, 

marca un reto, ya que se puede obviar puntos que para la arquitectura de lugar de origen  

no serían tomados en cuenta, para evitar la posibilidad de omitirlos, se hace  una 

investigación a fondo hasta llegar a un entendimiento total de lo que se quiere plasmar. 

Al ser una vivencia nueva, con muchas limitantes se vuelve una situación enriquecedora 

al poder desarrollar un tipo de arquitectura foránea a lo acostumbrado. 

 

En este caso el lineamiento climatológico marca una guía al desarrollo del proyecto, que 

responde a espacios de confort que brinde frescura y sombra, también se busca 

satisfacer estas necesidades a través del  método constructivo solucionando la 

ventilación cruzada, iluminación natural y limitando la luz directa del sol. 
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El proyecto genera una arquitectura sensible y social, la cual quiere hacerse parte del 

sentido de pertenencia de la sociedad, fomentando una relación e interacción entre los 

tipos de cultura; un lugar donde brindando un servicio se logre la integración de los 

usuarios de la sociedad en general, ya que estarán involucrados por actividades comunes 

hacia un desarrollo integral mediante la cultura, el arte, el aprendizaje y el 

entretenimiento. 
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ANEXOS 

 

Concurso convive VI     

 

Convive se define como un proceso pedagógico y académico con interés por reflexionar 

los problemas de hábitat de comunidades vulnerables. El concurso es un instrumento 

eficiente para producir reflexiones masivas (estimamos 2.000 personas vinculadas por 

año) y propuestas de solución a problemas locales. Convive invita a tener sed de 

realidad. Cada año el Convive busca temas actuales, profundos, complejos e 

interesantes, que sean relevantes en la agenda nacional, y a la vez que planteen retos, 

problemáticas por atender. Creemos que hay un enorme valor en hacer una invitación 

que convoque a pensar e innovar a miles de estudiantes y docentes de tantas ciudades. 

Hay un enorme potencial transformador en este proceso pedagógico y académico. Por 

eso creemos que debemos invitar también cada año a aquellas entidades que están 

encargadas de atender las problemáticas a las que nos acercamos, para que ellas también 

tengan alguna forma de participar de este proceso. Su experiencia teórica y práctica es 

potenciada por el Convive en las bases y en la visita a la región. Al finalizar el 

concurso, la publicación llega a sus manos, demostrándoles la importancia del trabajo 

que pueden hacer los futuros arquitectos. 

 

Sabemos que para un municipio puede ser importante ser sede del Convive, pues es 

valioso ser objeto de reflexión académica. A través del concurso invitamos a las 

universidades a centrar su atención en temas que usualmente no hacen parte de la 

agenda académica y que por el contrario sí hacen parte de la agenda pública. Invitamos 

a la academia acercarse al campo, a la vivienda social, a las poblaciones que más 

necesitan ser pensadas. Por otra parte, el concurso también tiene una función 

propedéutica para los estudiantes de arquitectura. Familiariza a los futuros profesionales 

con la metodología y rigor de esta modalidad de trabajo tan propia de nuestro grupo 

profesional. 
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Aunque el concurso culmina con la proclamación del acta del jurado y el 

reconocimiento a los ganadores y mencionados, muchas veces la experiencia académica 

termina siendo tan fuerte que los estudiantes sienten la necesidad de profundizar el 

camino. Los proyectos se vuelven a presentar a otros concursos, y muchas veces han 

recibido reconocimientos de talla internacional, lo que demuestra que el Convive es una 

excelente plataforma de trabajo académico. Por lo general, los estudiantes que han 

participado en un Convive, y en especial aquellos que asisten a la visita a la región, 

sienten un cambio en su manera de ver la arquitectura. Aprenden que la buena 

arquitectura no es la más fotogénica, sino la que mejor suple las necesidades de la 

población, y a la vez aprenden que para vender una idea, hay que saberla mostrar. 

 

Es importante dejar claro que Convive es un concurso académico, y por lo tanto es pre-

profesional. Convive invita a pensar soluciones realistas, pero ello no implica que los 

proyectos los ganadores son inmediatamente realizables. Se necesita un proceso de 

estructuración para llevar a la realidad un proyecto, inclusive un proyecto ganador. En 

varias oportunidades las entidades del grupo de apoyo han estado tan interesadas en las 

propuestas de los estudiantes y sus docentes, en estos casos la Revista Escala hace un 

puente directo entre la entidad interesada y la universidad seleccionada, para que entre 

éstos pacten de común acuerdo y según el caso la mejor manera de proceder. Creemos 

que es valioso este acercamiento y el concurso lo promueve. Promueve acciones de 

proyección social de parte de las Instituciones Educativas de Educación Superior, en 

línea con las políticas de calidad del Ministerio de Educación Nacional y en armonía 

con la misión institucional de muchas universidades. 

 



 

 

 



 

 

 



 


