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Resumen y Abstract  V 

 

Resumen 

 

CENTRO DEPORTIVO Y MULTIRECREATIVO “UMAKAHA” 

 

Este documento consta de cuatro partes tal como sigue: Primeramente, se esboza la introducción o resumen, en la cual se 

plantea la problemática y la necesidad de idear un proyecto arquitectónico, en segundo plano, se establece el marco teórico, 

en el cual se plantea la necesidad de llevar a cabo el proyecto y los alcances del mismo, a su vez, identifica los objetivos 

del mismo a partir de una justificación base. Consecuentemente, se presenta el análisis del sitio del lugar, en el cual, se 

introduce al entorno adyacente del proyecto y sobre el cual se erige desde cualquier enfoque holístico un proyecto 

arquitectónico. Finalmente, se muestra una propuesta de proyecto, todo el contenido que sugiere un anteproyecto y sus 

condicionantes formales, técnicas y funcionales. 

 

Palabras clave:  Wayuu, Holístico, Cultura, Ancestral, Tradición. 
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Abstract 

 

This document consists of four parts as follows: First, the introduction or summary is outlined, in which the problems and 

the need to devise an architectural project are raised, in the background, the theoretical framework is established, in which 

the the need to carry out the project and its scope, in turn, identifies its objectives based on a basic justification. 

Consequently, the analysis of the site of the place is presented, in which, the adjacent environment of the project is 

introduced and on which an architectural project is built from any holistic approach. Finally, a project proposal is shown, all 

the content that suggests a preliminary project and its formal, technical and functional conditions. 

 

Keywords: Wayuu, Holistic, Culture, Ancestral, Tradition. 
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Introducción 

Una de las mayores problemáticas en Colombia hoy en nuestros días y a lo largo de la historia ha sido la desigualdad, un 

fenómeno social mermado por innumerables sucesos de índole política, cultural y filosófica, donde el componente económico 

equipara los beneficiados de aquellos afectados, las poblaciones afrodescendientes han padecido a lo largo de su existencia, 

con más exactitud desde la llegada de los españoles a tierras americanas, de constantes altercados hacia sus derechos y 

sus modos de vida, la sociedad en su constante amplio no define la igualdad en términos de raza sino en relación a factores 

arraigados a la cultura. Los indígenas Wayuu son un ejemplo preciso, el cual ha evidenciado el papel dominante de unas 

sociedades sobre otras y unas ramas de pensamiento distintas y “superiores” a otras. 

Las inmediaciones de la Ciénaga Buenavista (La Guajira), son el escenario idóneo para reintegra relaciones culturales 

mermadas. La falta de políticas estatales, el olvido y la miseria abundan en un sector que desea incansablemente ser parte 

de la dinámica cultural y social de la Guajira, gran parte de estas poblaciones en cuestión pertenecen a alguna raíz indígena, 

en su mayoría Wayuu, el cual actualmente representa alrededor del 70% del total de la población Guajira (DANE, 2020). 

Por ello, unos de los objetivos claves del proyecto es reinsertar a esta población a través del deporte, un ente, que entrelaza 

múltiples dimensiones del hombre e irradia una ola de oportunidades y opciones de desarrollo común, por medio del 

parámetro de Cohesión social y en el marco de los Objetivos De Desarrollo Sostenible, una mayor integración de estas 

sociedades que históricamente han perdido su valor dentro del entorno nacional. A partir de ello, surge el objetivo general 

el cual es crear un Centro Deportivo en donde se puedan llevar a cabo a través de actividades saludables y poco ortodoxas 

nuevos vínculos entre los distintos grupos étnicos de la región. 

Este documento consta de cuatro partes en las que se encuentran: 

Como primera parte se plantea la introducción, en la cual se esboza la problemática base de la investigación junto a una 

breve noción de los objetivos y estructuración del documento. 

 

Como segunda parte, el marco teórico, el cual está compuesto por: 
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• Los antecedentes, en el cual se da una breve apertura hacia la información previa que permite registrar un 

acercamiento óptimo de los conceptos tratados, en esta, se hace hincapié en los referentes proyectuales previos 

y opiniones de autores reconocidos en la materia. 

• Dos, el planteamiento del problema; es aquel en el cual se describe de manera cuantitativa y cualitativa el 

problema de estudio mediante un soporte verídico y minuciosamente tratado, en ella se hace un análisis del 

problema que presentan actualmente las poblaciones wayuu en términos de espacios públicos aptos para la 

preservación de la salud, y, como estos inciden de manera determinante en el marco social, económico y cultural 

de la región. 

• En el tercer aspecto se describe la motivación personal que incita a la realización de la propuesta de intervención 

en base a los problemas sugeridos. 

• En el cuarto aspecto, tenemos la justificación a nivel formal del proyecto y su aporte en las diferentes dimensiones 

en el ámbito local, regional y nacional. 

• Quinto, se introducen los objetivos generales y específicos. 

• Sexto, las metodologías aplicadas durante la investigación, precisamente al llevar a cabo el análisis urbano y de 

entorno. 

• Y finalmente, las hipótesis pertinentes para otorgarle una conclusión al marco teórico. 

 

En una tercera etapa se presenta el análisis del sector de implantación a través de los indicadores mencionados en la 

metodología. Por último, se expone el apartado de propuesta de diseño, en la cual, se muestran los criterios utilizados, 

así como, los componentes arquitectónicos, técnicos, formales y funcionales del mismo. 
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Antecedentes 

Contexto Histórico del Sector 

La ciénaga Buenavista, ha sido un lugar históricamente mermada por el olvido, a pesar de que existe poca información 

registrada sobre el sector, se reconoce que ha sido abatida fuertemente por las olas de violencia y la escaza participación 

de lo entes gubernamentales sobre sus habitantes, fue esta zona uno de los principales blancos del paramilitarismo en la 

década de los 2000 y hoy en día persisten las secuelas de esas atroces épocas, sus habitantes tal como lo expresó en una 

entrevista a Gerardo Prieto (2020), habitante nativo del sector y perteneciente a la tribu indígena Wayuu “ Hemos vivido 

quizá una de las peores sensaciones, no nos representa nuestro país, vivimos en nuestro mundo, con lo poco o lo escaso 

que podemos conseguir, nos valemos por nosotros mismos y esperemos ser ejemplos para otros” , refleja la realidad de 

una comunidad de pobres oportunidades y de escaza intervención por parte del distrito, las secretarias de Desarrollo 

Económico y las secretarias de Cultura y Turismo ante esta situación. 

 

Marco Teórico Conceptual 

 

Las investigaciones pertinentes acerca del papel del deporte en la integración y la mejora en términos de cohesión social 

en diversas comunidades es evidente, tal como expresa (Coubertin, 1990): ““el deporte es parte de la herencia de cada 

hombre y cada mujer y su ausencia no puede ser compensada” , es decir, el deporte es una manera de otorgar posición, de 

lograr expresar valores y trascender en el ámbito cultural frente a otras sociedades, en Colombia es una problemática 

deliberada ya que, el deporte no ha sido propiciado como una prioridad por las autoridades nacionales ni gubernamentales 

y ello se manifiesta en que aspectos tales como la corrupción y el paupérrimo manejo de los recursos destinados al deporte, 

desembarque en zonas precarias de baja calidad y decadente desarrollo. Según la Asamblea Departamental de La Guajira 

(2018) alrededor de 1´800.000.000.00 han sido destinados al mejoramiento y construcción de nuevos escenarios deportivos, 

no han sido bien administrados por parte de los entes fiscales, pues, tal como se observará, mucho de estos escenarios no 

aprueban las condiciones mínimas de uso y resultan en proyectos vacíos y de escaso beneficio común. 
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Referentes Proyectuales  

Nombre: Coliseo para los Juegos Suramericanos 

Área: 30.694 m 

Localización: Medellín, Colombia 

Arquitecto: Giancarlo Mazzanti, Plan B Arquitectos 

Estructura: Columnas y Vigas en acero; cerchas 

Materiales: Fachadas en laminas de acero perforadas, pintura epóxica, prefabricados en concreto, cubierta en  

Membrana de aglomerado. 

 

Un proyecto el cual fue construido para el desarrollo de los juegos sudamericanos de Medellín en 2008 y que destaca con 

la armonía proyectual y un minucioso estudio de la orientación y las estrategias bioclimáticas dentro del edificio. Plan B 

procura con este proyecto reintegra el deporte y el paisaje, recreando cubiertas paramétricas, curvas y un sistema de 

fachada perforada que permita los juegos de luz y sombra en el interior, en este referente se observa como el organicismo 

rompe patrones estéticos y se introduce un elemento clave a utilizar dentro de la investigación, las curvas. 

 

      

Figura 1, Autor: Plan B                                                                 Figura 2, Autor: Plan B 

 

 

 

 

 

 

Figura 3, Autor: Plan B                                                                 Figura 4, Autor: Plan B 
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Referentes Proyectuales 

Nombre: Coliseo para los Juegos Deportivos de la Orinoquia 

Área: - 

Localización: Orinoquia y Amazonia, 

Arquitecto: Gobierno Nacional 

Estructura: Columnas y Vigas en acero; cerchas 

 

Los VII juegos de la Orinoquia y la Amazonia destacan por ser un evento que coexiste con las prácticas ancestrales de las 

tribus indígena locales, una gran variedad de deportes que buscan cumplir según la Ley 1578 de 2012 la cual celebra la 

articulación de dicho evento como oportunidad de aflorar la cultura ancestral con la occidental a través del deporte. El 

proyecto buscó crear y restaurar escenarios aptos para la practica de una gran variedad de deportes ancestrales tal como: 

lanzamiento de flecha, canotaje, tiro con arco, cerbatana, natación, baloncesto, futbol y voleibol con una apartado cultural 

y artesanal, este proyecto promovido por el Ministerio de Deporte y el Gobierno Nacional contempló la creación de 

escenarios en el municipio de Mocoa con el fin de albergar dichas actividades y revitalizar la práctica deportiva de las tribus 

locales. 

 

 

 

 

Figura 5, Fuente: MinDeporte                                                         Figura 6, Fuente: Juegos Deportivos de la Orinoquia y  

                                                                                                       Amazonia 2019.  
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Planteamiento del Problema  

 

Con el fin de conocer mas a fondo las intenciones que acarrean esta investigación, es imprescindible acudir a información 

actual en términos de calidad de vida y oportunidad de progreso del departamento de La Guajira, según DANE (2020),  

alrededor de 129112 habitantes de la Guajira han padecido los estragos de la violencia y el paramilitarismo, siendo gran 

parte de esta población de origen wayuu, ya que alrededor de 273814 habitantes, es decir, casi la tercera parte de la 

población del departamento posee raíces indígenas , asumiendo también que gran parte de esta población habita en el 

norte del Departamento, zona actualmente considerada por el IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) como zona de 

resguardo indígena, esta condición junto a las dificultades en accesibilidad y concertación común han imposibilitado el 

despliegue de políticas incluyentes en el departamento, dejando al margen a este sector poblacional de los derechos que 

la Constitución Política les otorga. 

El deporte es entonces, un aliciente hacia la búsqueda de oportunidades, una pauta hacia el desarrollo y una antídoto frente 

al olvido, tal como expresa Walt Disney: “El placer sano, el deporte y la recreación son tan vitales como el trabajo 

productivo, y deberían tener una gran participación en el presupuesto nacional”, he aquí, en contraste, una realidad 

opuesta, según recientes sondeos y entrevistas a nivel local, se ha llegado a la conclusión de que las políticas expuestas 

en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Guajira  (2016-1019) no han sido lo suficientemente efectivos e inclusivos, 

incluso, actualmente no se disponen de escenarios deportivos ni culturales dignos para la práctica de actividades 

ancestrales, situación predispuesta por la nula preocupación municipal frente a los intereses de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

En siguiente aspecto, a nivel barrial, la ciénaga colinda con zonas de poca o escasa planeación territorial, prevalecen mucho 

la vivienda informal de estrato bajo y las condiciones de acceso, saneamiento, así como la cobertura de servicios públicos 

es deficiente, al ser este un sector colindante con áreas protegidas por resguardo indígena, no se evidencia ninguna 

273814 HAB. 129112 HAB. 

30% 

Aprox. 

10% 

Aprox. 

Figura 7, Elaboración Propia.  Figura 8, Elaboración Propia.  
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intención próxima a urbanizar a gran escala pues se entiende que dichas zonas permanecen bajo la potestad de los 

indígenas Wayuu. Por otro lado, es pertinente señalar que la calidad de vida de estas pequeñas comunidades se ha visto 

reducida incluso por la precariedad en términos de inclusividad, es trascendental afianzar lazos comunitarios con la 

sociedad Wayuu, recuperar los valores colectivos perdidos y la identidad cultural, lo cual, sin duda implica la fusión de 

intereses y necesidades comunes, de manera concertada. Briceño et al., (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9, Elaboración Propia.  
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Pregunta Problema 

 

Luego de haber expuestos las problemáticas principales que aquejan a la población Wayuu del Norte de la Guajira en cuanto 

a sus derechos al bienestar y la mayor apropiación de su cultura es posible plantearse lo siguiente. 

 

¿Desde el enfoque del diseño urbano y arquitectónico, es viable crear por medio del deporte un nuevo vinculo que permita 

recuperar y dar solución a la perdida de identidad y de la cultura de la cual han sido enajenados a lo largo de, los años esta 

tribu, es entonces posible por medio de un complejo de deportes ancestrales una manera de aproximar una nueva sociedad 

mas inclusiva en el marco de la dimensión de cohesión social y el objetivo 11 de Desarrollo Sostenible expuesto por la ONU? 
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Motivación 

 

Las inmediaciones de la ciénaga Buenavista, eje principal en el cual se implanta el proyecto, ha sido una zona históricamente 

atacada por la desigualdad, la acción de los grupos paramilitares, la violencia y el desplazamiento forzado en gran parte 

de los grupos indígenas nativos del sector, a pesar de que el conflicto armado ha disminuido con el tiempo,  persisten los 

estragos de la guerra, familias despojadas de sus tierras y su patrimonio y unas condiciones de vida muy lejanas a los 

prospectos que plantea el Plan de Ordenamiento Territorial actual, por ello, gran parte de esta investigación pretende 

recuperar o sentar las bases para un nuevo renacer cultural a través del deporte ancestral, todo ello, asumiendo la 

complejidad de la tribu Wayuu y de sus costumbres, la arquitectura entonces a través de la investigación y la practica asume 

el papel de ser un ente capaz de buscar soluciones oportunas en tiempos de crisis, el complejo deportivo Umakaha es el 

faro que busca dar un haz de esperanza en medio de la pobreza y la miseria con la cual esta personas han tenido que 

convivir durante varias décadas. La arquitectura del deporte y la integración social es entonces el apartado a tener en 

cuenta con el fin de lograr un mayor bienestar dentro de la población Wayuu manteniendo como énfasis sus costumbres y 

tradiciones, de manera que estas renazcan en el albor de una nueva nación. 
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Justificación 

La utilidad de este proyecto de investigación deriva en la importancia de fortalecer conexiones sociales y cultura les 

utilizando el deporte como mecanismo, y que, a través de este sea posible perpetuar una dinámica que permita revitalizar 

las condiciones de vida de los habitantes y garantizar su bienestar en un entorno social. Tal como expresa la ONU (2021) en 

sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: ““El deporte contribuye cada vez más a hacer realidad el desarrollo y la paz 

promoviendo la tolerancia y el respeto, respalda también el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, las personas y 

las comunidades, así como los objetivos en materia de salud, educación e inclusión social”. 

Este proyecto no solo busca ser un aporte económico y sino que a nivel social apunta a la reintegración, el fortalecimiento 

de los valores y la practica masiva de los valores que fortalecen la convivencia y edifican la paz. Ante, la inexistencia de 

un espacio publico apto en esta zona del departamento y el cual atienda directamente a las necesidades de la comunidad 

Wayuu, actualmente distantes y carentes de un factor clave: la cohesión social es sentirse parte de una comunidad, estar 

de acuerdo con las reglas que la rigen y sentirse acorde a ellas, de manera que ello resulte en, comodidad, solidaridad y 

empatía frente a lo que sucede en una comunidad (Tironi, 2010).  

 

Este proyecto pretende aportar y sentar las bases frente a un nuevo prospecto de las comunidades indígenas, cuya intención 

es dar a conocer los valores que las arraigan y a partir de allí establecer lazos de aprendizaje, respeto y cooperación, los 

estudios en arquitectura tradicional sumado a una rica intervención practica de esta tribus permiten abordar nuevos 

conceptos frente a las necesidades de esta tribu, sus preocupaciones y problemáticas, y, a partir de la arquitectura llevar 

a cabo un estudio tipológico, morfológico y funcional en términos de la tradición. 

En cuanto a las técnicas de rentabilización social, ambiental y económica, se mencionan a continuación aquellas que se 

aplicarán al proyecto: 

 

En tercera parte, en el enfoque económico, el centro deportivo busca la reintegración de las viviendas colindantes con la 

dinámica comercial, es decir, a partir de un nodo común, impulsar una zona de desarrollo en el cual actividades como la 

pesca junto a la practica del canotaje, deporte ancestral wayuu. Esta propuesta es consecuente a la creación de vías de 

acceso peatonales y vehiculares capaces de otorgar mayor conectividad entre el sector y la zona metropolitana de la ciudad 

de Riohacha, por otro lado, se busca implementar un diseño ecológico en el consumo de energía, mediante la aplicación de 

paneles fotovoltaicos se pretende aprovechar la alta irradiación solar del sector para suplir de energía eléctrica limpia y 

sostenible, asimismo, la materialidad del proyecto busca utilizar recursos locales, como es el caso de la madera y el concreto 

para crear una unidad arquitectónica económica y práctica. 
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En materia ambiental el proyecto se rentabiliza por medio de las mecanismo bioclimáticos de fachadas arriostradas, 

cubiertas inclinadas y pasillos abiertos que permitan implementar un sistema de ventilación cruzada, aprovechando al 

máximo las corrientes de aire promovidas por los vientos alisios que descienden al sur del país durante gran parte del año, 

por otro lado, el estudio de la geometría, la forma y la orientación darán la base para desarrollar un espacio con altos 

estándares de confort térmico y acústico, necesarios para promover estancias amables. 

 

Finalmente, en materia social el proyecto se rentabiliza en la dinámica constante de la promoción de la cultura y el deporte 

ancestral, muy poco practicado en la sociedad occidental y el cual debe promoverse como una practica que atraiga a 

diferentes culturas e inciten el conocimiento y la ejecución de los mismos, con ello, será posible una reintegración optima, 

además de eso, globalizada, que de un parámetro inicial hacia la masificación de la cultura ancestral. 
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Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General 

El objetivo principal es crear un Centro Deportivo en donde se puedan llevar a cabo a través de actividades saludables y 

poco ortodoxas nuevos vínculos entre los distintos grupos étnicos de la región. 

 

Por otro lado, se pretende implantar el deporte y la cultural como los principales ejes transversales frente a la violencia, 

la discriminación racial y los conflictos armados del sector. 

 

La propuesta del proyecto busca propiciar un cambio de perspectiva y de idiosincrasia donde la inclusividad ha estado 

mermada históricamente, la investigación pretende romper esas barreras de pensamiento y tradición a través de la 

arquitectura como un organismo o un vehículo de comunicación de sentimientos y de necesidades, por ellos, la ciénaga de 

Buenavista es un lugar idóneo para conjugar las diferencias, para establecer puentes interculturales entre la inmensa 

diversidad étnica de La Guajira. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Crear una red de deportiva por el medio del cual puedan ser desarrollados nuevos talentos por parte de la 

población total, así como de visitantes y usuarios a nivel regional y nacional. 

 

• Fomentar programas de acompañamiento y promoción para la erradicación de la pobreza, así como la generación 

de nuevos empleos y oportunidades de desarrollo en zonas marginadas de las políticas locales. 

 

• Fortalecer a través de las actividades y los eventos deportivos el nodo turístico del departamento. 
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Metodología 

 

La metodología empleada para el análisis de la información del presente documento, clave para poder llevar a cabo un 

estudio holístico o global del entorno del proyecto está compuesto por estrategias analíticas de tipo cualitativo y 

cuantitativo las cuales surgieron a partir de la revisión bibliográfica planteada en base a la elaboración de este proyecto 

de investigación. Los elementos o ejes previos al análisis se plasman en documentos de soporte para el entendimiento de 

las nociones urbanas de un proyecto, en este caso, se utiliza información referencial a partir del artículo “Indicadores 

Urbanos como instrumento de análisis para el diseño de proyectos de espacio público” Niño, Badillo y Dávila (2019) y 

nociones informativas explicitas en el Plan De Ordenamiento Territorial de La Guajira (2016-219), de la misma manera, 

dicha información se analiza, recolecta y subdivide acorde a diferentes perspectivas, tales son: Perspectiva social, cultural, 

económica, medioambiental, urbana, arquitectónica y normativa, todo en ello en base a la bibliografía base de consulta y 

análisis. 

 

Perspectivas de Análisis. 

 

Perspectiva Social:  

En ella yace la identificación de los comportamientos y las interrelaciones de las diversas poblaciones en cuestión, sus 

necesidades, comportamientos y dinámicas con el objetivo de comprender las labores ejecutar en el aspecto urbano y 

arquitectónico. 

Perspectiva Cultural: 

En este caso, se analiza la interrelación entre los habitantes y su entorno, en ello se encuentro todo lo perteneciente al 

mundo sensible o sensorial; texturas, olores, sabores etc., así como sus tradiciones y costumbres los cuales inciden en la 

perspectiva espacial, estética y jerárquica de los elementos proyectuales. 

Perspectiva Económica: 

En esta perspectiva se toman en cuenta los factores físicos del entorno, todo aquello inventado por el hombre y como incide 

sobre los habitantes, ello abarca aspectos como: hacinamientos, accesibilidades, cobertura de servicios entre otros. 

Perspectiva Medioambiental: 

En dicha perspectiva se analizan los elementos naturales circundantes: vegetación, clima, flora, fauna, zonas de protección, 

cuerpos de agua, radiación solar, circulación de vientos, precipitaciones etc., y todos los componentes que afectan o 

perjudican directamente la salud de los habitantes del sector. 
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Perspectiva Urbana: 

En este apartado, se realiza un análisis actual del entorno urbano tomando como referencia los indicadores planteados en 

a la bibliografía, tal es el caso del artículo “Indicadores Urbanos como instrumento de análisis para el diseño de proyectos 

de espacio público” Niño, Badillo y Dávila (2019). 

Perspectiva Arquitectónica: 

En este caso se determinan específicamente los componentes del edificio, su morfología, funcionalidad, materialidad, 

accesibilidad, ventilación y su implantación en el lote. 

Perspectiva Normativa: 

En ella, se analizan las condicionantes normativas planteadas por el Plan de Ordenamiento Territorial de La Guajira en 

vigencia en términos de áreas de edificabilidad, condiciones de construcción, requerimientos varios entre otros. 

 

 

Técnicas e instrumentos empleados en la recolección de la información. 

 

En cuanto a la fase previa investigativa y de recolección de información se emplearon herramientas académicas tales como 

la Biblioteca Universidad del Norte, Google Académico y revistas especializadas, así como artículos actuales relacionados 

al proyecto. Consecuentemente, en el desarrollo de la idea de proyecto y la concepción de la propuesta de diseño fueron 

empleadas una gran variedad de software arquitectónicos y de análisis tales como: Sketch Up, Rhinoceros, 3d Max, AutoCAD, 

Photoshop, Twinmotion y Vray, imprescindibles para la materialización de lo expuesto en el marco teórico. 
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Hipótesis 

 

Atraves de la intervención urbana responsable, el diseño inclusivo y participativo el cual reconozca los derechos propios 

de las tribu nativas Wayuu, sus valores culturales, ancestrales, así como sus pensamientos e ideólogas, es posible el 

mejoramiento en sus condiciones de vida, su reintegración en la vida en sociedad y su mayor presencia en las decisiones 

políticas, sociales, económicas del departamento de La Guajira, de manera que los patrones de cohesión social se 

solidifiquen y de esta manera, surja un nuevo comportamiento y una nueva visión sobre la importancia de estas tribus en 

el desarrollo próximo del país. 
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ANÁLISIS DE 
 

SITIO 
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Introducción al sitio 

El lugar a analizar se encuentra en la zona nororiental de la ciudad de Riohacha a inmediaciones de la ciénega Buenavista, 

en el departamento de La Guajira, Colombia. El departamento se caracteriza por encontrarse en una subregión de clima 

cálido seco, donde abundan escazas precipitaciones y cuya actividad económica principal son la pesca y el turismo. Se 

encuentra a aproximadamente 10 km del casco urbano de la ciudad de Riohacha y limita con el corregimiento de San Antonio 

al sur y el Mar Caribe al Norte.  

El sitio especifico en el cual se implanta el centro deportivo Umakaha es un sector de origen informal, colindante con zonas 

de resguardo y en la cual no existen estrategias o planes parciales de desarrollo por tratarse de una zona de protección 

autóctona, se caracteriza por ser un sector donde prevalecen la falta de recursos básicos como la electricidad, el agua 

potable, el acceso vial y un sistema de alcantarillado y de recolección de desechos, es perceptible el alto nivel de pobreza 

y las paupérrimas condiciones en las cuales viven sus habitantes, ello es mayormente visible en las inmediaciones a la 

ciénaga Buenavista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10, Elaboración Propia. 
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Sistema de Indicadores 

En el análisis de indicadores se implementan los diferentes enfoques a tratar: social, cultural, económico, arquitectónico, 

normativo y urbano en busca de un estudio mucho más holístico del sitio. En cuanto al aspecto urbano ello se divide en 6 

ámbitos base a partir de lo planteado en el artículo “Indicadores Urbanos como instrumento de análisis para el diseño de 

proyectos de espacio público” Niño, Badillo y Dávila (2019), estos son: 

 

1. Morfología 

2. Ocupación del Suelo 

3. Equipamiento Público 

4. Estructural Vial 

5. Espacio Verde por Habitante 

6. Mezcla de usos 

  

Figura 10, Elaboración Propia. 
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Perspectiva Medioambiental 

Presentan un escaso régimen de lluvias con precipitaciones anuales de 501 – 1000 mm/año (Muy seco) 

Es una zona de clima cálido con un subclima de tipo muy seco con temperaturas superiores a 24ªC, paisaje de tipo planicie 

con ambiente aluvial y drenaje imperfecto. La cobertura de la tierra se compone de arbustales y vegetación secundaria. 

 

Se propicia el desarrollo de proyectos de generación de energías alternativas. En estas zonas se presentan elevados índices 

de brillo solar y es viable aprovechar esta ventaja para producir parques solares y asimismo aprovechar las ráfagas de 

vientos a gran velocidad para operar mecanismos de energía eólica. Las poblaciones en referencia padecen de las 

inclemencias d ellos fuertes vientos asimismo la escasez en el sistema de agua potable no permiten la mejor calidad de 

vida posible. 

 

Perspectiva Económica 

El lote se encuentra alejado del perímetro urbano y su acceso físico es nulo debido a la falta de vías secundarias en las 

inmediaciones de la ciénaga, actualmente el trayecto más cercano es la carretera a Mayapo, la cual no resulta viable por la 

extensa trayectoria que deberían realizar los habitantes de Riohacha para el acceso al proyecto, por lo que es necesaria 

implementar un puente de comunicación de 2km aproximadamente desde la ciudad de Riohacha.   

Por otra parte, el lote no cuenta con un adecuado suministro de agua potable, ello altera las dinámicas económicas pues 

imposibilita el uso del suelo para actividades productivas a baja escala, adicionalmente, el suministro de energía eléctrica, 

así como la cobertura banda ancha y satelital es deficiente por la alta incidencia de los vientos en el sector. Dado que la 

actividad económica principal es la pesca artesanal, muchas de las viviendas “flotan en el agua”, situación que antecede a 

la aparición de enfermedades infecto contagiosas por la exposición masiva a aguas sucias y estancadas, todo ello 

produciendo como resultado el aumento de problemas en materia de salud publica y la disminución de la calidad de vida. 

 

 

Perspectiva Legal 

 

Revisado el POT Guajira 2017-2019 y datos suministrados por El IGAC, el lote elegido no representa una zona de patrimonio 

o reservorio natural, el mismo colinda con una zona de resguardo indígena en la alta Guajira, el cual es administrado por 

las comunidades indígenas nativas del sector. EL Centro Deportivo Umakaha de esta forma, trata de posicionarse como un 

nodo principal dentro de la zona sin generar invasividad ni perdida de la riqueza ambiental preexistente. 
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Perspectiva Cultural 

A nivel cultural cabe resaltar la necesidad de referenciar comportamientos propios de la población nativa Wayuu, rituales 

y tradiciones que puedan ser puesta en marcha a través del deporte, los juegos ancestrales Wayuu surgieron durante las 

actividades cotidianas de pastoreo, donde los niños y jóvenes aprovechaban el tiempo creando y realizando juegos a 

manera de entretenimiento. El juego contribuye al fortalecimiento de los vínculos sociales por medio de la cooperación, el 

respetoy la organización (Saco, Acebedo y Vicente, 2001; Castrillon; 2017; Mamari y Keronen, 2017; Morschheuser, Riar, 

Hamari y Maedche, 2017; Haq, Maqbool y Munir, 2020). El juego tiene otra cualidad importante, su desarrollo a través de la 

voctoria o la derrota, genera emociones y sentimientos los cuales contribuyen al desarrollo de la personalidad humana; 

por medio del juego se enseña el cumplimiento de normas y el respeto de pautas preestablecidas (Castrillón, 2017). 

Los jurgos ancestrales entonces, son aquellos que se han transmitido de una generación a otra; son juegos propios de una 

comunidad y que se constituyen una parte importante del patrimonio simbólico de las culturas indígenas Wayuu, nacen del 

ingenio y la interacción de las culturas con su entorno natural (Saco, Acebedo y Vicente, 2001; Ferreira y Beatriz, 2014; 

Navarro, Álvarez y Basanta, 2015; Browne, 2017; Barrios, 2018; Mrowne, 2020). 

Sin embargo, los juegos ancestrales han perdido a lo lago de la historia su vigencia, la tradición oral en las culturas 

indígenas se ha debilitado, afectando el aprendizaje de estos entre generaciones, que adicionalmente, ha sido atacado 

mediante la aparición de los juegos modernos. (Norgaard, 2009; Bazas, Hasankala, Shojaee, y Unesi, 201; Ariesta, 2009), 

asimismo, los jóvenes indígenas de cierta manera pasaron d construir sus propios juguetes con los materiales del entorno 

local, a sumergirse de lleno en la modernización y el consumismo. Los juegos ancestrales en las culturas indígenas son 

vistos como momentos de pausa frente a las labores diarias, son un espacio de conexión entre lo divino y lo terrenal e los 

cuales subyacen sentimientos y en los que el tiempo de ejecución de los juegos se realiza dentro el mundo cosmológico de 

cada cultura indígena. (Ferreria y Beatriz, 2014). 

En cuanto al contexto Wayuu, se observa un fuerte impacto de los juegos occidentales sobre los ancestrales, logrando su 

desplazamiento por parte de la población infantil y juvenil /Yañez, Ferrel, Vidal y Yenifeth, 2019). Sin embargo, estos juegos 

aún persisten hasta nuestros tiempos, y, son los abuelos y abuelas los autores materiales de estos juegos, quienes, en sus 

labores de pastoreo, lavado recolección de agua en los jagueyes y pozos buscaban formas para la diversión y el 

entretenimiento para la dispersión y el establecimiento de lazos de hermandad entre los miembros de la etnia Wayuu. 

A partir de esto, y ante el apoyo bibliográfico presente, se identificaron una serie de deportes practicados por la tribu 

Wayuu, los cuales consolidan la dimensión cultural mediante la proliferación de sus costumbres. Los deportes hallados 

fueron: 
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NOMBRE DEL JUEGO ANCESTRAL NOMBRE EN LA LENGUA OFICIAL WAYUUNAIKI 

Carreras en caballo Ayoujirawaa 

Lucha libre Apirrawa 

Lanzamiento de flecha Achipajawa 

Carrito de cardón Loutajirawa 

Lanzamiento con cardón Anniwarra je olakawa suka jousula 

Trompo Wayuu Achochojowa 

Lanzamiento con piedra Ajawajawa 

Levantamiento de la patilla Kapasujirawa 

Sonidos con las manos Wawai 

Sonidos con instrumento musical Jirocainay 

Escondiendo la piedra Ashaita maikiyawa 

Figuras con hilo de tejer Asoulajawaa 

La yuca Aiyawa 

Levantar pesas Apanajirawa puntat 

Muñecas de barro Wayuunkerra 

 

 

A partir de los deportes mencionados en el caso de estudio, se seleccionan aquellos con mayor relevancia para la 

conformación de las propuestas que puedan atacar desde el enfoque cultural la perdida masiva de la memoria de estas 

practicas rituales, entre estos deportes cabe mencionar que aunque pertenecen a la tribu Wayuu, no son tan ajenos a 

algunos de ellos practicados en la sociedad occidental, sin embargo, difieren en los instrumentos que utilizan y el valor 

simbólico de cada practica en la cotidianidad de esta comunidad indígena. Entre los deportes seleccionados se encuentran: 

1. Carrera de Caballos 

2. Lucha Libre 

3. Trompo o Koots 

4. Lanzamiento de Cardón 

5. Lanzamiento de Flecha 

6. Canotaje 

 

A continuación, se dará una breve descripción de cada deporte inmerso en el contexto de la comunidad de estudio Wayuu 

perteneciente al entorno del proyecto. 

 

 

Tabla 1, Revista Prisma Social. 
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1. Carrera de Caballos 

Es un deporte de competencia practicado durante festividades utilizando un caballo o asno como vehículo de trasporte 

para las carreras. Loas animales que se empleaban provenían de castas con un elevado status social, las cuales 

gozaban de privilegios para mantener en excelente estado a los caballos para las épocas de competencia. Este deporte 

se emplea en áreas amplias libres de vegetación. El juego se desarrolla marcando dos puntos bien señalizados con 

varas de madera que identificaban las áreas de salida y llegaba. Por lo general quienes participan son niños y 

adolescentes. En este juego se pone a prueba la agilidad, equilibrio y capacidad de los jugadores para domar el animal 

a su disposición. 

 

1. Lucha Libre: 

Es un juego de competencia practicado entre dos personas, pierde quien primero se deje tumbar al suelo. Se 

desarrolla en un espacio amplio el cual posee una señalización que indica el limite al que pueden llegar los 

oponentes. En la práctica, es prohibido golpear al rival con las mano o piernas, la finalidad es básicamente la de 

poner a prueba la fuerza y resistencia física de los participantes. Al final el ganador es quien tumbe a su 

adversario y logre sacarlo de la pista de competencia. 

 

 

 

 

  

Figura 11, Juan Torres. 
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3. Trompo o Koots: 

Es un juego recreativo practicado por niños y adolescentes. Se basa en la elaboración del trompo utilizando un fruto del 

árbol de totumo. El niño elabora su instrumento de juego a partir de los elementos de la naturaleza. EL juego consiste en 

poner a rodar el trompo en el suelo a través de una cuerda enrollada al mismo, la punta sobrante yace en la mano del 

jugador para generar el agarre que permita su giro en la superficie. Este juego puede ser llevado a cabo de manera 

individual o grupal, gana quien dure con el trompo mas tiempo en movimiento. Esta actividad pone a prueba la creatividad, 

destreza y fuerza de los competidores. 

 

 

  

Figura 13, Felipe García. 

4. Lanzamiento de Cardón: 

Fue uno de los juegos más antiguos, utilizado por los ancianos para reprender las peleas entre los jóvenes. Es practicado 

por niños y jóvenes y consiste en lanzar un instrumento previamente elaborado por los niños llamado cardón y de esta 

manera lanzarlo a su oponente probando así cualidades como la fuerza y la destreza. En la modalidad de competencia, se 

traza un circulo el cual delimita la zona de juego y este se desarrolla a través de turnos con un número determinado de 

pulpas de cardón para lanzar. 

5. Lanzamiento de Flecha: 

Se juega entre niños y adolescentes y consiste en darle a un punto de referencia utilizando como instrumentos el arco y la 

flecha, gana quien apunte o se acerca lo mas posible al punto de referencia. De igual modo, existe otra modalidad la cual 

consiste en trazar una línea de referencia e impulsar la fecha al aire dejándola desplazarse libremente hasta el suelo, por 

ende, se mide el trayecto recorrido y gana quien logre desplazarla a mayor distancia. Este deporte se lleva a cabo de 

manera individual por turnos. 
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Morfología 

El sitio es presenta por lo general un relieve plano con escazas variaciones de relieve, la configuración de las calles es en 

su mayoría irregulares o poligonales. 

  

Figura 14, Elaboración Propia. 

Figura 15, Elaboración Propia. 

Ocupación del Suelo 

Se denota que que no existe una saturación o escasez del suelo urbano, sin embargo, prevalece un alto grado de compactación 

a medida que se introduce en la cabecera municipal. 

 

 

 

Perspectiva Urbana 
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  Equipamiento Público 

La zona aledaña al proyecto se caracteriza por la presencia de playas, parques sobre todo en la zona norte de la cabecera 

municipal, aun así, se encuentran alejadas del proyecto pues los rangos s de influencia de los equipamientos hacia estos es 

menor a los estipulados en la bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

Estructural Vial 

Ante la presencia de ciertas rutas identificadas para la movilidad dentro el casco urbano, es evidente la puesta en marcha de 

mejorales en términos de acceso al proyecto los cuales actualmente se encuentran inexistentes. 

 

 

 

 

Figura 16, Elaboración Propia. 

Figura 17, Elaboración Propia. 
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Figura 18, Elaboración Propia. 

Espacio Verde por Habitante 

A pesar de que el área de protección ambiental es alta, y por ende, aumenta en gran medida el porcentaje de área verde, es 

un espacio que actualmente no representa utilidad para la comunidad ni para el proyecto en si dada su lejanía. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19, Elaboración Propia. 

Mezcla de Usos 

La zona urbana que incide en el proyecto presenta una mezcla de usos, en este caso, predomina el suelo de usos mixto y 

residencial, mientras en la parte norte radican las actividades comerciales propias del turismo de playa. 
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PROPUESTA  
 

DE DISEÑO 
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COHESIÓN SOCIAL COMO MECANISMO DE REINSERCIÓN Y FORTALECIMIENTO SOCIAL 

  

La sinuosidad se apropia de un proyecto que invita al intercambio con la naturaleza, las curvas constantes representan una ruptura a lo 

convencional un grito hacia la libertad, el reconocimiento y la recuperación de la identidad perdida por ello, El Centro Recreativo Y Multideportivo 

Umakaha busca entonces reintegrar bajo los principios de Desarrollo Sostenible y estrategias de Planeación e Integración Urbana a la población 

indígena de la Guajira, y las comunidades habitantes de la Ciénaga Buenavista, adicionalmente, reintegrar por medio de dicho a Proyecto la vida 

en sociedad, no solo entre estas poblaciones, sino con el entorno inmediato de pequeñas urbes como la ciudad de Riohacha. 

 

Parámetros Previos de Diseño 

Figura 20, Elaboración Propia. 

Figura 21, Elaboración Propia. 
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El área total del lote corresponde a 

25.068.08 m2 teniendo en cuenta que el 

área construida será mucho menor y gran 

parte de estas será destinada a la 

recuperación de la capa vegetal de la 

planicie.  

      

 

                           AREA: 25.608 

                      PERIMETRO: 790.6 

Vista Superior 

Figura 22, Elaboración Propia. 
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Planta General 

Esquemas Urbanos Previos 

Esquema de Vientos Esquema de Nodos 

Esquema Uso del Suelo Esquema de Sistema Víal 

Figura 23, Elaboración Propia. 

Figura 24, Elaboración Propia. 
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Esquemas de Proyecto 

Durante el mes de Marzo se observa una mayor 

incidencia solar, sin embargo, prevalece una 

protección considerable de las fachadas más 

expuestas a la radiación. 

El proyecto se implanta siguiendo un patrón 

urbano, la sinuosidad gobierna el complejo y les 

otorga mayor dinamismo a las estancias 

Las plazoletas se conjuran como los principales 

ejes de recorrido y de movilidad entre las 

distintas estancias, a su vez, es un espacio para 

la contemplación y la dinámica social. 

La cubierta inclinada de los escenarios 

principales son una estrategia bioclimática ante 

la alta incidencia solar en las zonas del ecuador. 

Áreas de Juego: Zonas de Desarrollo 

Plazoletas: Zonas de Recorrido 

Zona de Juegos Principales: Implantación 

Incidencia Solar 

Figura 25, Elaboración Propia. 

Figura 26, Elaboración Propia. 

Figura 27, Elaboración Propia. 

Figura 28, Elaboración Propia. 
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El proyecto contempla tres accesos principales, 

de esta manera promoviendo una circulación 

mayormente rápida y fluida donde se promueva 

en segunda estancia el recorrido. 

El lote no posee una vegetación exuberante, por 

ende, Umakaha pretende recuperar las zonas 

áridas existentes, por ello se plantean arboles 

de levado dosel que permitan percibir mayores 

espacios de sombra. 

Durante el mes de junio se observa una 

estrategia bioclimática de emplazamiento, donde 

se protegen las fachadas más largas de la 

incidencia solar directa. 

Incidencia Solar 

Vegetación Base Propuesta 

Circulaciones y Accesos 

Figura 29, Elaboración Propia. 

Figura 30, Elaboración Propia. 

Figura 31, Elaboración Propia. 
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Fachada Sur  

Fachada Este 
Figura 32, Elaboración Propia. 

Figura 33, Elaboración Propia. 



46 Centro Deportivo Umakaha 

 

 

 

 

 

  

Corte Fugado Longitudinal 

Corte Fugado Transversal 

Figura 34, Elaboración Propia. 

Figura 35, Elaboración Propia. 
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Sistema Constructivo y Materialidad 

Figura 36, Elaboración Propia. 
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Figura 37, Elaboración Propia. 
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la cubierta inclinada cumple la 

función de proteger el edificio de la 

incidencia solar directa que 

caracteriza a esta zona del planeta, 

la parte arquitectónica sumada los 

mecanismos de aislamiento 

permiten conjurar un espacio no 

hermético y además de elevado 

confort térmico para la práctica 

deportiva. 

Detalle Bioclimático – La Cubierta Inclinada 

Figura 38, Elaboración Propia. 
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Figura 39, Elaboración Propia. 

Planos de Instalaciones 
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Figura 40, Elaboración Propia. 

Figura 41, Elaboración Propia. 
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Figura 42, Elaboración Propia. 

Figura 43, Elaboración Propia. 
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7. Feres, J. and Villatoro, P., 2010. Cohesión social en América Latina. [Santiago de Chile?]: Naciones Unidas, CEPAL. 

8. ArchDaily. 2021. Plan:b arquitectos. [online] Available at: <https://www.archdaily.com/office/plan-b-

arquitectos> [Accessed 27 July 2021]. 

9. UNDP. 2021. Objetivos de Desarrollo Sostenible | PNUD. [online] Available at: 

<https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html> [Accessed 27 July 2021]. 

10. Riohacha-laguajira.gov.co. 2021. [online] Available at: <https://www.riohacha-

laguajira.gov.co/Secretarias/Documents/DECRETO%20POT%202015.pdf> [Accessed 27 July 2021]. 

11.  Web, A., 2021. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL | Corpoguajira. [online] Corporación Autónoma Regional 

de La Guajira. Available at: <https://corpoguajira.gov.co/wp/plan-de-ordenamiento-territorial/> [Accessed 27 

July 2021]. 

12. 2021. [online] Available at: <http://www.igac.gov.co/> [Accessed 27 July 2021]. 

  



54 Centro Deportivo Umakaha 

 

 


