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GLOSARIO

ACFA: asociación colombiana de facultades de arquitectura
ARIJUNA: persona extraña en idioma wayuu.
CAV: colegio de arquitectos de Venezuela
CONVIVE concurso de vivienda económica.
CPNAA: consejo profesional de arquitectos y profesiones auxiliares
DPAD: dirección de prevención y atención de desastres
LECHOS FITOSANITARIOS: sistema de recuperación de aguas residuales
LOOT: ley orgánica de ordenamiento territorial
OCHA: oficina para la coordinación de asuntos humanitarios
OIM: organización internacional para las migraciones
OMS: organización mundial de la salud
OPS: organización panamericana de la salud
PBOT: plan básico de ordenamiento territorial
PDU: plan de desarrollo de Uribía
PIB: producto interno bruto
PMA: programa mundial de alimentos
POLIRESIDENCIAL: agrupación de viviendas definidas por su afinidad comercial
SCA: sociedad colombiana de arquitectos
WAYUU: persona en general
YOTOJORO: corazón del cactus que se utiliza como material de construcción por
los wayuu
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RESUMEN

Mediante una convocatoria de CONVIVE y la revista ESCALA se presenta un
proyecto de vivienda para el municipio de Uribía, donde la comunidad Indígena
Wayuu tiene su mayor asentamiento.
Teniendo en cuenta las características de su ubicación y entorno desértico, la
carencia de servicios públicos, sanitarios, su economía domestica enfocada a la
artesanía, ganadería caprina, comercio y turismo y de la concepción de que los
Wayuu son un pueblo seminomada que migra en busca de mejores pastos y sus
asentamientos tienen alrededor de cinco (5) casas dispersas a varios minutos de
camino, conformando rancherías, donde su organización social está definida por
clanes matriarcales; se consideraron todas estas características y necesidades de
la población indígena Wayuu y se concluye elaborar un proyecto de vivienda auto
sostenible que resuelva la mayor parte de sus necesidades y que respete sus
costumbres y actividades.
La propuesta de vivienda es de carácter social y cultural, buscando mejorar las
condiciones de sus habitantes sin derrumbar sus creencias, costumbres e
identidad proporcionando una mejor calidad de vida. Esto se logra con materiales
autóctonos de la región, manteniendo los espacios de sus viviendas actuales y
con la posibilidad de la intervención en la construcción con mano de obra de ellos
creando un sentido de pertenencia.
Se desarrollan tres tipologías de vivienda, con características y espacios
totalmente diferentes para una familia de cuatro (4) integrantes, para una de seis
(6) integrantes y la ultima para una de ocho (8) integrantes, teniendo en cuenta la
composición de sus núcleos familiares.; cada vivienda está compuesta por cuatro
(4) zonas importantes: zona de servicios, de descanso, social y circulación
relacionadas entre sí y haciendo parte de zonas públicas, privadas y semipúblicas
dependiendo de la función que desempeña cada uno, la zona de baños y
lavaderos es comunitaria y genera núcleos de viviendas que organizan lugar.
El proyecto buscó un desarrollo de inclusión y productividad, su principal enfoque
está basado en sus diferentes actividades económicas, como la ganadería
caprina, las artesanías, la agricultura y el medio de transporte.
Todo esto para brindar una mejor calidad de vida a Uribía y la comunidad Wayuu.
PalabrasClave: Comunidad, Social, Cultura, Familia, necesidad, integración,
productividad, sostenibilidad, mímesis, identidad, vivienda, yotojoro, modulación.
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INTRODUCCIÓN

Uribía ubicado en la alta guajira a 150 km de Riohacha, es un territorio en su
mayoría rural, donde habita población principalmente indígena de manera
dispersa, pero que empieza a presentar y presentará en el futuro momentos de
cambio, y de reforzamiento sociocultural entendido como la integración de
diferentes culturas (“arijunas” mestizos, afrocolombianos y Wayuu).

Este proyecto está planteado como punto generador para potencializar el sector
y disminuir las amenazas del pueblo Wayuu, tomando principalmente su plan de
vida y articulándolo con los planteamientos de desarrollo de Uribía y sus
alrededores permitiendo un desarrollo progresivo en la zona; ya que al hacer esta
intervención se generan nuevos y mejores espacios en el casco urbano y se
genera mayor calidad de vida.

Por medio del estudio de sus costumbres de vida, de construcción y con
referentes de vivienda auto construible se llego a un punto de partida que nos
permitió darnos cuenta de lo que se debe hacer y así definir; el proyecto
manteniendo las características de la comunidad y su entorno mejorando la
calidad de vida de sus habitantes; pues la finalidad del proyecto no es hacer
arquitectura que fascine sino “buena arquitectura”.

Por tal motivo se utilizan materiales del lugar, se mantiene la concepción del
espacio de la vivienda en cuanto a la espacialidad ,se dejan grandes distancias
entre estas, se elimina el concepto de limite , se aprovechan los recursos
naturales hídricos por medio de molinos , se implementan sistemas de reutilización
de aguas negras y grises con los lechos fitosanitarios, se toman en cuenta sus
actividades económicas para afianzarlas ser mas productivas, se generan
espacios comunitarios de capacitación y recreación, se designan zonas de
recolección de basuras para ir haciendo concientización ecológica, se contribuye
con la reforestación para generar espacios frescos de circulación y hacer menos
drástico el entorno desértico.

Para finalmente generar un lugar de vivienda digna, productiva y comunitaria
donde los habitantes de Uribía y especialmente los Wayuu sientan que más que
un proyecto de vivienda es un proyecto de vida todo esto manteniendo su cultura y
generando mejores condiciones de habitabilidad.
14

1. TEMA

Comunidades indígenas, economía post-minera y urbanismo sostenible: Uribía
2050. (convivE VI)1

Este tema está basado en el desarrollo de la vivienda indígena Wayuu dentro del
casco urbano del municipio de Uribía y la relación con el desarrollo económico y
sostenible de la región, donde se realizará una propuesta de vivienda buscando
mantener sus creencias y costumbres, usando e interpretando elementos propios
de la región y de la comunidad.

En el desarrollo de la propuesta se busca realizar una visión futurista del proyecto
urbano, suburbano y rural de Uribía, donde se incorporan todos los campos
sociales, culturales, estéticos, económicos y ecológicos, basándonos en un
análisis completo de todos y cada uno de los determinantes que hoy en día
influyen para una mejor toma de decisiones, al momento de realizar un
planteamiento urbano y arquitectónico.

1

(convivE VI) : Concurso internacional universitario de hábitat , Revista Escala 2012 p. ( 48 – 51)
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2. PROBLEMÁTICA

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

La principal problemática del sector se encuentra dividida en tres factores
fundamentales: socio-cultural, económico y medio ambiental; En el ámbito cultural
tenemos problemas multiétnicos debido a que en Uribía encontramos la población
distribuida de la siguiente manera, 45% indígenas, 40% Mestizos y Blancos y 15%
Afro colombianos, esto crea conflictos de carácter multicultural de gran
importancia ya que no están acostumbrados a vivir de igual manera, tienen
diferentes modos de vivienda y costumbres lo cual hace que sea difícil para los
indígenas adaptarse a nuevos cambios.
Grafica 1 Tipo de población la Guajira Colombiana (DANE 2005)

2

Fuente: http://www.revistaescala.com/attachments/439_perfil-guajira.pdf.2012

En esta grafica podemos ver que más de la mitad de la población de Uribía en el
año 2005 no forma parte de la Comunidad indígena Wayuu. Por tal motivo esta
comunidad tiende a desarrollar actividades que no son propias de su cultura,
acomodándose a nuevas tecnologías y cambios.

2

Grafico, Bases (convivE VI), DANE 2005 p. (2)
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Otro problema de tipo social es el paramilitarismo que ejerce un dominio sobre
ellos creando un desplazamiento forzado, además de que no permiten que lleven
a cabo cada una de sus actividades por que impiden el paso en algunos sectores
y dejan a esta población vulnerable, la llevan a que nuevas generaciones tiendan
a viajar a centros urbanos en Colombia o Venezuela; por este motivo se va
acabando con la cultura de esta comunidad indígena y se pierde la esencia y
herencia de los ancestros y por la cual los pobladores están marcados y la
importancia del legado patrimonial intangible de carácter indígena y el
asentamiento más importante por su magnitud en Colombia.

Unido a los problemas mencionados socialmente se ve a grandes rasgos la
desnutrición en su gran mayoría en menores de edad, pobreza reflejada en
poblaciones más alejadas del casco urbano, condiciones insalubres tanto en el
casco urbano como en las afueras de el por residuos plásticos y amenazas de
riego y vulnerabilidad en la vivienda en épocas de lluvia.

En lo económico, Uribía depende principalmente de la minería y de un porcentaje
de las regalías por albergar a Puerto Bolívar, el puerto de embarque de El
Cerrejón, así como el gasoducto transoceánico que conduce hidrocarburo desde
el yacimiento Ballenas hasta Venezuela, pero existen otras personas que tratan
de depender de otros factores como la ganadería caprina, el comercio de
alimentos al por mayor que son traídos desde Venezuela obteniendo grandes
beneficios ya que como indígenas requieren hacer mayor papeleo para entrar a
dicho país y mover mercancía, el turismo, artesanías y explotación de sal marina
serían actividades que no generarían conflictos ambientales en la región.

En el ámbito ambiental, que quizá es el más relevante e importante para nuestra
labor encontramos conflictos como la falta de agua en la mayor parte de la
población, sin dejar a un lado la contaminación de las pocas fuentes hídricas por la
explotación minera, la escasa cobertura de alcantarillado en los asentamientos
fuera del casco urbano y dentro de él, los altos costos de los servicios; la amenaza
de su principal materia como lo es el (“yotojoro”3) un cactus utilizado para
construcción de viviendas; y finalmente la cantidad de basura que se encuentra
en el municipio de Uribía desde que se ingresa al casco urbano como en todo su
interior, este problema es causado por la falta de conciencia en sus habitantes.
Grafica 2 Vulnerabilidad viviendas urbanas en sisben
3

“Yotojoro”: corazón del cactus que se usa como material de construcción por los Wayúu.
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4

Fuente: http://www.revistaescala.com/attachments/439_perfil-guajira.pdf 2012

En la grafica estadistica podemos observar que en el Municipio de Uribia el
principal problema que afecta a las viviendas es la inundacion provocada en
epocas de lluvia con un 9.15% de viviendas afectadas, esta epoca se da entre los
meses de Marzo-Mayo y de Octubre –Diciembre y las inundaciones se genera
principalmente por el taponamiento de los desagues debido a la basura causada
por sus habitantes; existen otros problemas como el 1.29 % de delizamientos en la
vivienda y el 0.20% de avalanchas, los cuales son factores que no presentan
mayor relevancia.
Tabla 1 Indicadores de la Guajira-Uribía

5

Fuente: http://www.revistaescala.com/attachments/439_perfil-guajira.pdf 2012

En esta tabla analizamos que la mayor población se encuentra fuera de la
cabecera del municipio de Uribía, y las grandes tazas de necesidades básicas
insatisfechas y de analfabetismo en el municipio.

4
5

Grafica, Bases(convivE VI),SISBEN p.(4)
Tabla, Bases (convivE VI), DANE 2005 – 2011 p.(6)
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3. JUSTIFICACIÓN
La posibilidad de desarrollar el proyecto para el concurso de (convivE VI) 6 nos
invita a pensar en el futuro de un Municipio, en el cual confluyen de manera
estratégica y problemática varios factores, donde se debe de manera armónica
trabajar cultural, económica y ambientalmente en la visión del futuro de Uribía. El
hecho de hacer viable este proyecto implica un enorme desarrollo y dinamismo
que existe en la Guajira en la economía extractiva, debido a que sus depósitos
minerales están entre los más ricos del mundo, produciendo mas de 35 millones
de toneladas anuales de carbón para exportación. A continuación se reflejan unas
cifras para hacerse una idea de su operación y lo importante que es en la
actualidad.
Tabla 2 Indicadores de la operación del Cerrejón

7

Fuente: http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx

En el proceso de desarrollo económico no se quiere dejar a un lado la viabilidad
de desarrollo cultural, se busca mantener la identidad de la comunidad Wayuu
donde se va a intervenir con una propuesta integral arquitectónica, cultural y
étnica, donde podemos lograr mayores beneficios y bienestar para cada una de
las personas que habitan las rancherías, pueblos o lugares enmarcados en la
Guajira; la propuesta urbano-arquitectónica contemplará un modelo habitacional,
que comprenderá un conjunto de vivienda tradicional rural (ranchería).
6
7

(convivE VI) : Concurso internacional universitario de hábitat , Revista Escala Junio 2011 p.(7)
Tabla, Bases (convivE VI), DANE 2005 – 2011 p.(7)
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De esta manera respetando sus creencias y costumbres, se buscará el desarrollo
en el ámbito de la sostenibilidad, se realizará la implementación de un sistema
para el manejo adecuado de las aguas lluvias con su almacenaje, distribución y
uso; debido a las pocas fuentes de agua que tienen tanto para el consumo
humano, animal, y demás necesidades en este lugar.

Es importante mantener intacto cada uno de los valores y costumbres en estas
comunidades debido a que son valores no renovables, y de una u otra manera si
no se hacen bien las cosas pensando en ellos, van a estar a punto de la extinción
y terminación de cada uno de los hitos que hacen importante y bella esta región y
que nos recuerdan cuan importante y valiosa es la cultura Wayuu.

20

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Proporcionar una calidad de vida optima a los habitantes del municipio de Uribía
(comunidad wayuu y mestizos) por medio de vivienda digna, servicios básicos,
conformación de espacio público, cuidado del medio ambiente, adecuada
infraestructura y la arquitectura a proponer.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS CONVIVE VI
1. “Proyectar una visión prospectiva multiescalar (vivienda, ranchería, territorio
indígena, municipio, departamento y península) y pluriétnica, del futuro desarrollo
urbano, suburbano y rural de Uribía, teniendo en cuenta que se trata de un
territorio en su mayoría rural donde habita población preponderantemente” 8
2. “Ofrecer un análisis espacial que incorpore aspectos sociales, culturales,
estéticos, económicos y ecológicos, y señalar las potencialidades y amenazas que
enfrentan las comunidades guajiras para acometer un desarrollo sostenible.” 9
3. “Plantear una visión del crecimiento municipal que tome como base el Plan de
Vida Wayuu y articule armónicamente sobre estos principios las estrategias de
desarrollo del Departamento y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para
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.” 10
4. “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 por
desabastecimiento de agua, PIB11 por encima del promedio nacional pero altas
tasas de analfabetismo y baja cobertura de saneamiento básico, tendencia a la
8

Objeto, Bases (convivE VI) disponible en http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASESCONVIVE-VI.pdf visitado el día 20 de septiembre de 2011 p.(3)
9
Ibíd., p. 21
10
Ibíd., p. 21
11
PIB: producto interno bruto
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urbanización pero comunidades indígenas ”poli residenciales” 12 dinámicas
comerciales de tradicionales (los wayuu tienen una larga tradición como
comerciantes: perlas, café, sal, electrodomésticos, bebidas alcohólicos, e incluso
productos ilegales), pero conflictos fronterizos intra e inter nacionales, entre
otros.”13
5. “Detallar dos proyectos arquitectónicos habitacionales específicos: uno rural
tradicional y otro mestizo semirural; que tipifiquen un modo de intervenir el
territorio de manera tal que puedan ser replicables.” 14
6. “Generar también un proyecto arquitectónico de un equipamiento comunitario
que aporte a la consolidación de la visión prospectiva propuesta.” 15

12

Poli residenciales: agrupación de viviendas definidas por su afinidad comercial.
Objeto, Bases (convivE VI) disponible en http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASESCONVIVE-VI.pdf visitado el dia 20 de septiembre de 2011 p.(3 - 4)
14
Ibíd., p. 22
15
Ibíd., p. 22
13
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5. HIPÓTESIS

Como respuesta a las necesidades de la comunidad de Uribía y en especial de los
Wayuu se desarrolla un proyecto de vivienda que tiene como objetivo no solo
solucionar su espacio habitacional sino que destaca y afianza la productividad en
cuanto a la artesanía y la ganadería caprina y les brinda la posibilidad de una
nueva actividad como lo es la agricultura, además de esto brinda espacios de
capacitación y cuidado de infantes buscando cimentar sus costumbres y crear una
conciencia ecológica.

Para lograr esto también se buscara manejar los desechos de la comunidad y
darles mejores condiciones salubres evitando problemas a futuro como el
represamiento de aguas lluvias por taponamiento de basuras, para esto también
se propuso la extensión del canal de recolección de aguas a lo largo de la
propuesta urbana, todo esto acompañado de una vivienda optima e incluyente
buscando que los Wayuu se sientan en un lugar que es parte de ellos y que
respeta su identidad.
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6. MARCO REFERENCIAL

6.1 VIVIENDA EN QUINCHA MEJORADA ICA- PERU

6.1.1 Descripción Es un proyecto realizado en 2009 por la Asociación de
Peruanos Residentes en La Rioja, junto a la Asociación Casas de la Salud de Ica,
realizó el proyecto "Apoyo a la autoconstrucción de viviendas en quincha mejorada
modular para los damnificados del terremoto en el 2007.

6.1.2 Aporte Este es un proyecto que se realizo en Ica Perú con la ayuda de los
damnificados, a pesar de que se encontraban en malas condiciones cada
habitante aporto su ayuda para construir su casa lo cual permitió que la ayuda se
extendiera a muchas mas personas , además de esto utilizaron un material del
sector que es la quincha para hacer unos paneles que estructuraban la vivienda,
esto es un punto importante de referencia ya que tiene un alto nivel de carácter
social como nuestro proyecto y nos permite darnos cuenta que proyectos auto
construibles como esté son interesantes y que en nuestro caso la comunidad
Wayuu puede formar parte de el en la elaboración, brindándonos su ayuda y sus
aportes culturales y además de esto podemos utilizar el material de la región que
es el yotojoro para realizar un sistema mas técnico de paneles y aprovechar al
máximo dicho material.
MAGEN Nº 1 Y 2 Beneficiarias trabajando en el tejido de los paneles de quincha y vivienda
quinchada y preparada para techar.

Fuente: http://viviendasicaaprelar.blogspot.com/
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6.2 CONJUNTO HABITACIONAL SANTA CLARA ISLA ROBINSON CRUSOE –
CHILE

6.2.1 Descripción Es un proyecto realizado en Chile para 10 familias en la Isla
Robinson Crusoe donde se tiene difícil acceso a los materiales y además de esto
se presentan inconvenientes de tipo climático por el exceso de lluvias en el lugar y
su vegetación densa que promueve la humedad.

6.2.2 Aporte A pesar de que es un proyecto con unas condiciones climatológicas
totalmente diferentes a las de nuestro proyecto, nos permite darnos cuenta que así
como ellos utilizaron materiales de la zona, la orientación del sol , elevaron su
casa para mitigar los efectos climáticos y aprovecharon los recursos como el sol,
así mismo en nuestro lugar se pueden aprovechar las ventajas y desventajas del
ambiente para garantizar un espacio confortable, otro punto de referente de este
proyecto el que es un tipo de vivienda progresiva ya que aprovechando la
topografía del lugar se dejo la posibilidad de generar nuevos espacios dentro de la
vivienda, esto también es un punto de gran importancia para nuestro proyecto ya
que en la comunidad Wayuu el núcleo familiar va aumentando progresivamente y
se busca que las viviendas propuestas tengan la posibilidad de agrandarse y
generar nuevos espacios.
IMAGEN Nº 3, 4 Y 5 Conjunto habitacional santa clara isla Robinson Crusoe chile – en las
montañas.

Fuente: www.tectonicablog.com/docs/tectonica_owar_santaclara.pdf
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7. MARCO HISTORICO

7.1 CONVIVE
Se define como un programa pedagógico y académico el cuál busca reflexionar
acerca de los problemas y necesidades que tienen hoy en día las comunidades
vulnerables de nuestro país, con la puesta en marcha de cada uno de los
concursos que se proponen participan activamente más de 2.000 personas
anualmente, siempre se buscan temas actuales que planteen retos y nuevas
alternativas para cada uno de los estudiantes y profesores de las universidades
que se vinculan, para todos es claro que en nuestro país existe mucho talento y
que es necesario explotarlo de la mejor forma y que mejor manera de logrando
atendiendo y solucionando varias de las necesidades de las que carecen estas
comunidades.

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.

Para todos es cierto que cada Municipio de nuestro país cuenta con muchos
problemas algunos más grandes que otros y entendemos la importancia que
genera para ellos ser sede del concurso, se hace un llamado a las universidades
que se centren en una visión social, con una proyección hacia la comunidad donde
se apliquen nuevas tecnologías y mejores alternativas para un mejor mañana, por
otra parte el concurso también busca introducir a los estudiantes en una realidad,
familiarizarlos con metodologías y con esta modalidad de concursos y trabajos
propios de un profesional.

Convive VI : Comunidades indígenas, economía post-minera y urbanismo
sostenible: Uribía 2050.,el Concurso de Vivienda Económica, (convivE), es una
iniciativa de la Revista ESCALA, desarrollada conjuntamente con el Consejo
Profesional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares –CPNAA–, la Sociedad
Colombiana de Arquitectos –SCA– y la Asociación Colombiana de Facultades de
arquitectura –ACFA–. (ConvivE), que se ha realizado por espacio de 3 años
consecutivos, es un concurso nacional universitario para realizar propuestas de
hábitat y vivienda económica.
En esta ocasión se quieren incluir nuevos objetivos de formación como son el
inculcar en los futuros arquitectos la obligación ética de prestar atención
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humanitaria en el caso de desastres y catástrofes y sensibilizarlos acerca de la
problemática ambiental de la región y de los efectos de la acción antrópica.
Adicionalmente, al contar con una plataforma institucional de soporte y de apoyo
conformada por el Viceministerio de Vivienda del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, OCHA, OIM, y DPAD, se facilita el establecimiento de
contactos interinstitucionales que permiten un mejor dimensionamiento de la
realidad social del país y se ofrece la posibilidad de llevar a cabo los proyectos y
de gestionar su ejecución.16

En la actualidad se encuentran las siguientes entidades que apoyan el desarrollo
del concurso:

7.2 REVISTA ESCALA
Tiene 48 años de circulación en Colombia y Latinoamérica, en el programa de
responsabilidad social aparece el concurso Convive, donde busca promover la
gestión del conocimiento a partir de alternativas óptimas que satisfagan las
necesidades de las comunidades de bajos recursos en nuestro país, por último
lleva a sus lectores estrategias posibles, orientadas a la solución de problemas de
vivienda social.

7.3 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, se busca una estrategia
de desarrollo para las áreas que se encuentran en las frontera, se promueven
diseños de políticas con perspectivas a largo plazo, siendo participativas,
integrales y diferenciadoras en respuesta a las particularidades regionales, para
este caso considerando la zona de la Alta Guajira como escenario de futuro
desarrollo terrestre y marítimo.

7.4 GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA
En la actualidad se encuentran trabajando en la formulación de un modelo de
planificación territorial para el departamento, el cual se busca proyectar con miras
al 2.032, asumiendo un escenario sin economía extractiva, en el análisis se deben
plantear y estudiar los pro y contras que tienen los cuatro municipios que articulan
16

Información (convivE VI) disponible en http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASESCONVIVE-VI.pdf visitado el día 20 de septiembre de 2011 p.(8 – 9)
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el desarrollo de la Guajira (Uribía, Manaure, Riohacha y Maicao) encontrando las
potencialidades que tienen para realizar una formulación.

7.5 ONU HÁBITAT
El programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, coordina
acciones en el ámbito de la vivienda y los asentamientos con proyectos propios de
desarrollo. Donde se busca un mejoramiento en la infraestructura urbana,
suministro de agua potable.

7.6 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) se convirtió en un organismo
internacional de salud pública con experiencia dedicado a mejorar la salud y las
condiciones de vida. Esta organización ha recibido reconocimientos
internacionales como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.
“Dentro del Sistema Interamericano, es el organismo especializado en salud. La
Representación de la OPS/OMS en Colombia, se estableció en 1951, y el 7 de
diciembre de 1954 se firmó el convenio básico que norma las relaciones entre el
Gobierno colombiano y la Organización”.17

7.7 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS
La labor de esta organización es luchar contra el hambre mundialmente, se
convirtió en un organismo de asistencia alimentaria, dotado de un conjunto de
instrumentos más especializados y eficaces para responder a necesidades críticas
derivadas del hambre. Tiene por objetivo reducir la dependencia y respaldar las
iniciativas mundiales y gubernamentales encaminadas a asegurar soluciones a
largo plazo al problema del hambre. La PMA se ha encargado de buscar aliados
del sector privado, el sector público nacional, departamental
municipal,
comprometidas con el tema de seguridad alimentaria y nutricional y en el
fortalecimiento institucional en el territorio.

7.8 CERREJÓN- SISTEMA DE FUNDACIONES
Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, “abarca
una mina a cielo abierto de carbón térmico que produce 32 millones de toneladas
al año, un ferrocarril de 150 km de largo y un puerto marítimo capaz de recibir
buques de hasta 180.000 toneladas de capacidad. Emplea a 10.000 personas, de
17

Ibíd., p. 27
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las cuales más del 99% son nacionales colombianas, es el exportador privado más
grande y uno de los más importantes contribuyentes de impuestos en Colombia” 18
El Cerrejón ha obtenido premios nacionales e internaciones gracias a sus
programas sociales y ambientales. Este sistema esta aliado con el Gobierno
colombiano y con entes nacionales e internacionales para promover el desarrollo
de La Guajira y un mejor progreso para sus habitantes. Para el concurso de
Convive VI dos de las cuatro fundaciones del sistema de fundaciones cerrejón se
han aliado, la Fundación Cerrejón para el Agua en La Guajira y la Fundación
Cerrejón Guajira Indígena.

7.9 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE VENEZUELA
El CAV tiene como misión representar a los arquitectos ante las instituciones
públicas y privadas, sean nacionales o internacionales, así mismo velar por la
ética en el ejercicio de la profesión de arquitectos, por primera vez el colegio de
Arquitectos de Venezuela se une al Concurso Convive con el propósito de
promover la intervención de las facultades de arquitectura de este país en esta
experiencia académica.

7.10 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE ECUADOR PROVINCIAL PICHINCHA
Esta organización fue creada en 1962 y a partir de año 2009, el Colegio de
Arquitectos del Ecuador Provincial Pichincha se vinculó a Convive con el objetivo
de motivar a la participación las facultades de arquitectura ecuatorianas en esta
experiencia académica.

20

Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI) disponible en
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado el día 20 de
septiembre de 2011

29

8. MARCO LEGAL

8.1 LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DECRETO 1454 DE
2.011
De acuerdo a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Decreto 1454 de 2.011
el cual establece: “El ordenamiento territorial se define como 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 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, fomentará el
traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o
descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial
pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento
territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la
Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad
geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y
nacional.

Uno de los principios rectores en la ley que tiene mayor relación con el desarrollo
de nuestro proyecto es el siguiente:
Diversidad. El ordenamiento territorial reconoce las diferencias geográficas,
institucionales, económicas, sociales, étnicas y culturales del país, como
fundamento de la unidad e identidad nacional, la convivencia pacífica y la dignidad
humana.
Multietnicidad. Para que los pueblos indígenas, las comunidades
afrodescendientes, los raizales y la población ROM ejerzan su derecho de
planeación y gestión dentro de la entidad territorial respectiva en armonía y
concordancia con las demás comunidades y entidades territoriales.

A nivel de la conformación Institucional la ley ordena lo siguiente:
Provincias administrativas y de planificación. Dos o más municipios
geográficamente contiguos de un mismo departamento podrán constituirse
mediante ordenanza en una provincia administrativa y de planificación por
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solicitud de los alcaldes municipales, los gobernadores o del diez por ciento (10%)
de los ciudadanos que componen el censo electoral de los respectivos municipios,
con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la
ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo
integral, así como la gestión ambiental.

Conformación de asociaciones de entidades territoriales. La asociaciones de
entidades territoriales se conformarán libremente por dos o más entes territoriales
para prestar conjuntamente servicios públicos, funciones administrativas propias o
asignadas al ente territorial por el nivel nacional, ejecutar obras de interés común o
cumplir funciones de planificación, así como para procurar el desarrollo integral de
sus territorios.

En todo caso se busca el bien de la comunidad, de manera tal que tenga servicios,
que se ejecuten susu obras y realicen proyectos integrales en pro de las personas
o comunidades que conforman los diferentes municipios, departamentos, pueblos
o sociedades”. 19

8.2 ACUERDO No. 010 DE 2004 (31 de Mayo) PLAN DE DESARROLLO, DEL
MUNICIPIO DE URIBÍA 2004 - 2007, “POR EL BIENESTAR DE TODOS”
EL P.D.U. está compuesto por dos partes: 1°Componente general y estratégico y
2° plan de inversiones. En el titulo 1 parte general del capítulo 1 ,Art.2 Bases
programáticas contempladas en el gobierno “POR EL BIENESTAR DE TODOS”,
El plan pretende desarrollar y ejecutar el plan de gobierno prometido al pueblo
Uribiero constituido en un 95% por indígenas wayuu.

Los planteamientos del programa tienen como fundamento la reivindicación del
pueblo wayuu, reducción de deuda social, solucionando la problemática social y
económica, implementando políticas que faciliten la inserción y la participación a
través de la marcha de proyectos productivos fundamentados en la explotación de
recursos naturales, basado en la racionalidad, priorización de la inversión pública,
en la construcción de espacios para concertación y control social soportado en
establecimiento de consensos, fomento a la cultura organizativa, democrática y
participativa como capacidad de respuesta a las problemáticas:
 La educación y su bajo nivel de calidad.
19

Ley 1454 de 2011 Normas orgánicas de Ordenamiento Territorial Titulo I y II Disposiciones
generales y Marco Institucional. Junio 29 de 2011.
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El desplazamiento Wayuu.
La inequitativa inversión pública.
El desempleo.
La falta de agua potable en el área rural y urbana.
Poca cobertura en servicio de salud pública.
Abandono de la población de la tercera edad.
Delincuencia y prostitución infantil.
Bajos índices de prestación de servicios públicos.
Inexistencia de cadenas productivas en los sectores económicos.
La no aplicación de una política de regulación urbana y de desarrollo de los
barrios marginales de la cabecera municipal.
Poco desarrollo de la actividad turística.

En el artículo 3, “objetivos sectoriales del programa de gobierno por el bienestar
de todos, sector en convivencia, participación y seguridad ciudadana cuyos
objetivos son:
 Impulsar todos los derechos que la constitución y la ley le otorgan a los
pueblos indígenas, atendiendo las características culturales y
socioeconómicas de la población wayuu.
 Estimular y promover la formación y la participación de la mujer
aumentando su capacidad de liderazgo, hacia el logro del desarrollo,
promoción y el fortalecimiento de las mujeres madres cabeza de familias,
en su condición laboral, mejorando su nivel de vida y núcleo familiar de
forma
equitativa y participativa de esta, en
las diferentes
instancias.

En cultura fortalecimiento institucional:
 Fortalecimiento de las mujeres madres cabeza de familias, en su condición
laboral, mejorando su nivel de vida y núcleo familiar de forma equitativa y
participativa de esta, en las diferentes instancias.
 Involucrar a la población juvenil en la búsqueda de nuevas estrategias para
la solución de la problemática social creando espacios y programas
permanentes para estos, tanto en el área rural como urbana.
 Promocionar y coordinar con el fondo mixto de la cultura y el ministerio de
la cultura, eventos de exposición artesanal a nivel local, departamental,
regional, nacional e internacional.
 Reorganizar la estructura programática y organizacional del festival de la
cultura wayuu.
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Actualizar y modernizar la gestión pública municipal dentro de un esquema
eficiente, participativo, innovador, transparente y realizador que esté al
servicio de la comunidad.
Dinamizar y especializar el funcionamiento del consejo de política social,
como instancia de negociación y concertación con la comunidad.
Planificar eficientemente los recursos financieros que debe dar lugar a
aumentar la posibilidad de inversión..
Fortalecer las instancias de coordinación, interinstitucional y subregional,
que impulsaran programas de acompañamiento para el fortalecimiento de
identificación, formulación y puesta en marcha de proyectos de importancia
para el desarrollo comunitario.
Gestionar el reconocimiento al municipio de Uribía como capital indígena de
Colombia y como unidad especial de desarrollo fronterizo.

En agua potable y saneamiento ambiental:
 Desarrollar un sistema integral de abastecimiento de agua para las
Comunidades indígenas a través de un macro proyecto que nos permitan viabilizar
una futura y definitiva solución de ese preciado liquido en nuestro municipio.

En empleo productivo:
 Promover la creación de empresas con participación del
Municipio, facilitando la generación de empleo, en convenio con entidades
Nacionales e
Internacionales.

En educación:
 Reorganizar el servicio educativo y etno educativo, buscando la ampliación
de la cobertura y la disminución del analfabetismo en la población,
proyectando estrategias que eviten la deserción en los niños, niñas y
jóvenes wayuu , desarrollando con estos la habilidades y talento humano
para responder a las exigencias modernas, teniendo en cuenta las
características especiales de la cultura wayúu y su contexto, ejecutando
acciones encaminadas a orientar la eficiencia, equidad y calidad de la
educación en el Municipio de Uribía.

En salud:
 Crear espacios adecuados y estrategias permanentes para la atención del
adulto mayor, en busca del mejoramiento de su calidad de vida.
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Fortalecer y optimizar el servicio de salud actual, cubriendo necesidades de
la población, gestionando con un buen desempeño y la obtención de
servicios médicos especializados.
Realizar programas de salud integral en la alta y media Guajira, tendientes
a disminuir el alto índice de mortalidad que se presenta en la población
wayuu.

En infraestructura rural y urbana:
 Profundizar la inversión en el sector urbano, fortaleciendo los procesos de
la adjudicación del mejoramiento habitacional, espacio público y
equipamiento comunitario

En bienestar, deporte y recreación:
 Fortalecer los programas de recreación, deporte y aprovechamiento del
tiempo, promoviendo las políticas que fomenten dichas actividades en todos
los sectores de la comunidad.” 20

En el artículo 4 enfoques complementarios dentro de una visión integral del
desarrollo: plan departamental “VAMOS TODOS...A REINICIAR A LA GUAJIRA”.
Dentro de los planes de atención especial define uno específico en pro de los
indígenas denominado “PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD INDIGENA. P.E.D.I. Plan cuyo Propósito es: “Generar condiciones
económicas y sociales que permitan al pueblo indígena mejorar su calidad de vida
y su inserción a la economía regional, potenciando actividades como la artesanía,
pesca, sal, cría de caprino, cultivo etc. Que hoy solo se han desarrollado como
actividades de subsistencia.” 21

En los siguientes artículos contempla el campo que directamente nos compete.
“artículo 10. Objetivos, metas y estrategias sectoriales, la etnia Wayuu como
patrimonio histórico de nuestro desarrollo cuyo objetivo es impulsar, reconocer y
hacer valer los derechos que la Constitución y la Ley le otorgan a los pueblos
indígenas, atendiendo las características culturales, y socioeconómicas de la
población Wayuu” 22 y entre una de sus metas considera atención al 20% de la
población indígena en el sector vivienda.

20

PDU. Plan de desarrollo de Uribía , acuerdo .010 de 31 de Mayo 2004, Titulo 1, Capitulo 1, p.9
PDU. Plan de desarrollo de Uribía , acuerdo .010 de 31 de Mayo 2004, Titulo 1, Capitulo 1, p.13
22
PDU. Plan de desarrollo de Uribía , acuerdo .010 de 31 de Mayo 2004, Titulo 1, Capitulo 1, p.112
21
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En vivienda social el objetivo es satisfacer la necesidad de vivienda a los sectores
más deprimidos de la sociedad, de conformidad con las normas de nivel superior,
y sus metas son:
 Legalización de 1000 predios
 Construcción de 200 viviendas en sitio propio.
 Construcción de 100 viviendas nuevas.
 Mejoramiento y saneamiento básico de 200 viviendas

En la segunda parte, titulo II, capitulo I. plan de inversiones públicas municipales
“artículo 15. Inversión por prioridades y estrategias. La inversión del plan de
desarrollo, se orientó conforme a las siguientes prioridades:
 La Etnia Wayuu como patrimonio histórico de nuestro desarrollo.
 Fortalecimiento institucional, convivencia, participación y seguridad
ciudadana.
 Servicios públicos.
 Empleo productivo.
 Educación.
 Salud.
 Turismo.
 Medio Ambiente.
 Bienestar, Deporte y recreación.
 Vivienda Social.
 Infraestructura Urbana y Rural.”. 23















23

PDU. Plan de desarrollo de Uribía , acuerdo .010 de 31 de Mayo 2004, Titulo 2, Capitulo 1, p.156
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9. CONTEXTO URBANO REGIONAL

9.1 LA GUAJIRA
Ubicada en el extremo norte de Colombia, la Guajira es el departamento más al
norte del subcontinente suramericano. “Por el norte limita con el mar Caribe; por el
oriente con el Golfo de Venezuela y la República Bolivariana de Venezuela; por el
sur con el departamento de Cesar y por el occidente con el mar Caribe y con el
departamento de Magdalena, conforma en su mayor extensión la península de la
Guajira, “El departamento tiene una extensión de 20,848km2, y se divide en tres
subregiones: Alta Guajira (llanura semidesértica que va desde el mar Caribe hasta
los ríos Ranchería y Carraipía), Media Guajira (región ondulada del piedemonte de
la Sierra Nevada de Santa Marta) y Baja Guajira (región húmeda y fértil, la más
poblada y con todos los pisos térmicos).” 24
“El departamento está dividido administrativamente en 15 Municipios, 44
corregimientos, 69 inspecciones de policía, así como en numerosos caseríos y
poblaciones indígenas conocidas como rancherías. Los 15 municipios que
integran La Guajira son: Riohacha (ciudad capital), Albania, Barrancas, Dibulla,
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure,
San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva.” 25
Tabla 3 Indicadores población / municipios Guajira

24

Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI) disponible en
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado el día 20 de
septiembre de 2011
25
Ibíd., p. 36
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Fuente: Autor
Imagen 6 Localización península de la Guajira.

Fuente: http://www.colombiassh.org/site/spip.php?article319

Uribía ocupa más de la tercera parte del departamento de La Guajira (8.200 km²).
Es en su mayoría una vasta y árida llanura, en la parte norte cuenta con la
Serranía de la Macuira, compuesta por tres colinas aisladas de no más de 700
metros sobre el nivel del mar: Macuira, Jarará y La Teta. Las fuentes de agua en
Uribía son principalmente subterráneas y de escorrentías en épocas de lluvia
presentándose un predominio de arroyos secos. Las lluvias ocurren dos veces al
año: entre marzo y mayo, y entre octubre y diciembre.
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Debido a que no existe una buena infraestructura de vías en Uribía, en época de
lluvias la Alta Guajira queda incomunicada debido a que el acceso se vuelve
imposible tanto en las salinas como en los caminos de arena. La situación se
vuelve más delicada debido a que no existe una red adecuada de acueducto y
alcantarillado generando insuficiencias en el abastecimiento de agua incluso para
consumo humano, colocando al municipio en una situación de alta vulnerabilidad
por disponibilidad de agua en todo momento.

Uribía fue declarado capital indígena de Colombia, por contar con casi un 40% de
población indígena “(según los datos oficiales, aunque cualquier conocedor de la
región garantizaría que este porcentaje asciende al 94%)”26 , lo que equivale
aproximadamente al 20% de la población indígena colombiana. Es un municipio
con muy baja densidad poblacional, menor a 16 Hab/Km2 lo cual es de gran
importancia destacar.

La economía de Uribía se basa en la ganadería caprina, el comercio, el turismo,
artesanías y la exportación del carbón y gas natural. ; El municipio recibe regalías
por albergar a Puerto Bolívar, el puerto de embarque de El Cerrejón, así como el
gasoducto transoceánico que conduce hidrocarburo desde el yacimiento Ballenas
hasta Venezuela. Las regalías por concepto de las actividades extractivas
representan un importante influjo de recursos para el departamento y el municipio
en particular, “como lo refleja el hecho de que el PIB27 de La Guajira ha estado en
los siete años por encima del PIB nacional. La minería representa hoy el 41% del
PIB departamental.” 28
Grafico 3 Cifras de la economía

26

Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI)
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado
septiembre de 2011
27
PIB Producto interno bruto
28
Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI)
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado
septiembre de 2011
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Fuente: Autor

Es importante tener en cuenta el territorio indígena, el municipio presenta una
total ausencia de una estructura predial convencional. “Mi cementerio es mi
escritura
pública
explica
Hortensia
de
Luque,
líder
Asociación
29
Mareywayuuguamana.” ; El límite entre lo urbano y lo rural no está dado por
predios, lotes o zonas de propiedad privada, sino por un acto jurídico que define
como casco urbano el área al interior de una circunferencia de 2.5 km, cuyo centro
se ubica en el obelisco del parque central de Uribía, tal como se puede observar
en la cartografía del PBOT.
Imagen 7,8 Municipio Uribía, Población Wayuu

29

Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI) disponible en
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado el día 20 de
septiembre de 2011
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Municipio de uribia y relacion regional
Mapa de tratamientos urbanisticos Uribia.
Fuente: http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf

9.2 POBLACION WAYUU
La población en la Guajira es diversa, siendo los indígenas el grupo predominante,
más aún en el municipio de Uribía; En Colombia, 150.000 de la población
indígena en la Guajira aproximadamente es Wayuu, también hay pueblos
Arhuacos, Koguis y Wiwas. “El departamento tiene 21 resguardos indígenas que
ocupan un territorio de más de un millón de hectáreas, donde habita la mayoría de
la población indígena, aunque algo menos del 1% no posee ningún resguardo.” 30
La palabra Wayuu traduce “persona” en general, indígena de la propia etnia,
aliado y también la pareja (mi esposo o mi esposa), se opone al término "arijuna"
con el que se llama a una persona extraña, es decir un blanco o posible enemigo,
teniendo en cuenta las referencias de conquistador que no respeta las normas.
Los Wayuu son un pueblo seminómada, migran en búsqueda de mejores pastos
sin reconocer fronteras nacionales. Es usual que sus asentamientos tengan
alrededor de 5 casas dispersas a varios minutos de camino a pie, conformando
rancherías.
“Su organización social está definida en (22) clanes matriarcales en los que la
autoridad máxima es el tío materno y los cuales definen su territorialidad en gran
parte a través de sus cementerios. Los clanes Wayuu más representativos son los

30

Ibíd., p. 39
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Epieyu 21%, Uriana 27% y el Ipuana con el 16%”.31 . Teniendo en cuenta que en su
mayoria la población de Uribía es de la etnia Wayuu, el proyecto tiene el mayor enfoque hacia
ellos, afianzando su cultura y tradición y rescatando los elementos ordenadores de su comunidad,
asentamiento y vivienda.

10. ESTRUCTURAS

10.1 ESTRUCTURA REGIONAL
Al momento de realizar el análisis se encontró que Uribía es un Municipio al cual
llegan todos los habitantes de las diferentes rancherías que se encuentran en las
proximidades del casco urbano para realizar sus mercados, consultas médicas,
trámites administrativos, por tal motivo es un punto neurálgico entre el Cabo de la
31

Presentación del organizador y grupo de apoyo, Bases (convivE VI) disponible en
http://www.revistaescala.com/attachments/439_BASES-CONVIVE-VI.pdf visitado el dia 20 de
septiembre de 2011
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Vela, Manaure y cuatro vías. . (Ver anexo A). Teniendo en cuenta que es un punto
importante a nivel regional se busca que el desarrollo de Uribía sea un hito en
desarrollo de la zona para que a futuro sus nuevas dinámicas se extiendan en los
otros Municipios y Poblaciones aledañas

10.2 ESTRUCTURA MORFOLÓGICA
En cuanto a la morfología urbana del municipio de Uribía se ve claramente su
reproducción a partir del centro de la plaza principal de donde parten ocho vías
principales y del cual se empieza a desarrollar el crecimiento urbano generando
una forma radial en todo el contexto del municipio; esto permite que la
conformación de las manzanas sea ortogonal irregular y la composición vial a
medida que se aleja del centro se va abriendo a las diferentes rancherías y
asentamientos más alejados, manteniendo el carácter del punto circular , otro
punto que marca la morfología urbana es la canalización de las aguas lluvias que
atraviesa por un lado el casco urbano y rompe la trama predial y vial generando
puentes en algunos puntos y en otros definitivamente cortando la continuidad de la
malla vial. (Ver anexo B).

10.3 ESTRUCTURA DE USOS
La organización de usos en Uribía está construida en torno a la plaza central
donde los entes administrativos y del estado se encuentran en el primer anillo, al
rededor encontramos las viviendas. Al ingreso del municipio se encuentra
concentrado el comercio a lo largo de la vía principal de acceso, donde
encontramos el mercado, almacenes de ropa, el comercio de los chivos, negocios
informales y formales. Y Por último aparecen los colegios, los salones comunales
que están distribuidos en cada uno de los barrios del municipio. (Ver anexo C) en
la propuesta teniendo en cuenta que se tienen usos de vivienda y equipamientos
comunitarios y deportivos se busca integrar la capacitación comunitaria y de
ventas con la zona aledaña del polideportivo para que esta fuera un punto de
llegada de carácter público, antes de pasar a la vivienda y las zonas productivas
generando una zona más intima de la comunidad.

10.4 ESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS
Los equipamientos administrativos como los son la alcaldía, registraduría,
secretarías y entidades del estado se encuentran ubicados en la plaza principal
del municipio, los centros educativos están distribuidos en cada uno de los barrios
de Uribia, el Centro deportivo se encuentra al Sur de la plaza y en un borde del
casco urbano, quedando retirado de la plaza principal. Existen equipamientos
complementarios tales como el cementerio y mataderos los cuales se encuentran
ubicados al ingreso del municipio. (Ver anexo D)
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10.5 ESTRUCTURA AMBIENTAL
La estructura ambiental en el municipio de Uribía, no está planeada ni consolidada
en ningún carácter, no existe una malla verde ni lineamientos de zonas
ambientales por el contrario medidas tales como la canalización del agua lluvia se
convierte en zonas de basuras y residuos plásticos, otro factor importante a tener
en cuenta es el factor climático puesto que por la elevada temperatura y el suelo
desértico no se provisiona el sector de espacios verdes ; Por tal motivo como
principal aporte planeamos la recolección de agua por medio de lechos
fitosanitarios que permiten que esta agua que no es del todo potable pueda ser
usada para riego de zonas verdes propuestas sobre la canalización de aguas
lluvias generando un sector verde que integre lo urbano con esta zona y que no
sea una partición, además de esto se plantea en la propuesta una arborización
que genere una ayuda al impacto climatológico y funcionando como barrera de sol
y los vientos, además de esto los pastos de rotación para la ganadería caprina y la
agrícola hacen del proyecto un sitio verde dejando a un lado la caracterización de
estas zonas áridas.

11. PROPUESTA DE IMPLANTACION

El crecimiento de Uribía con el proyecto desarrollado con la comunidad Wayuu
busco principalmente un desarrollo de inclusión y de productividad en sus
habitantes, por este motivo su principal enfoque está basado en sus diferentes
actividades económicas como la ganadería caprina, las artesanías, la agricultura,
y el transporte por medio de bici taxis; otro punto de desarrollo en el sector es la
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provisión de servicios óptimos para la vida saludable y digna, como lo son los
básicos de agua, alcantarillado, luz y otros de carácter comunitario como
capacitación, cuidado de infantes , lugares de venta de sus productos, recreación
y deportes.

En cuanto a la vivienda el desarrollo proporciona mejores condiciones de
habitabilidad para cada uno de sus habitantes y busca la optimización de recursos
por medio de la unificación de servicios sanitarios y de lavandería por
agrupaciones, además de la utilización de recursos materiales de la zona como
búsqueda de la minimización de costos de construcción.

El desarrollo de este pequeño espacio de todo el dispuesto como zona de
expansión, será el detonador y modelo del desarrollo total que se busca en la
región, incluyéndole a los próximos espacios las nuevas necesidades e
inclinaciones que traen los cambios en el tiempo (Ver anexo E)
Imagen 9 Implantación.

Fuente: Autor

En el desarrollo urbano y la implantación en el lote de 12.5 hectáreas se tiene
muy en cuenta el carácter cultural de implantación de las viviendas de la
comunidad Wayuu, se genero una zona de equipamiento en la parte superior que
conecta con una zona deportiva y comunal existente, y 4 zonas de vivienda cada
una con un carácter de productividad diferente , dadas por las diferentes
actividades económicas principales de la región, encontramos una zona dedicada
a la ganadería caprina, a la agricultura , al sector de la artesanía y un último sector
para los dedicados a trabajar en movilidad con los bici taxis y actividades
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relacionadas con el municipio , las viviendas forman núcleos como las rancherías
y se comunican entre si.
No se plantean vías vehiculares, se generan dos ingresos con varias zonas de
parqueaderos equidistantes y volteaderos que llegan a puntos centrales de la
implantación y reparten a las viviendas, las vías peatonales solo existen en la
parte central del proyecto que es donde se conecta la zona de equipamientos
comunitarios con las viviendas y permite un transito fluido que atraviesa la
implantación en esta peatonalización, se manejan varias zonas de pastos de
rotación para la alimentación de los chivos y se encuentran equidistantes dos
molinos de viento con tanques subterráneos para el almacenamiento y provisión
de agua para los habitantes y dos canchas múltiples como zona recreacional
deportiva, en el resto de el terreno no están demarcadas como tal ya que la
comunidad no maneja el término “limite” y está acostumbrado a transitar por el
territorio sin restricción.
Imagen 10 Zonificación implantación.

Fuente: Autor

La zona de equipamientos vista de occidente a oriente esta dotada con un acceso
vehicular bastante amplio para los visitantes, Que empalma con un acceso
peatonal enmarcado por dos piletas de agua a lado y lado rematado en una
plazoleta de ventas con cubículos para artesanías, siguiendo el recorrido
encontramos un salón de capacitación y en el punto central el kiosco comunitario
de gran magnitud ,siguiendo otro salón de capacitación y finalmente otra
plazoleta con salones de capacitación mucho mas amplios.
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La zona de vivienda provista para los artesanos esta ubicada en la parte
noroccidental de la implantación, adyacente a la zona de equipamientos,
conformada por 6 agrupaciones de vivienda con un total de 25 viviendas
dedicados a esta actividad económica, tiene para la optimización de su producción
5 kioscos en los cuales las artesanas se reúnen a tejer e intercambiar materiales,
esta zona tiene fácil acceso con la plazoleta de ventas y transporte y conexión con
la vía peatonal que integra todo el lote; cuenta también con una zona de
parqueadero y con los pastos de rotación para los chivos.

La zona de los bici taxis y otras actividades esta ubicada en la parte nor-oriental
de la implantación junto a la zona de capacitación y al otro costado de la zona de
los artesanos, esta zona esta diseñada para las familias que trabajan en la
movilidad de Uribía con los bici taxis o dedicados también a otras actividades de
carácter mas urbano en el municipio de Uribía, esta provisionado con unos
parqueaderos para los bici taxis, una zona de parqueo para vehículos y los pastos
de rotación, esta conformado por 5 agrupaciones de vivienda para un total de 20
viviendas , núcleos familiares dedicados a esta actividad económica.

En la parte suroccidental de la implantación encontramos la zona dedicada a la
ganadería caprina, esta conformada por 6 agrupaciones de vivienda para un total
de 25 viviendas dedicadas a la ganadería , cada vivienda cuenta con un espacio
para los chivos, este espacio es un corral , en el interior un caedizo para
resguardar a los chivos y una zona de ordeño, cada vivienda tiene una capacidad
de crianza de 7 chivos como máximo, teniendo en cuenta la cantidad de pastos de
rotación y el espacio requerido para su crianza, esta zona también esta dotada
con parqueaderos , zona de pastos de rotación conectada con la peatonal central
de la implantación.

La zona de la agricultura es la de mayor amplitud esta conformada por 7
agrupaciones de vivienda para un total de 29 viviendas dedicadas a la agricultura,
cada vivienda tiene una parcela de 200 metros cuadrados para cultivar, ahuyama,
patilla y melón que son los productos que mejor se dan en este terreno, además
de esto cuenta con dos zonas para arreglo, bodegaje , cargue y descargue de los
productos e insumos, están ubicados adyacentes a las vías vehiculares para buen
acceso y parqueo de los carros de transporte: cuenta también con una zona de
parqueo de vehículos y con pastos de rotación.
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La densidad en cuanto a la vivienda está basada en el carácter cultural de la
comunidad y en los costos de construcción de los elementos urbanos, dando
prioridad a la comunidad; porque se busca que el proyecto tenga buena acogida
entre los wayuu y que finalmente la inversión que se haga no se pierda por tratar
de no tener costos tan elevados para tan pocos usuarios.

En la estructura ecológica de la implantación se plantea como punto principal una
propuesta de arborización teniendo en cuenta las especies de la región y los
diferentes usos que se le pueden dar dependiendo de su altura, follaje y fruto, los
arboles que plantaremos son: TRUPILLO, típico de la región, de buen follaje y
gran altura, que se utilizara para dar sombrío en los sectores perimetrales al lote y
en los bordes de la peatonal central. El otro árbol utilizado es el TAMARINDO,
esta especie no se encuentra en el sector pero tiene la suficiente resistencia para
soportar altas temperaturas y germinar en suelos casi desérticos, este árbol se
utilizo para dar sombrío y demarcar el tránsito peatonal por algunas zonas del
proyecto por su altura media y follaje, teniendo en cuenta su poda para poder
obtener fácilmente su fruto; 6y la tercera especie utlizada es el DIVIDIVI especie
típica de la región, se caracteriza por tener raíces protuberantes en forma de
brazos en la base, tiene una altura baja y su follaje se extiende como sombrilla con
una copa no muy amplia, este se utilizo cercano a las viviendas, para dar
privacidad a la zona de los baños.
Tabla 4 Arborización

Fuente: Autor

En cuanto a los servicios básicos de agua, luz y alcantarillado en el proyecto se
resolvieron de la siguiente manera: después de analizar, el servicio de agua es
deficiente por parte del municipio; es la extracción de agua subterránea la
solución más acertada para garantizar un buen servicio, por este motivo se
provisionara de dos molinos de viento que es una de las maneras más eficientes
de extracción del agua aprovechando los vientos predominantes del lugar. cada
molino cuenta con un tanque de reserva de donde se bombea el agua a las
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viviendas. El servicio de luz está dividido en dos partes, el alumbrado público que
proviene de Uribía y el alumbrado de las viviendas que es por medio de paneles
solares, garantizando la calidad del servicio para estas viviendas y el servicio de
alcantarillado está resuelto por medio de lechos fitosanitario que son una solución
a la reutilización de recursos esenciales como el agua que es muy escasa en el
lugar.

En cuanto a las áreas del proyecto podemos observar la cantidad de viviendas por
zona de actividad económica y a su vez la cantidad de tipologías, las zonas
verdes, las vías vehiculares, peatonales y de espacio público, los equipamientos y
los espacios de cada actividad de producción cada uno con sus porcentajes.
Tabla 5 Áreas implantación
DESCRIPCION

CANTIDAD

AREA

AREA BRUTA

AREA TOTAL

%

125000.000

100.00%

ANDEN PEATONAL PERIMETRAL

1

234.211

0.19%

CAMINO PEATONAL CENTRAL

1

11930.321

9.54%

ACCESOS VEHICULARES

2

3359.245

2.69%

PARQUEADEROS VEHICULOS

9

1728.627

1.38%

ZONAS VERDES (PASTOS DE ROTACION)

12725.000

10.18%

ZONA LIBRE TRANSITABLE

70982.486

56.79%

AREA CONSTRUIDA VIVIENDAS

11142.440

8.91%

TIPO 1

35

AGRICULTURA

10

CHIVOS

10

BICITAXIS

8

ARTESANOS

7

TIPO2

31

AGRICULTURA

9

CHIVOS

7

BICITAXIS
DESCRIPCION
ARTESANOS
TIPO3

5
CANTIDAD
10
33

AGRICULTURA

10

CHIVOS

8

BICITAXIS

7

78.200

2737.000

105.100

3258.100

AREA
155.980
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AREA TOTAL
5147.340

%

ARTESANOS

8

BAÑOS

24

27.120

650.880

0.52%

CORRALES GANADERIA CAPRINA

25

75.990

1899.750

1.52%

CAEDIZOS CHIVOS

25

24.010

600.250

0.48%

PARCELAS DE CULTIVO

29

200.000

5800.000

4.64%

KIOSCOS ARTESANOS

5

78.750

393.750

0.32%

PARQUEADEROS BICITAXIS

2

98.210

196.420

0.16%

3356.620

2.69%

125000.000

100.00%

EQUIPAMENTOS
TOTAL
Fuente: Autor

Concluyendo el proyecto en su mayoría responde a espacios libres y de transición
semejantes a los espacios acostumbrados a tener en torno de sus viviendas; se
garantiza que la comunidad no sienta el cambio de su vivienda típica a una
vivienda agrupada, además de esto el índice de construcción final refleja que es
un lugar amplio con zonas vedes y arborización que hacen que el recorrido sea
fresco y agradable.

Las zonas productivas garantizan un respaldo a su economía, además del apoyo
comunitario de capacitación a las mujeres y el acompañamiento con el cuidado de
infantes.

12. PROPUESTA DE VIVIENDA

La vivienda tiene un carácter social y cultural buscando mejorar las condiciones de
sus habitantes sin derrumbar sus creencias, costumbres ni su identidad,
proporcionándoles así una mejor calidad de vida a cada uno de sus habitantes;
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Esto se logra al trabajar con materiales autóctonos de la región y manteniendo
cada uno de los espacios de sus viviendas actuales.

Se están desarrollando tres tipologías de viviendas, cada una con características
en sus espacios totalmente diferentes; la primera tipología esta resuelta para una
familia de (4) integrantes (Ver anexo G, H, I), la segunda para (6) seis (Ver anexo
J, K, L) integrantes y la ultima para (8) ocho integrantes (Ver anexo M, N, Ñ)
teniendo en cuenta la composición de cada una de las familias.
Tabla 6 Composición familiar Wayuu

Fuente: Autor

Cada vivienda está compuestas por (4) cuatro zonas importantes; como son la
zona de servicios, zona de descanso, zona social y zona de circulación,
relacionándose entre si; y estas a su vez hacen parte del espacio publico, privado
o semipúblico dependiendo de los usos o funciones a desempeñar en cada uno.
Sabiendo que para la comunidad Wayuu el área de descanso como alcobas es de
total privacidad y la cocina es un área mas publico convirtiéndose así en
semipúblico, la ramada y la zona social pertenecen al espacio público ya que en
estas áreas es donde reciben a sus visitantes y realizan sus actividades sociales y
en muchos casos recreativas.
Imagen 11,12 Zonificación y relación publico - privado (tipología 3)
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Fuente: Autor

En la ramada se ubican las hamacas para el descanso, la zona social se
encuentra la sala comedor, la cocina como zona de servicios, las habitaciones y
un espacio adicional como zona de circulación, cada uno de los espacios tiene
dimensiones diferentes y proporcionales dependiendo de la tipología. Básicamente
se esta trabajando en módulos de 3 metros por 3 metros los cuales lo conforman 4
paneles de Yotojoro cada panel con una dimensión de 0.75 metros. Ya que esta
es una medida adecuada para un espacio como las alcobas y/o zonas sociales y
la medida del panel se acondiciona también para la dimensiones de las puertas;
en algunos casos hay espacios de (1 ½) modulo y medio dependiendo de su uso.
Imagen 13, 14, 15 Renders tipologías de viviendas
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Fuente: Autor

El acceso principal a cada vivienda se encuentra en la parte sur, en este costado
se encuentra una escalera de tres huellas para su acceso, así mismo hay una
escalera en el costado oriente u occidente dependiendo la tipología por medio de
la cual se comunica con el resto del núcleo o conjunto, hasta llegar a la zona de
servicios donde se encuentran los baños y lavaderos comunitarios.

Las agrupaciones de viviendas están conformados por 4 0 5 viviendas de las tres
(3) diferentes tipologías, ubicadas con referencia al punto central que son los
baños a l os cuales se accede saliendo de la zona de cocina por un recorrido bajo
unas pérgolas, las zonas de descanso quedan en el interior y las zonas sociales
al exterior generando así zonas de mayor o menor privacidad, la zona de servicios
(baños) cuenta con 4 sanitarios,3 duchas, 2 lavamanos y 2 lavaderos para el uso
de las 4 o 5 viviendas (Ver anexo O).según sea el caso , estos baños cuentan con
un sistemas de lechos fitosanitarios para la purificación y reutilización de las aguas
en un 90%, teniendo en cuenta que no son potables pero sirven para lavado y
riego.
Imagen 16 Lechos fitosanitarios

Fuente: Autor
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Para garantizar su funcionamiento se realizo el calculo exacto de las áreas para
los lechos teniendo en cuenta el numero de habitantes o usuarios que utilizaran
este sistema, evitando que se colapse a futuro.
Tabla 7 Lechos fitosanitarios
LECHOS FITOSANITARIOS
AREA POR PESONA M2

CANTIDAD DE USUARIOS EN EL
PROYECTO

AREA TOTAL EN M2
NECESITADOS PARA EL
PROYECTO

1,5

590

885

TOTAL M2 DE LECHOS FITOSANITARIOS EN EL PROYECTO 888 M2

Fuente: Autor

Tabla 8 Áreas tipologías de vivienda

Fuente: Autor

La zona de circulación esta cubierta por unas pérgolas en madera las cuales van
desde el interior de las viviendas hasta llegar a la zona de servicio (baños) de
cada conjunto con una dimensión de 1.5 metros de ancho, para ayudar con la
ventilación interna. En su interior se maneja un vacío proporcional a cada vivienda
el cual sirve de área de integración entre los demás espacios sirviendo y
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permitiendo una adecuada ventilación y asolación al interior de la vivienda;
también se puede acondicionar a cualquier actividad en especial para colgar
hamacas para el descanso.

La vivienda estará levantada del terreno existente 0.60 metros para mejorar la
ventilación en su interior y por ende la estadía de cada uno de sus integrantes. Se
va a manejar la cubierta en una sola agua y todas las cubiertas están dirigidas
hacia las pérgolas interiores para permitir el ingreso de el viento a las viviendas.
Debido a las altas temperaturas del municipio de Uribía se han propuesto unas
pérgolas exteriores de 1.80 metros de ancho en el lado oriente y occidente de
cada vivienda para contrarrestar los rayos del sol y evitar la radiación directa.
El material a utilizar en la vivienda es el Yotojoro32, ya que es el material
predominante de la región apto para el clima, se realizan (6) seis paneles con
diferentes características funcionales: completo, cocina, alcoba, sala, puertas, y
tejido (panel tejido en material, color y técnica usada en las mochilas Wayuu) de
0.75 metros de ancho por 3 metros de alto cada uno con su respectiva ventana y/o
puerta; estos paneles se anclan entre si para formar los muros exteriores e
interiores y forman un tejido Wayuu.
Imagen 17 Paneles en Yotojoro

Fuente: Autor

32

“Yotojoro”: corazón del cactus que se usa como material de construcción por los Wayúu.

54

La elaboración de estos paneles es muy sencilla son unos marcos en madera “forrados”
por lado y lado en yotojoro formando un tejido o trama, en uno de estos no se utiliza el
yotojoro sino un tejido Wayuu similar al usado en las mochilas, para darle un sentido
más abierto a las zonas sociales, este tejido también se usa para cerrar las ventanas y
tener mayor privacidad, con la posibilidad de recogerlo o extenderlo dependiendo de la
necesidad; ya que la idea es que los Wayuu sean los que ayuden en la construcción de
sus viviendas.

La estructura de la casa es en madera exceptuando sus cimientos que son en concreto,
sus columnas paneles y estructura de cubierta van en diferentes tipos de madera y con
amarres metálicos y su cubierta.
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13 .PROPUESTA EQUIPAMIENTO

La propuesta de intervención busca generar una relación entre lo social,
productivo y la comunidad buscando un equilibrio donde cada uno de los
habitantes van a contribuir por el bienestar y mejoramiento continuo del espacio
donde interactúan, realizando el análisis de las falencias y necesidades que tienen
en la actualidad dichas comunidades encontramos pobreza, falta de servicios,
insalubridad, escasez de recursos económicos, ingresos bajos entre otros. Todo
esto nos lleva a realizar un planteamiento estructurando de manera ordenada y
generando soluciones óptimas para el beneficio de la comunidad.

Para ser todo esto posible se proponen los siguientes espacios:
- Venta de artesanías y comercialización de productos a través de espacios o
módulos movibles elaborados en material de la región, tal como yotojoro, madera
y arena elementos que encontramos con facilidad en la región, la función de
dichos módulos es brindar alternativas de comercialización para venta de artículos
a los turistas, al igual del comercio que se genera con los habitantes de la
comunidad. Estos espacios pueden albergar entre 5 a 7 módulos dependiendo las
necesidades de cada uno, al igual tendrán una pequeña bodega para el
almacenamiento de los artículos que tengan la necesidad de guardar.
Tabla 9 Áreas módulos o cubículos de venta

Fuente: autor

- Área de servicios en esta vamos a encontrar los baños, administración y
cafetería dichos espacios responden a las necesidades de la comunidad (Ver
anexo P)
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Tabla 10 Áreas espacio de servicios

Fuente: autor

- Gran salón comunal destinado a diferentes propósitos tales como reuniones de la
comunidad de carácter social, político, celebraciones religiosas. Ver anexo
- Salones auxiliares destinados a capacitación, reuniones. (Ver anexo Q)
Tabla 11 Áreas salones de capacitación y gran salón comunal

Fuente: autor

Con el desarrollo propuesto en la intervención de la comunidad Wayuu buscamos
generar la interrelación y el acercamiento de las personas que van a ser parte de
activa de cada una de las alternativas y soluciones de vivienda que les vamos a
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proveer. Adicional a esto buscamos esa integración que es tan importante a través
de lugares o espacios para capacitación, reuniones, celebraciones, ventas,
comercialización de productos y cada uno de los eventos que se puedan
desarrollar en estos lugares.

Cada uno de estos espacios va a estar conectado por senderos peatonales, y se
desarrollará un eje de espacio público que amarra toda la propuesta y que resalta
los salones de capacitación y el gran Salón Comunal. Se representarán tejidos
propios de la región en el piso el cuál generará ese valor agregado de la región.

En la intervención arquitectónica se usarán materiales propios de la región,
debido a las altas temperaturas es necesario elevar cada uno de los espacios y
lugares propuestos todo esto para buscar un mejor manejo de la ventilación,
aireación y confort. Al igual se realizará un desarrollo y uso de paneles modulares
para el manejo y distribución de cada uno de los espacios.

Al momento de proponer los elementos que componen el equipamiento se intenta
dar solución al tema de productividad puesto que se busca incidir de manera
activa en la forma de sostenimiento económico de cada una de las familias que
hacen parte de la comunidad.

Es importante resaltar la forma y la manera en la que se va a realizar una
contribución en el aspecto social y comunitario debido a que es muy importante
para todo este tipo de comunidades resaltar y recuperar su identidad, encontrar la
forma y la manera cómo trascienden en el presente y proyectan un mejor futuro
para ser comunidades estables y con proyección de crecimiento no sólo como
personas si no que sean reconocidos por sus aportes como en artesanías,
producción, economía, ciencia y en cada uno de los aspectos que pueden
sobresalir para mantener clara una imagen y que en verdad se puedan distinguir
de cada una de las comunidades que existen y viven en nuestro país.

A continuación se presentarán 3 imágenes que nos acercan a la propuesta y nos
dejan visualizar cada uno de los espacios, la forma y la manera en la que se
desarrollaron teniendo en cuenta siempre las características que identifica a esta
comunidad, grandes espacios, mucha ventilación, trabajo y manejo de la
comunidad, espacios muy aireados, muy buenas circulaciones entre otros.
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Imagen 18 Módulos de ventas y cubículos para artesanos

Fuente: Autor
Imagen 19 Servicios de baños Hombres y mujeres, área administrativa y cafetería.

Fuente: Autor

Imagen 20 Gran salón comunal y salones auxiliares

Fuente: Autor
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11. CONCLUSIONES

Podemos ultimar que el proyecto garantizara que los Wayuu acojan su vivienda
sintiéndose parte de ellos ya que se tuvo en cuenta cada una de sus costumbres,
se les integro en la construcción de cada una de ellas y se les dio espacios
productivos para ayudarlos a tener una actividad organizada que les de un
ingreso económico.

Y finalmente que esta propuesta sea el detonante para la zona de expansión
garantizando en el futuro un espacio digno de vivienda para la comunidad Wayuu
y los habitantes de Uribía.
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VIVIENDA PRODUCTIVA
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LOCALIZACION:

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA
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