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aleiwa
RIOHACHA

UN DISENO ARQUITECTONICO COMO RESPUESTA A LA PROTECCIÓN DE LA
PRIMERA INFANCIA DE MIGRANTES EN RIOACHA-GUAJIRA

"Educacion, para la mayoria de la gente, significa tratar de llevar al nino a parecerse al adulto tipico de su sociedad…
pero para mi, la educacion significa hacer creadores".
Jean Piaget.
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Varias organizaciones en pro de las personas migrantes a nivel mundial, vienen desarrollando su labor en el contexto de la crisis
migratoria que ha sufrido Venezuela en los últimos 5 años.

Desde el alto comisionado de las naciones unidas para los refugiados se han venido desarrollando estrategias de acopio para regularizar
y mantener a estas personas que llegan a Colombia en búsqueda de mejores oportunidades, sin embargo, las practicas sociales que se
identifican en el país receptor son precarias.

Este trabajo de investigación está dedicado a nuestros familiares quien son el apoyo afectivo y económico, a nuestra profesora de Modalidad Lida Buitrago, quien nos direccionó a lo largo de este trabajo, también está dedicado a la población Venezolana del asentamiento
Brisas del Norte y Resguardo indigena Wayuu (La Guajira - Riohacha ), con quien se realizó interacciones de conocimiento y cultura
para poder llegar al diseño preciso y adecuado para la satisfacción de la necesidad escolar de los infantes de estas familias.
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linea de investigación
Nuestra investigación es con la población afectada por las migraciones en la capital del departamento de la guajira, pretendemos
realizar una investigación donde podamos acceder a una información verídica desde la población. Esta investigación localiza el
problema y previo a esto genera unas hipótesis para solucionar
paralelamente con la formalización de actividades con personas
que tienen una forma de morar el territorio, la metodología de
estudio para este caso son entrevistas, encuestas, análisis morfológicos desde fotografías del territorio, datos iconográficos, históricos y amenazas.

presentación
Este proyecto arquitectónico, surge del análisis de la naturaleza
y costumbres de la etnia Wayuú, logrando establecer un equipamiento con los elementos necesarios para el desarrollo del aprendizaje de los niños, a través de los conceptos vulnerabilidad protección - integridad, elegidos en la investigación del nuestro
proyecto, queremos crear un espacio de inclusión social, académico y cultural con la Etnia Wayuú y población migrante.
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motivación e interes
razón social
Nuestra razón social como equipo de trabajo, es el interés común
que tenemos para mejorar situaciones y problemáticas en la
comunidad, a través de una solución arquitectónica, que fortalezca la relación social y la calidad de vida.

razón academica
Nuestra razón académica es cumplir el objetivo de la razón
social, logrando conocer nuevas regiones que están en nuestro
territorio nacional, formas constructivas, técnicas y de diseño.

razón ar quitectonica
Nuestra razón arquitectónica, es consolidar un proyecto que se
acomode a las condiciones climáticas que se presentan en esta
región del país, y su construcción a través de técnicas constructivas culturales y materiales de la región.

ANDERSON ANDRADE ORTEGA
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planteamiento del proyecto
Este proyecto de tesis está dirigido entorno a la
situación actual que viven los niños de poblaciones que migran a la ciudad de riohacha, identificando problemáticas que suceden en su entorno
y vida cotidiana, que afectan el correcto desarrollo del infante.

objetivo general
Diseñar un equipamiento escolar, para la
protección e integración de los niños de diferentes poblaciones migrantes que residen en los
asentamientos, logrando una solución escolar en
el sector.

objetivos específicos

*Caracterizar y analizar las condiciones en las
que se encuentran la población de primera
infancia del asentamiento brisas y Resguardo
indígena Wayuú del norte en la guajira.
*Identificar las oportunidades escolares, culturales, y sociales, que existen en el entorno de los
niños del asentamiento y resguardo.
*Proponer un equipamiento escolar que se
articule con diferentes equipamientos de característica colectiva que estén en relación con la
primera infancia y su protección.

48.2 m
7.181.469
1.332.684
163.966

habitantes en colombia
bogotá 22,27%
norte de santander 13,17%
la guajira 11,64%

1.395.459 migracion indigena wayuú
106.366
la guajira 22,27%
1.26o
cesar 13,17%
magdalena 11,64%
313.528
rural
956
1.408.055
313.528
185.433
163.966

migracion venezolana
bogotá 22,27%
norte de santander 13,17%
la guajira 11,64%
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migracion indigena wayuú
1.408.055

migración venezolana

Varias organizaciones en pro de las personas migrantes
a nivel mundial, vienen desarrollando su labor en el
contexto de la crisis migratoria que ha sufrido Venezuela en los últimos 5 años.
Desde el alto comisionado de las naciones unidas para
los refugiados se han venido desarrollando estrategias
de acopio para regularizar y mantener a estas personas
que de una u otra manera llegan a Colombia en
búsqueda de mejores oportunidades, sin embargo, las
practicas sociales que se identifican en el país receptor
son precarias hasta para la misma población nacida en
las ciudades afectadas.
La migranciación Venezolana, empezó a surgir en el
año 2014, cuando la situación económica empezó a
decaer en el país, empezaron a verse problemáticas de
vulneración humana, como la escazes, la falta de medicina y hambruna, que siguieron fomentándose hasta la
actualidad, el departamento colombiano La Guajira, es
el tercero en recepción de población migrante, en este
caso población Colombiana retornada, Venezolana y
de etnia Wayuú.
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106.366

A lo largo del inicio de la migración Venezolana, por
parte del estado de Zulia y Maracaibo, también ha
incrementado el índice de migración por oarte de esta
encía Wayuú, aunque por cuestiones culturales, los
indígenas Wayuú se han desplazado en el tiempo a
lo largo de esta región Latina, llegando en esta caso a
Colombia asentándose territorios desérticos.

ANDERSON ANDRADE ORTEGA
SAMUEL GARCÍA ROMERO

mÁs sobre de la etina wayuú
También conocidos como guajiro, wayu, uáira,
waiu, wayuú. Se ubican en la península de la
guajira en Colombia y Venezuela.
Sus antecesores eran pueblos nómadas que se
establecian a centros urbanos en épocas de
sequías,pero en la actualidad este fenómeno ha
disminuido notablemente.
Los Wayuú se distribuyen en el territorio de
una manera dispersa, con distancias entre
viviendas de varios kilómetros, ya que la escases
de los recursos económicos no permite agrupar
una gran cantidad de personas en un mismo
lugar.
Los Wayuu son binacionales, ya que para ellos
no existen fronteras, su principal problematica el
la linea que divide a los dos paises en sus turritorio, tienen fronteras y muchas veces tienen
problemas de comunicación.
Los niños Wayuu deben nacer en sus casas y se
organizan en 22 clanes que comparten la misma
condición social y un ancestro común, que se
organiza a lo largo de una línea materna.
En cada asentamiento hay un hombre mayor
que ejerce autoridad, administra los bienes colectivos y dirige las labores cotidianas. El ordenamiento jurídico de los Wayuu dice que cuando
hay problemas se afecta a toda la familia y se
debe recurrir a un “palabrero” o -pütchipü que
sirve como mediador y debe conocerlasleyes
internas,para poder llegar a un acuerdo.
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registro admnistrativo de migrantes venezolanos

personas registradas por migracion
442.462
FAMILIAS
253.575
mujereS hombres
transgenero
333
219.462 222.330
NIÑOS NIÑAS Y ADOLECENTES
118.709
NIÑOS
NIÑAS
60.O38
58.667
58.729
O A 5 AÑOS
37.841
6 A 11 AÑOS
12 a 17 años
30.139
ADULTOS
312.318
MUJERES
155.238
HOMBRES
157.08O
ADULTOS MAYORES
11.435
MUJERES
5.893
HOMBRES
5.542
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Colombia y Venezuela han tenido una
problemática migratoria muy marcada
por el boom petrolero. Antonio de Lisio
describe la situación que se vivió a través
del tiempo iniciando en los años 50 con el
exorbitante flujo que se vivió por parte de
los colombianos hacia Venezuela, enceguecidos por el auge petrolero que vivía
el vecino país.
Actualmente la problemática se ha invertido gracias a la grave crisis política,
económica y social que está viviendo
Venezuela, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, ratifica la intensidad con la que los venezolanos migran
hacia otro país, por causa de la desprotección y falta de alimentación, la violación a
los derechos fundamentales y libertad de
opinión que se genero en consecuencia la
persecución política, dio pie a una de las
migraciones humanas mas grandes a nivel
mundial.
Se han venido desarrollando problemáticas a la calidad de vida de la población,
ya que estos se han ubicado en zonas
marginales estancadas en la pobreza y la
ilegalidad, que implica de exclusión social
y los deterioros urbanísticos de las principales ciudades en Colombia (Introducción, legalización de asentamientos informales, 2019).

migración venezolana

106.366

migracion indigena wayuú

Más de 70.000 familias
De 7.000 a 69.999 familias
De 1.500 a 6.666 familias
Menos de 1.500 familias

Estados de venezuela
ZULIA
CARABOBO
TÁCHIRA
LARA
DISTRITO CAPITAL

familias
82.969
25.767
18.682
16.712
16.155

%
32,72%
10,16%
7,37%
6,59%
6,37%
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DEPARTAMENTOS RECEPTORES

Colombia, ha sido el país más receptor de
migrantes Venezolanos, debido a la
ubicación geografía, ya que los dos países
se encuentran unidos, el cual convierte a
Colombia como el país con más fronteras,
En los departamentos que más ingresan
los migrantes, son la Guajira, Cesar y
Norte de Santander entre ilegales e ilegales, para el año 2014, empieza a crecer el
flujo de población, que cruza la frontera,
dando inicio a la migración masiva de
Venezolanos por las problemáticas que se
han venido mencionando.
Para el 2018 se completa cuatro años
consecutivos de la problemática migrante,
para este año se tenía registrado en
migración Colombia alrededor de
800.000 Venezolanos, Bogotá siendo la
ciudad donde más se aglomeran.
Para el 2019 año actual, según la ONU, 4
millones de venezolanos han salido de su
país, el cual se estima que alrededor de 1,8
millones, se establecen en Colombia.

Más de 10.000 familias
De 1.000 a 9.999 personas
Menos de 1.000 personas
Sin registro

No
1
2
3
4
5

Departamento
NORTE DE
LA GUAJIRA
BOGOTÁ DC
ATLÁNTICO
MAGDALENA
ARAUCA

Familias

Personas

%

49.237

82.286 18,60%

39.291
28.840
22.652
15.413
16.492

74.874 16,92%
43.483 9,83%
42.771 9,67%
30.688 6,94%
26.261 5,94%

Según la Encuesta Nacional de Víctimas,
escogió once centros urbanos, los cuales
fueron los más receptores de población
víctima, enmarcando las regiones de
mayor desarrollo económico para el país.
El ACNUR cuantifico 1.535.410 personas
en condición de vulnerabilidad y desplazada.

Algunas entidades Nacionales e Internacionales que intervienen en la migración,
en este caso Colombia, ya existe problemáticas de ayuda humanitaria.
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estado del arte
No debemos confundir los términos de las condicionantes para referirnos a la población, migrante o refugiado podría sonar un término irrelevantemente igual, pero
existen leyes que definen una línea de acción humanitaria para determinar las acciones
puntuales que se puedan llevar a acabo a la hora de llegar identificar esta población.La
convencion de la OUA promulga que los refugiados son personas que huyen de
conflictos y persecuciones, su situación es super peligrosa que prefieren cruzar las fronteras internacionales buscando mejores oportunidades de vida, por otra parte los
migrantes se definen por ser personas que no tienen una amenaza más directa, sino
que están en busca de mejores empleos y educación a diferencia de los refugiados
pueden volver a recibir la protección de sus gobiernos. (Adrian Edwards, 2016).
Los objetivos finales de los estados es incentivar incluyentemente a los grupos migratorios para el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas, demandan de
muchas necesidades como seguridad y protección social por lo cual las migraciones a
nivel mundial han venido reestructurando los derechos y deberes de los ciudadanos
como habitantes de un territorio. Actualmente la constitución política de Colombia
promulga que somos una nación que respeta la dignidad humana y prevalece el
interés general, esto quiere decir que reconoce con solidaridad a las personas que
vengan en busca de un refugio. La ideología de las movilidades internacionales conserva la práctica de hacer una migración en masa y rellenar los campos urbanos (Roberto
Carlos, 2007).

COLOMBIA

LA GUAJIRA

UBICACION DE PROTECTO

Este proyecto se realiza en el departamento de La Guajira Colombia, ya que este es el segundo departamento con mayor flujo de
ingreso de migrantes tanto Venezolanos como indígenas, afrodescendientes, o Colombianos repatriados, La capital del departamento, Riohacha, el la ciudad más poblada de la región, y la en
la que más se han creado asentamientos informales por este tipo
de población, creciendo así la problemáticas humanitaria que
viven estas personas, en cuanto a sus derechos como seres humanos que en este caso se encuentran en un alto grado de precariedad, ya que se están viendo vulnerados en cuanto a la vivienda
digna, servicio de salud, educación y alimentación.

La arquitectura institucional no es suficiente y no existe una estrategia desde este
ámbito que genere soluciones para la reorganización de las comunidades en estado de
refugiados o migrantes, no existen mecanismos de ayuda rápida y eficaz para mitigar
los problemas que transgreden a los movimientos de la población, actualmente no
existen unos métodos eficientes para el desarrollo de políticas emergentes en salud,
vivienda, y seguridad humanitaria (Estébanez, P., Jiménez, C. and Alvar, J. (2018).
Asistencia sanitaria en crisis humanitarias. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, pp.51-52).
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riohacha

RESGUARDO INDIGENA WAYUÚ
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el proyecto...

Este proyecto de tesis está dirigido entorno a la
situación actual que viven los niños de poblaciones que migran a la ciudad de riohacha, identificando problemáticas que suceden en su entorno
y vida cotidiana, que afectan el correcto desarrollo del infante.
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estructura del problema
CENTROS EDUCATIVOS
Existen alrededor de 278 aulas satélites en todo
el territorio del departamento, Guajira alta y
media.
CENTROS
EDUCATIVOS

objetivo general
Diseñar un equipamiento escolar, para la
protección e integración de los niños de diferentes poblaciones migrantes que residen en los
asentamientos, logrando una solución escolar en
el sector.

objetivos específicos

*Caracterizar y analizar las condiciones en las
que se encuentran la población de primera
infancia del asentamiento brisas y Resguardo
indígena Wayuú del norte en la guajira.
*Identificar las oportunidades escolares, culturales, y sociales, que existen en el entorno de los
niños del asentamiento y resguardo.
*Proponer un equipamiento escolar que se
articule con diferentes equipamientos de característica colectiva que estén en relación con la
primera infancia y su protección.

HIDROGRAFIA

MAYA VIAL

MUNICIPIOS
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EXTRACCIÓN SALINA

GAS NATURAL

ENERGIA EOLICA

MANAURE

EXPLOTACIÓN
CARBÓN

RIOHACHA
MAICAO

DIBULLA

GOLFO DE VENEZUELA

ALBANIA
HATONUEVO

FONSECA

VENEZUELA
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URIBIA
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SAMUEL GARCÍA ROMERO

cdi

cdi
cdi

Brisas del Norte

cdi

cdi
cdi
Resguardo Indigena Delicias

Asentamiento villas del sur

CENTRO DE ATENCION UBICADOS

cdi

CONGRUENCIA FISICA
1. DESARTICULACIÓN EN EQUIPAMIENTOS URBANOS
2. BAJA INTENSIDAD A LA PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
3. VULNERABILIDAD EN EL HABITAT FISICO
4. POCO DESARROLLO URBANISITICO

ESTADO ACTUAL RIOHACHA
1. ZONAS DE PROTECCION AMBIENTAL
2. ZONAS PATRIMONIALES
3. ZONAS HOTELERAS
4. LINEA COSTERA ACTIVA
5. ZONA FRANCA INDUSTRIAL
6. EQUIPAMIENTOS AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD
7. BARRIOS INFORMALES EN CRECIMIENTO
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Vulnerabilidad social
Desde el Plan de Ordenamiento Territorial, se
dispone un tratamiento integral, para la conformación de nodos sociales que permitan la activación de centros de convivencia.

Desarticulación urbana
El plan de desarrollo para Riohacha busca posicionar a la ciudad como una de las ciudades con
mayor unidad desde lo cultural, preveer un sistema de actividades que permitan la reorganización
social y el desarrollo de la etnia wayuu, con el fin
de otorgar un mayor crecimiento a la ciudad.

Articulación material
Actualmente en el Plan de Desarrollo para Riohacha se dispone de unos lotes para la construcción
de equipamientos en Pro del desarrollo unificado
del territorio.

Migrantes y focos de vulnerabilidad
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En el marco de las politicas urbanas establecidas
por la ciudad de Riohacha, se diagnostican focos
de inseguridad que geenran la desarticulación y
desapropiación de ciudad por su el territorio.

ANDERSON ANDRADE ORTEGA
SAMUEL GARCÍA ROMERO

Escolaridad Riohacha
En el diagnostico que realizamos a la ciudad de
Riohacha, encontramos un gran deficit de equipamientos escolares en todas las modalidades.

CENTROS EDUCATIVOS
00
02
10

URBANA
RURAL
AULAS SATELITES

CENTROS ÉTDUCATIVOS
00
18
134

URBANA
RURAL
AULAS SATELITES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
12
05
55
Tomado de : Ministerio de educación Nacional

URBANA
RURAL
SEDES
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RESGUARDO IND LAS DELICIAS

ASENTAMIENTOS

BRISAS DEL NORTE

VILLAS DEL SUR

El Resguardo indígena Las Delicias está compuesto por 400 familias pertenecien- tes a la etnia
Wayuú, este resguardo cuenta con dos espacios
pequeños para el desarrollo infantil, se encuentra
en mal estado este territorio ya que los vientos de
Riohacha arrastran las basuras hasta el lugar, afectando la fauna del resguardo

El asentamiento Brisas del Norte, es
una comunidad que está compuesta por población migrante del país
de Venezuela en el cual también
provienen Colombia nos retornados y población víctima del conflicto armado por parte de las farc y
paramilitares, esta comunidad está
en búsqueda de su legalización por
parte de la alcaldía de Riohacha.

El asentamiento Villa del Sur, está compuesto por
800 familias que han venido migrando de Venezuela,
es el asentamiento más grande de migrantes que se
ha formado en el sur de la ciudad,en este lugar era
llamado Villa Olímpica ya que iba a convertirse en
uno de los escenarios deportivos más importante del
departamento.

900 FAMILIAS

300 FAMILIAS

800 FAMILIAS
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ASENTAMIENTO brisas del norte - riohacha
El asentamiento Brisas del Norte empezó a conformarse en el año 2014 justo cuanto la situación migratoria de Venezuela empezó a extenderse en los países vecinos, la mayoría de la
población de este asentamiento proviene del estado de Zulia Venezuela, de Colombianos
retornados y desplazados por el conflicto interno, la población indígena Wayuú, se situó en
el resguardo indígena Las Delicias que colinda con el asentamiento BN, el asentamiento está
compuesto por 300 familias, del cual se registro 55 niños entre cero a cinco años, 70 entre
los seis y catorce años, 60 entre los quince y veinticuatro años, este asentamiento se encuentra
en precarias situaciones de habitabilidad ya que sus hogares están construidos con materiales
poco resistentes como zinc, madera y materiales reciclados, no cuentan con servios básico
necesarios para el buen desarrollo de estas personas y de los más pequeños, a demás este
asentamiento tiene un alto riesgo de inundación y de erosión costera, el cual pone en peligro
a toda la comunidad, la falta de oportunidad de trabajo en los adultos es prácticamente nula,
el cual imposibilita llevar alimento a sus hogares, Riohacha tiene un gran déficit de equipamientos escolares, el cual imposibilita el derecho a la educación a este tipo de población, por
consecuente, liderezas del Resguardo Indígena LD, reciben a los más niños del asentamiento
en sus aulas de aprendizaje el cual se conocen como aulas satélites, en la actualidad, después
de cinco años de conformarse el asentamiento, este ha conformado su propia junta de acción
comunal el cual busca la legalización del asentamiento como barrio en el casco urbano de
Riohacha, donde se lleva un trabajo conjunto con el apoyo de ACNUR( Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados) y otras entidades que apoyan su legalización.
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tiendas
tiendas

plano de llenos
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salon comunal
plano de usos

trama ortogonal
plano de vias
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TENENCIA.

CARACTERIZADAS 67 PERSONAS 46%

"

#

$

"%

!!

manzaneo

PROPIETARIO

POSEEDOR

OCUPANTE

ARRENDATARIO

NO RESPONDE

&'()*+*,-(./+(/&0#1"2

PO

Femenino;

Información adjunta en el plano de
vecindad.
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EDAD PERSONAS ASENTAMIENTO BRISAS
RIOHACHA GUAJIRA.

POBLACIÓN

CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%

71

POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES.

36

56

57

62

CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%

11

Femenino; 129

Masculino; 171
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años
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RIOHACHA GUAJIRA.
CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%
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ACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES.

Masculino; 171

2
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CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%

0-5 años
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55-64 años
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Tipo de vivienda cercada

FOTO: Anderson A, 2019

Algunas viviendas
tenían un desarrollo
mas amigable con el
entorno, se
caracterizan por tener
cercas hechas con
materiales reciclables y
tener un colchón de
vegetación para
controlar las brisas con
mezcla de arena.

Vivienda típica del
asentamiento

FOTO: Anderson A, 2019

. Esta compuesta por su
estructura en madera, sus
muros en plástico o lona, el
piso en tierra, en muchos
casos son materiales que
consiguen los habitantes en
las calles de Riohacha.

Tipo de vivienda en material

En el asentamiento encontramos una que otra vivienda hecha de
materiales constructivos ideales, pero en algunos casos estas viviendas
están en riesgo de inundación y no cuentan con todos los espacios
requeridos para una vida digna.
TIPOLOGIA DE LAS
VIVIENDAS

FOTO: Anderson A, 2019
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tipologia
MATERIAL DE LOS MUROS

MATERIALDE LA ESTRUCTURA

CARACTERIZADAS 67 VIVIENDAS 46%
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ESCOLARIDAD ASENTAMIENTO
CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%
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Niños del resguardo indígena las delicias, tomando clases
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Equipamiento educativo las Delicias
Actualmente existe un equipamiento educativo
donde van a estudiar los niños del asentamiento
y el resguardo indígena, aproximadamente
atiende a 70 niños a la vez, poseen gran
demanda de equipamientos aptos para el
desarrollo de los niños.

FOTO: Anderson A, 2019
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bienestar social
AFILIACIÓN A ENTIDADES DE SALUD
CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%
23

POBLACIÓN

$"

RECIBE ALGÚN COMPLEMENTO
ALIMENTARIO

$!
#"

CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%

35

17
13

#!

30
25

"
1

20

NO

NO RESPONDE

%&'()*'+),-)*.,'/+%*0)/,'/+*'+%,)*1%2',

CUENTA CON MEDIOS ECONOMICOS
PARA ACCEDER A LOS ALIMENTOS
BASICOS DIARIOS

32

NO

1

1

O
M
EV
A

10

A VECES

1

PERSONAS
AFILIADAS AL
SISBEN

25
8

SI

1

ELABORADO POR: ANDERSON ANDRADE ORTEGA

CARACTERIZADAS 300 PERSONAS 46%

35
30
25
20
15
10
5
0

3

SA
CE
LU
RT
IF
D
IC
V
ID
A
DO
A
IN
DI
GE
N
SA
A
LU
D
TO
TA
L
N
UE
V
A
EP
CO
S
N
TR
IB
UT
IV
O
M
ED
IM
A
S
PR
O
CA
BI
LD
N
O
O
A
FI
LI
A
DO

SI

CO

0

N
FA
GU
A
JIR
A

21

16

5

CO

10

3

!

30

SI
SB
EN

15

3

2
NO RESPONDE

VENEZOLANO

13
COLOMBIANO

ELABORO: ANDRADE,2019

ELABORADO POR : ANDERSON ANDRADE ORTEGA

26

centro infantil

aleiwa
diagnostico

EQUIPAMIENTOS
ACTUALMENTE EN LA ZONA
NO EXISTE UNA RED DE
EQUPAMIENTOS CONJUNTA,
EN LA CUAL LOS NIÑOS Y
ADOLECENTES PUEDAN
REALIZAR ACTIVIDADES
COLECTIVAS QUE LES
PERMITA DESARROLLARSEN DE
ACUERDO A SU EDAD.
1

3
2

FOTO: Anderson A, 2019
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diagnostico
4

1

Contaminación por plástico

2

Erosión costera

3

Inundación

4

Basuras servidas

2

1

3

VULNERABILIDAD Y RIESGOS
FOTO: Anderson A, 2019

FOTO: Anderson A, 2019

En el asentamiento se presentan varios riesgos entre ellos la erosión costera y la inundación, dos
de las problemáticas mas graves que los pobladores deben solucionar en cada estación invernal.
De igual forma aparece las basuras por todo el asentamiento, el plástico que es arrastrado se
queda enredado en los arbustos espinosos del entorno, también las basuras servidas de la ciudad,
se tiran al mar muy cerca del asentamiento.
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FOTO: Anderson A, 2019

MORFOLOGIA DE LA MANZANA
DENTRO DEL ASENTAMIENTO HAY VIVIENDAS QUE CONFORMAN UNA
UNIDAD, PERO NO HAY UN ORDEN QUE CONFORME UN TRAZADO
URBANISTICO.
LAS UNIDADES DE VIVIENDA TIENEN UN PATIO CERCADO EL CUAL SE
CONVIRTE EN VACIOS NO UTILIZADOS.
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RESGUARDO INDÍGENA WAYUÚ - LAS DELICIAS
El Resguardo Indígena Las Delicias, esta ubicado en el Noro Occidente de la ciudad de
Rihoacha, se expande a lo largo de 3,4 km², donde se ubican alrededor de 900 familias,
este resguardo esta compuesto por dos aulas satélites llamadas UDCA el cual se encuentra
en precaria situación, ya que este no cuenta con los componentes necesarios para el buen
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, cuenta con un colegio con jornada primaria
completa y parte de bachillerato, este colegio cuenta con instalaciones de salón auditorio, dos
canchas de deporte, por otro lado, el resguardo cuenta con su propio puerto de pesca, el
cual es una parte importante de la cultura Wayuú, en el resguardo, sus habitantes suelen
construir con los materiales predominantes en su cultura ya sea el uso de el cactus Yotojoro
y bahareque y paja, además de componer sus construcciones con materiales reciclados, la
contaminación es algo que preocupa a la ciudadanía de Riohacha, ya que mucha basura se
acumula en la vegetación del resguardo, el cual se ha convertido en una problemática difícil
de solucionar, ya que la cultura de nuestros indígenas no permite la manipulación y el
entrometimiento de personas externas a su cultura, hoy en día, sea consolidado a un mas a
lo largo de la migración, ya que en este lugar llegan los migrantes Wayuú provenientes de
la región ya sea desde Venezuela.
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Según Jean Piaget, estas son las 4 etapas del desarrollo cognitivo-Escrito por: Camila Londoño Agosto 9, 2019
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En la visita realizada por parte del grupo de investigación de Lida Buitrago y con la colaboración de ACNUR (Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados)se realizaron diversas actividades para conocer e interpretar las situaciones de estas personas
que se encuentran en el asentamiento Brisas del Norte- Riohacha.
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actividades en brisas del norte
PLAN nacional de desarrollo

El día domingo 17 de Marzo del presente año, se realizo la primera actividad con la comunidad del
asentamiento, esta jornada inicio la practica especial que se realizo con los infantes, esta actividad se
desarrollo en un parque aledaño de la zona con la presencia de los padres y adultos responsables, con
esta actividad, se quería llegar a entender la manera en la que los niños expresan su imaginación de
acuerdo al entorno donde crecieron en su antiguo hogar.
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aulas satelites- resguardo
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segunda actividad- adultos
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justificación y pertenencia
JUSTIFICACIÓN MARCO NORMATIVO

Nuestra investigación va encaminada a localizar y entender las necesidades de la
población que conforma asentamientos en el municipio de Riohacha-Guajira, tanto
como la población colombiana, y población migrante del país de Venezuela, esta investigación tiene como objetivo, realizar un acercamiento más puntual con los niños de
estas familias que se ven en la necesidad de pasar y enfrentar distintas problemáticas
que viven en circunstancias de pobreza, donde se presentan a parte de cuestiones
económicas, la falta de oportunidades de estudio, de salud y demás servicios básicos,
que vulneran los derechos humanos, nuestra investigación se realiza con el fin de poder
entender la infancia de estas poblaciones vulnerables para poder dar una posible solución que pueda beneficiar a una gran mayoría de los niños de estas familias, logrando
como objetivo mejorar la calidad de vida de esta población establecida.

PLAN DE DESAROLLO DE RIOHACHA
Riohacha fue certificado mediante acto Administrativo Resolución
4109 del 25 de Junio del 2009, emanada del Ministerio de Educación Nacional, e inició la administración del servicio educativo a
partir del mes de Noviembre del 2009, recibiendo para esa fecha
de parte del Departamento de La Guajira todas las políticas y
programas de la secretaría de educación centradas en los tres ejes
fundamentales de la educación en Colombia como son: Cobertura,
Calidad y Eficiencia, enfoques importantes para alcanzar la
calidad educativa en el distrito de Riohacha.
De otra parte, es importante señalar que en el Distrito de Riohacha, al igual que en el resto del Departamento de La Guajira,
convive una población multiétnica y diversa, en donde se destaca
la comunidad indígena Wayuu, quien hoy alcanza casi el 30%
del total de la población del Distrito y producto de la apropiación
y uso frecuente de su lengua materna, el Wayunaiki, sumado al
fuerte arraigo de su tradiciones y cultura ancestral, les ha permitido
venir posicionando el reconocimiento y liderazgo de su etnia.

NORMATIVA ICBF
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( intituto de bienestar familiar )

Riohacha fue certificado mediante acto Administrativo Resolución
4109 del 25 de Junio del 2009, emanada del Ministerio de Educación Nacional, e inició la administración del servicio educativo a
partir del mes de Noviembre del 2009, recibiendo para esa fecha
de parte del Departamento de La Guajira todas las políticas y
programas de la secretaría de educación centradas en los tres ejes
fundamentales de la educación en Colombia como son: Cobertura,
Calidad RESGUARDO
y Eficiencia,
enfoques
para BRISAS
alcanzar
la
INDIGENA
WAYUÚ importantes
ASENTAMIENTO
DEL NORTE
calidad educativa en el distrito de Riohacha.
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MARCO NORMATIVO
Brindar las orientaciones, líneas y disposiciones
relacionadas con el funcionamiento de la modalidad
Institucional para el servicio de educación inicial en
el marco de la política pública para el desarrollo
integral a la primera infancia De Cero a Siempre,
para la correcta ejecución de los contratos que se
celebren para la atención de niñas y niños menores
de cinco (5) años y hasta seis (6) años en el grado
de transición.
La educación inicial es un derecho de niños y niñas
menores de seis (6) años de edad. Se concibe como
un proceso educativo y pedagógico intencional,
permanente y estructurado, a través del cual los
niños y las niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y
la exploración del medio, contando con la familia
como actor central de dicho proceso. Su orientación
política y técnica, así como su reglamentación
estarán a cargo del Ministerio de Educación Nacional y se hará de acuerdo con los principios de la
Política de: Estado para el Desarrollo Integral de la
Primera Infancia de Cero a Siempre (Ley
1804-2016).

PLAN nacional de desarrollo

Ley 1098 de 2006 DE CERO A SIEMPRE

En el articulo 143 se amplían los recursos de la
Ley 21, para infraestructura en áreas rurales o
urbanas, en financiación de proyectos de obras
de construcción de salones de clase, laboratorios
y servicios sanitarios.

De Cero a Siempre es la Política de Estado para
el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que
busca aunar los esfuerzos de los sectores público
y privado, de las organizaciones de la sociedad
civil y de la cooperación internacional en favor
de la Primera Infancia de Colombia

ministerio de educacion nacional
El programa Nacional de Etnoeducacion en
Colombiaqueconsisteenelacompañamiento, a
las secretarias, y grupos étnicos para la formulación, implementación y cubrimiento territorial
de proyectos etnoeducativos.

plan de desarrolo de la guajira
-El plan asume que la educación es el mas
poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento en un país.
-Asegurar una educación inclusiva de calidad y
equitativa y promover aprendizaje permanente
para todos. Para 2030 todos los niños tendrán
acceso a la educación.

COMPES 142 DE 2011
Se fijo como meta lograr un cobertura neta del
100%en educación preescolar y básica primaria
y básica secundaria y 93% en educación media.
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MARCO TEORICO Y REFERENCIal
La reconstrucción de sociedad en un país ajeno
se basa en la legitimidad de las leyes y normas
a las que están sometidos los habitantes rízales
del territorio, basado en la declaración Universal
de los derechos humanos promueven el libre
tránsito de las personas por el territorio de un
estado precisando que cualquier individuo tiene
el derecho absoluto de entrar y salir a cualquier
país con los documentos requeridos por los
gobiernos. declaración universal de los derechos
humanos.artículo 13.
La vulnerabilidad se define como un problema
multidimensional generado por la misma sociedad, a partir de el mal uso de poder y excesivo
consumo natural, una de las problemáticas más
importantes es el cambio climático y la desigualdad de los pueblos. youtube (2015). LA VULNERABILIDAD.
[podcast] LA VULNERABILIDAD. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=9gVDBGf7SfU [Accessed 22 Feb. 2019].

El habitar, desde la filosofía es habitar en el
mundo en la máxima plenitud, partiendo desde
el habla de quienes nos gobiernan, ya que de
esta manera surgen los motivos que impiden
encontrar la plenitud de habitar al ser humano,
a raíz de esto, podemos fijarnos en la exclusión
social y sectores vulnerables, esta problemática
surge por la falta de preocupación y equidad de
quienes nos gobiernan y de la misma sociedad.
Una filosofía para habitar el mundo. Estébanez, P.,

1743

Jiménez, C. and Alvar, J. (2018). Asistencia sanitaria en crisis humanitarias. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, pp.51-52.

Hablar en “derecho a la asistencia”, de acuerdo con
el instrumento legal de 1993, en Brasil, sólo institucionaliza el principio restrictivo. Lautier (1999), analizando las consecuencias de esa intervención, muestra que la LOAS mezcla principios objetivos (activos preexistentes en la forma de tierra, competencia, residencia, etc.) con datos subjetivos (espíritu
empresarial, deseo de superar las condiciones de
pobreza) para efectuar la selección de los que son
“dignos” de ser ayudados; por otro lado, se excluyen
de los argumentos algunas “necesidades” evidentes
de los pobres, de carácter distributivo, como la
reforma agraria y cuestiones vinculadas a la institucionalidad del sistema de previsión, seguro y
empleo. A través de una operación simbólica moral
que asocia protección y seguro con “privilegio” por
el acceso legítimo de los trabajadores asalariados a
los bienes y servicios públicos no disponibles al
conjunto de la sociedad, se crea un falso problema
que induce a un conflicto en el ámbito de las
relaciones de diversas categorías de trabajadores
entre sí y de estas con el Estado
16http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20100817094503/barba.pdf Retos
para la integración social de los pobres en América Latina

Los efectos de asegurar una buena calidad de vida
durante la niñez se reflejan en la etapa adulta a
través del mejoramiento de cuatro capacidades
individuales: la primera, de vivir una buena vida; la
segunda, de ganarse la vida y ser económicamente
productivo; la tercera, de vivir con otros y participar
en actividades sociales; y la cuarta, de vivir como
ciudadanos activos y deliberantes. Van der Gaag15
sugiere que estos efectos se transmiten a nivel general de la sociedad por cuatro vías similares.
http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Bolet%C3%ADn%20No.%201%20Pobreza%20y%20primera%20infancia%20
en%20Colombia.pdf POBREZA Y PRIMERA INFANCIA EN COLOMBIL
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9jean peaget
Jean William Fritz Piaget (Neuchâtel, 9 de agosto de 1896-Ginebra, 16 de septiembre de 1980) fue un
epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética (relativa a la
generación de nuevos atributos fruto del desarrollo de funciones establecidas genéticamente, que solo
requieren de estimulación o ejercitación), reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría
constructivista del desarrollo de habilidades y la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre genes y ambiente.
ETAPA SENCIOMOTRIZ CERO A DOS AÑOS
Esta es la primera en el desarrollo cognitivo y según Piaget, ocurre entre el momento del nacimiento y la
aparición de un lenguaje que se articula en frases simples. Esta etapa se define por la interacción física con
el entorno. El desarrollo cognitivo, en este momento, se articula a través de un juego que es experimental
y que se puede asociar también a ciertas experiencias que surgen de la interacción con personas, objetos o
animales.
ETAPA PREOPERACIONAL DE DOS A SIETE AÑOS
En esta etapa, los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y por esta
razón, son capaces de actuar y hacer juegos de rol. A pesar de este cambio, el egocentrismo sigue de
alguna manera presente y por esto, hay dificultades a la hora de acceder a pensamiento o reflexiones más
abstractas.
ETAPA PREOPERACIONAL DE SIETE A DOCE AÑOS
En esta etapa, los niños empiezan a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas, pero para lograrlo
necesitan situaciones concretas y no abstractas. También pueden categorizar aspectos de la realidad de una
forma mucho más compleja. Otro punto esencial es que el pensamiento deja de ser tan egocéntrico.

Según Jean Piaget, estas son las 4 etapas del desarrollo cognitivo-Escrito por: Camila Londoño Agos, 2019
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desarollo psicológico
Los espacios juegan un papel importante en
el desarrollo integral de los niños y adolescentes, ya estas herramientas de aprendizaje
funcionan para reconocer su entorno, los espacios se podrían entender como educativos,
sensoriales e interactivos entendiéndolo como
espacios complementarios entre sí, propiciando cada uno de ellos lo principal para el desarrollo integral infantil.

Espacios educativos relacionados con el aprendizaje
académica, donde se fomenta
la investigación científica de
diferentes campos de estudio
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Espacios donde se desarrolla
los aspectos sentimentales
como el arraigo de hábitos
dentro de un espacio en
donde actúa la cultura y el
entorno social como agentes
fundamentales

Espacios donde se desarrolla
los aspectos físicos, incentivando la exploración del entorno
inmediato generando vínculos
personales y un conocimiento
mas acertado del entorno.
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Planes parciales Maria Mercedes
Maldonado
Existen distintos indicadores, tanto nacionales mo extranjeros, y
formas de cuantificar la cantidad de suelo necesaria para la red
secundaria o local, los espacios verdes o recreativos y los equipamientos cuando el uso principal del ámbito es la vivienda.
La definición de estándares expresados en metros cuadrados de
suelo por habitante debe ser establecida, en primer término, a
nivel de la ciudad, como norma, indicador y meta del plan de
ordenamiento territorial. Es un componente del régimen urbanístico de la propiedad. En relación con ese indicador general, las
nuevas incorporaciones de suelo o los proyectos de redesarrollo o
renovación, bajo ninguna circunstancia, contribuirán a incrementar el déficit de espacio público y de equipamiento, cuando este
exista.
Las normas urbanísticas se dirigen a asignar usos (principales y
compatibles y/o complementarios) e intensidad del uso en los
espacios privados o lucrativos. Como se acaba de explicar la
intensidad de los usos está en relación directa con la definición
de los espacios destinados al uso colectivo y el control de las
densidades poblacionales. Visto de otra manera, las normas de
uso y edificabilidad son un elemento esencial y dinámico de los
sistemas de reparto equitativo de cargas y beneficios, ya que
guardan relación directa con la cuantificación de las obligaciones
urbanísticas y su financiación, en función de los incrementos que
producen en los precios del suelo. (Planes parciales, Gestión asociada y mecanis-

DESTINACIÓN

educación
salud

BIENESTAR SOCIAL

INSTITUCIONAL

T DE EQUIPAMIENTO

SE NECESITA 1 CADA

CUPOS

ÁREA PREDIO M2

pre-escolar
primaria

1.500 hab.
4.250 hab.

90
500

800
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secundaria

6.800 hab.

1.000

8.000

capacitacón superior

1.000

puestos de salud

34.000 hab.
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10.000
390

centros de salud

5.000 hab.

casas tercera edad

1.500 hab.

trámites y pagos
admi. municipal
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10.000
2.500

estación de bomberos

25.000 hab.

1.250

estación palicia

25.000 hab.

1.250

1.230
90

800

mos de distribución equitativa de cargas y beneficios, Maria Mercedes, 2006- Pag 129-130).
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ALCANCE/ ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO

NECESIDAD/ ESTRUCTURA ETAPAS DE LA RIBA
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PROPUESTA GESTIÓN DEL PROYECTO
El proyecto esta dividido en cuatro fases de desarrollo,
las cuales están planeadas para llevar a cabo su ejecución con mayor eficacia y control.
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ESQUEMA/ GESTIÓN
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PRESUPUESTO/ DIAGRAMA DE GANTT
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ETAPAS DEL PROYECTO
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PLANTAADMINISTRACIÓN
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PLANTA SERVICIOS
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TECNICA/ METODOS DE CONSTRUCCIÓN

ANDERSON ANDRADE ORTEGA
SAMUEL GARCÍA ROMERO

centro infantil

aleiwa

11

PROYECTO ARQUITECTONICO
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planta general
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centro infantil

aleiwa
planta administración
22,266

A

1,312

B

C

3,931

0,300

D

E

8,213

0,300

F

H

G
3,731

0,300

1,600

2,578

I

1,500

5,204

3,704

I

II

II

PORTERIA
45 M2

+0,300

ENFERMERIA
7 M2

+0,300

+0,300

12,258

7,000

+0,300

15,962

4,896

15,962

SALA DE
PROFESORES
50 M2

COORDINACIÓN
8 M2

III

III

CORREDOR
35 M2

4,270

+0,300

ATENCIÓN A
PADRES
16 M2

+0,300

3,758

SALA DE
JUNTAS
25 M2

1,592

+0,300

IV

IV
1,662
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A

9,325

B

C

D

2,671

E

22,266

4,430

F

4,178

G

H

n
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IV

III

II

I

cortes y fachadas
5,559

SPublisherVersion 0.3.100.100

4,894

5,190

FACHADA LATERAL ORIENTE

CORTE TRANSVERSAL
5,559

4,894

5,190

GSPublisherVersion 0.3.100.100

4,179

4,037

3,063

0,477

1,486

3,267

0,213

1,583

0,004

0,341

2,003

1,298

0,012

FACHADA NORTE - PRINCIPAL
A

B

C

D

E

F

G

H

GSPublisherVersion 0.3.100.100

CORTE LONGITUDINAL
1,309

2,003

1,929

5,443

3,063

4,037

4,179
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centro infantil

aleiwa
axonometria
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render

60

centro infantil

GSPublisherVersion 0.3.100.100

aleiwa
planta DE SERVICIOS
n
A
6,000

2,868

26,379

0,300

7,431

E-32

C

D

0,300

2,904

E

F

0,300

G

5,675

0,300

1,554

0,300

B

I

I

ZONA DE
TRABAJADOR
ES
30M2

+0,300

+0,300

4,090

SALON
CUNA
GATEADORES
43M2

ALMACENAMIENTO
60M2

+0,300
7,951

RG

S-28
+0,300

6R x 0,167
6G x 0,280

UP

S-28
BESTIDORES
18M2

3

2

1

II
6,938

II

E-33

III
19,909

III

18,409

+0,300
ZONA DE COSTURA Y
ALMACENAMIENTO
20M2
IV
6,694

IV

7,026

ZONA DE
LAVADO
Y SECADO
50M2

+0,300

V

V

3,763

E-37
dr

VI
7,397

1,891

7,611

7,939

0,300

VI
1,226

0,300

26,364

A

C

D

E

F

G

S-30
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B

0.

Ground Floor (36)

1:100
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cortes y fachadas

fachada lateral oriente

CORTE LONGITUDINAL

fachada norte - principal
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axonometria
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render
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centro infantil

aleiwa
planta DE salones pedagógicos
n

PLANTAADMINISTRACIÓN
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cortes y fachadas

fachada lateral oriente

CORTE LONGITUDINAL

fachada lateral oriente

fachada
fachada lateral
lateral oriente
oriente

fachada lateral oriente
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centro infantil

aleiwa
axonometria
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render

68

centro infantil

aleiwa
PLANTA SALON CUNA
n
A

B
2,791

C

0,300

6,437

0,300

D

21,047
1,500

E

0,300

4,449

0,300

4,670

SALON
CUNA
270 M2

+0,300

#toPZvalue

+0,300

ZONA DE
GATEADORES
40M2

18 M2

+0,300
ZONA
EXTERIOR
BLANDA

ZONA DE
CAMINADORES
36 M2

6,440

6,440

+0,300
ZONA
EXTERIOR
BLANDA

30 M2

I

17,698

17,698

II

2,300

2,000

I

CORREDOR
29 M2

II

4,332

+0,300

ZONA DE
CUNAS

ZONA
BACINICA
15 M2

80 M2

III

4,326

0,300

III

SOLAR
30 M2

+0,300

9,258

+0,300

IV

IV
5,008

A

4,588

B

0,300

9,895

1,500

C

A

3,688

B

3,988

21,115

3,256

D

4,071

C

I

I

BODEGA DE
COCINA

4,817

4,817

5,7 M2

SALON
CUNA
CUNAS
93 M2
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II

II
9,059

A

B

4,670

E

5,371
1,000

1,793

C
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PLANTAy SERVICIOS
cortes
fachadas

fachada lateral oriente

corte longitudinal

fachada norte- principal

corte transversal

70
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axonometria
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render
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centro infantil

aleiwa
PLANTA comedor y actividades
n
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PLANTA SERVICIOS

fachada norte

fachada lateral occidente

fachada lateral occidente
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axonometria
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render
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centro infantil

aleiwa
baños
n
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PLANTA SERVICIOS

fachada lateral occidente

fachada lateral occidente

fachada lateral occidente

fachada lateral occidente
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aleiwa
axonometria
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render
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aleiwa
planta general del proyecto
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