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1. RESUMEN 
 

El Municipio de San José del Guaviare, Capital del Departamento del Guaviare, se 

encuentra localizado al suroriente colombiano a 278 Km de la ciudad de 

Villavicencio y 376 Km de la capital del país, está localizado en la parte norte del 

Departamento; es conocida por su ubicación geográfica como “La Puerta del Llano 

a La Selva”, Limita al norte con el Departamento del Meta, al Sur con los 

Municipios de Calamar y El Retorno, al Oriente con el Departamento del Guainía, 

al Occidente con el Departamento del Caquetá. 

 

Con una extensión territorial de 1.652.893 ha (SINCHI, 2010), que representa el 

29,76% del área departamental, se caracteriza por tener un clima cálido con 

temperatura entre los 25º y 30 º C. El 21.54% de extensión de su territorio 

(355.324 ha) se encuentra enmarcado dentro de la legislación ambiental (Zona de 

reserva Forestal de la Amazonía y Áreas de Manejo Especial) 

 

El municipio cuenta con una infraestructura vial deficiente que dificulta el 

desarrollo urbano y rural, del total de los 124,61 Km que conforman la malla vial 

urbana el 55% de se encuentran en regular estado, el 34% se encuentran en mal 

estado y tan solo el 11% se encuentran en buen estado. En cuanto al sector rural 

el 60% de las vías se encuentran en mal estado, el 30% en regular estado y el 

10% en buen estado. El municipio no cuenta con la maquinaria requerida para 

realizar el mejoramiento vial. 

 

El 42,25% de los habitantes del Municipio son reconocidos como población víctima 

del conflicto armado, el 38% de la población se ubica en los rangos de edad de 0 

14 años, el 70% de la población es considerada en condición de pobreza de 

acuerdo al índice de pobreza multidimensional, el 42,4 presenta necesidades 

básicas insatisfechas, se identifican tasas de violencia intrafamiliar mayores a la 

tasa departamental, siendo las mujeres las principales víctimas. 

 

Existe una diversidad étnica y cultural, contando con 10 resguardos indígenas de 

los 26 que existen en el departamento, la mayor parte de las comunidades 

indígenas están en grave peligro de ser exterminados física y culturalmente por lo 
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cual han sido emitidos autos de la corte constitucional en los que se imparten 

ordenes orientadas al goce efectivo de los derechos fundamentales de los 

miembros de estos pueblos indígenas. 

 

2.INTRODUCCION 
 

El Guaviare es un departamento que no cuenta con cobertura de educación 

superior en ninguno de sus municipios, generando un déficit de educación y 

pérdida de población joven que tiene que desplazarse a otras partes del país para 

poder continuar con sus estudios superiores. La universidad más cercana se 

encuentra a 6 horas en el departamento del meta, es por eso que a partir de esta 

necesidad en el plan de desarrollo municipal se ha creado un programa educativo 

llamado „‟Todos a la universidad‟‟ a cargo de la Secretaria de Educación y Cultura, 

donde tienen como objetivo incrementar la cobertura de educación superior, 

técnica y tecnológica en el municipio por medio de la construcción y dotación de 

una Universidad. 

 

Debido a la creciente necesidad educativa que demanda el departamento, se 

quiere implementar una ciudad universitaria, que genere en los estudiantes un 

ciclo de vida y una constante permanencia en el lugar propagando un 

conocimiento más amplio de su entorno. La universidad quiere brindar además de 

programas académicos enfocados en la vida del campo, zonas de vivienda que 

respondan a la población alejada de la capital del municipio, facilitando su 

desplazamiento y su estadía durante el periodo académico. El equipamiento 

también sugiere la implantación de centros de investigación para el uso de los 

estudiantes y entidades ajenas a la universidad que requieran hacer estudios 

aprovechando la gran biodiversidad de flora y fauna existente en el lugar, 

respondiendo a los programas expuestos en el plan de desarrollo municipal de la 

Secretaria de Educación y cultura de ciencia tecnología e innovación. 

 

Con esta investigación y el diseño del equipamiento se quiere responder a las 

necesidades educativas de nivel superior y el desarrollo departamental para una 

población con fuertes expectativas en el postconflicto, que quiere dar un cambio a 

lo que venía viviendo, a través de oportunidades locales en su formación y trabajo. 

Es por eso que vemos fundamental el tema educativo y juvenil de un territorio que 

tiene infinidad de recursos y medios para brindar mejor calidad de vida a sus 

habitantes y más oportunidades de desarrollo. 
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3.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

3.1 Objetivo General 
 

Generar alternativas para el desarrollo urbano regional en el departamento del 

Guaviare por medio del diseño de una universidad que articule las necesidades de 

educación y empleo de la población, en base a un planteamiento arquitectónico 

que responda al marco del postconflicto de un departamento alejado del centro 

administrativo del país y con una biodiversidad étnica significativa. 

 

3.2 Objetivos Específicos. 
 

Se tiene como prioridad en el desarrollo del proyecto determinar los principales 

componentes del programa arquitectónico que respondan a los principios de 

integración urbano-arquitectónica de la universidad, además de exaltar la 

identidad ancestral y socio cultural del departamento a través de los principios de 

diseño para la universidad del Guaviare y por último se quiere plantear la primera 

universidad del departamento respondiendo a los elementos se sostenibilidad 

ambiental, económica, arquitectónica, tecnología y social propias del territorio. 

 

4. DESARROLLO 
 

4.1 Contexto Socio Geográfico. 
 

El departamento del Guaviare se encuentra ubicado al Norte de la región 

amazónica, en límites con la Orinoquía, siendo el Río Guaviare el límite natural 

entre estas dos grandes zonas de nuestro país. (ver figura .01). El departamento 

del Guaviare ubicado al norte de la región Amazónica cuenta con cuatro 

municipios al interior: Miraflores, Calamar, El retorno y San José del Guaviare 

capital del departamento. San José del Guaviare tiene un clima tropical. La 

mayoría del año tiene lluvias significativas y su temperatura promedio está en 

28°C. (Alcaldía san José del Guaviare. (2010). Plan básico de ordenamiento 
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territorial. En documento técnico: análisis territorial. san José del Guaviare: 

Alcaldía.) 

 

El Guaviare se encuentra cubierto de vegetación amazónica protegida por la Ley 

2ª. de 1959 donde se declaró zona de Reserva Forestal. Actualmente tiene bajo la 

figura de Reserva Forestal 2.383.498 hectáreas. El resto (2.683.229 hectáreas) es 

parte de los Parques Nacionales Naturales y el Resguardos Indígenas. 

(Contraloría General del Departamento del Guaviare. (2012). (ver figura .02)  

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE 

DEPARTA-MENTO DEL GUAVIARE 2012. 2017, de Contraloría general del Guaviare Sitio web: 

http://www.contraloriagua¬viare.gov.co/web/centro-de-documentacion/doc_download/37-informe-

sobre-el-estado-de-los-recursos-natura¬les-y-del-medio-ambiente-departamento-del-guaviare.html)  

 

 

Figura 01. Ubicación Geográfica departamento del Guaviare 
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Figura 02. Mapa Reservas Forestales del Municipio del Guaviare 

 

4.1.1 Actividad Socioeconómica  
 

El Guaviare cuenta con condiciones sociales inferiores a los promedios nacionales 

como lo es el analfabetismo, mortalidad infantil, baja cobertura de servicios 

públicos, pobreza y miseria. El departamento del Guaviare ha sido el más afectado 

por la violencia de todo género: guerrilla, paramilitarismo, delincuencia, cultivos 

ilícitos y narcotráfico. 

El nivel educativo en el departamento del Guaviare es deficiente pues el 55% de la 

población llega hasta nivel educativo de primaria, el 24.5% secundaria y el 1% 

profesional o tecnológica 

 

Figura 03. Mapa División Político-administrativa y vial del departamento del Guaviare 
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4.1.2 Actividad económica 
 

La economía del departamento del Guaviare se sustenta principalmente en el 

sector agropecuario, aunque debido a la presencia de grupos de guerrillas en los 

últimos 25 años en el departamento la coca ha sido el cultivo más importante 

seguido por la ganadería, pesca, cultivos de maíz, cacao, yuca, plátanos, 

chontaduro, arazá, copazu, uva caimarona, guaitutu, cocona, seje, nuez de inchi y 

palma. El estado colombiano ha diseñado varios proyectos junto con entidades 

internacionales que buscan la sustitución de las plantaciones ilegales (coca) por 

cultivos comerciales cuyas cosechas tendrían asegurada la venta en mercados 

nacionales, entre estos proyectos destaca el puente que cruza sobre el rio 

Guaviare y comunica al departamento con el meta por vía terrestre. 

El turismo tiene una gran proyección a futuro debido a la fauna y flora que conforman la 

abundante biodiversidad del Guaviare, Se destacan como importantes sitios turísticos: los 

balnearios de Agua Bonita y Villa Luz; las pinturas rupestres, entre otras las del río 

Guayabero y del caño Dorado, con vivos colores; el imponente raudal del Guayabero; 

hermosos puentes naturales; la “ciudad de piedra”, complejos rocosos; aguas termales, 

únicas en la Orinoquía y Amazonía; el río Inírida; los Parques nacionales naturales del 

Chiribiquete y Nukak; y un sinnúmero de lagos y lagunas donde abundan los delfines 

rosados y la pesca. 

 

4.1.3 Comunidad Indígena 
 

El departamento cuenta con más de 30 asentamientos indígenas, al interior de los cuales 

se encuentra una gran variedad de comunidades y culturas con diversos usos, lenguas y 

costumbres 
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Figura 04. Territorios indígenas en el departamento del Guaviare 

 

Entre estos encontramos a los Nukak Maku, una de las ultimas tribus nómadas de 

Latinoamérica y la última que se encuentra en el país, patrimonio de la humanidad 

con más de 1000 indígenas pertenecientes a ella (Universidad Nacional de Colombia. 

(2015). Al rescate de las tradiciones indígenas en Guaviare. 2017, de UNAL Manizales Sitio web: 

http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/39-ano-2015/4457-al-rescate-de-las-

tradiciones-indigenas-en-guaviare)  representa un especial interés para el proyecto pues 

forma parte del concepto de diseño.  

 

Los Nukak Maku habitan hacia el sur del departamento y las actividades que 

practican son la caza, pesca y la recolección; La vivienda de los Nukak maku se 

caracteriza por la recolección de elementos como hojas, raíces, fibra de palma 

entre otros para la construcción de sus hamacas y campamentos. Para ellos es 

importante la creencia que existen 2 mundos, el del cielo y el del espíritu (la gente) 

y la representación de los que se han marchado se vuelve más evidente en la 

noche pues es el momento en el que el espíritu llega. (Universidad Nacional de 

Colombia. (2015). Al rescate de las tradiciones indígenas en Guaviare. 2017, de UNAL Manizales 

Sitio web: http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/39-ano-2015/4457-al-rescate-de-

las-tradiciones-indigenas-en-guaviare) 

 

La arquitectura Nukak cambia según la época del año ya sea por el verano o por 

el invierno y además de ello cambian por las condiciones sociales en las que se 

encuentran; tienen espacios centrales para cumplir con actividades cotidianas y 

juegos. (Universidad Nacional de Colombia. (2015). Al rescate de las tradiciones indígenas en 

Guaviare. 2017, de UNAL Manizales Sitio web: 
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http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/39-ano-2015/4457-al-rescate-de-las-

tradiciones-indigenas-en-guaviare) 

Los planteamientos arquitectónicos, creencias, conceptos y emplazamientos de 

los Nukak Maku servirán de inspiración para el diseño de la universidad y 

principalmente de la zona cultural de esta, se quiere resaltar todos estos criterios 

con el fin de hacer un homenaje a esta tribu y que se conozca la importancia de 

ellos en el territorio. Ver figura 05 

 

Figura 05. Concepto de la arquitectura indígena 

 

 

4.1.4 Post conflicto 
 

En la época actual, Colombia atraviesa un momento histórico frente al conflicto 

armado y se requieren estrategias que permitan a diferentes segmentos de la 

población mejorar sus capacidades, es por esto que un equipamiento educativo en 

este contexto respondería a generar un mejor futuro. Actualmente San José del 

Guaviare tiene decenas de proyectos en desarrollo que buscan impulsar a la 

población víctima de la violencia como por ejemplo el Centro Regional de Atención 

a Víctimas del conflicto con capacidad para más de 27 mil personas y la 

infraestructura del SENA que contará con formación en actividades de agro, 

comercio y turismo. Todo esto con el fin de que esta región tan golpeada por la 

violencia y a la sombra de un conflicto armado durante años vea los beneficios de 

la paz, la riqueza cultural y la importancia de la educación para la población.  

Actualmente no se encuentra información sobre la educación en el post conflicto 
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en Latinoamérica, pero como se ha visto previamente esta es una de las 

estrategias que el gobierno pretende implementar en el proceso de paz. 

 

 

4.1.5 Educación 
 

El municipio carece de instituciones de nivel superior que brinden a la población 

una alternativa de vida diferente, basada en educación profesional que se pueda 

aprovechar según las necesidades del sector, generando así un desplazamiento 

de la población joven a otros lugares del país. De acuerdo con las cifras 

consignadas por la Gobernación, en las recientes pruebas de admisión a la U.N. 

Sede Orinoquia se postularon cerca de 900 estudiantes, de los cuales 550 

provienen del Guaviare, “lo que demuestra que hay un alto interés de estos 

jóvenes por estudiar en la Institución”. IGNACIO MANTILLA RECTOR 

UNIVERSIDAD NACIONAL. (Universidad Nacional de Colombia. (2015). Al 

rescate de las tradiciones indígenas en Guaviare. 2017, de UNAL Manizales Sitio 

web: http://www.manizales.unal.edu.co/index.php/noticias/39-ano-2015/4457-al-

rescate-de-las-tradiciones-indigenas-en-guaviare). 

 

El municipio cuenta con un plan de desarrollo que contiene información actual en 

cuanto a desarrollo educativo, infraestructura vial, socioeconómico, ambiental 

entre otros, donde se plantean programas de desarrollo para fortalecer el 

departamento. San José educada es un programa que quiere mejorar la cobertura 

de educación en el municipio y desarrollar tecnología para el crecimiento de los 

niños y jóvenes de la región. Es allí donde se plantea un subprograma llamado 

“TODOS A LA UNIVERSIDAD” que tiene como objetivo incrementar la cobertura 

en educación superior, técnica y tecnológica en el municipio de manera que los 

jóvenes y población con enfoque diferencial puedan avanzar en sus proyectos de 

vida.  

La secretaria de educación es la responsable de estos programas y es aquí donde 

podemos evidenciar la necesidad del departamento por un plantel que brinde 

educación superior a sus jóvenes y pueda gestionar equipamientos que ayuden al 

desarrollo de la región. Además de este programa educativo, el municipio cuenta 

con un subprograma de ciencia, tecnología e innovación que tienen como objetivo 

apoyar proyectos de investigación y gestión del conocimiento, lo que genera un 

apoyo para la universidad pues lograría que el gobierno municipal interviniera y se 

gestionara de mejor manera los centros investigativos de la universidad. 
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Este proyecto tiene como objetivo mejorar la cobertura de educación superior en el 

departamento del Guaviare por medio del diseño de una universidad, como una 

respuesta a la creciente necesidad de empleo y educación tras el postconflicto en 

un municipio alejado del centro administrativo del país y golpeado por la violencia. 

Actualmente el gobierno colombiano está implementando la educación como una 

herramienta para incentivar la reinserción a la vida civil de los miembros de la 

guerrilla, tal como es en caso de las 500 becas ofrecidas por el embajador de cuba 

en Colombia, José Luis Ponce Caballero a Iván Márquez, miembro del 

secretariado de las Farc en el mes de marzo del 2017. 

La universidad en el departamento del Guaviare está planteada bajo ese 

lineamiento en el cual la educación juega un papel fundamental en el postconflicto, 

generando oportunidad de empleo y desarrollo económico de la región por medio 

de 12 programas académicos, centros de investigación y equipamientos culturales 

comunales para el municipio de San José del Guaviare 

 

 

 

Figura 07. Implantación del lote en el municipio de San José del Guaviare, ver lote en naranja 

 

4.1.6 Creencias asentamientos y mitología indígena 
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Los Nukak Maku creen que son producto del centro de la tierra pues en su mito 

fundacional  cuenta que un día, una diosa, la esposa del dios mauro, empezó a 

escuchar ruidos muy extraños, que la pusieron muy nerviosa, ella escucho 

detenidamente y se dio cuenta que los ruidos provenían del interior de la tierra, 

pero que estaban lejos de ella, camino, hasta que se percató de que dichos ruidos 

venían del sur, más o menos de Mitú, al llegar allí, empezó a raspar la tierra con 

sus largas uñas hasta que abrió un gran hueco, y cuál no sería la sorpresa, al ver 

que, de esa fosa empezaron a salir personas tanto kawede (blancos e indígenas 

ribereños) como Nukak, estos fueron los primeros pobladores de la tierra, se dice 

que algunos volvieron a nivel de abajo de tierra inmediatamente y otros después 

de la muerte (Andrés Camilo Arciniegas . (2012). Los Nukak Maku - Mitos. 2017, de Blog Sitio 

web: http://antropologialosnukakmaku.blogspot.com.co/2012/11/mitos.html) 

 

Los Nukak Maku son la última tribu nómada del país, sus asentamientos 

corresponden a lugares donde habitan por un máximo de 15 días convirtiéndose 

en campamentos estacionales, sus viviendas pasajeras estas hechas con la 

misma naturaleza, follaje arbóreo que los proteja del sol y de manera ortogonal, 

buscando que con el paso del tiempo la misma selva vuelva a tupir y cubrir estos 

espacios. Sus viviendas buscan ubicarlas cerca a lugares con agua donde la 

puedan beber, comer y bañarse.  

Esta tribu indígena es muy organizada a la hora de recorrer la selva pues e guían 

por picos de montañas caminos ancestrales y a medida que avanzan lo hacen en 

una espiral que se sigue repitiendo de forma indefinida. Los campamentos Nukak 

tienen las siguientes características: 

• Campamentos construidos en sitios cercanos a las "Picas", van recorriendo la 

selva en forma ordenada y salvando lugares que periódicamente ya habían sido 

utilizados por ellos en su peregrinar anterior, así que en una misma área se puede 

encontrar un campamento recientemente abandonado aun con sus hojas frescas, 

sus fogones aun humeantes; un campamento cercano en avanzado estado de 

deterioro con retoños de sus plantas en el suelo, musgo en los parales, y casi 

nuevamente incorporado a la selva, y un campamento nuevo recién construido. 

• Un terreno ligeramente plano, cercano a un arroyo, pero no sobre su orilla, 

limpieza de un área suficiente para construir sus unidades familiares que al 

cerrarse enmarcan un conjunto único familiar, detrás del cual está la selva con su 

riqueza de productos animales y vegetales que son los que determinan su 

permanencia. Consumidos éstos, el campamento es abandonado y el grupo 

avanza hasta otro sitio y así periódicamente, más o menos cada 15 días (Oscar 

Salazar Gómez y Luis Guillermo Vallejo V. LOS NUKAK MAKU VIVIENDA INDIGENA EN 

COLOMBIA ARQUITECTURA DE LOS HOMBRES MOPLI. 2017, de Instituto Colombiano de 

Cultura Hispánica Sitio web: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/geofraf1/nukak.htm) 
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Figura 08. Asentamiento de los Nukak Maku 

4.2 Contexto Urbano Arquitectónico 

 

La arquitectura como principal fuente de acciones que modifican un espacio 

natural para generar diversos desarrollos para satisfacer necesidades para la 

población humana debe considerar, desde un punto de vista de responsabilidad 

social y ambiental en el marco de un mundo cambiante frente a múltiples 

aspectos, muchos de ellos de índole social.  

 

En territorios como el Departamento del Guaviare se presenta una oportunidad 

para que el Arquitecto pueda, a partir de su obra, plantear estrategias que 

permitan integrar múltiples variables en busca de una calidad de vida de sus 

habitantes.  

La arquitectura indígena en Colombia se basa en una interacción entre la 

población étnica con el factor ambiental buscando una integración y un desarrollo 

de aportación del lugar. “La arquitectura de los Nukak es uno de los aspectos 

culturales con menos cambios ante el contacto con el mundo occidental”, advirtió 

Elizabeth luego de seguir más de cerca las huellas de este grupo humano. 

Considera que más allá de la forma y la función, establecer espacios habitables en 

la selva húmeda tropical implica el manejo de la relación del hombre con el 

entorno ambiental y cultural. (Nelly Mendivelso, Arquitectura Efímera 2016.) 

La selva es un elemento muy importante para las tribus indígenas y la conexión 

que tiene con ellas, con la madre tierra, es por eso por lo que los campamentos 

que realizan son estación que se articulan con la naturaleza y espacio vitales que 

dejan una huella positiva en la selva. Estos asentamientos son espacios vitales 

para la vida comunal, compartir e interactuar entre ellos generando zonas sociales 

y escenarios donde todos puedan participar.   
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Todo un conjunto de elementos prácticos y simbólicos que se articulan para dar 

una coherencia a la noción de entorno supo leer la arquitecta Elizabeth Clavijo en 

la cultura Nukak Makú. Por eso resalta la importancia de pensar y comprender 

esas dimensiones arquitectónicas en otras culturas tan válidas como la nuestra. 

“El tiempo pasa, la historia se desarrolla, pero algunos elementos tradicionales 

continúan presentes, aun en medio de la modernidad” (Nelly Mendivelso. Arquitectura 

Efímera. 2016.) 

 

Para el diseño del proyecto es importante tener en cuenta estas tradiciones 

indígenas, el contexto y el lugar donde se está implantando, para esto se tomaron 

unos principios de diseño y unos conceptos que aportaran a definir de manera 

más clara el propósito y la relación de la obra con su al rededor. 

 

4.2.1 ENERGIAS ALTERNATIVAS Y SOSTENIBLES 

 

En el proyecto busca incluir alternativas sostenibles que ayuden al medio 

ambiente y que se encuentren ubicadas en el espacio público de la universidad. 

 

La piezoelectricidad nos permite aprovechar las pisadas al caminar para generar 

energía limpia. Con unas placas piezoeléctricas situadas en el suelo, los usuarios 

de una estación producen energía al caminar sobre ellas produce electricidad 

puesto que cada pisada puede generar hasta 7 vatios de potencia. 

 

Una de las soluciones para hacer frente a la escasez de agua es el 

aprovechamiento eficiente del agua de lluvia, tradición milenaria que se practica 

desde hace 5000 años. A lo largo de distintas épocas, culturas en todo el mundo 

desarrollaron métodos para recoger y utilizar el recurso pluvial, sin embargo, con 

el progreso de los sistemas de distribución entubada, estas prácticas se fueron 

abandonando. 

 

Ahora ante el reto que supone el aumento de la población y la escasez del suministro, 

tanto en las zonas urbanas como rurales, la captación de agua de lluvia y nuevos 

sistemas para su correcta gestión, vuelven a verse como una solución para ahorrar y 

aumentar las reservas de agua.  Si se captara toda la lluvia en los techos y en algunos 

suelos, se podría ahorrar de 10% a 15% del agua que se consume en los hogares. Si se 

aprovechara el 3% de la lluvia que cae cada año en el país, alcanzaría para suministrar 

de agua no potable para usos como limpieza o sanitarios a 13 millones de personas, para 

que 50 millones de animales pudieran beber o para regar 18 millones de hectáreas de 

cultivo. Hidro Pluviales, Captación de agua lluvia,2017 
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Figura 09. Recolección de aguas lluvia y energías alternativas 

 

 

4.3 ANALISIS DE REFERENTES 
 

4.3.1 Universidad Nacional Sede Bogotá 

 

Debido a su implantación la cual cumple con varios de los principios de 

integración 

de las universidades con la ciudad antes explicados tales como, zonas verdes, 

abierta a la ciudad por actividades como es el caso del teatro León de Greiff y los 

flujos que favorecen a la integración planteando varias zonas comunes las 

cuales 

se interconectan por senderos y plazoletas 

 

Figura 10. Planta universidad nacional sede Bogotá 
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4.3.2 Universidad Cornell Sede Nueva York 

 

Se establece como referente debido a que en su programa arquitectónico se 

implementa la vivienda estudiantil, los centros de investigación y se aplican 

estrategias para la recolección de aguas lluvias y reducción del consumo de 

energías 

 

 

Figura 11. Universidad de Cornell sede NY 

 

4.3.3 Universidad Nacional sede Leticia 

 

Esta sede de la universidad se eligió debido a su cercanía con el contexto de san 

José del Guaviare, debido a que se encuentra en la región amazónica y en su 

implantación se tiene en cuenta la arquitectura de las tribus indígena del lugar, 

implementando malocas 

 

Figura 12. Universidad Nacional de Colombia sede Leticia 

 



 
20 

 

5. METODOLOGIA 
  

1.Determinar los principales componentes del programa arquitectónico que 

respondan a los principios de integración urbano-arquitectónica de la universidad. 

 

1.1 Determinar las principales necesidades del departamento del Guaviare, más 

específicamente del municipio de San José del Guaviare asociadas a la falta de un 

equipamiento de educación superior para el planteamiento del programa 

arquitectónico de la universidad por medio de la elaboración de una matriz la cual 

responda a los principios de integración de las ciudades universitarias con la 

ciudad  

 

1.2 Revisar el plan básico de ordenamiento territorial y determinar las políticas y 

los programas que apunten al desarrollo académico e investigativo del 

departamento del Guaviare Actual 

 

1.3 Recolectar información de planos, registro fotográfico, tablas sobre el 

municipio de san José del Guaviare en donde se analice las necesidades de la 

población, los proyectos planteados en el plan de desarrollo, y el posible lote de 

intervención 

 

1.4 Realizar una visita al lote de intervención para hacer un levantamiento 

fotográfico del entorno, en donde se analicen factores como tipología, altura, 

retrocesos etc. 

 

2.Exaltar la identidad ancestral y socio cultural del departamento a través de los 

principios de diseño para la universidad del Guaviare. 

 

 

2.1 Elaboración de coremas con base al estudio de los asentamientos indígenas 

presentes en el departamento para determinar los conceptos y estrategias a 

implementar en el proyecto en donde se analicen aspectos como circulación y 

permanencia, morfología, implantación, vientos y asolación 

 

2.2 Revisar documentos de investigación sobre las tribus indígenas en Colombia, 

sus asentamientos y su manera de vivir. 
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2.3 Investigar los lugares en los que se ubican las tribus indígenas dentro del 

departamento y realizar tablas cuantitativas con estos resultados  

 

2.4 Investigar acerca de la tribu indígena más grande y de gran importancia en el 

departamento del Guaviare (NUKAK MAKU)  

 

2.4.1 Historia de creación de los Nukak Maku, teorías, mitos y leyendas de su 

aparición 

 

2.4.2 Esquemas de análisis de donde se ubican estas tribus indígenas en el 

departamento 

 

2.4.3 Diagramas que indiquen los conceptos más importantes que tenían los 

indígenas para sus asentamientos 

 

2.4.4 Investigar archivos y programas, donde tienen actualmente en cuenta esta 

tribu indígena y propuestas para su conservación 

 

2.4.5 Analizar la importancia que tiene actualmente para la población las tribus 

indígenas que se encuentran en el departamento y si se tienen en cuenta por 

parte de la administración 

 

3. Planteamiento de la primera universidad del departamento Respondiendo a los 

elementos se sostenibilidad ambiental, económica, arquitectónica, tecnología y 

social propias del Guaviare. 

 

3.1 Establecer los principios de diseño a tomar en cuenta a la hora de la 

elaboración del diseño de la universidad para responder a sostenibilidad y a la 

integración y vinculación de la población estudiantil y externa a la universidad. 

 

3.2 Establecer 3 referentes en donde se analicen aspectos como, programa 

arquitectónico, tecnología, eficiencia energética y forma que contengas 

estrategias aplicables a nuestro proyecto 

 

3.3 Realizar una matriz DOFA en donde se analicen los impactos positivos y 

negativos de la universidad con respecto a su emplazamiento, entorno y 

población 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 Tabla de necesidades del Departamento del Guaviare 
 
A continuación, se encuentra la información puntual de las necesidades actuales 
del departamento de San José del Guaviare, se puede evidenciar el déficit de 
educación como una de las mayores problemáticas del territorio. 
 

 



 
23 

 

 
 
 
 

 
  

La educación ocupa el puesto número 4 de 14 en cuanto a la distribución de los 
recursos del departamento evidenciando que no es la prioridad en el 
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departamento, pero se está incrementando el presupuesto para poder realizar 
capacitaciones para la oferta laboral, mayor cobertura e inclusión de la población 
en temas de ciencia y tecnología; la principal inversión del Guaviare se basa en la 
industria agropecuaria la conservación del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible. 
 
 

6.2 Principios de integración de las universidades con la ciudad. 
 

1.Implantación urbana: 

Favorecer el acceso a la educación superior por parte de la mayor cantidad de 

población, ya que la mayoría vive en zona urbana, además se facilita la 

articulación de la universidad con los sistemas de transporte departamentales 

facilitando el desplazamiento de la población al recinto. Adicionalmente se quiere 

hacer una transición entre lo natural del humedal y la reserva y la trama urbana. 

La universidad responde a este principio por medio espacios como plazoletas 

que se abren donde rematan vías y puntos específicos de la ciudad. 

 

 

 
Figura 13. Primer principio de integración universidad-ciudad 

 

 

2.Abierta por Actividades: 

Se plantean equipamientos que presten un servicio al departamento tales como, 

la casa cultura y la biblioteca   y zonas deportivas los cuales permiten que las 

actividades realizadas no se concentren únicamente en la población objetivo si 

no que se abra a la ciudad favoreciendo así a la población no vinculada 

directamente con los programas académicos de la universidad.  La casa de 

cultura por ejemplo brindara un espacio netamente de los indígenas Nukak Maku 
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pero también tendrá salas disponibles para diferentes exposiciones que la ciudad 

tenga. 

 

 

 
Figura 14. Segundo principio de integración universidad-ciudad 

 

 

3.Cuidar límites y evitar barreras: 

Se proponen unos colchones ambientales a las periferias del lote para poder  

aislar las instalaciones de la universidad con respecto al paramento de la calle, 

con eso lo que se quiere evitar es generar una barrera peatonal que limite el 

acceso a la universidad, con la implantación planteada en diagonal; la cual 

además de cumplir con una función de asolación y viento busca poder generar 

unos anillos los cuales se puedan abrir y cerrar para convertirse en espacio 

público de la ciudad y así mismo  restringir aquellos espacios que necesitan un 

control especifico tales como viviendas estudiantes y zona deportivas 

 

 

 
Figura 15. Tercer principio de integración universidad-ciudad 
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4.Beneficio Económico a la ciudad: 

El concepto de la universidad está planteado en el funcionamiento de un 

ecosistema, en el cual se plantea un ciclo en donde una actividad precede a la 

otra. Dentro de la implantación se plantean centros de investigación, además de 

las instalaciones que pueden ser usadas en eventos deportivos y culturales 

como canchas y teatros para generar espacios y actividades que conlleven a una 

retribución económica para el municipio, esto será conformado por anillos de 

servicios que tengan una función específica cada uno. 

 

 

Figura 16. Cuarto principio de integración universidad-ciudad 

 

5.Espacios verdes y abiertos: 

En las universidades es importante general espacios en donde se puedan llevar 

a cabo distintas actividades, además que estas grandes masas verdes nos 

ayudan a la regulación y confort termo acústico en las instalaciones de la 

universidad esto se realizara por medio del espacio público creando plazoletas y 

zonas arbóreas que generen recorridos más amables y frescos para el peatón 

además e una relación directa con los edificios propuestos que conforman el 

campus universitario. 
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Figura 17. Quinto principio de integración universidad-ciudad 

 

6.Flujos que favorecen la integración: 

Se generan grandes plazoletas las cuales se interconectan por flujos que 

conllevan a zonas comunes de los distintos programas académicos de la 

universidad, favoreciendo así a la integración de personas de distintas ramas 

académicas, además la universidad contara con carreras enfocadas en el agro 

que beneficien a las actividades y la biodiversidad del departamento. 

 

Figura 18. Sexto principio de integración universidad-ciudad 

 

7.Reconocer el patrón de la ciudad: 

La implantación tiene una orientación diagonal la cual además de cumplir con la 

disposición de las fachadas más cortas en sentido de la naciente y poniente del 

sol, respeta la retícula con las cual están implantadas las manzanas inmediatas 

al lote de intervención marcando así los accesos principales de la universidad. 
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Figura 19.  Séptimo principio de integración universidad-ciudad 

 

 

8.Transición entre lo público y lo privado: 

Aparecen flujos peatonales desde el centro hacia la periferia del lote que se 

desprende de las plazoletas comunes de la universidad, lo cual empieza a 

general limites psicológicos por medio de la apertura del plano visual del peatón 

a la hora de transitar por el proyecto 

 

 

Figura 20. Octavo principio de integración universidad-ciudad 

 

6.3 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Actualmente en el plan básico de ordenamiento territorial en el artículo 1.6.8 

población reintegrada se establece la política de reintegración social y económica 

la cual tiene como finalidad ayudar a contribuir en el proceso de construcción de la 
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paz y desarrollo a nivel departamental en donde las personas en proceso de 

reintegración tengan las mismas ofertas que las personas del común en temas 

como educación, salud, empleo, vivienda entre otros 

 

 

Figura 21. Población Reinsertada en San José a febrero de 2016  

 

Así mismo en el programa básico de ordenamiento territorial existe un programa 

llamado San José Educada que tiene como objetivo fortalecer la educación en el 

municipio, mejorando la calidad, pertinencia, cobertura y permanencia con 

aprendizajes inclusivos en pro del desarrollo científico y tecnológico para niños y 

adultos. Planteando así varios subprogramas entre los cuales están. 
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Fuente: Plan de desarrollo municipal 2016 - 2019  

 

6.4 Recolección de información en planos 
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Figura 22. Plano y caracterización del suelo  

 

6.5 Análisis sobre levantamiento fotográfico 
 

 

Figura 23. Tipología borde nororiental del lote 

 

Tipología continua 
Paramentada 
Ladrillo como material principal de fachada 
1 piso 
Patio trasero 
Sin antejardín 
Cubierta plana 

 

1.2 mt2 por alumno 

Según el ministerio de educación 
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Figura 24. Tipologia  borde occidental del lote 

 

Tipología continua 
Paramentara 
Ladrillo como material principal de fachada 
1 y 2 pisos 
Sin patio 
Sin anden definido 
cubiertas a 2 aguas y planas 
 

 

Figura 25. Tipología borde occidental del lote 

 
Tipología continua 
Paramentara 
Barrios informales 
1 piso 
Sin patio 
Sin anden definido 
cubiertas planas 
 

 

 

6.6 Tabla grafica tribus indígenas en Colombia 
 

„„En Colombia existen 102 pueblos indígenas con un número de población de 

1.400.000 habitantes aproximadamente; 34 etnias están a punto de desaparecer 

y 3 de ellas están ubicadas en San José del Guaviare Sikuani, Jiw y Nukak. 
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San José del Guaviare cuenta con el 6% de la población indígena, conformada 

en 14 etnias (sikuani, jiw, Nukak , Tucano Orientales (Desanos, piratapuyos, 

cubeos, guananos, sirianos, puinaves, piapocos, curripacos, barasanos, 

guahibos), y distribuída en  32 resguardos. 

  

Sobre las orillas de los ríos de la región, habitan las primeras tribus indígenas 

ancestrales: Jiw (Guayaberos), y   Nukak.  Estos indígenas se dedican a la caza, 

la pesca, las artesanías. La presencia de las comunidades indígenas en las 

vegas de los ríos Guaviare y Guayabero se debió a la cultura 

seminómada‟‟Diocesis, polacion indígena, (2013) 

 

 

 

6.7 Territorios indígenas en el departamento del Guaviare 
 

 

Figura 26. Resguardos Indígenas en el departamento del Guaviare 

 

 

 

 

6.8 Asentamientos y territorio Nukak Makü 
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Figura 276. Resguardo indígena Nukak 

 

 

Figura 28. Resguardo Nukak Makü 

 

6.8.1 „„El mito de origen de los Nukak Maku, cuenta que un día, una diosa, la 

esposa del dios mauro, empezó a escuchar ruidos muy extraños, que la pusieron 

muy nerviosa, ella escucho detenidamente y se dio cuenta que los ruidos 

provenían del interior de la tierra, pero que estaban lejos de ella, camino, hasta 
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que se percató de que dichos ruidos venían del sur, más o menos de Mitú, al 

llegar allí, empezó a raspar la tierra con sus largas uñas hasta que abrió un gran 

hueco, y cual no sería la sorpresa, al ver que, de esa fosa empezaron a salir 

personas tanto kawede (blancos e indígenas ribereños) como Nukak, estos 

fueron los primeros pobladores de la tierra, se dice que algunos volvieron a nivel 

de abajo de tierra inmediatamente y otros después de la muerte.‟‟ Andres Camilo 

Arciniegas. Los Nukak Maku.(2012) 

 

6.8.2 El primer registro histórico de aparición de los Nukak Makü fue en el año 

1989 con una población de 1400 personas las cuales efectuaban largos 

recorridos en la selva amazónica correspondiente a los departamentos del 

Guaviare y vichada. Debido al conflicto armado y a la presencia d grupos al 

margen de la ley en si territorio fueron  desplazados hacia los asentamientos 

urbanos en donde estuvieron en contacto con la cultura occidental lo cual tuvo 

como consecuencia la exposición de esta población a nuevas epidemias 

afectando considerablemente su número de población, actualmente se 

encuentran registrados 500 indígenas pertenecientes a la tribu Nukak, Esta es 

una tribu declarada patrimonio intangible de la humanidad en el año 2009 por la 

UNESCO y debido a que no tienen un territorio estable por su condición nómada  

se encuentra en peligro de extinción 

 

 

Figura 29. Movilidad histórica de los nukak 

 

6.8.3 Los Nukak makü por su condición de nómadas establecen asentamientos 

transitorios en donde lo permanecen por un periodo superior a los 20 días, esta 
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condición les ha permitido adaptarse al medio como una estrategia para poder 

concentrar la mayor cantidad de recursos. El desplazamiento entre un lugar se 

asentamiento y otro se realiza por sendas conocidas y lugares preestablecidos 

de acuerdo a la abundancia de recursos que puedan conseguir en estos lugares, 

la cercanía con los ríos, quebradas y corrientes de agua. 

 

Sus campamentos tienen una finalidad residencial en donde se plantea un 

espacio comunal hacia el centro en el cual se llevan actividades culturales tales 

como la pintura, estas construcciones se disponen de tal manera que todo 

puedan verse entre si 

 

Figura 30. Interpretación de los asentamientos y el recorrido de la selva de los Nukak Maku 
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Figura 31. Esquema Estructuras Nukak 

 

6.8.4 Actualmente el ministerio de interior ha diseñado e implementando planes 

de salvaguarda Etnicos en los 34 pueblos señalados en el Auto 004 de 2009 

entre los cuales se encuentran los Nukak Makü , „‟El fortalecimiento organizativo 

del pueblo Nükak se plantea como un lineamiento de mediano plazo, que 

requiere previa conceptualización de nociones fundamentales para la 

comprensión del Estado, como: gobierno, nación, departamento, municipio, 

Derechos Humanos, constitución política, etc. Así mismo, dada la gestión del 

Ministerio del Interior los Nükak están en el proceso político de reconocerse 

como pueblo; de identificar sus formas tradicionales de gobierno; aplicar sus 

usos y costumbres en procesos de negociación e interacción con el gobierno y 

otros sectores de la sociedad; reconocerse como sujetos políticos capaces de 

participar directamente de la construcción de políticas públicas que los afectan y 

en el diseño y planeación de programas y proyectos para garantizar su 

existencia como colectivo; todo esto sin detrimento de sus prácticas culturales y 

su noción de persona, que se enmarca en el proceso político de formación de 

gente verdadera nükak baka.‟‟ Ministerio del Interior. INFORME DE AVANCE DE LA 

CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE SALVAGUARDIA ÉTNICO DEL PUEBLO NÜKAK.(2012 

 

6.8.5 ´´El pueblo Nukak vivió fuertes conflictos con otros pueblos indígenas de la 

región. Recientemente, a raíz del desplazamiento forzado en 2003 se 

presentaron choques con algunos pueblos indígenas vecinos, como el de los 
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guayaberos (Jiw) y los Tukanos. Las tensiones con estos pueblos indígenas se 

han superado a través de acercamientos y diálogos. El relacionamiento del 

pueblo indígena Nukak se da a través de organismos y comités técnicos 

adscritos a organizaciones internacionales como ONU, UNICEF, FAO, CRUZ 

ROJA, ACNUR, PNUD. El gobierno departamental y municipal ha estipulado 

algunos programas emergentes para atender a la población Nukak en sus 

necesidades básicas. Organismos, como el ICBF, han acompañado programas 

locales y nacionales con la intención de afianzar estrategias y mecanismos 

autosostenibles para el pueblo Nukak. UMATA apoya al pueblo en el campo de 

la seguridad alimentaria acorde a sus tradiciones. En cuanto a la relación del 

Estado con el pueblo Nukak, el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), registra 

que aunque existe el programa de etnoeducación en todas las escuelas y 

colegios de los Departamentos, son muy pocos los niños Nukak Makú que 

asisten a las escuelas y colegios que cuentan con profesores que hablan el 

Makú. En cuanto a la prestación de servicios de salud, el CSJ afirma que los 

Nukak no pertenecen al régimen subsidiado en salud, por lo que la medicina 

tradicional es la única estrategia de control de enfermedades. ´´ Ministerio de 

Cultura..Nukak Makuk, hijos de la tierra hueca.(2014)    

 

 

 

Figura 32. Tabla de principios de diseño en base a los asentamientos indígenas 
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6.9 Planteamiento de la universidad 
 

6.9.1 Determinantes de diseño 

 

El diseño de la universidad se plantea con el concepto de un ecosistema que 

responda a un ciclo de vida donde se puedan realizar diferentes actividades 

dentro de ella, como lo es, educarse, recrearse, vivir, y trabajar en los centros de 

investigación que se proponen. Además de ello se busca que la implantación de 

este proyecto responda al entorno en el que se ubica, ya que se encuentra en un 

lote que limita con el casco urbano, que se encuentra entre lo natural y lo 

artificial, se quiere generar una transición entre estos dos ecosistemas y se logre 

un equilibrio en las actividades que se van a desarrollar en su interior. 

 

Se plantea generar dentro del lote zonas de alto índice de construcción hacia el 

límite del casco urbano y zonas de baja construcción o sin construcción, como 

zonas verdes, recreativas y la vivienda que es de uso privado hacia el límite del 

humedal con el fin de mostrar el lleno y vacío de la transición propuesta 

anteriormente. 

 Figura 33. Determinantes del diseño en base a la implantación  
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Figura 34. Determinantes del diseño en base a la implantación 

 

6.9.2 Estructuras principales  

 

La universidad se plantea en base a tres estructuras, una que responda a la parte 

ambiental por medio de colchones y respondiendo a la transición del humedal y la 

zona del casco urbano del municipio, la siguiente estructura corresponde a la parte 

socioeconómica, pues la universidad se abre por medio de actividades que 

beneficien a la comunidad estando está ubicada en la parte central del lote, donde 

tenga acceso desde todos los puntos de la implantación y por ultimo encontramos 

la estructura vial que responde a la trama urbana de la ciudad convirtiéndola en 

accesos del lote que rematan en diferentes plazoletas que se van conectando a 

través de un recorrido. 
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Figura 35. Esquema ambiental  

 

 

F 

Figura 36. Esquema Social 
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Figura 37. Esquema Movilidad  

 

6.9.3 Desarrollo de anillos de actividad  

 

La universidad plantea una serie de anillos que responden a la manera en cómo 

se distribuyen las actividades dentro de los Nukak Maku, donde la actividad 

principal corresponde a la parte social, donde lo más importante está ubicado 

hacia el centro del lugar y las actividades secundarias lo rodean. 

 

 

 

Figura 38. Esquema de anillos de actividad de la universidad 
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6.9.4 Programa arquitectónico y normativa   

 

En la universidad se proponen 4 edificios de facultades, 1 edificio de zona 

administrativa, 1 edificio de centros de investigación, 1 casa de cultura y 1 

biblioteca y adicionalmente se proponen unas zonas de vivienda que albergaran 

20% de la población estudiantil. También se establece espacio público que se 

conecta por medio de plazoletas y rematan en zonas deportivas. 

 

 

Figura 39. Programa arquitectónico propuesto 

 

 

Figura 40. Normativa del lote  
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6.9.5 Bioclimática  

 

Las fachadas más largas del proyecto se ubican de norte a sur para crear un 

confort térmico dentro de los edificios, además de contar con vacíos que ayuden 

al microclima al interior de ellos. También se canaliza el viento por medio de 

espacios que se abren y se cierran beneficiando el microclima del espacio 

público. 

 

Figura 41. Análisis bioclimático y de vientos  
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6.9.1 Matriz DOFA 

 

 

Figura 42. DOFA Fuente: Propia 

 

 

6.10 Planteamiento arquitectónico puntual – ANILLO CULTURAL 
 

Se desarrollará puntualmente el anillo cultural que consta de dos edificios, una 

biblioteca y una casa de cultura con una exposición permanente que de 

homenaje a la tribu de los Nukak Maku, es por eso que el edificio y las zonas de 

espacio público que están alrededor tienen un concepto cada una de la mitología 

y las creencias de esta tribu.  

 

La forma del edificio está considerada en una S buscando interpretar la manera 

en cómo ellos recorren la selva, pues la recorren de manera ordenada en forma 

de espiral con el fin de volver siempre al mismo punto y su implantación de 

manera escalonada quiere representar la forma en como el edificio sale de la 

tierra y vuelve y entra en ella. 
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Figura 43. Propuesta de diseño volumétrico 

 

Los edificios se conectan por medio de una cubierta que se basa en el mito 

fundacional de la tribu Nukak donde se dice que ellos salen de la tierra, es por eso 

que la envolvente de este edificio sale de la tierra lo recubre y vuelve y entra en 

ella; La cubierta consta de 3 estructuras principal, una estructura principal metálica 

una secundaria en madera que da la estructura de cada módulo de la cubierta que 

representa las pinturas Nukak y un recubrimiento en ETFE que permita la entrada 

de luz al edificio.  

Al interior del edificio se busca recrear también lo sinuoso de la naturaleza y esto 

se ve representado por medio de vacíos con zonas verdes y columnas 

arboriformes que representen la importancia de la naturaleza en este proyecto y 

de las creencias indígenas del territorio. Además, se usan materiales que 

representen la naturaleza como lo es la madera laminada en su interior y el vidrio 

climalit que además de permitir un confort térmico, deja apreciar el entorno en el 

que se encuentra ubicado y el espacio público que tiene alrededor. 
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Figura 44. Espacio interior de la Biblioteca 

 

En el espacio público que se encuentra directamente relacionado con el edificio 

encontramos 3 plazoletas que representan los 3 mundos Nukak, el mundo de día 

que es la zona del canto, de la vida, de la alegría, el mundo de noche que 

corresponde al mundo del lamento y las sombras y finalmente el mundo Nukak 

que es donde ellos habitan, que sería el mundo natural y de la selva. Las 

plazoletas serán interpretadas de la siguiente manera: La plazoleta de día será un 

espacio público que tenga graderías y pueda recrear actividades en su interior, la 

plazoleta de noche será un espacio netamente visual donde el agua y la 

naturaleza predomine, pero en ella no se podrá acceder, solo rodear, la plazoleta 

del mundo Nukak será el espacio público que conecte los dos edificios y en ella 

predominara la naturaleza como interpretación de la selva dentro de la 

universidad. 
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Figura 45. Plazoletas inmediatas al anillo cultural 

 

 

Figura 46. Plazoleta del mundo Nukak 
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Figura 47. Vista general del proyecto 

 

 

 

7.CONCLUSIONES PRELIMINARES 
 

 Es necesario la articulación de la propuesta específica con una a mayor 

escala para poder articular aspectos como movilidad, accesos, fitotectura 

 Debido a la poca infraestructura del departamento del Guaviare es 

necesario tener en cuenta las viviendas estudiantiles como una opción a las 

personas que viven en otros municipios del Guaviare y no tienes la facilidad 

para transportarse debido a las largas distancias y/o a la mala 

infraestructura vial existente 

 La educación es una estrategia que el actual gobierno está implementando 

como estrategia para la reinserción a la vida civil en el marco del post 

conflicto, es importante adopta estar estrategias en territorios alejados del 

centro administrativo del país y con antecedentes de violencia a causo de 

los grupos al margen de la ley. 

 La presencia de un equipamiento de educación superior en el departamento 

del Guaviare brinda no solo la oportunidad a la población reinsertada si no a 

la gente del común que actualmente no tienen los medios para desplazarse 

a grandes ciudades como mitu o Villavicencio para avanzar en su proyecto 

de vida. 
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 Es necesario el incentivo a las carreras del campo ya que actualmente se 

está presenciando un fenómeno en donde el campo está quedando sin 

población que lo trabaje, implantar un equipamiento educativo que además 

brinde las herramientas y el lugar para trabajar y generar empleo dentro del 

municipio es una alternativa para luchar contra este fenómeno. 

 Colombia es un país que cuenta con una gran biodiversidad de flora y fauna 

y a raíz de los conflictos armados la comunidad científica no ha podido 

llegar a explotar todo el potencial que el país puede llegar a brindar, 

actualmente estamos pasado por un momento histórico en donde el 

Guaviare tiene el potencial para potencializar no solo sus municipios si no la 

región Orinoquia como un polo de desarrollo para el país. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta de primer piso con espacio público inmediato  
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Planta de cubiertas 
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Corte por fachada del proyecto  
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Fachadas 
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IMÁGENES DEL RROYECTO  
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