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RESUMEN 

El documento desarrolla el proyecto de grado : “Escuela de artes y oficios wayuu”  

localizado en la alta guajira en el municipio de Uribía, denominada capital 

indígena de Colombia por su alta concentración de indígenas en el territorio, se 

busca el fortalecimiento de la cultura mediante estrategias de integración 

productiva técnica y artesanal, en búsqueda de un proyecto sostenible y 

sustentable del cual se beneficien nativos locales y fronterizos, con criterios de 

eco producción respetando el medio ambiente, integrando los factores sociales y 

de desarrollo personal cultural por medio de la permacultura y las tradiciones ya 

establecidas históricamente por su etnia. 

El proyecto tiene como objetivo presentar estrategias para mitigar el 

desplazamiento de los wayuu a otras actividades y territorios ya que por falta de 

educación y de oportunidades laborales migran, perdiendo la identidad y la cultura 

ancestralmente custodiada, se reduce esta conducta al ofrecer soluciones 

educativas técnicas basadas en sus actividades tradicionales donde podrán 

comercializar sus productos generando empleo y oportunidades laborales para los 

indígenas wayuu, respetando las condiciones de hábitat y de vida tradicionales, 

se optimizan los recursos naturales y del paisaje haciendo uso de este para 

generar productos sin alterar las condiciones climáticas, todo dentro de el mismo 

territorio donde habitan. 

Las diferentes elementos articuladores del proyecto propone desarrollos en 

diferentes campos de capacitación con una base clara que es la permacultura: 

respeto hombre sociedad y cultura, como imagen del lugar prevalecen las 

condiciones bioclimáticas siendo el ordenador de los elementos arquitectónicos 

con un estrecho vínculo con el medio ambiente sin utilizar sistemas de 

enfriamiento o ventilación artificial, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 

del lugar y las escases de los servicios públicos se promueve la eficiencia 

energética por medio del aprovechamiento de los recursos existentes y la 

seguridad alimentaria como a su vez el uso responsable y adecuado del recurso 

más importante en la zona como lo es el agua. 

El uso de nuevas tecnologías fomentara la reutilización los desechos para generar 

servicios y optimizar los recursos existentes, estrategias que conlleven al 

crecimiento productivo, mejorando las condiciones y calidad de vida de los 

indígenas; sin hacer de lado el paisaje siempre en pro de la preservación y 

exaltación del mismo como objetivo claro la conservación de la cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento, está construido en base a la re-significación del paisaje 

cultural, la tradición de la etnia wayuu ubicada al norte de Colombia, en la región 

de la guajira, en el municipio de Uribía denominada capital indígena de Colombia; 

se presenta la investigación cultural de la región y de los wayuu para soportar la 

intervención arquitectónica y paisajística, localizada en la región de la Guajira , 

que presenta por su actividad económica y contexto ambiental – cultural 

características que la denominan paraíso etno turístico, cuyo deterioro ambiental 

requiere de intervenciones que fortalezcan la memoria cultural y los elementos 

ambientales para que se articulen entre sí. 

El proyecto se va a articular con la línea de investigación de la facultad de 

arquitectura y artes en paisaje, lugar y territorio, construyendo identidad del lugar, 

apropiación del mismo y conexión con el paisaje, integrando factores culturales, 

artísticos y económicos, convirtiéndose en un patrimonio territorial rural, 

aprovechando la historia que maneja desde años ancestrales, realzando espacios 

abiertos y su transformación, la investigación sobre la cultura y su historia refleja 

la necesidad de conservar el concepto del lugar, articulando los elementos 

filosóficos propios de la cultura wayuu; con un sub capítulo de sostenibilidad y 

paisaje natural se relaciona con el hecho de que primero es la naturaleza, con una 

gran importancia en la sostenibilidad, donde la acción humana y el paisaje se 

integran, siendo el lugar un espacio de gran valor de conciencia cultural. 

La investigación se inicia con un análisis regional partiendo del reconocimiento de 

las fortalezas y debilidades de los 15 municipios de la guajira creando micro 

regiones las cuales nacieron de sus fortalezas y debilidades generando una 

conexión por medio de sus actividades potenciales, integrando sus ventajas 

comparativas fomentando un equilibrio territorial creando con el tiempo polos de 

desarrollo mediante las actividades estratégicas a desarrollar a la luz de un 

modelo de integración regional, se formula un planteamiento de análisis regional 

que permita ver la guajira de una manera personalizada, de acuerdo a la vocación 

y a las necesidades del territorio sectorizando la región, a partir del método de 

análisis regional, se formula un planteamiento para el mejoramiento del espacio 

natural – cultural de la región, surgiendo un proyecto etnocultural ambiental; 

implementando un proyecto arquitectónico que genere protección en áreas donde 

la cultura aún está viva y conserva casi en su totalidad la tradición, se fortalecerá 

por medio de una propuesta paisajística y arquitectónica la protección y 

conservación de la memoria cultural y natural wayuu. 
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El proyecto busca mitigar las falencias educativas y etno culturales que se han 

presentado por falta de empleo o arraigo cultural, han migrado a realizar 

actividades que no son propias de ellos y a vivir de forma occidental por esta 

razón se plantea un proyecto que promueve la identidad cultural y el 

fortalecimiento de sus actividades nativas; el planteamiento básico se realiza 

desde la imagen con soluciones arquitectónicas que responden a las condiciones 

bioclimáticas del lugar y la materialidad del mismo, con ventilación e iluminación 

natural respondiendo a las necesidades bioclimáticas y de confort necesarias para 

las actividades a desarrollar en el sitio. 

Las soluciones educativas con énfasis en las tradiciones y creencias wayuu, 

buscan rescatar la esencia de la etnia con esto se plantean tres grandes zonas de 

capacitación y producción, una de ellas es la productiva donde cuenta con 

agricultura y ganadería ecológica promoviendo la alimentación sana y de calidad 

con procesos que mitigan el impacto ambiental y los desechos; la zona de etno 

educación cuenta con capacitación en las actividades básicas y tradicionales 

como lo son los tejidos , las vasijas de barro, las tradiciones de bailes y ritos, la 

última zona es técnica van procesos de capacitación agrícola y bovina, formas de 

construcción con materiales locales, la capacitación en energías renovables como 

lo es la reutilización de los desechos de los animales y de los cultivos, la 

implementación de sistemas de riego y reutilización de aguas. 

La  generación de energías renovables como lo son biomasa, compostaje , 

reutilización de aguas y paneles solares generaran recursos como lo son gas, 

electricidad y agua potable, de esta manera se va respondiendo al déficit de 

servicios públicos básicos del lugar como proyecto y de la zona, ya que 

proporcionara servicios a las rancherías aledañas, el proyecto busca mejorar las 

condiciones de vida de la población wayuu en general, integrando aspectos 

paisajísticos y económicos ya que se estaría promoviendo la venta de estos 

productos nativos y estarían generando ingresos a sus familias sin afectar los 

aspectos ecológicos y socio-culturales, todo esto en base a una cadena 

productiva y un desarrollo sostenible. 
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1. DESCRIPCION 
 

La Guajira es uno de los departamentos más ricos en cultura y en paisaje, 

estratégicamente ubicado con conexión al caribe, pertenece al grupo de 

departamentos de la región del caribe colombiana se subdivide en tres grandes 

regiones que son la alta Guajira: se sitúa en el extremo peninsular, es 

semidesértica, de escasa vegetación, donde predominan los cactus y cardonales; 

la media Guajira: abarca la parte central del departamento, de relieve plano y 

ondulado, y un poco menos árido; predomina el modelado de dunas y arenales, la 

baja Guajira: corresponde a la Sierra Nevada de Santa Marta y a los montes de 

Oca; es más húmeda, de tierras cultivables y posee todos los pisos térmicos. Son 

extensas y llamativas las planicies semidesérticas y las dunas cerca al mar.  

Se partió de un análisis a nivel regional donde se estudiaron los beneficios y las 
falencias de cada municipio, ponderando cualidades particulares, de esta manera 
generar una micro regionalización, con el fin de saber en cual municipio se debe 
fortalecer algún equipamiento, se plantean nodos de conexión o polos de 
desarrollo y fortalecimiento regional, ubicando a la guajira a nivel internacional 
conformando lugares de interés para que de esta manera se pueda concentrar la 
atención de otras regiones y generar mayores recursos económicos. 
 
Partiendo del anterior análisis se determinó que el municipio con mayores falencia 
educativas, económicas y de desarrollo económico étnico es Uribía sin embargo 
cuenta con un potencial cultural wayuu de gran importancia pese a que sus 
tradiciones culturales se están deteriorando dejando entrar las costumbres 
occidentales y perdiendo la esencia wayuu generando migración donde realizan 
actividades no propias de su cultura, deterioro del paisaje ya que por la pérdida de 
identidad no se apropian del mismo, se busca fomentar la educación étnica, la 
preservación de la cultura, los recursos económicos y educativos beneficiando no 
solo a la población objeto que son los wayuu locales sino a su vez los fronterizos 
y los colonos.  
 
La población se ve obligada a ejercer actividades laborales o de producción 
distintas a las tradicionales como lo son la minería o los servicios domésticos, ya 
que no cuentan con un ingreso proveniente a sus actividades nativas, otro factor 
determinante para la migración es la inseguridad, se están presentando hurtos por 
parte de los nativos influenciados por grupos armados, lo que contribuye a que la 
identidad tienda a perderse y a desaparecer en el tiempo, el potencial del lugar es 
que la mayoría de su población es wayuu lo cual hace que las intervenciones 
educativas tengan mayor arraigo y logren llegar  a un mayor número de 
indígenas. 
 
 

Con formato: Centrado, Esquema
numerado + Nivel: 1 + Estilo de
numeración: 1, 2, 3, … + Iniciar en: 1
+ Alineación: Izquierda + Alineación: 
1,25 cm + Sangría:  1,89 cm

Con formato: Normal, Sangría:
Izquierda:  0 cm, Primera línea:  0 cm



12 

 

1.1 CATEGORIAS / SUBCATEGORIAS 
 

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS1 
 

 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
La categoría es Proyecto Arquitectónico con sub categoría de Proyecto 
Arquitectónico con las diferentes particularidades que son  forma de abordar las 
diferentes determinantes físicas y culturales del lugar, compromiso en abordar 
problemáticas vigentes con conciencia en las respuestas de orden ambiental, 
social y cultural, criterios bioclimático que permitan un espacio confortable. 
 
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA2 
 
Facultad de arquitectura y artes  
 

 DISEÑO ARQUITECTONICO 
 
Las líneas de investigación el proyecto esta categorizado en diseño arquitectónico 
que tiene sub categorías como lo son eco cultura, paisaje cultural, arquitectura 
interior, hábitat, equipamientos todo esto en una modalidad de diseño con 
modalidad o enfoque en investigación proyectual derivado de ambientes 
sostenibles está siendo la línea de investigación de metodologías analíticas y 
diseño sostenible estructuradas en la universidad piloto de Colombia para optar a 
título de arquitecto. 
 

 
Fuente: Universidad Piloto de Colombia 

                                                             
1
 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS, www.scabogota.org, (consultado el 20 de abril de 2013) 

2
 UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, http://www.unipiloto.edu.co, (consultado el 16 de mayo 2013)  

Imagen 1: categorías U.P.C. 

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 2 + Estilo de numeración: Viñeta
+ Alineación:  1,25 cm + Sangría: 
2,07 cm

Con formato: Esquema numerado +
Nivel: 2 + Estilo de numeración: Viñeta
+ Alineación:  1,25 cm + Sangría: 
2,07 cm

http://www.scabogota.org/
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2.  DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA 
 
 
Problemática enmarcada con la cultura indígena wayuu donde la tradición se 
pierde ese valor cultural cada vez cuenta con menos valor, la historia y la cultura 
se desvanece, todo lo que los ancestros wayuu esos antecesores construyeron se 
extingue, con efectos de migración por razones económicas y de arraigo donde la 
falta de desarrollo y de educación los obliga a que se establezcan en otros 
lugares perdiendo la etnia y todas sus tradiciones, la migración es inminente y se 
debe frenar por medio de la educación, sus formas de sostén económico ya no 
son las tradicionales están siendo dirigidos hacia labores occidentales, como lo 
son la minería y los servicios domésticos.  
 
La población wayuu cuenta con un déficit de accesibilidad a nuevas formas de 
producción y de comercialización de sus productos nativos, no cuentan con una 
estructura sólida y clara por la cual puedan sostener sus familias o generar 
ingresos basados en lo que hacen ancestralmente, actualmente no existe un 
programa de competitividad y desarrollo; la falta de cobertura de servicios 
públicos donde no cuentan con electricidad, gas o agua que es uno de los 
recursos vitales del lugar , vías sin pavimentar o carreteables porque no cuentan 
con recursos para la optimización de esta conectividad , inestabilidad económica 
por falta de empleo étnico procedente de sus conocimientos culturales 
artesanales, no hay condiciones de desarrollo laboral étnico y de producción 
adicional a esto se han perdido las tradiciones fomentando la migración y perdida 
de cultura ya que tienen que buscar empleos que no los identifica culturalmente. 
 
El territorio indígena es rico en paisaje y en recursos naturales, pero se ha 
presentado un deterioro en la salubridad del mismo siendo un foco de 
enfermedades, los desechos no son bien tratados ni se les da un nuevo uso 
dejándolos en el suelo y entre la vegetación de forma espontánea sin ningún 
manejo, contribuyendo a la pobreza de la región, las condiciones de salud de la 
población Wayuu, están directamente relacionadas con falta de cobertura de 
servicios públicos, la carencia de sistemas de abastecimiento de agua potable y la 
mala disposición de basuras y de aguas residuales, la mortalidad y las 
enfermedades están ligadas con la manera como se almacena el agua y como se 
abastece el mismo, todo ligado a la falta de educación ya que no creen que sea 
necesario implementar medidas de salubridad para contrarrestar estas 
afecciones, no creen en la medicina tradicional por ende todo lo que los rodea es 
netamente wayuu sus creencias y sus acciones corresponden a sus lineamientos 
internos. 
 
Uno de los problemas más grande de los wayuu es el analfabetismo donde el 66 
por ciento no habían recibido ninguna educación formal y 20.3 por ciento solo 
habían cursado un año de primaria, el 68.4 por ciento de su población no sabía 
leer ni escribir. Su principal actividad económica es el pastoreo, al que se 
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dedicaba el 40 por ciento de la población, las artesanías con el 17.6 por ciento y 
el comercio con el 8.5 por ciento. El wayunaiki es practicado por 101.349 
personas que lo hablaban y 33.738 aprendieron el español sin olvidar su lengua.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tabla elaborada con base en el Censo DANE 20074 
 

La falta de educación es un factor determinante en el desarrollo social de la 
cultura porque sus saberes se fundamentan en la actividad económica básica por 
medio de lo que saben y realizan ancestralmente, las artesanías son un medio de 
subsistencia aunque no hay una comercialización formal o clara que les 
represente ingresos, adicional a esto el analfabetismo contribuye a que la pobreza 
aumente generando migración e inestabilidad cultural, la falta de vías por donde 
poder vender estos productos hacen que su demanda sea cada vez más baja, la 
producción artesanal de alimentos es muy baja por ende los alimentos no son de 
calidad ni representan una alimentación básica para los nativos, sin hacer de lado 
la potabilidad del agua es precaria en los lugares donde se encuentran pozos y en 
donde no se recolecta en canecas contaminadas de otros elementos. 
 
Concluyendo la población wayuu cuanta con condiciones precarias de servicios 
básicos, su educación es casi nula por ende genera pobreza y migración, sus 
actividades laborales y económicas no cuentan con un desarrollo étnico ni de 
producción tradicional ligado con la cultura, sin la posibilidad de comercializar sus 
productos nativos y generando inestabilidad al interior de sus rancherías y 
actividades claniles. 

                                                             
3
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, población guajira, pobreza, desarrollo humano y  oportunidades humanas 

para los niños en la guajira, en línea :(http://www.bdigital.unal.edu.co/3573/), consultado febrero de 2013. 
4
 DANE, Censo Nacional de Población de 2007, en línea:  

(http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf), consultado febrero de 2013. 

Imagen 2: tabla de migración. 

http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En el municipio de Uribía se encuentra la mayor concentración de indígenas 
wayuu donde la educación se da de forma mixta wayuu-occidental, las escuelas 
se encuentran lejos de la mayor concentración indígena perdiendo las bases 
culturales que manejan, por esta razón se plantea una escuela etno cultural 
donde se fortalezca esta riqueza ancestral y se den bases claras para poder 
desarrollar su vida laboral de forma más productiva sin perder las raíces que los 
identifica, fortaleciendo  la etnia y el arraigo, para generar la apropiación al 
territorio, obteniendo la estabilidad sociocultural para que por medio de la 
educación se conserve el contexto y las características hereditarias, con 
oportunidad de empleo para la comunidad y la comercialización de sus productos, 
generando una red de apoyo técnico educativo proporcionando capacitación 
cultural a las escuelas etno educativas de la región de Uribía fortaleciendo la 
educación indígena en el municipio al igual que el arraigo por sus actividades 
culturales. 
 
 

 

Fuente: DANE, Censo 2007.
5
 

 
 
Según el censo comparativo realizado por el DANE se reflejan las diferentes 
falencias en la seguridad alimentaria, el desempleo y el déficit de educación, se  
evidencian las falencias del municipio y por qué el proyecto es fundamental para 
realizar un aporte y mitigar estos impactos e índices negativos que afectan la 
población wayuu y todo el municipio, la población wayuu representa más del 75% 
la población general de Uribía siendo más eficiente llegar a las comunidades, en 
pro de un desarrollo sostenible y enmarcado dentro de los lineamientos y 
tradiciones wayuu, que son lo más importante dentro del territorio. 

 

                                                             
5
 DANE, Censo Nacional de Población de 2007, en línea: 

(http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf), consultado febrero de 2013. 

Imagen 3: tablas de falencias indígenas. 
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El proyecto se conforma a partir de un núcleo y de allí se desprenden tejidos que 
son los que conforman las actividades educativas y de producción, espaciadas o 
dispersas para seguir con los lineamientos de ser semi nómadas, todo desde lo 
ambiental y cultural, tras la aparición de nuevas formas de producción y la 
aparición de nuevos clanes con mayores necesidades dentro de sus rancherías, 
obligados a implementar e integrar nuevas estrategias económicas, en relación 
hombre cultura y espacio, teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolla 
como el lugar cultural ancestral con puntos claros de reutilización de los recursos, 
manejo de la luz y el aire, integración de la arquitectura con la vegetación 
mitigando el calor, espacios abiertos con un manejo bioclimático adecuado, 
materiales locales para mejorar la calidad de vida, todo en pro de un desarrollo 
sostenible y duradero. 
 
Cada una de las zonas pretende exaltar y reavivar el arraigo de los Wayuu  por su 
cultura, dentro de lo propuesto se busca impulsar el arte wayuu y la 
comercialización de sus productos con una conexión entre Uribía, Maicao, puerto 
bolívar y Riohacha, y de esta manera mitigar NBI (índice de necesidades básicas 
insatisfechas), garantizando educación, actividad económica , alimentación sana y 
de calidad y acceso a los servicios básicos, se implementan a su vez sistemas 
constructivos con materiales locales sin afectar al medio ambiente con 
tecnologías en la reutilización de desechos líquidos y sólidos convirtiéndolos en 
servicios y la aplicación de energías renovables y manejo adecuado de las aguas 
hervidas y de reutilización. 

 
se plantean estrategias para el desarrollo de  proyectos innovadores para la 
creación de actividades productivas culturales solucionando problemas de 
alimentación, promoviendo capacitación y producción no solo en jóvenes sino que 
a su vez se aplique en todo la población wayuu desde niños hasta los más 
ancianos  tendrá la oportunidad de capacitarse y capacitar sin límite de edad con 
actividades productivas todo asociado a procesos de formación, ya que la 
población vulnerable es toda sin discriminación por edad, se articulan las 
entidades educativas étnicas existentes de la región con el medio rural con un 
desarrollo local puntual y satelital por medio de estas, en pro del crecimiento y 
desarrollo económico de la comunidad, fortaleciendo el tejido empresarial rural en 
ambientes naturales. 
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4. HIPOTESIS 

                                       
El proyecto fortalecerá la cultura y la enriquecerá con sus tradiciones culturales y 

sus oficios, se reduce el índice de migración ya que cuentan con estabilidad 

laboral productiva y con el mayor determinante la educación un factor que genera 

sostenibilidad laboral, con una conexión y un desarrollo económico y social,  

siendo un polo de atracción cultural con una conexión económica hacia Maicao – 

Riohacha y puerto bolívar con oportunidades de empleo y desarrollo étnico 

cultural, proporcionando un abastecimiento alimenticio, educativo y de recursos, 

sin salir de los lineamientos de vida de la cultura wayuu preservando las 

tradiciones y su medio ambiente. 

Atendiendo las dinámicas sociales y territoriales, con un modelo de desarrollo 

económico y educativo sostenible sin perder la identidad cultural, con 

oportunidades de desarrollar agricultura y ganadería ecológica, manejo de 

energías renovables que no solo beneficiaran a el proyecto sino que a su vez se 

verán las rancherías beneficiadas, reduciendo los índices de desabastecimiento 

de agua y el déficit de seguridad alimentaria; sin perder las dinámicas comerciales 

de su tradición cultural, siendo el sustento para muchas rancherías por medio de 

sus artesanías tradicionales pero con una forma de producción más eficiente y 

más rentable, de alimentos más sanos y puros con nuevas estrategias y manejos 

de la tierra, todo en pro de la preservación de la cultura y sus tradiciones 

ancestrales. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1.   OBJETIVO GENERAL 

Generar un equipamiento que promueva la cultura mediante el plan de vida de los 
wayuu, se basa en la preservación de la identidad étnica y cultural, con una 
riqueza natural y paisajística, buscando  preservarla por medio de sus tradiciones 
y sus labores, el proyecto proporcionara un enfoque laboral y de producción 
natural para la comunidad indígena, donde sus productos nativos será su forma 
de vida y por medio de estos se comercializaran hacia puerto bolívar y Maicao, 
con un aprendizaje de estas tradiciones, energías alternativas, procesos 
constructivos y nuevas formas de producción agrícola y ganadera ecológica, 
implementando principios productivos basados en permacultura basados en la 
conexión hombre paisaje con actividades sostenibles y procesos de reutilización 
de desechos y optimización de energías renovables. 
 

5.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS                                                                              

 
1. Fortalecer la cultura wayuu por medio de espacios que incentiven sus 

actividades tradicionales, sus creencias, generando procesos de producción 

sujetos a la cultura y su comercialización. 

2. Diseñar mediante el análisis de los factores bioclimáticos, teniendo en cuenta 

su materialidad propia del lugar, su relación con el entorno y su productividad. 

3. Integrar aspectos socio-culturales, paisajísticos, económicos y ecológicos del 

territorio con las tradiciones y los oficios realizados por los indígenas wayuu.   

4. abastecer de servicios básicos por medio de las energías renovables del 

proyecto a las rancherías aledañas, dando calidad de vida y generando 

empleo por medio de sus actividades tradicionales como lo son sus 

artesanías, la agricultura  y la ganadería. 

5. Proyectar el equipamiento educativo de calidad respetando las ideologías de 

la etnia wayuu y sus necesidades, generación de servicios básicos por medio 

de la energía alternativa; metodologías alternativas de producción, con 

reutilización de los residuos, generando un desarrollo sostenible del proyecto, 

haciéndolo un tema de interés étnico y turístico, con protección y realce 

cultural. 
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6.  ALCANCE 
 
 
El proyecto es de alcance arquitectónico, se lograra una integración entre lo 
cultural integrando la educación y lo productivo referente a sus tradiciones y 
nuevas técnicas de  comercialización y producción, la comercialización se hará 
por medio de puerto bolívar y Maicao conectándose con Riohacha, reforzando el 
desarrollo económico por medio de la venta de los productos realizados en la 
escuela, como tejidos de bolsos o mochilas, hamacas y todo lo referente al tema, 
lo educativo hace referencia la capacitación en el arte wayuu, en procesos de 
ganadería y agricultura ecológica, como a su vez sistemas constructivos con 
materiales locales y el fortalecimiento de la cultura tradicional de los wayuu, por 
medio de la oralidad de esta manera se preserva la comunidad étnica y teniendo 
como base sus lineamientos internos, implementación y uso de energías 
renovables para proveer al proyecto y las rancherías cercanas mejorando las 
condiciones de vida con los servicios de energía, gas y agua reutilizada para 
sanitarios y riegos agrícolas, con oportunidad de desarrollar la agricultura y la 
ganadería ecológica nuevas formas de producción con una mayor pureza de los 
productos partiendo de la idea de sanidad física y espiritual. 

 
 

El desarrollo del proyecto se realiza con una estrategia integral de desarrollo 
regional educativo claro donde se reconozca la diversidad cultural, superando la 
pobreza y elevando el desarrollo económico, mitigando el índice de necesidades 
básicas insatisfechas, pobreza e indigencia urbano y rural, reduciendo los índices 
de pobreza por medio de la educación y las actividades  productivas, se 
identifican las actividades productivas culturales y se fortalecen en ellas, teniendo 
en cuenta la capacidad del suelo y su fertilidad como las costumbres 
tradicionales, en base a la permacultura se plantea el desarrollo productivo del 
proyecto con ideales culturales wayuu, potencializando los recursos existentes 
naturales y dándoles manejo para generar energías partir de estos al igual que las 
determinantes materiales del lugar para la construcción del mismo; uno de los 
factores esenciales es el tipo de procesos a desarrollar como el tipo de cultivos a 
utilizar o el ganado a tratar , los materiales de los procesos y las cualidades de los 
mismos para obtener los mayores beneficios de estos. 
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7. METODOLOGIA 
 

Se parte de un análisis y un diagnóstico del estado actual de los wayuu, de su 
historia a través de sus tradiciones para entender cono es su cosmovisión y 
cuales han sido sus cambios y su evolución, identificar como son sus viviendas, 
como es la materialidad del mismo, sus creencias mitológicas, sus rituales y las 
costumbres particulares de la etnia, de esta manera hay un acercamiento directo 
hacia los wayuu y su cultura, teniendo todo un proceso investigativo se hace más 
clara la manera como se emplazaría el proyecto sin irrumpir en el espacio de 
forma abrupta, partiendo también del clima y los factores climáticos se da la forma 
de diseño arquitectónico proyectando una imagen étnica pero con formas 
modernas. 
 
El  diagnostico inicia con un análisis de los 15 municipios de la guajira, donde se 
tuvieron en cuenta factores sociales como lo son el suministro de servicios 
públicos, la educación, la salud, los índices de mortalidad, el nivel de educación 
de cada uno, los bancos con los que cuenta los recursos económicos, el clima, el 
territorio y sus bondades étnicas, en general se hizo un estudio de las condiciones 
en las que estaba cada municipio con sus falencias y sus fortalezas, de este se 
puede concluir que el de mayor extensión territorial era Uribía y era el que mayor 
índice  de necesidades insatisfechas tenía como también era uno de los que 
contaba con un porcentaje muy alto de analfabetismo indígena pese a que la 
mayoría de su población es wayuu, siendo una potencia cultural dentro del 
territorio contaba a su vez con pobreza y deterioro étnico-cultural. 
 
Uribía es un municipio rico en cultura posee la mayor concentración wayuu no 
solo de la guajira sino de Colombia, por esta razón se ubica la escuela de artes y 
oficios en este lugar adicional a esto cuenta con un paisaje y unos factores 
climáticos de gran valor, al generar un acercamiento a los indígenas se evidencio 
que efectivamente cuentan con falencias educativas por esta razón se genera una 
migración hacia otras zonas con una pérdida de identidad indígena, se identifican 
las etno-escuelas para poder generar una conexión desde el proyecto y 
proporcionarles una capacitación técnica sobre las actividades tradicionales que 
realizan de forma ancestral. 
 
La planeación y distribución de los elementos dentro del espacio se dan por 
condiciones topográficas y climáticas, respondiendo a factores medio ambientales 
como lo son corrientes de aire,  aprovechamiento de la luz solar y los dos pozos 
naturales existentes dentro del lugar, al distribuir los espacios y las actividades a 
desarrollar es evidente los desechos que se generaran de la agricultura y la 
ganadería por esta razón se coloca una planta de compostaje y un bio digestor 
para captar estos residuos y generar recursos a través de estos como lo es el gas 
y los abonos líquidos y solidos los cuales no solo se usaran en los cultivos sino 
que se podrán aprovechar para obtener más vegetación y por más tiempo ya que 
es un suelo semi desértico y con unas condiciones de lluvia bastantes escazas. 
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8. MARCO TEORICO 
 

8.1 TEMA 
    
Propuesta de aprendizaje y arraigo de la cultura apoyada en las tradiciones 
wayuu, fundamentada en la etno educación y la permacultura respetando sus 
ideales, creencias y la visión con la que viven que es un equilibrio entre la 
comunidad wayuu y la naturaleza, dirigida a procesos de enseñanza la oralidad 
como eje central del proyecto ya que atreves de ella de trasmiten las tradiciones y 
los mitos, se divide el proyecto en tres grandes zonas la productiva donde están 
los campos de agricultura, los corrales de ganadería ecológica; otra es la de 
capacitación con aulas de aprendizaje de energías renovables como el 
compostaje , biomasa y energía solar, utilización del agua extraída de pozos, 
exploración de la agricultura y la ganadería ecológica y una biblioteca con 
auditorio; la última zona es la cultural donde tiene aulas para la enseñanza de la 
lengua materna wayuunaiki hablada por la comunidad Wayúu y el español, 
música tradicional , juegos, artesanías como las cerámicas y los tejidos y por 
último la etno cultura que es donde se aprende todo los lineamientos internos las 
leyes que los rigen reforzando la identidad cultural; con grandes zonas de 
vegetación propia del lugar, el proyecto planteado aborda de cerca el municipio de 
Uribía , su paisaje y su cultura para plantear una solución que dé respuesta a 
estas necesidades y requerimientos de la comunidad, actividad educativas con 
base al territorio es entenderlo como un espacio de crecimiento tecnológico y 
cultural, desarrollando la esencia en base a la tradición y el lenguaje wayuu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor 

Imagen 4: estructura funcional. 
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8.2. CONTEXTO 
 

8.2.1 LOCALIZACION 
1. Uribía ubicada en la alta guajira denominada la capital indígena de 
Colombia, cuenta con un suelo semi desértico, vegetación escasa , donde el 
recurso más importante es el agua ya que es de difícil acceso; La mayoría de su 
población hace parte del pueblo Wayuu, que habita este territorio desde tiempos 
inmemoriales y es reconocido como propietario colectivo del gran resguardo 
indígena en coordenadas geográficas su ubicación extrema es: latitud norte: entre 
los 12º 27’ y 11º 30.6’, longitud oeste: entre los 72º 22.9’ y 71º 6.6’ Demografía: 
extensión total: 8200 km² Km2, extensión área urbana: 6 km Km2, extensión área 
rural: 8190 km Km2, altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del 
mar): 10 msnm, temperatura media: 34°Cº, distancia de referencia: 92km de 
Riohacha.6 
 

 

 
Fuente: IGAC

7
 

 

                                                             
6
 Uribía, Colombia: Alcaldía Municipal De Uribía, “nuestro municipio”, en línea: (http://www.uribia-

laguajira.gov.co/informacion_general.shtml). Citado Febrero de 2013. 
7
 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, geo portal mapas, en linea: ( geoportal.igac.gov.co/ssigl2.0/visor/galería), 

consultado: Febrero de 2013. 

Imagen 5: localización macro - micro 

Uribía 

Con formato:  Sin viñetas ni
numeración, Punto de tabulación: No
en  2,54 cm
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8.2.2. POBLACION 
 

Dentro del análisis que se realizó a nivel guajira se explica por municipio cual es 
el porcentaje de la población dentro del territorio, apoyados en datos del Dane; se 
analiza el municipio objeto que es Uribía con datos de la alcaldía del lugar, 
apoyado a su vez en datos de la población wayuu. 

 
 

 
 

Fuente: Autor 

  

Según el DANE los wayuu o 

guajiros representan el 38% de la 

población del departamento de La 

Guajira. Es una población 

binacional de aproximadamente 

440.000 personas (en Venezuela 

unas 255.000 y 185.000 en 

Colombia); por número de 

miembros, es el grupo más 

importante tanto en uno como en 

otro país. Se les encuentran en 

casi todo el territorio, hablan 

Wayuunaiki8.                                                        

Fuente: DANE9 

                                                             
8
 Sil international, lenguaje y cultura, en línea: )http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdfb), 

consultado: febrero de 2013. 
9
 DANE, Censo Nacional de Población de 2005, en línea: 

(http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf), citado: febrero de 2013. 

Imagen 6: índice de población 

Fuente: Autor 

Con formato: Sangría: Izquierda: 
1,48 cm

http://www-01.sil.org/americas/colombia/pubs/WayuuDict_45801.pdf
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8.2.3. CLIMA 
 

El clima de la guajira, especialmente en la peninsula , es arido seco y de altas 
temperaturas, modificadas un poco con la brisa marina y los vientos alisios del 
noreste que soplan durante la mayor parte del año, las lluvias son escasas y se 
presentan generalmente en los meses de septiembre a noviembre. 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 2005
10

 

                                                             
10

 DANE, Censo Nacional de Población de 2005, en linea: 

(http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf), consultado: febrero de 2013. 

Imagen 7: diagrama de clima 

Fuente: Autor 
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8.2.4.  RECURSOS ECONOMICOS 
 
El potencial de la guajira se da por medio de la minería, el turismo y las 
artesanías, estos recursos potencializan la región y genera crecimiento municipal 
y de expansión educativa y laboral, donde sus mayores riquezas están en los 
municipios de Riohacha y Maicao. 
 
                                                            
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE 2005
11

 

                                                             
11

 DANE, Censo Nacional de Población de 2005, en linea: 

(http://www.siidecolombia.gov.co/CMS/media/34339/pueblo_way_u.pdf), consultado: febrero de 2013. 

Imagen 8: recursos económicos 

Fuente: Autor 
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9. PERFIL DE USUARIO 
 
Los primeros habitantes en el departamento de La Guajira fueron los de la familia 
lingüística Arawak que llegaron hace 10.000 años, luego Los Caribes se 
asentaron en el departamento sin determinar un territorio específico para su 
superficie, Por lo general, eran Semi-Nomadas igual que otros pueblos arwakos, 
Posteriormente los Chibchas ocuparon el sur, exactamente en la Sierra Nevada; 
Las comunidades indígenas wayuu cuentan con riqueza cultural y riqueza 
territorial al igual que un gran paisaje con recursos naturales óptimos, tienen una 
concepción nómada donde entienden el territorio como un espacio amplio y 
abierto donde tienen cultivos agrícolas y de plantas medicinales; ganadería con 
bovinos y cabras realizando el pastoreo, son reservados y algo místicos con sus 
creencias con las leyes internas que rigen las rancherías, cuentan con tótems que 
son básicamente animales que los representan.12 
 
Las tradiciones son múltiples dentro de las cuales se utilizan los animales como 
adote para poder dar sus hijas en matrimonio es una tradición donde pueden 
pedir animales, collares y dinero, si la esposa que se da no sirve o muere o 
engaña se le tendrá que reparar con otra mujer, ellos pueden tener cuantas 
mujeres puedan pagar y mantener; otras de sus tradiciones es que las niñas al 
llegar a su proceso de niñas a mujer son sometidas a un encierro las suben a 
nivel del techo por tres días donde no las alimentan solo le dan líquido como una 
mazamorra para que no se deshidraten luego duran de seis meses a un año 
aprendiendo las labores del hogar y las funciones como esposas, les cortan el 
cabello para que se preparen para la evolución a mujeres, solo las ve durante 
este tiempo la abuela materna luego salen y les hacen una fiesta donde llegan 
varios pretendientes para ser postulados y dársela al que le dé más adote a su 
ranchería.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Fuente: Banco de la Republica

14
 

                                                             
12

 Toda Colombia, Grupos indígenas, en línea: (http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/wayuu.html), 
consultado: febrero de 2013. 
13

 Banco De La Republica, cultura wayuu, en línea: 
(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/wake1/pag8-11.htm), consultado: febrero de 2013. 
14

 Banco de la república, modosycostumbres, internet:(/blaavirtual/modosycostumbres/wake1). Consultado: febrero de 
2013, pag,8. 

Imagen 9: grupos indígenas. 

http://www.todacolombia.com/etnias/gruposindigenas/wayuu.html
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/wake1/pag8-11.htm


27 

 

10. NORMATIVA 
 
El  municipio de Uribía está basado en el Plan de Ordenamiento Territorial (en 

adelante POT), el objetivo de este es proporcionar recursos para generar  

servicios básicos a las comunidades indígenas con un plan de desarrollo de 

acueducto y demás servicios públicos que son básicos para mejorar la calidad de 

vida, busca la conservación del espacio y el paisaje que es esencial para las 

etnias, promueve el desarrollo territoritorial entendido desde la cultura wayuu ya 

que ellos lo entienden como una raíz que se pueden ubicar dentro de cualquier 

espacio apropiándolo y haciéndolo suyo, la autonomía territorial es básica y 

sagrada dentro de las creencias con las que cuentan y es entender el territorio 

como su vivienda y su hábitat, un espacio abierto donde desarrollan todas sus 

actividades, sin afectar la forma como construyen su ideal de vida dentro del 

extenso territorio semi desértico.  

La ley 89 de 1890 reconoce a las comunidades indígenas como la representación 

de los grupos étnicos, como a su vez se les reconoce el territorio y las reservas 

que allí se encuentran; sus leyes internas son respetadas lo que se conoce como 

el fuero indígena utilizado para constituir un orden y unas leyes dentro del 

territorio bajo el manejo integral indígena, este territorio lo conforman los 

resguardos indígenas que es una institución legal comunitaria con una 

organización socio política; la reserva indígena es un terreno que fue delimitado 

por los indígenas son tierras comunales con derecho al usufructo y la autoridad 

tradicional que son los indígenas con un poder especial para organizar y ejercer 

autoridad sobre la comunidad indígena, mediante la Ley 21 del 4 de Marzo de 

1991, el trabajo deberá ser digno y protegiendo sus identidad cultural, se debe 

proteger y conservar las tierras que a su vez también se estipularon dentro de 

este concepto los territorios que serán escenarios de desarrollo cultural y de las 

creencias sobre las generaciones.15 

El POT plantea proyectos que incentiven la educación y el desarrollo de estas 

comunidades a nivel cultural y hereditario, complementando su cultura rica en 

creencias y oficios, todo esto dentro del marco del desarrollo territorial étnico por 

medio de proyectos educativos se buscara  que el conocimiento se transmita, 

articulándose con los planteamientos y proyectos a futuro preservando la 

identidad cultural.16 

                                                             
15

 Uribía, Colombia: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA URIBIA, Plan básico de ordenamiento  territorial, Uribía, febrero de 
2013, pág. 16 de 75. 
16

 Uribía, Colombia: ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA URIBIA, Plan básico de ordenamiento  territorial, Uribía, febrero de 
2013, pág. 24 de 75. 

Con formato: Fuente: Sin Negrita,
Color de fuente: Automático
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11. DELIMITACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 
 
Ubicación: Municipio de Uribía al norte de la guajira 

Extensión: 11ha. Aprox. 

Suelo: Zona rural semi desértica con una inmensa riqueza paisajística y cultural. 

Proyecto netamente rural donde se plantea una socialización de los recursos 
energéticos obtenidos con las rancherías aledañas, servicios básicos como agua, 
energía, contando con vías principales como lo son la vía que conduce de Uribía 
a Maicao y de allí a Venezuela, conexión con vías a puerto bolívar  y Riohacha, 
con un área puntual a desarrollar de 11 ha. Aproximadamente con factores 
paisajístico de gran riqueza y una ubicación particular por la riqueza del suelo 
  
9.1. APORTES 
 
RURAL: proveer servicios públicos a las rancherías cercanas por medio del 
proyecto ya que cuenta con energías alternativas, respetando los diferentes 
asentamientos, pavimentación de vías principales. 
  
ARQUITECTÓNICO: proyectar una equipamiento etno cultural educativo con 
nuevas tecnologías en energías renovables y arquitectónicas, complementario a 
los asentamientos wayuu de la región, utilizando materiales locales y rescatando 
las labores de agricultura, ganaderías, artesanías, oralidad y todo lo referente a 
las tradiciones de los Wayuu impulsando y fortaleciendo su cultura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

12. REFERENTES 
 

10.1  REFERENTE DE ORDEN 
 
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INDÍGENA KAMÛSÛCHIWO>U. 
URIBIA, ALTA GUAJIRA. 
 
Se refiere a la manera como se convive con el espacio, la iconografía que se 
utiliza basada en sus costumbres, la forma como se proyectan las aulas que a su 
vez se concibe de  la misma manera que las viviendas, aisladas y con cuatro 
fachadas obedeciendo al orden wayuu y su forma de entender la espacialidad 
abierta, respondiendo al clima y utilizando materiales del lugar sin afectar el medio 
ambiente con construcciones de gran impacto.  
 

 
 

Fuente: Autor, Uribía, alta guajira. 

 
 
La manera como se relaciona con el proyecto es el concepto del espacio, la 
tradición que transmite, la forma aislada de sus elementos y la utilización de esto 
para aprovechar los vientos donde se muestra la arquitectura abierta y permeable, 
se observan sus cuatro fachadas y la utilización de materiales locales respetando 
el medio ambiente y sin generar mayor huella. 
 
 
 
 
 
 

   Imagen 10: escuela kamûsûchiwo>u 
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10.2 REFERENTE NACIONAL 
 
CENTRO DE INVESTIGACION LAS GAVIOTAS  
ENERGIAS RENOVABLES - ORINOQUIA 
 
Según el centro gaviotas es un lugar de investigación, fabricación, distribución y 
aplicación de tecnologías limpias para el trópico. Sus productos y procesos de 
elaboración tienen cero impactos ambientales. Tecnología dirigida a hacer la vida 
más fácil, usando las ventajas que nos ofrece el trópico en recursos naturales. 
 
El Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de Gaviotas tiene un sistema 
de aire acondicionado que no consume energía eléctrica. Unos tubos ubicados 
debajo de la tierra llevan hasta allí el aire frío de las colinas, que entra en el 
edificio a través de unas rejillas que hay en el piso. Las ventanas están ubicadas 
en lados opuestos, para facilitar la salida del aire caliente que entra. 
 
Unas celdas solares capturan la luz y la transforman en energía eléctrica. Estas 
operan una bomba que envía aceite vegetal calentado por el sol directamente a 
las ollas de la cocina, donde se almacena para ser usado más tarde. Los fogones 
son alimentados por un combustible energético natural, conocido como gas 
metano o biogás, que se forma a partir de la boñiga de las vacas.  17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.centrolasgaviotas.org 

 
Su aplicabilidad en el proyecto se da con las energías que se utilizaran 
optimizando los recursos existentes, y promoviendo la reutilización del agua, 
aprovechando los desechos sólidos y líquidos producidos por el proyecto que nos 
generaran abonos  y gas, a su vez se utilizaran paneles solares para proporcionar 
energía no solo al proyecto sino a rancherías aledañas al mismo, con cero 
impactos ambientales. 

                                                             
17

 Centro de investigación las gaviotas, energías renovables, en línea: 
(http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html), consultado: febrero de 2013. 

   Imagen 11: energías renovables. 

http://www.centrolasgaviotas.org/
http://www.centrolasgaviotas.org/Inicio.html
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10.3 REFERENTE INTERNACIONAL 
 
CASA ECOSOSTENIBLE  
PARÍS 
 
La casa esta echa de madera reciclada con un aprovechamiento de las aberturas, 
con un entramado, recolección de agua lluvia, con diseño sensible a la vegetación 
incluye enredaderas de diferentes frutas del lugar, materialidad propia del lugar 
con elementos modernos.18 
 

 

Fuente: revista axxis 

 
La aplicación está dada en la materialidad, en la forma como se proyecta la luz, 
los materiales reciclados del lugar, la reutilización del agua, diseños naturales 
integrados con la vegetación. 
 

                                                             
18

 REVISTA AXXIS, CASA ECOSOSTENIBLE, en línea: )http://www.revistaaxxis.com.co/noticia/376_casa-ecosostenible-

en-paris#prettyPhoto), consultado: febrero de 2013. 

   Imagen 12: casa eco sostenible. 
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13. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
 
Los Wayuu trasmiten su cultura de generación en generación, a través de 
narraciones orales, revelando sus creencias, tradiciones, su lengua, música, 
bailes y demás prácticas culturales, que los hace ser una cultura llena de magia y 
leyendas. La oralidad es el mecanismo utilizado para transmitir los conocimientos, 
tradiciones y saberes. Los abuelos y abuelas se sientan con los nietos y cuentan 
sus historias. El Wayuu cree en los sueños y tienen una organización mágico- 
religiosa en espíritus sobrenaturales.19 
 
 
 

 
Fuente: Mapa de Distribución de Tierras Caniles20 

 
Los diferentes asentamientos wayuu están distribuidos de forma ancestral por 
todo el territorio guajiro de acuerdo a la casta designada por maleywa dios wayuu, 
cada ranchería cuenta con autonomía sobre el territorio como a su vez cuentan 
con leyes internas en las cuales no tiene autonomía la ley tradicional, cada casta 
está conformada por varias rancherías pertenecientes a una familia y sus 
descendiente, donde miden sus riquezas por la cantidad de animales. 
 

                                                             
19

 Alcaldía Municipal de Uribía, evaluación social y plan de pueblos indígenas, en línea: (www.uribia-laguajira.gov.co), 

consultado: febrero de 2013. 
20

 Básico De Ordenamiento Territorial Del Municipio De Uribía, en línea: 
(http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/proyecto_acuerdo_uribia_(75_pag_260_kb).pdf), consultado: 
febrero de 2013, pag,3. 

   Imagen 13: distribución clanil 

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/proyecto_acuerdo_uribia_(75_pag_260_kb).pdf)
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El Municipio de Uribía es habitado por la comunidad indígena Wayuu, 
pertenecientes a la comunidad lingüística Arawak; su residencia se remonta a 
cerca de 1.000 años; es preferencialmente una comunidad de pastores, con 
dominio de la aridez y de la dureza de un medio por naturaleza inhóspito. Dada la 
resistencia al proceso colonizador, se considera un pueblo indómito, 
reconociéndose su territorio propio y su derecho consuetudinario. Sus tradiciones 
se mantienen vigentes y constituyen el pilar básico de la organización social. El 
pueblo Wayúu enfrenta procesos de transculturación y aculturación, 
presentándose rupturas dentro de las continuidades. Es por esto que en la 
actualidad, el desarrollo del municipio depende en gran forma de las decisiones 
que adopten las comunidades indígenas, las cuales determinan el hábitat local.21 
 
El encierro es cuando las niñas pasan a ser mujeres la tienen en un espacio 
donde las suben a nivel del techo y allí permanecen por tres días, luego son 
bajadas y permanecen de seis meses a un año, les cortan el cabello muy corto, 
les enseñan a ser esposas, a cocinar , a tejer , las única persona que las ve es la 
abuela materna , cuando termina este ciclo salen y les hacen una fiesta donde 
van los jóvenes de las otras rancherías para escogerlas y dar un adote por ellas , 
donde este es un pago de animales y de oro por las señoritas, con garantías de 
sino es buena esposa les darán otra. 
 
Se destaca el de valor paisajístico, cuenta con períodos de sequía de seis meses, 
caracterizado por ser árido y seco con temperaturas de 34°C estas altas 
temperaturas dan la oportunidad implementar energía solar, con el mayor 
asentamiento indígena de Colombia, la población wayuu es de un 45%, ellos 
habitan este territorio desde tiempos inmemoriales constituyen el territorio 
indígena, son semi nómadas, se quiere que por medio del proyecto se creen 
actividades económicas exaltando la comunidad como factor importante; La 
comunidad indígena tiene diferentes tradiciones como el festival de la cultura 
wayuu donde ahí intercambio de comida, de baile y el tradicional toque de la 
kasha tambor propio de ellos con el que celebran fiestas y la salida del encierro.22 
 
El proyecto se posicionara por medio de su tradición y su cosmología indígena,  
Con la implementación de nuevas tecnologías para realizar sus artesanías y sus 
oficios, con una apropiación del territorio y de su vegetación básica para el 
desarrollo de sus actividades diarias, lugar significativo y de interpretación 
histórica donde se rescataran las tradiciones , recuperando la identidad lo que los 
representa a nivel mundial, integración hombre y naturaleza este es el valor 
agregado que tendrá el proyecto ya que son los wayuu quien dará la riqueza 
poética del espacio, sus sensaciones paisajísticas y visuales por las actividades 

                                                             
21

Plan municipal de desarrollo de uribia, Ley de creación de las Entidades Territoriales Indígenas ETIS, en línea: 

(http://www.uribia-laguajira.gov.co/plan_municipal_de_desarrollo_de_uribia), consultado: febrero de 2013, pag.44. 
22

 Banco De La Republica, cultura wayuu, en línea: 

(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm), consultado: febrero de 2013. 

http://www.uribia-laguajira.gov.co/plan_municipal_de_desarrollo_de_uribia
http://www.uribia-laguajira.gov.co/plan_municipal_de_desarrollo_de_uribia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
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que desarrollaran con un componente integrador del espacio, la cultural el arraigo, 
la tradición, lo místico de la diversidad del lenguaje de convivir con el espacio y el 
lugar, esa esencia que permanece en ellos la lucha que tuvieron con los 
hispánicos, la fuerza de su ser para resistir y mantenerse sin declinar antes sus 
nuevas tendencias , regidos por sus creencias que los alejan de los arijunas,a 
quienes ven como los que los apartaran de sus propósitos espirituales. 
 
La cultura lucha por su subsistencia y de este modo han tenido que recurrir a 
labores que no los identifica como wayuu actividades de arijunas, también se es 
evidente la falta de servicios públicos que deteriora la forma de vivir; Todo lo que 
produzca la tierra es sagrado como la comida nada se desperdicia ni se bota 
porque van en contra de sus ideales y creencias al igual la adoración de la tierra y 
el paisaje, la historia de su cultura es netamente oral por medio de sus ancianos 
se transmiten los cuentos, las creencias, fabulas , los mitos sus cantos las 
tradiciones en general, que son estas las que les ayudaran por medio de los 
sueños a direccionar su vocación ya que no todos tienen ese don para curar o 
para enseñar y así es para todas sus actividades nativas, Comunidad basada en 
las leyes internas de respeto y de convivencia , cuentan con un territorio abierto 
autónomos de a donde se dirigen , los alijunas no pueden entrar allí sin ser 
invitados ya que corren el riesgo de ser heridos ya que sienten que están violando 
su privacidad y su espacio, ya que allí tienen sus rancherías, los cementerios, los 
corrales sus cocinas y todos los recursos naturales propios, sus ,memorias son lo 
que transmiten de generación en generación por medio de su oralidad.23 
 
El desarrollo de la cultura indígena va evolucionando en cantidad de indígenas 
por esto se hace necesario implementar nuevas estrategias de producción por 
medio de la capacitación con dinámicas tradicionales de aprendizaje, que busca 
el fortalecimiento de la identidad cultural de la población con sentido de 
pertenencia para que puedan vivir de sus productos, Haciendo énfasis a las 
características  wayuu , de su forma de vivir , la materialidad, el uso de sus 
recursos existentes y la producción artesanal; con etno educadores también 
llamados Eiküi o eiküt son base fundamental en el proceso de aprendizaje ya que 
son quienes fortalecerán la identidad de la cultura wayuu y generaran articulación 
con los alijunas con un carácter fundamental en la apropiación de la cultura. 
 
La preservación de su cultura se concreta en los intereses de los nativos 
verificando las tradiciones con las nuevas y viejas generaciones; La etnoescuela  
es un puente para promocionar y posicionar la cultura, la cual ayudara a preservar 
sus tradiciones en la historia y el patrimonio inmaterial, integrando estas 
tradiciones a la sociedad siendo reconocida por su identidad con oportunidades 
sociales dejando de ser marginados o apartados; haciendo alusión y promoviendo 
su cosmovisión, los mitos que narran su tradición, rituales alrededor de los cuales 

                                                             
23

 Banco De La Republica, cultura wayuu, en línea: 

(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu3.htm), consultado: febrero de 2013. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu3.htm
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desarrollan su vida, los sueños constituyen un mundo desconocido y mágico, la 
territorialidad es fundamental conviven con el espacio, la diversidad de sus tejidos 
y artesanías, las costumbres son base para su línea de vida ligada a la manera 
como transmiten el conocimiento por medio de la oralidad.24 
 
Resaltando lo anterior descrito desde sus tradiciones y su cultura el concepto bajo 
el que se maneja el proyecto es la permacultura, que no es otra cosa que el 
diseño de paisajes de forma consiente, satisfaciendo las necesidades indígenas, 
evolucionando hacia la cultura permanente y sostenible; con principios aplicados 
al proyecto como lo son  mitigar impactos ambientales, manejo y aplicación de 
recursos y energías renovables, manejo de la cultura y la educación, agricultura 
orgánica al igual que la ganadería ecológica, técnicas de construcción con 
materiales propios del lugar que generen climatización natural, medicinas 
alternativas propias de la cultura wayuu, energías renovables y solares, reciclaje 
de desechos y optimización de estos, educación ambiental por medio de sus 
tradiciones y su ideal de vida, arraigo del lugar y su espiritualidad; todo esto para 
integrar la naturaleza con el hombre de forma respetuosa en busca del bienestar 
físico y espiritual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: La Esencia de la Permacultura
25

 

                                                             
24

 Banco De La Republica, cultura wayuu, en línea: 

(http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu3.htm), consultado: febrero de 2013. 
25 Holmgren David, La Esencia de la Permacultura, en linea: (http://tctierra/permacultura.html), consultado: febrero de 

2013. 

   Imagen 14: flor de la permacultura. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu1.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geograf2/wayuu3.htm
http://tctierra/permacultura.html
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El enfoque de la permacultura está dado en: “El diseño consciente de paisajes 

que imitan los patrones y las relaciones de la naturaleza, mientras suministran 

alimento, fibras y energía abundantes para satisfacer las necesidades 

locales”26,se observa como es la dinámica del lugar, la manera cómo funciona el 

ecosistema natural para poder implementar un sistema productivo con el máximo 

aprovechamiento de las energías existentes, como objetivo integrar el ambiente 

natural, las plantas,  el paisaje y la diversidad de flora y fauna con las formas 

arquitectónicas logrando la sustentabilidad del proyecto, promoviendo desarrollos 

sociales – culturales. 

Relación de diseño armonioso con la naturaleza y las personas, interacción con el 

territorio por medio del manejo de la tierra siendo sustentable, con una alta 

producción agrícola todo en la continua y estrecha relación con ser para que 

proporcionen sus propios alimentos utilizando la tierra tradicional con nuevas 

formas de cultivar modernas, a su vez el uso de energías renovables con diseño 

ecológico y moderno, generando naturalmente elementos innovadores con los 

que fertilizar como lo es biomasa y compostaje que serán las encargadas de 

fertilizar y generar gas al proyecto y a las rancherías aledañas, con sensibilización 

hacia el paisaje minimizando los impactos en el lugar. 

 

Implementar fuentes de energía alternativa aprovechando el sol, residuos 

provenientes de las actividades  agrícolas,  ganaderas y comerciales, fertilizando 

el suelo por medio del compostaje, producción de alimentos, almacenamiento de 

agua y purificación de la misma, modernizando el desierto y la forma de 

producción wayuu; la sostenibilidad tiene que ver con el aprovechamiento 

estratégico de los recursos por medio de la tecnología e innovación con 

autosuficiencia. 
 
Los principios de la permacultura dados por Holmgren están dispuestos en éticos 

y de diseño donde los éticos van ligados con los de diseño y tienen que ver con 

sensibilización y la forma de ver el mundo, se basa en el cuidado de la tierra 

conservando la vegetación existente y reforestando con las especies nativas y 

que subsisten con el clima semi desértico de Uribía, el aprovechamiento y la 

conservación del agua en las diferentes actividades locales, el cuidado de las 

personas va en la conformación de la comunidad y la preservación de la misma 

                                                             
26 Holmgren David, La Esencia de la Permacultura, en linea: (http://tctierra/permacultura.html), consultado: febrero de 

2013. 

http://tctierra/permacultura.html
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donde se comparten los beneficios en equidad con una apuesta productiva rural 

eficiente con un mínimo de desperdicios y aprovechamiento de los mismos para 

generar recursos energéticos. 27 

Los fundamentos de los principios de diseño permacultural radican en la ecología 

de sistemas en la manera como interactúa el paisaje con el hombre y la manera 

como se percibe el mundo, enfocado con el manejo de la tierra y la naturaleza 

como fuente energética, la periferia de la flor tiene soluciones específicas 

mientras el espiral comenzando en la ética muestra el entretejido de los pétalos 

en un proceso de integración, basados en los principios de diseño se conseguirá 

tener un espacio natural con menor impacto sobre el medio ambiente, reduciendo 

desechos y potencializando los procesos productivos como a su vez la 

comercialización más limpia de sus artesanías. 

 
 

Fuente: principios de permacultura.28 

                                                             
27

 Holmgren David, La Esencia de la Permacultura, Internet: (http://tctierra/permacultura.html), consultado: febrero de 2013. 
28

 Principios De La Permacultura, internet: (http://permacultureprinciples.com/es/), consultado: marzo  de 2013. 

   Imagen 15: éticas y principios de la permacultura. 

http://tctierra/permacultura.html
http://permacultureprinciples.com/es/
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la captación y almacenaje de energía, las cuales son esenciales para 

proporcionar servicios sin un consumo energético  tradicional por medio de 

paneles solares, biomasa y compostaje; tener un rendimiento óptimo es 

beneficioso en cuanto ingresos y producción, evitar la sobre explotación con 

manejo adecuado del suelo, el uso y servicio de recursos renovables reduce la 

contaminacion ya que se reutilizaran las aguas residuales como abono en los 

cultivos al igual que seran usadas para sanitarios, el riego se dara por goteo 

reduciendo gastos inecesario, biomasa y compostaje serviran para generar gas y 

reutilizar los desechos de todo el proyecto; usar e integrar la diversidad 

paisajistica a favor del proyecto. 
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14. ANALISIS   REGIONAL CULTURAL 

La etnia wayuu tiene como figura lingüística la Arawak, llena de tradiciones y 

costumbres que vienen de épocas ancestrales, el Wayúunaiki lengua nativa se 

transmite de forma oral como sus creencias, no utilizan libros para este 

aprendizaje, la palabra hablada es su principal herramienta de comunicación y 

educación, toda la cultura wayuu transmite la herencia, los mitos y las creencias 

de esta manera, con un patrimonio cultural intangible, la oralidad es la manera 

como han mantenido viva la identidad indígena; la educación esta jugando un 

papel importante en este aspecto, se educa con la lengua materna pero a su vez 

también se enseña el español y en algunas escuelas el ingles sin perder su 

identidad étnica o su cosmovisión, asi como lo asegura Epinayú en la ponencia de 

2007, “ Nosotros también somos historia: Lineamientos para la recopilación, 

conservación y difusión dela memoria oral Wayúu” 29 

Se evidencia la necesidad de preservar el Wayúunaiki, a través de la memoria 

oral, siendo que los wayuu han mantenida viva la cultura a través de este recurso, 

atreves de los linajes ancestrales que se hacen notorios en el paisaje que aun 

recrean su identidad y las costumbres, la vivienda típica wayuu está construida 

con yotojoro, el corazón seco del cardón, consta de cocina , habitación y una 

enramada, con cuatro fachadas libres; la gastronomía está basada en el consumo 

de chivo, una bebida a base de peto y frutas locales al igual que semillas, la 

economía se basa en la cria de ovejas, chivos y ganado, el comercio de estos 

productos y de las artesanías, algunos son agricultores.  

La cosmovisión y los sueños son el descubrimiento del mundo ancestral, quien 

conoce de esto es respetado por la familia ya que cuenta con dones mágicos y 

tendrá una función profética dentro del clan, donde los mensajes son una 

advertencia o premonición de algo que va a suceder, relacionado con la muerte 

ya que no creen en ella, creen en la inmortalidad del alma, donde la muerte 

material es simplemente una ausencia física terrenal, mueren dos veces y por 

medio del sueño avisan cuando ya están listos para la segunda muerte, las dos se 

celebran con rituales o ceremonias dependiendo la muerte se hace una distinta, 

en algunos casos no se deja ver la persona o no se permite llorar.  30 

La sociedad wayuu se divide en un aproximado de treinta clanes y cada uno en 

sus linajes que se pierde si no se constituye una familia grande , identificados con 

animales que viene dado del dios maleiwa, no se desligan de la condición de 

                                                             
29

cultura wayuu, Ponencia presentada por Epinayú, I (2007), consultada: febrero de 2013. 
30

cultura wayuu, Ponencia presentada por Epinayú, I (2007), consultada: febrero de 2013. 
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indígena wayuu ya que tiene beneficios y leyes propias, para la comunidad wayuu 

no existen fronteras colombianas o venezolanas todo es una gran nación wayuu, 

su vegetación esta conformada por arboles de poco follaje, cactus, dividivi, trupillo 

y arbustos, cuenta con posos escasos fuente de agua para algunas rancherías, 

con una temperatura promedio de 28ºc con un máximo de 40º, con un clima muy 

cálido; la manera como ven el mundo , su cosmovisión es la manera como 

interpretan el mundo, sus mitos resaltan la naturaleza todas sus formas en los 

tejidos hacen relación a ella, juya (lluvia), ka’i (sol), kashi (luna), joutai (viento), 

jemiai (frio), palaa (mar), mma (tierra), pertenecientes a la naturaleza ancestral, 

las medicinas son a base de hierbas, plantas locales, que tienen significado en la 

tradición de las historias mitológicas wayuu.31 

La voz cósmica le daba los nombres a los clanes por medio de la palabra 

denominada pütchi, los clanes se ubicaban de acuerdo a los recursos naturales 

cerca a posos con una descendencia matriarcal, la educación comienza cuando 

son muy jóvenes aproximadamente a los cinco años a los niños se les enseña a 

cosechar, a cuidar los animales, a cabalgar y todas las actividades de ellos, a las 

mujeres se les enseña las labores del hogar y los tejidos pero es más fuerte la 

enseñanza cuando llegan a la edad de desarrollo todo trasmitido por las mujeres 

de la caza en especial madres o abuelas, se relacionan ya los matrimonios con 

otras castas de acuerdo a la cantidad de animales que son los que le dan el 

“estrato” a la ranchería y de esta manera pedir el adote. 

La cultura wayuu rica en tradiciones cuenta con lineamientos internos que son lo 

que los rige un ser supremo que es quien designa los castigos y determina en un 

problema que se debe hacer, determina junto a los tíos el precio del adote o las 

multas o castigos que imponen por mal comportamiento, son respetuosos del 

medio ambiente y de sus hermanos wayuu, todo gira alrededor de los mitos 

ancestrales y de lo que conocen históricamente.32 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 cultura wayuu, Ponencia presentada por Epinayú, I (2007), consultada: febrero de 2013. 
32

 cultura wayuu, Ponencia presentada por Epinayú, I (2007), consultada: febrero de 2013. 
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15. PROGRAMA A DESARROLLAR 

El proyecto se convertiría en una guía de educación tradicional al pueblo wayuu 

en busca del bienestar de sus comunidad desde los valores y la cosmovisión del 

ser, se identificaron las necesidades insatisfechas y la segregación de su pueblo a 

nivel de la región, se orientan las actividades hacia el desarrollo sostenible entre 

lo cultural y lo natural donde la educación es el eje central donde influyen factores 

como el respeto a la biodiversidad y a la renovación de los recursos naturales. 

La escuela de artes y oficios wayuu busca por medio de sus actividades 

educativas como lo son los tejidos, las cerámicas, la oralidad, el wayunaiki, 

capacitación en energías renovables, agricultura y ganadería ecológica, servirán 

para proporcionar a las etno escuelas de la región una capacitación técnica de 

sus actividades tradicionales, los propósitos de la distribución espacial es integrar 

la arquitectura, el paisaje y la cultura, respetando su territorio indígena wayuu, el 

valor material y ancestral-cultural del mismo, con unos lineamientos de diseño 

generales como lo son el uso de materiales locales, grandes aleros generando 

sombra, espacios arquitectónicos abiertos y permeables con caminos 

integradores del lugar y visuales naturales. 

 

El programa a desarrollar es:  

Uso m2 nº personas aprox. Área por persona 

área bruta 13.87hc. 10.000 13,9 

cesiones 138.765 na na 

aula 106 48 2,2 

total aulas 11 1166 528 2,2 

lenguaje 106 48 2,2 

biblioteca 106 48 2,2 

oralidad 907,92 360 2,5 

administración  209,7 6 5,77 

enfermería 6 5,77 

sala de exposición 40 2,61 

restaurante 726,11 120 6,05 

canchas múltiples 2883,77 300 9,61 

   Imagen 16: programa arquitectónico. 
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hotel total 1150,4 196 5,87 

hotel 16 módulos T1 575,2 4 8,99 

hotel 16 módulos T2 575,2 6 5,99 

zona cultivos 6207 40 3.00 

zona ganadería 5221 30 3.00 

ordeño 245,2 20 3.5 

veterinaria 76 4 6.00 

compostaje 155 10 12.00 

cajas de 9m2 27 na na 

bio digestor 170 6 3.00 

 

Su espacialidad es rica no solo culturalmente sino en su paisaje y en la manera 

como la comunidad wayuu re interpreta su territorio y genera dinámicas 

tradicionales al interior haciendo una apropiación del mismo desde lo étnico y sus 

desarrollos ancestrales.  
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16. EL PROYECTO Y EL ENFOQUE 

La consolidación de la cultura y la educación es fundamental para mitigar la 

pobreza con una fuerte influencia étnica-cultural, con unas volumetrías 

arquitectónicas que responden a la identidad cultural y la etnia wayuu, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de los habitantes indígenas, al tener necesidades 

insatisfechas se genera falta de pertenencia y pobreza por esta razón para 

solucionar la deficiencia de servicios básicos, se generan diferentes estrategias 

de reutilización de los recursos naturales y los residuos con el fin de proporcionar 

servicios no solo a el proyecto sino a las rancherías próximas. 

 

 

 

Se destinan espacios de reforestación con nuevas especies y especies nativas, 

que proporcionen al proyecto un ambiente natural y un paisaje rico en visuales a 

las diferentes actividades del lugar, potencializando los recursos existentes 

culturales y  naturales, con un enfoque social de recuperación y apropiación de la 

cultura wayuu. 

 

 

 

 

 

   Imagen 17: perspectiva wayuu. 
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16.1. CONCEPTO 

Tiene un enfoque basado en la permacultura que no es otra cosa que el diseño 

integrado al paisaje respetando la naturaleza y la dinámica espacial como a su 

vez los materiales locales del lugar, en base a esto se implementan estrategias de 

aprovechamiento de los desechos producidos por las actividades generales y los 

desechos animales con un desarrollo social – cultural en relación a la armonía 

entre lo arquitectónico y el paisaje, tecnologías autosuficientes de producción de 

gas y abonos como lo son el compostaje y el bio digestor. 

Los principios que se manejan son el interactuar hombre – naturaleza y como los 

wayuu perciben el mundo y sus problemas para así mismo dar solución al mismo, 

potencializando las formas de producción sin generar mayor impacto al medio 

ambiente con una comercialización limpia y de calidad, la utilización de elementos 

naturales como los posos y el uso responsable de ellos.  

 

Es una integración del paisaje con las actividades tradicionales étnicas en pro de 

generar unos procesos de producción más efectivos para la comercialización de 

los mismos sin límite de edad integrando todas las generaciones asociadas a el 

proyecto de producción y asociación social wayuu, se basa en la permacultura 

todo en pro de la naturaleza y la unión entre la persona y el entorno, reviviendo la 

cultura y fortaleciéndola no solo a nivel nacional sino internacional por la conexión 

que se generara con la frontera a Venezuela y la internacionalización por medio 

de puerto bolívar. 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 18: principios de la permacultura. 
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16.2. PROCESO PROYECTUAL 

El análisis regional parte de analizar los diferentes municipios de la guajira donde 

se evidencian las diferentes  problemáticas y los distintos factores que enriquecen 

cada municipio, se concluye que Uribía cuenta con la mayor extensión territorial y 

la mayor riqueza cultural sin embargo cuenta con difícil étnico en relación a la 

educación, la pobreza, la falta de empleo étnico y todo una problemática social y 

falta de servicios básicos, en base a esta problemática se construye un modelo de 

desarrollo con la creación de proyectos educativos y creación de unidades 

productivas a través de estos construyendo competitividad. 

Teniendo en cuenta estos factores a mejorar se genera una solución 

arquitectónica que potencialice y sirva de escenario para apoyar la creación de 

espacios adecuados que sirvan para la capacitación e innovación productiva 

étnica dentro de sus actividades ancestrales sin irrumpir en los elementos que los 

representa culturalmente sino generando unas nuevas formas de empleo nativo y 

la comercialización de esos productos a desarrollar dentro del proyecto.  

El proyecto busca solucionar los problemas de educación técnica y producción 

artesanal en el contexto social actual y proyectándolo a que genere en las 

diferentes etapas de aprendizaje, desde la cosmovisión wayuu pero en pro de 

mitigar las falencias a el interior de la comunidad, respondiendo a un paisaje y 

exaltando el mismo, en torno a un desarrollo social y económico por medio de 

varias actividades productivas al interior del espacio. 
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16.3. RELACIONES URBANAS 

Se genera una conexión económica apoyada en el desarrollo vial carreteable 
hacia el casco urbano de Uribía, Maicao y puerto bolívar como a su vez a 
Riohacha, potencializando los procesos productivos y de comercialización como 
lo son elementos artesanales comprendidos entre mochilas, cinturones, hamacas, 
chinchorros, manillas entre otros, venta de ganado en pie bovino, caprino y 
vacuno como la comercialización y producción de leche, alimentos producidos de 
forma orgánica y con tecnologías limpias, con una dinámica económica inter 
fronteriza y hacia el interior de la guajira. 
 
La conexión educativa hacia toda Uribía se da por medio de la escuela de artes y 
oficios wayuu proporcionara capacitación a las escuelas etno culturales de la 
región mejorando la producción técnica en base a sus tradiciones y las 
actividades nativas, de esta manera al salir contaran con un medio de 
subsistencia y de empleo garantizando a futuro la preservación de las tradiciones 
étnicas, se suministran servicios a través de las energías renovables a las 
rancherías aledañas mejorando su nivel de vida y reduciendo las necesidades 
insatisfechas, por medio de los procesos internos del proyecto como lo es el bio 
digestor el cual generara gas, reutilización de aguas y la utilización responsable 
de los pozos existentes, también se utilizaran paneles solares para la producción 
de energía. 

Conexión económica   y   conexión educativa  
 

 

 
Todos los elementos integradores de la escuela están generando conexiones 

importantes y determinante dentro del desarrollo personal y cultural de los wayuu, 

abriendo espacios de fortalecimiento étnico que permitirán el acercamiento de 

turistas quien generan un flujo económico importante como a su vez una 

estabilidad laboral evitando la migración a otras actividades impropias de sus 

tradiciones. 

 

   Imagen 19: conexión económica y educativa. Fuente: Autor 
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16.4. GEOMETRIA Y OPERACIONES COMPOSITIVAS   

Las diferentes formas compositivas nacen desde el análisis contextual de la 

cultura y sus actividades tradicionales plasmándolas desde la geometría del 

Kanasü donde ese dibujo en el tejido representa la grandeza de la mujer y su 

papel importante dentro de la cultura, distribuyendo claramente los elementos 

arquitectónicos que se integran con los caminos kanasü, paisajes con vegetación 

local que generan visuales naturales las cuales proyectan sombras para proteger 

de la luz solar, arborización acampanada donde la dirección de su sombra cambia 

durante la transición o puesta del sol. 

En la estructura arquitectónica y paisajística se encuentran diferentes factores 

determinantes y elementos que son de importancia para garantizar el confort en el 

proyecto, como la generación de sombras, el aprovechamiento del brillo solar 

para la implementación de paneles solares, con arquitectura abierta, permeable y 

con materiales locales, con circulaciones claras y en base a los tejidos 

tradicionales en la cultura wayuu son trazados que surgen de una composición 

ligada a la cultura étnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operaciones de simetría 
 
Eje central de distribución 

   Imagen 20: operaciones compositivas. 

Que está uno encima del otro. Como las tripas de la vaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 
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16.5. TIPOLOGIA Y MORFOLOGIA 

Se reconoce un ecosistema, con una estructura semidesértica, con altas 
temperaturas y unas fuertes corrientes de viento, un suelo aislado del casco 
urbano con el fin de proteger sus tradiciones, se aíslan los espacios haciendo 
relación con los nómadas que es como ellos desarrollan su espacialidad, espacios 
individuales unificándolo por medio de los caminos, de esta manera permite a su 
vez la circulación del viento, usando materiales locales transformando el espacio 
en algo simbólico y representativo de la cultura. 
 
Los caminos se plantean en forma de tejido ya que en la cultura wayuu este 
representa la sabiduría de la mujer dentro de la comunidad, siendo la  mujer quien  
trasmite el conocimiento de generación en generación, su Kanasü que significa 
dibujo siendo un arte, entre más complejo es el Kanasü más costosa es la pieza y 
mucho más apreciada la mujer que lo sabe tejer, los dibujos son interpretaciones 
de la naturaleza, de lo cotidiano del mundo Wayuu, al ser figuras geométricas de 
gran complejidad y muy estilizadas le dieron a cada una un nombre y significado 
propio.  
 

   
 
 

Las formas geométricas representan la fuerza y la sabiduría de la mujer dentro de 

la cultura wayuu, respondiendo a la identidad de la etnia sin ignorar su historia y la 

cosmogonía a través de la mitología y es un reconocimiento a las luchas por 

subsistir dentro de los cambios de territorio occidentales y que han hecho respetar 

desde tiempos inmemorables, el reconocimiento de la mujer y de su papel 

fundamental e importante en la oralidad forma como transmiten los conocimientos 

a las nuevas generaciones. 

Que está uno encima del otro. Como las tripas de la vaca. Reinterpretación del kanatsû en la forma de la implantación 

   Imagen 21: reinterpretación de diseño. 
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16.6. DISPOSICION FUNCIONAL 

La manera como funciona en su interior es basándose en la vida nómada que 

llevan, se aíslan los volúmenes de tal modo que sigue el concepto general y deja 

libre sus cuatro fachadas con el fin de que permee el viento y las visuales no se 

bloqueen de esta manera se va integrando el exterior con el interior, con un 

diseño armónico y pertinente tanto para el clima como para la cultura wayuu, 

circulaciones que integran los diferentes espacios a base de tierra sin irrumpir con 

el paisaje y su tendencia de suelo árido.  

 

Se dispone la ubicación de los corrales y las zonas de agricultura cerca a las 

plantas de compostaje y el bio digestor para que por medio de canales y tuberías 

se dirijan allí los desechos de los animales así como con  carros de trasporte 

internos se puedan llevar los desechos producidos por la actividad agrícola con el 

fin de reducir la contaminación por descomposición de desechos orgánicos y de 

las heces del ganado vacuno o caprino – ovino, con un manejo Integral y 

reutilización de residuos sólidos. 

   Imagen 22: implantación arquitectónica. 
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16.7. SISTEMA DE CIRCULACION Y ESTANCIA 

La estructura de la distribución de los espacios se basa en los tejidos wayuu ya 

que representan la virtud de la mujer en la cultura, las características particulares 

refieren a un tejido en particular que representa un animal, ellos asimilan todos 

sus tejidos con elementos de la naturaleza principalmente con animales o partes 

de ellos, con el mayor respeto por sus ideologías que están relacionados de un 

amanera estrecha con el entorno y la gran importancia de sus tradiciones. 

Las circulaciones son recorridos que integran los espacios con una estructura 

definida a través de los tejidos, caminos arborizados para hacer el transitar más 

amble, con elementos intermedios de estancia y reposo constituidos de sillas y 

elementos de protección del sol.  

 

Todos los elementos constituyentes de los recorridos y las estancias están 

distribuidos de tal forma que genere una malla integradora, que responda a las 

condiciones climáticas del lugar y espaciales, generando visuales del paisaje 

natural, sin irrumpir en el concepto de visión wayuu. 

   Imagen 23: circulaciones y estancia. 

Fuente: Autor. 
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16.8. RELACIONES ESPACIALES 

Las actividades al interior se inter relacionan con el espacio natural, para generar 

una estabilidad y una armonía, potencializando la cultura dentro de la 

espacialidad, con equipamientos que responden al clima y a las necesidades, 

recorridos en tierra para no romper con el suelo semi desértico, arborización 

propia del lugar y adecuada para las necesidades de cada actividad. 

Se consolidan los senderos que son estas unidades articuladoras con la 

infraestructura arquitectónica en unos elementos cuyo objetivo es proporcionar 

servicios bien sean educativos o de producción, con una distribución espacial 

clara y organizada dentro del territorio, se plantea una arborización acampanada 

para proteger del sol a las personas que van a transitar por el proyecto, 

generando unas sobras diferentes a lo largo del día y dependiendo de la 

intensidad del sol, creando un juego proyectado durante las jornadas de 

capacitación. 

Una relación general con el entorno ya que la volumetría es permeable por esta 

razón se visualiza todo el paisaje, relaciones de uso donde la zona productiva 

tiene espacios de ganadería y agricultura ecológica dedicada exclusivamente para 

el uso particular contando con senderos internos para proteger los cultivos y un 

aislamiento en los corrales para evitar accidentes y generar la canaleta que 

direccionara las heces hacia el espacio del bio digestor, aulas ligadas con 

senderos rodeadas por vegetación local con una sensación de capacitación al aire 

libre como es la que actualmente cuentan por diferentes factores sociales de 

segregación de la población wayuu. 
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16.9. MATERIALIDAD Y ESPECIFICACIONES 

Elementos en madera en cubiertas, estructuras y cerramientos que podría 

reciclarse luego de su utilización y los residuos en el proceso constructivo se 

podrá aplicar a el bio digestor o a compostaje, mampostería en tierra (adobe) 

fabricada con materiales locales, un sistema económico y amable con el medio 

ambiente ya que está fabricado a base de tierra, agua, cemento, esterillas o 

pajillas, boñiga y su posterior compactación en moldes de madera, se secan al sol 

para el curado, usado en el hotel integrado con la madera y los tejidos.  

El uso de la madera laminada reciclada es un material de construcción renovable, 

es el único material que en su producción no emite CO2, estructural con 

elementos curvos y rectos hasta de una longitud de 32m, usada en todas las 

cubiertas del proyecto y en la mayoría de los volúmenes arquitectónicos.  

material uso ubicación image
n 

madera laminada 
  
  
  

cubiertas aulas, restaurante, ganadería, 
compostaje, explosiones 

administración enfermería, hotel 

  

columnas 

muros divisorios 

sillas 

madera maciza corrales animales ganadería   

bambú estructura adobe hotel   

textil 
impermeable 

cubiertas todas los elementos 
arquitectónicos 

  

tejidos nativos elemento decorativo 
cerramiento 

hotel   

adobe estructural hotel, veterinaria   

 

Los elementos estructurales y de paisaje fueron establecidos a través de un 

análisis de los factores determinantes del paisaje y los materiales locales a su vez 

de la manera como los wayuu interpretan estos elementos y los integran por su 

materialidad a la vida cotidiana siendo entendidos elementos propios. 

   Imagen 24: materiales y su uso. Fuente: Autor 
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16.10. MANEJO CLIMATICO Y GESTION AMBIENTAL 

Vegetación: Dividivi, Trupillo, yotojoro, proporcionaran sombra, y madera estarán 

ubicados en el proyecto de manera estratégica con el fin de que su uso sea el 

más óptimo, el espacio público con este tipo de vegetación para armonizarla y no 

irrumpir en ella de forma agresiva, proporcionando belleza al proyecto y de allí se 

obtendrá el  material constructivo junto con un mobiliario y pérgolas que permitirán 

el descanso y la protección del sol, la generación de sombra y el re 

direccionamiento del viento.  

Fuente: tesis Maleiwa: escenario topofilo del hábitat ancestral en la Uribía 

 

Fuente: tesis Maleiwa: escenario topofilo del hábitat ancestral en la Uribía 

Agua: se obtendrá por medio de pozos existentes los cuales tendrán una 

extracción por medio de un molino de viento y posteriormente se realizara la 

purificación y distribución para su adecuado uso, se reutilizara y de igual manera 

se tratara. 

Basuras: se utilizaran basuras como los desechos del restaurante, papel, 

desechos sanitarios, las basuras generadas por las áreas de agricultura y sus 

desechos, en general todas las basuras irán a la planta de compostaje.  

Residuos animales: se manejaran por medio de rejillas continuas a las áreas de 

ganadería, se dirigirán a la planta del bio digestor donde se mezclara con las 

aguas servidas. 

Al tener en cuenta los aspectos anteriormente nombrados se podría concluir que 

con el uso de materiales locales y reutilizables y el uso de energías renovables 

son los factores potenciadores de sostenibilidad del proyecto así como su 

viabilidad y su sostén a futuro ya que todos sus desechos serán reutilizados y 

puestos en el proyecto de nuevo. 

Dividivi parte de la vegetación generadora de sombra  Trupillo parte de la vegetación generadora de sombra  Higo tuna, arbustivo  Mamoncillo árbol frutal, vegetación local  

   Imagen 25: paleta vegetal. 
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16.11. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Estructura en madera reciclable, con una combinación de adobe y textiles, donde 

los diferentes anclajes y elementos determinantes crean la apropiación del mismo 

ya que no irrumpe con las ideologías wayuu, pero con un concepto más actual y 

con elementos iconográficos que los representa. 

Se identificara el uso de materiales locales con alta calidad, en cubiertas y 

columnas se utilizara madera laminada reciclada con sus correspondientes 

anclajes y pernados, en la cubierta se utilizara un textil impermeable y de larga 

duración, en algunos muros se usa adobe y madera de división, la madera 

laminada reciclada cuenta con excelentes propiedades estáticas, responde 

adecuadamente a la torsión y al pandeo, ofrece ventajas de forma ya que se 

puede modelar curvas en la madera con ventajas económicas respecto a otros 

materiales.  

 

 

 

Las columnas en forma de árbol empatan con la cubierta generando una mayor 

visual y permeabilidad, las cubiertas tiene un gran voladizo para proporcionar 

sombra y direccionan el viento al interior, los muros de madera son a base de 

elementos horizontales con divisiones para proporcionar una visión hacia el 

paisaje, pérgolas en madera para proteger del sol durante los recorridos con  una 

perspectiva natural de todo el paisaje del lugar 

   Imagen 26: volumetría restaurante 

   Imagen 27: volumetría hotel. 

Fuente: Autor. 
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6.12. PROCESO CONSTRUCTIVO 

Por medio de una planeación claramente establecida por los lineamientos de 

estabilidad e identidad, se dará inicialmente con la arborización del lugar y 

elementos adicionales integradores y solidificadores, para garantizar la estabilidad 

de la arquitectura y su permanencia en el tiempo, con un respeto por el medio 

ambiente por esta razón se generaran zonas de cultivo de las plantas y árboles 

del lugar.  

 

 

Incorporación de criterios de sostenibilidad, orientación y localización para los 

elementos arquitectónicos y los sistemas productivos, materiales locales y 

maderas recicladas las cuales se podrán reutilizar luego de su vida útil en los 

procesos de compostaje y bio digestor, procesos constructivos y de imagen desde 

la vida wayuu, no es otra cosa que la reinterpretación de  lo que tradicionalmente 

vemos y que conforman su vivienda o sus espacios hacia elementos más 

eficientes y sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 28: planta hotel y restaurante. 

Fuente: Autor. 
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17. EL ESPACIO Y LA ARQUITECTURA 

La etnia wayuu ha venido luchando a través de la historia por defender su cultura 

y sus creencias, pese a la intervención de nuevas tendencias occidentales han 

tratado de continuar con las tendencias ancestrales propias desde la creación 

clanil matrilineal del dios maleiwa, quien distribuyo el espacio de cada uno y a los 

clanes les asigno un nombre basado en un animal, la etnia entiende el territorio 

como uno, funcionando de forma intrafronteriza, donde son ellos los dueños del  

territorio y quienes permiten las diferentes actividades o tendencias dentro del 

mismo sin que la alcaldía por medio de su planeación tenga poder sobre estos 

terrenos. 

En base a la solución de la problemática arrojada de la investigación y con la 

inclusión de factores de potencializacion y cuidado ambiental se genera una 

infraestructura arquitectónica y de imagen natural basada en factores 

determinantes de la ideología wayuu y relacionada con las actividades 

ancestrales, respetando la integración hombre – naturaleza se proporciona 

educación, plantación y repoblación de los árboles nativos para fortalecer esta 

inter relación.  

       

Al tener claro que el espacio es un gran integrador social cultural se generan 

dinámicas al interior que permitan la capacitación étnica, se respetan los lugares y 

todo lo rige los lineamientos internos wayuu por ende cualquier desacato a la 

forma como están distribuidos sus clanes o sus rancherías implicara un castigo, 

entonces es necesario entender primero que entienden ellos por espacio para 

poder re interpretarlo y es la unificación del hombre con la naturaleza, con un 

sentido de pertenencia por las actividades ancestrales y el paisaje nativo. 

 

   Imagen 29: imagen actual y vestimenta tradicional wayuu. Fuente: Autor. 
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17.1. EL PROYECTO Y EL LUGAR  

El proyecto está ubicado en Uribía, guajira, el lugar es  rico culturalmente ya que 

allí se encuentra una gran concentración de indígenas wayuu con un gran paisaje 

y un rico entorno natural, se plantea la escuela de artes y oficios bajo un concepto 

de revaloración cultural y de paisaje entendiéndolo desde la visión tradicional e 

integrándolo con la permacultura, sistemas de energías renovables, generación 

de servicios básicos y mejoramiento del suelo por medio de un manejo de 

basuras y la implementación de abonos, fomentando y capacitando a los nativos 

para desarrollar este tipo de actividades sustentables y que mejorarían la calidad 

de vida de ello ya contarían con agua potable y un ecosistema más limpio y puro. 

Propuesta urbana con un plan de mejoramiento de la situación actual del 

ecosistema y de lo primordial la cultura wayuu conservando la biodiversidad 

propia del lugar potencializando y optimizando esta vegetación e incorporando 

educación en las actividades tradicionales generando un desarrollo social y 

económico en un marco cultural y de apropiación de la riqueza étnica, se integran 

estas  dinámicas funcionales del proyecto con el lugar en una clara relación 

natural y la integración paisajística. 
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17.2. EL ESPACIO Y SUS PARTES 

La propuesta resalta la reinterpretación de los tejidos artesanales con el 
planteamiento de recorridos al interior del proyecto integrando las actividades 
tradicionales y artesanales que desarrollan desde años ancestrales, sirven para 
tener un lenguaje claro dentro del lugar, espacios destinados a prestar un servicio 
educativo social-cultural, integrando esto con actividades productivas-laborales y 
comerciales, actividades deportivas y una solidificación de la cultura respetando la 
relación con el medio ambiente. 
 
Arquitectura realizada con materiales locales y maderas recicladas, estructuras 
basadas en las que identifican como propias y usan tradicionalmente pero con un 
enfoque contemporáneo, espacialidades abiertas y permeables conservando la 
relación con el medio ambiente, interactuando con las zonas productivas 
transformando la tierra en un elemento generador de empleo y sostén, 
enriqueciendo el suelo por medio de los abonos producidos por la reutilización de 
los desechos animales y las basuras, la materialidad es de bajo impacto sobre el 
medio ambiente. 
 
Elementos educativos que generaran una mayor capacitación técnica laboral 
siendo estos la manera de impulsar la educación étnica a través de lo que saben 
hacer, con  una estructura  de producción futurista respetando el medio ambiente 
y preservándolo por medio de los diferentes sistemas de reutilización de recursos 
viéndolo como un gran potencial a futuro. 
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17.3. TECNOLOGIA Y MATERIALIDAD 

Se consolida una estructura ambiental con el fin de generar un uso responsable 

protegiéndola desde la ideología wayuu y poder generar materiales constructivos 

a partir de la vegetación local y apta para este uso, implementando otro tipo de 

vegetación para conseguir espacios con otros ambientes pero siempre usando 

plantas propias del lugar, con el fin de conservar los ciclos naturales de la 

biodiversidad para poder dar continuidad a estos se hace necesaria la 

recuperación de zonas boscosas haciéndola parte integral del paisaje y las 

visuales arquitectónicas.  

 

 

El uso de tecnologías renovables y sustentables le dan al proyecto un plus, ya 

que interviene el uso de paneles solares generadores de energía eléctrica, 

molinos de viento que trabajan integralmente con los pozos existentes y 

elementos de purificación y potabilización que garantizaran el suministro de agua, 

reutilización de aguas servidas para el manejo de las cisternas, al igual que los 

   Imagen 30: compostaje y molino/pozo 

   Imagen 31: bio digestor esquema de funcionamiento, plano en planta y corte. 

Fuente: Autor 
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desechos sólidos y las heces de la zona ganadera producida por vacas, cabras y 

ovejas generaran por medio de un bio digestor gas y este trabajará en conjunto 

con la planta de compostaje para el manejo de residuos del restaurante y todo lo 

referente al manejo de las basuras. 

El introducir tecnologías constructivas, de recuperación de recursos materiales y 

la reutilización de desechos se implementan formas que permitan este fin y se 

capacitara a la etnia para que por medio de lo que se considera basura se genere 

gas, y abonos mejorando la calidad de los alimentos y mitigando el índice de 

desnutrición, como a su vez la generación de energía eléctrica por medio de los 

paneles solares ubicados en la cubiertas de los diferentes proyectos. 
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18. IMPACTO 

Al implementar el proyecto se comprenden cuatro grandes impactos uno es el 

impacto urbano se da en base a los flujos económicos y la actividad comercial 

que se dará entre Maicao, Riohacha, puerto bolívar y Uribía con los productos 

manufacturados y producidos por los indígenas, generando a su vez una actividad 

comercial – turística y a si tener sustentabilidad no solo del proyecto sino que los 

wayuu contaran con una estabilidad económica, de identidad y de pertenencia a 

el espacio como a sus actividades, fomentando el desarrollo del lugar en cuanto a 

servicios; el segundo es el impacto arquitectónico refiere a la manera como la 

volumetría se acerca al concepto de vida wayuu y a la reinterpretación de las 

construcciones existentes, se manejan materiales locales y de bajo impacto que a 

su vez se puedan reciclar o reutilizar.  

El impacto tecnológico es el tercero, dentro de la planeación integral se tuvo en 

cuenta el manejo de las formas de energías renovables a utilizar que fueran las 

más pertinentes y apropiadas, como lo son el bio digestor que reúne las heces de 

los animales y los desechos sólidos de los sanitarios generara gas y abono 

líquido, la planta de compostaje reutilizara los desechos de todo el proyecto y los 

convertirá en abono compacto, paneles solares implementados en las cubiertas 

de algunos volúmenes serán los encargados de proporcionar la energía por otra 

parte se cuentan con dos pozos naturales los cuales tienen una extracción por 

medio de un molino de viento, todos los factores de tecnologías alternativas le 

generan bienestar y confort a la comunidad sin necesidad de alterar sus creencias 

e ideologías y por último el impacto etno cultural en el cual se fortalece la cultura 

por medio de sus actividades ancestrales y de arraigo, generando un flujo etnico y 

dando a conocer como una cultura sólida y estructurada ante la sociedad 

occidental formando actividades productivas ligadas al comercio y el turismo. 

En el desarrollo social y sus impactos se identifican soluciones puntuales a los 

problemas que más agobian a el pueblo wayuu, se genera una espacialidad con 

gran vegetación, volumetrías permeables utilizando sus actividades como 

herramienta educativa y de formación laboral, generando conexiones de 

mercados regionales para fomentar  la inclusión de la etnia en la sociedad, 

Mostrándole a los turistas la manera como ven los wayuu y entiende la vida y 

como por medio de sus artesanías y actividades tradicionales trascienden a través 

de la historia. 

 

 



62 

 

18.1. PROYECCION DEL IMPACTO 

Impactara favorablemente la educación por medio de capacitación técnica en sus 

procesos de elaboración artesanal, productiva y etno ambiental, se cubrirán 

necesidades como el acceso a los servicios básicos, generando un desarrollo 

personal y laboral enmarcado en la cultura, y enfocado al uso responsable de los 

recursos naturales y al medio ambiente, evitando la inclusión de aspectos no 

relacionados con la etnia y fortaleciendo las tradiciones ancestrales.   

Las oportunidades para los wayuu se darán por las actividades de uso agrícola y 

ganadera ecológica que consiste en la tenencia responsable de los animales sin 

generarles un mayor impacto de estrés bien sea en su transporte, en su ordeño y 

el pastoreo, aprovechamiento de las artesanías manufacturadas con recursos 

naturales, el aprovechamiento del paisaje y su utilización en los diferentes 

procesos dentro de la producción artesanal, actividades análogas como lo son 

tecnologías en construcción con materiales locales más duraderos y energías 

renovables; todos estos factores organizacionales están implícitos en el medio 

rural wayuu, por esta razón se crea una red de apoyo a las escuelas étnicas con 

las actividades productivas. 
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18.2. PROYECCION DESDE LA NECESIDAD Y LA PROBLEMÁTICA 

La principal problemática wayuu es el deterioro económico tradicional que han 
presentado a lo largo de la historia y que afecta directamente la cultura en los 
diferentes ámbitos de desarrollo personal y de comunidad, se identifican 
desarrollos productivos, tecnológicos y culturales con una estructura desde la 
visión étnica para la  implementación de diferentes actividades ancestrales, que 
fortalezcan la cultura y genere arraigo, mitigando la migración, la pobreza y la 
desnutrición desde un enfoque educativo cultural ya que la falta de educación es 
una gran falencia dentro de la formación indígena. 
 
Se recupera la tradición desde la composición y el espacio con un valor cultural 
revitalizando las creencias ancestrales, accede la población wayuu a nuevas 
formas de producción y comercialización, produciendo una estructura sólida 
laboral generando ingresos y recibiendo servicios públicos producidos por el 
proyecto, se aprovecha el paisaje y se siembra mitigando la desnutrición, por 
ende los indicadores de pobreza bajan y se establece una postura clara respecto 
a la proyección de la cultura wayuu hacia los diferentes campos de desarrollo, la 
educación aportara un factor determinante para que el analfabetismo baje 
considerablemente las cifras que maneja y se fortalezca la lengua wayunaiki y el 
español en conjunto, sin irrumpir con sus creencias y sus acciones corresponden 
a sus lineamientos internos, posicionándose como un gran instrumento social e 
inter regional que le apunta a el crecimiento, fortalecimiento y desarrollo 
económico- cultural de la comunidad wayuu. 
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19. ACTORES Y GESTION 

La alcaldía local de Uribía basados en el POT y las estrategias de desarrollo 

indígena, son algunos de los programas que se articulan con las acciones de la 

cultura wayuu, promueven el respeto y las organizaciones sociales del medio rural 

fomentando la creación de estrategias que fortalezcan a los indígenas desde sus 

tradiciones y proporcionen servicios de calidad a estas comunidades, en conjunto 

con los planes de desarrollo departamental y su intención de crear cadenas 

productivas, educación étnica de calidad, capacitación en wayunaiki y español, 

utilización de nuevos sistemas de acceso a la información y a la educación todos 

estos factores enmarcan lo planteado en el proyecto, respondiendo a una serie de 

necesidades insatisfechas pero desde la perspectiva de vida de los wayuu.  

Partiendo del orden social y de la interpretación indígena es importante gestionar 

la participación de actores que tengan relación y respeten la cosmovisión con el 

fin de no deteriorar la cultura sino que a su vez se fortalezca desde las falencias, 

en pro del proceso de aprendizaje donde existen organizaciones no 

gubernamentales como lo son a USAID que plantea un apoyo económico a las 

comunidades que generen artesanías como lo es la wayuu, prestando 

capacitación y líneas de conexión económicas.  
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20. COMPROVACION DE LA HIPOTESIS 

El proyecto responde a las necesidades regionales desde el enfoque productivo a 

través de sus costumbres, artesanías, sus creencias mitológicas y cosmogónicas, 

creando un tejido rural étnico que los representa como comunidad indígena sólida 

y desarrollada sin perder su esencia, en medio de un ambiente natural salificando 

toda la estructura verde del lugar y aprovechando los recursos existentes. 

Las líneas productivas generan no solo un enfoque de actividad económica sino 

que crea unos esquemas distintos de comercio, desde lo artesanal 

comprendiendo los tejidos que enmarcan mochilas, sandalias, manillas, 

chinchorros, hamacas entre otros, las vasijas, lo productivo desde la agricultura y 

la ganadería ecológica con productos como los animales en pie, la leche, los 

productos agrícolas como el frijol, maíz, mijo, yuca, melón y calabaza, son solo 

algunos de los elementos a comercializar. 

Los elementos constitutivos claramente estructurados desde la visión wayuu de la 

educación son entendidos desde mitos, desde que maleiwa repartió el territorio, 

como lo son la ganadería y agricultura ecológica, tejidos, artesanías, sistemas 

constructivos y todos estos que lo constituyen aportar estabilidad económica y 

productiva basados en la conexión económica regional e intrafronteriza y en la 

posibilidad de capacitarse y de fortalecer sus conocimientos, sin cambiar sus 

dinámicas étnicas con una identidad cultural clara y sólida pero con una 

estabilidad económica y educativa lo cual mitigara factores a deteriorar la 

ideología cosmogónica de los wayuu.  

Los elementos arquitectónicos generan un impacto dentro del territorio ya que se 

efectuaran cambios dentro del espacio y de las dinámicas internas de las 

rancherías aledañas, no solo por los efectos visuales sino por las actividades que 

se desarrollaran al interior del proyecto y que este mitigara las necesidades 

básicas insatisfechas por medio de elementos que generaran servicios públicos 

básicos. 
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CONCLUSIONES 

Se hace necesaria una investigación a profundidad de sus costumbres, creencias, 

la educación y su ideología de vida para entender la cultura, arrojando este 

análisis una problemática clara para poder abordarla de la mejor manera y mitigar 

las falencias existentes con soluciones directas que consoliden la etnia, sin perder 

sus tradiciones, donde el desarrollo arquitectónico genera servicios básicos 

mitigando sus necesidades insatisfechas, proporcionara una integración cultural – 

territorial en torno a las tradiciones, a la comunidad le estaría incentivando 

laboralmente sin perder la identidad étnica que los caracteriza. 

La gran problemática del pueblo wayuu se basa en el deterioro económico 

llevándolos a migrar a otras tierras y a ejercer actividades que no son propias de 

su cultura afectando directamente la población indígena y sus creencias 

ancestrales, de allí derivan sus mayores problemas como lo es la perdida de la 

identidad, la desnutrición, la falta de educación, los índices de necesidades 

insatisfechas generan un caos al interior de la comunidad sin mencionar la falta 

de servicios básicos y la escasez del agua. 

Teniendo claro que la cultura wayuu tiene derecho a una etno educación de 

calidad acorde a los lineamientos y sus tradiciones étnicas, fortaleciendo su 

autonomía, este tipo de educación resulta ser más significativa dentro de su 

pueblo ya que se identifican y rescatan sus creencias y sus actividades 

ancestrales como sus costumbres, desarrollando habilidades y destrezas 

enmarcadas en su etnia, con la implementación de energías renovables y 

procesos de producción ganadera y agrícola ecológico, se garantiza la 

alimentación sana y se mitiga la desnutrición como a su vez se proporcionan 

servicios básicos mejorando la calidad de vida. 

Las diferentes actividades surgen de las necesidades locales, con una estabilidad 

a futuro basada en la formación de competencias técnicas y emprendedoras 

siempre con un enfoque cultural wayuu siendo un proyecto productivo rural 

sostenible con una prestación eficiente de los servicios públicos, se hace 

necesario hacer referencia a la oralidad ya que es el elemento arquitectónico más 

importante y central no solo de la disposición espacial sino del significado dentro 

de la cultura siendo un factor importante ya que por medio de este permite 

transmitir lo sagrado y mitológico de la etnia, dándole a conocer a las personas el 

conocimiento de la cultura. 
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GLOSARIO 

 
Términos tomados en el trabajo de campo. 
 
Adote: es un monto bien sea en animales o dinero ofrecido por el hombre para 

poder casarse con una mujer wayuu. 

Oralidad: es la manera como transmiten los conocimientos por medio de la 

palabra. 

Eiküi o eiküt :  educadores llamados de esta manera por los wayuu. 

Maleiwa: dios creador de los wayuu. 

Kanasü: significa dibujo en el tejido. 

Alijuna: hombre que no pertenece a la etnia Wayuu. 

Jagüey: pozo natural usado por los wayuu para abastecerse de agua. 

Territorio: lugar de origen y de vida para los wayuu 

Yotojoro: es el corazón del cactus, usado en cerramientos o en cubiertas. 

Dividivi: Árbol local de Uribía, usado en las construcciones de las viviendas o las 

enramadas.  

Wayuunaiki: Lengua tradicional wayuu. 

Los putchipu’u: portadores de la palabra. 
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