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1. Introducción: 

1.1. Sumilla : 

 

“Los niños, niñas y adolescentes conforman uno de los 

sectores más vulnerables de la población peruana. Ellos 

representan el 38% (11’647,958) de la población  (0-19 

años)”. 1 

Hay niños que duermen en la calle, otros que despiertan para 

ir a trabajar y algunos sin padres ni tutores que les brinden la atención necesaria. Estos 

niños no crecen de manera adecuada, ya que están en un ambiente hostil, degradado por la 

misma ciudad y por algunas personas que los rodean.  

Para ellos salir de ese ambiente es difícil, pero no imposible. Debido a que existen 

instituciones especializadas públicas y privadas que contribuyen de una u otra forma a 

resolver el problema por el cual está pasando el niño, niña o adolescente. Pero, muchas de 

estas instituciones no cuentan con infraestructura adecuada. 

Lo que se pretende mediante esta tesis es crear un modelo de CENTRO DE ATENCIÓN 

RESIDENCIAL para niños, niñas y adolescentes especializado en cubrir todas las necesidades 

que requieren. Así mismo, complementarlo con un CENTRO COMUNITARIO que ayudará a 

su formación cultural y educacional, a socializar y  generar ingresos para el mismo centro. 

Este Centro Comunitario también será utilizado para las personas del barrio.  

Si bien es cierto, la problemática de los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo 

involucra muchos factores. Pero, se espera que a través de este proyecto, se brinde la 

ayuda suficiente para la creación de Centros Atención Residencial con infraestructura y 

espacios adecuados. 

1.2. Presentación del tema de tesis 

A pesar de que, el Perú está creciendo económicamente, aún todos los días hay niños, 

niñas  y adolescentes en situación de riesgo y sin lugares apropiados para la ;  

trabajando  en las calles, faltando al colegio  y sin una buena alimentación, muchos de 

los cuales llegan a ser víctimas de maltratos sexuales, físicos, sociales y psicológicos. 

 

“Se calcula que en nuestro país más de 19 mil niños, niñas y adolescentes están 

institucionalizados. De ellos 4.500 se encuentran en 36 Hogares del INABIF, 2.054 en las 

27 ALDEAS INFANTILES de los Gobiernos Regionales; 1.039 en los 20 ALBERGUES DE LA 

BENEFICENCIA PÚBLICA y 12.300 en los 246 CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

PRIVADOS. Sin embargo, esta cifra no recoge el gran número de niños, niñas y  
2. adolescentes que se encuentras en las calles”

                                                           
1
 Estadísticas INEI , Población y vivienda- Población total al 30 de junio de cada año, según sexo y 

grupos de edad , 2013) 
2
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cuaderno Nº 3. Poblaciones Vulnerables 2013 
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Lima concentra el mayor número de población en el Perú (9’600,114 hab.) y un porcentaje 

aproximado del 40% lo conforman niños, niñas y adolescentes. Ver tabla Nº 1. 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el abandono de la 

infancia representa para nosotros un problema general en el Perú, ya que la situación de 

abandono debe ser considerada como una grave vulneración a los derechos. Para este 

problema, existen instituciones dedicadas a albergar a estos niños, niñas y adolescentes en 

abandono. 

1.2.1. Tipología:  CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

 

a) CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

I. Es un equipamiento especializado, diseñado para dar atención temporal y 

con carácter de urgencia a niños y adolescentes que la precisen a causa de 

haber sido objeto de malos tratos, o bien estar en situación de abandono  

 

 

 

                                                           
3
 INEI. Día Mundial de la Población 
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b) ALBERGUE / CASA HOGAR 

I. Es la ubicación transitoria de damnificados a otro lugar que presente 
condiciones seguras y habitables, con servicios y abastecimiento 
asegurado.  

II. Edificio o lugar en que una persona halla hospedaje o resguardo 

temporalmente.  

III. Institución de asistencia social donde individuos de ambos sexos y 

diferentes edades sin recursos económicos y materiales, que viven en la 

calle, se les proporciona un lugar para dormir, asearse y comer por una o 

varias noches  

IV. Servicio de residencia temporal como medida excepcional de protección. 

Consiste en asegurar atención integral a lactantes, niños, niñas y 

adolescentes, a través de alojamiento, asistencia integral de salud, 

escolarización y cualquier otra acción que contribuya a su desarrollo 

integral mientras persista la medida excepcional.  

c) ORFANATO  

I. Es una institución encargada del cuidado de los menores de edad, 

huérfanos o abandonados  y de los niños o adolescentes a quienes las 

autoridades han separado de sus progenitores, retirándoles la patria 

potestad. 

 

d) ALDEAS INFANTILES 

I. Son instituciones no gubernamentales. Especializadas en el cuidado de 

niños basado en un modelo familiar. Está dirigida a niños en situación de 

riesgo. 

 

1.2.2. Énfasis 

El énfasis es crear una disposición de ánimo, una sensación de perfecta concordancia 
con lo construido y lo habitado. Crear sensibilidad emocional y percepción del espacio 
concebido. Grados de intimidad entre la proximidad y la distancia. Con esto, podemos 
hacer que las personas que habiten el Centro y las personas de la Comunidad que 
acudan a él creen y experimenten sus propias sensaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Guardería en Alicante.  Rocamora Arquitectura 
 



7 
 

1.2.3. Lugar 

El proyecto arquitectónico se desarrollará en la ciudad de Lima, Capital del Perú. 

Especialmente, en la Zona norte de esta. En el Distrito de Comas. Ver gráfico Nº 1. 
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DISTRITO: COMAS 

Está ubicado en el extremo norte de la Capital, a unos 15 km del Centro de Lima.  
Su superficie total es de 4,875 Has (42.2 km ). El cual representa el 5% del territorio de Lima 
Norte y el 1,7% de Lima Metropolitana. 
El Distrito de Comas limita con los siguientes distritos (Ver Gráfico Nº2): 

 
 

¿POR QUÉ COMAS? 

En primer lugar, se escogió la Provincia de Lima debido a que por diferentes factores hay 
más niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo. Ya sea porque, residen en Lima o los 
envían de provincias a trabajar a la Capital. Además, al ser la ciudad más poblada, se 
necesita mayor puntos de actuaciones. 
En segundo lugar, el Centro Comunitario y de Atención Residencial se establecerá en el 
Distrito de Comas. Este también cuenta con una gran población, por lo que necesita mayor 
cantidad de establecimientos sociales. Además, el Centro de Atención Residencial está 
pensando para abastecer a la zona de Lima Norte. Debido a esto, Comas es el Distrito 
adecuado, ya que se encuentra en el centro (Ver Gráfico Nº 3)  y tiene avenidas 
importantes (Av. Túpac Amaru, Av. Universitaria) adquiriendo una mayor conexión con el 
resto de la ciudad 
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1.3.  Problemática  
 

1.3.1. Problema principal  
 

- El problema principal es la poca existencia de establecimientos que brinden la 
adecuada infraestructura con un programa arquitectónico adecuado para los 
albergues que ofrecen resguardo a los niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo social. En el Perú, la gran mayoría de Centros de atención residencial, 
albergues, casa hogar  son improvisados, casonas que son adaptadas a realizar 
funciones de albergues,4 etc (Ver Figuras Nº 1 y 2). Algunos Centros de Atención 
Residencial se encuentran en situaciones precarias.  Los centros de atención a los 
niños, niñas y adolescentes en su mayoría no disponen de espacios estructurados y 
planificados para el desarrollo de esta función. Según el Informe de la Defensoría 
del Pueblo advierte serias deficiencias en centros de atención para niños. (Diario 
Perú 21, 26 de Junio de 2010)5 

 

 
Foto Nº 1. La Casa de Los Petisos 

Fuente: Complejo Municipal Asistencia Infantil COMAIN. 
 

 
Foto Nº 2. Hogar El Refugio 

Fuente: Asociación El Refugio 

 

                                                           
4
 UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

5
 Diario Peru 21. Web: http://peru21.pe/noticia/501001/albergues-menores-sin-control-ni-

fiscalizacion 
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- Falta de edificios públicos para la realización de actividades culturales y recreativa y 
espacios adaptados para brindar talleres, presentaciones culturales, capacitaciones  de 
prevención de drogas, embarazos adolescentes, etc.  

 
1.3.2. Problemas específicos 

 
- No hay un criterio unánime al momento de la construcción de estos centros y dicha 

situación incide negativamente dentro de las instituciones públicas y privadas, generando 
deficiencias funcionales y falta de relaciones coherentes entre sus espacios. 
 

- Niños en estado de RIESGO. Según el INABIF, se entiende como estado de riesgo a los niños, 
niñas y adolescentes  abandonados, huérfanos o maltratados por sus padres u otras 
personas que están a su alrededor. 
 

TABLA Nº  2.  CARACTERIZACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 
 EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL NIÑO, PERÚ 2006-2011

6
 

 

 
 

Según la Tabla Nº 2 del Instituto Nacional de Salud, muestra que los padres son los que más 

daños causan a sus hijos. 

                                                           
6
 Página Web:  http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46342012000100005&script=sci_arttext 
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- Otro problema, son los diferentes daños a los que están expuestos los niños, niñas 

y adolescentes. Según el siguiente Gráfico Nº 4, el 46% es de AGRESIÓN SEXUAL, 

seguido de ABANDONO con un 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el año 1995 existían alrededor de 3, 327,999 de niños en circunstancias difíciles7  

. En el 2011, según datos del  Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

(INABIF), en el Perú hay alrededor de 17 mil niños y niñas en estado de abandono 

que viven en algún albergue. (Se calcula que aproximadamente, el 30% de esa 

población se encuentra en Lima. 

 

- La separación de sus padres constituye un problema para la sociedad y para los 

niños pero representar un motivo por el que las niñas, niños y adolescentes 

ingresan a los Centros de Atención Residencial. El 25.2 % es por incumplimiento de 

obligaciones o deberes de los padres.8  

 

- La POBREZA. El 24.4%  de causas de abandono es por la falta de recursos 

económicos.9   

 

- Colapso de las instituciones sociales. Según el cuaderno Nº 3 de Poblaciones 

Vulnerables en total serían 329 instituciones encargadas de albergas a niños, niñas 

y adolescentes en estado de riesgo social.10 

 

- El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) cuenta tan solo 

con 14 centros de atención residencial en la capital de Lima. 

 

 

                                                           
7
 Informe - Niños y niñas en abandono bajo la tutela del Estado. Centro de Investigación Parlamentaria. 31 de  Julio de 2003. 

8
 Serie Informes Defensoriales Nº 153 - Niños y niñas en abandono;  aportes para un nuevo modelo de atención 

9
 Serie Informes Defensoriales Nº 153 - Niños y niñas en abandono;  aportes para un nuevo modelo de atención 

10
 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cuaderno Nº 3. Poblaciones Vulnerables 2013 
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1.4. Objetivo  

1.4.1. Objetivo principal 

- Desarrollar y diseñar un CENTRO COMUNITARIO Y DE ATENCIÓN RESIDENCIAL que 

cumpla con todas las necesidades que un niño, niña y adolescente en estado de 

abandono y la comunidad requieran. Así mismo, que tenga un compromiso con su 

entorno y así contribuir a la mejoría del distrito de Comas. Además, poder aportar 

al desarrollo de actividades que fortalezcan la reinserción familiar y social. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

- Definir un programa de áreas requerido para el buen funcionamiento del Albergue 

y Centro Comunitario. 

- Dotar de actividades culturales y áreas de recreación.  

- La relación con el exterior debe proveer el fácil acceso de los niños y de los 

servicios. 

- Diseñar espacios flexibles. 

- Orientar el proyecto de manera adecuada para aprovechar la luz natural y el viento.  

- Respetar el medio ambiente y el entorno que lo rodea. Así mismo, se planteará una 

arquitectura sostenible. 

- Tomar en cuenta la escala a trabajar, tanto en los ambientes como en el mobiliario.  

- Asegurar la calidad de los servicios sociales dirigidos a los niños en el albergue y su 

cumplimiento en materia de derechos humanos.  

- Resolver los problemas de seguridad para el niño, niña y adolescente. 

 

1.5.  Alcances y limitaciones 

 

El trabajo de investigación a desarrollar debido a su magnitud está pensado para 

bastecer a la zona de Lima norte, la cual abarca los distritos de Independencia, Los 

Olivos, Rímac, San Martín de Porres, Puente Piedra y Comas, es decir, de rango 

interdistrital. (CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL). En cuanto, al Centro 

Comunitario abastecerá a la Comunidad con un radio de 1km de distancia.  

El trabajo de investigación tiene pautado abordar los aspectos relacionados con las 

condiciones de uso y funcionamientos de los espacios del Albergue.  

Dicho albergue será financiado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar - INABIF, ya que para este año tienen programado abrir 2 Centros de 

Atención Residencial en Lima. Así mismo, el Centro Comunitario generará ingreso y 

se espera contar con el financiamiento de las empresas privadas para poder 

abastecerse.  

La propuesta tendrá en cuenta las ordenanzas municipales que rigen la zona donde 

se efectúe el proyecto. Así mismo, se debe tomar en cuenta los parámetros, 

zonificación, normas especiales, entre otros.  

 

La presente encuentra como limitaciones información guardada por estrictas 

autoridades. Como planos de albergues a visitar, información confidencial, 

ordenanzas, catastros desactualizados/ erróneos 
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2. Marco Referencial 

 

2.1.  Marco Histórico  

2.1.1. Historia de la Tipología 

Los albergues a lo largo de la historia han formado parte importante y significativa en 

las diversas sociedades. Los cuales surgen como respuesta a una necesidad. 

 

Antiguamente, han sido conocidos como orfanatos, llamados etimológicamente 

"orphanotrophia". Se fundaron en el SIGLO I. Algunas sociedades contaban con diversos 

apoyos a los huérfanos, un ejemplo de esto es la Ley Judía, que prescribe el cuidado 

hacia la viuda y el huérfano, y la Ley Ateniense, el apoyo de todos los huérfanos de los 

fallecidos en el servicio militar.   

 

CONSTANTINOPLA SIGLO III d. C 

Se crea la primera institución para la atención de niños 

como medio para reducir el infanticidio. 

 

 

 
Ilustración 2. Plano de Constantinopla 

Durante este período, el cuidado de los niños huérfanos lo realizaban los Monasterios o 

Iglesias. La Iglesia Católica, en ITALIA, creó los orfanatos para los niños abandonados. El 

reconocido Hospital de los Inocentes (en italiano Spedale degli Innocenti), tal como su 

nombre lo manifiesta, fue un orfanato de niños en esta ciudad de Italia.  

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ilustración 3: Plano de Italia                 Ilustración 4: Hospital de los Inocentes, Brunelleschi 

 

ESPAÑA 

En España, anteriormente fueron conocidas como 

INCLUSAS, eran establecimientos en donde acogían a 

los niños expósitos, es decir, niños abandonados o 

entregados por sus padres o por las autoridades.   

En el año 1410, en Valencia, se fundó el primer 

colegio con el nombre del Santo Niño Perdido.  Su 

primera sede fue un Hospital, este colegio se 

encargaba de albergar a niños expósitos.  

Pasado los años, Felipe IV, entrega su casa para que sea sede de los niños huérfanos y 

abandonados. 
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Durante el reinado de Felipe V, 1721-26, se construyó un nuevo edificio realizado por el 

arquitecto Pedro de Ribera dedicado a albergar a los más necesitados.  En el año 1793, 

se le informó al obispo las causas por las cuales los niños expósitos fallecían. Una de ella 

era la larga distancia de Zaragoza, donde se encontraba el Orfanato. Por lo que deciden 

establecer dos casas subalternas. En 1798 se implantaron en Bilbao y Mondragón.  

Pero, es en el año 1929, la Diputación Provincial de Madrid, de la que dependen los 

organismos de Beneficencia, dispone la construcción de un edificio totalmente nuevo 

para alojar a la Inclusa. Era un lugar, abierto al campo, con amplias dependencias 

interiores y grandes jardines, con una hermosa galería orientada al sur para que los 

internos pudieran disfrutar del sol. Este edificio supuso un revolucionario avance en el 

modo de atender a los niños. 

 

 
Ilustración 6: Hospicio de San Fernando de la calle Fuencarral 

 

EN MEXICO  

Durante la época prehispánica se dan algunas manifestaciones en el carácter 

asistencial. Posterior a la conquista surge la necesidad de realizar obras públicas. El 

primer concepto que se maneja es el de escuelas en las que se educará y alimentará a 

los grupos sociales. Esto se llevó acabo en la época colonial donde se construyeron 

hospitales, CASAS PARA NIÑOS EXPOSITOS, instituciones para enfermos mentales, etc. 

Estas obras tenían tendencia de misericordia. 

En un principio los gobiernos revolucionarios fomentan estas instituciones. Es en los 

años 30 cuando pasa a ser asistencia social, surgen los centros de asistencia infantil. 
 

 
 

Ilustración 7: Hospicio  de niños- México 
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EN EL PERÚ: 
 

En el Perú, como en muchos lugares, los hogares para 

menores surgen como respuesta a una necesidad.  

En 1892, se crea el internado para artesanos. Con la 

finalidad de capacitar a los menores para el futuro.  

Luego, en 1920, se crea el Puericultorio “Perez Aranibar” 

por parte de la beneficencia pública de Lima.  

En 1939, se funda la Unión de Obras de asistencia social, 

con el fin de que el Estado presente ayuda a las familias 

con mayor necesidad en Lima,  

Unos años más tarde, se crea en Centro Santa Rosa de 

Lima y la Obra Social Cultural Sopena para poder ampliar 

los servicios por el bienestar de las familias. 

Se crea en 1962, la Junta de Asistencia Nacional de la familia. Tomando en cuenta 

también al NIÑO en situación irregular incidiendo en la creación de servicios.  

En 1964 se crean hogares sustitutos para la asistencia y protección de niños con 

problemas familiares.  

En 1975 se constituye el Instituto Nacional de Asistencia y promoción del menor y la 

familia (INAPROMEF).  

El INABIF se creó en 1980 como un organismo técnico asistencial descentralizado 

continuando con la labor iniciada básicamente con la JAN.  Además, el municipio de 

Lima crea la Casa de Los Petisos para atender a los niños de la calle.  

Se crea el Proyecto Piloto “Varones en Ancón” en 1985 buscando la misma finalidad 

que la Casa de los Petisos.  

Se realizan operativos para buscar a los niños abandonados en las calles para brindarles 

un hogar. 
 

 
Ilustración 8: Puericultorio Perez Aranibar- Lima 

 

 

Ilustración 8: Mapa del Perú  
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2.1.2. Historia del Lugar 

El distrito de Comas tuvo sus inicios poblacionales en el año de 1954 cuando 

aproximadamente alrededor de 60 familias tomaron posesión en las llamadas Pampas 

de Comas y es a partir de esa iniciativa cuando en el año de 1958 un grupo de gente 

invadió las faldas de los cerros.  

Los pobladores después de permanentes gestiones presentaron un memorial el 16 de 

abril de 1960 con 10,000 mil firmas solicitando ante el Ejecutivo y el Parlamento 

Nacional LA CREACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS. Fue recién el 2 de noviembre de 

1961, cuando se reconoció como distrito. La Ley 13757, que crea el Distrito de Comas, 

fue publicada en el diario oficial El Peruano el 12 de diciembre de 1961, fecha que es 

considerada como el ANIVERSARIO DE CRACIÓN DEL DISTRITO. 

 

ZONALES 

 

Existen 158 ASENTAMIENTOS HUMANOS que concentran al 57% de su población total 

y el resto en 19 URBANIZACIONES,  17 COMITÉS DE OBRAS y COMITES VECINALES; y 65 

ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS y VIVIENDAS que se repartes en sus 14 ZONALES 

territoriales. 

 
Gráfico 5: Plano Distrito de Comas. Fuente: http://codisec.es.tl/DISTRITO.htm 
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POBLACIÓN  

La población de Comas es de 520,403 habitantes (Ver tabla Nº 3); su composición por 

sexo indica que la población del sexo femenino es 51.4% y los varones son un 48.6%.  

En cuanto a la edad, el 34% lo conforma la población adulta. En segundo lugar, se 

encuentran los NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (0 a 18 años) con un 32% . Luego, estan 

los jovenes y jovenes adultos entre 19 y 30 años co 25,6%11 

 

TABLA Nº  3. PERÚ: DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE LIMA Y LA PROVIN CIA 

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,  2013 

 

 
 

                                                           
11

 Página Web: http://codisec.es.tl/DISTRITO.htm 
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Además, existen otros factores de riesgo. Los principales representantes de 

organizacciones e instituciones consideran que LOS PROBLEMAS FAMILIARES son el 

principal facto de riesgo, ya que este conduce a los demás problemas. Ver tabla Nº 4. 

 

TABLA Nº  4. PERCEPCIÓN DE FACTORES DE RIESGO- COMAS, 2006

 
 

CENTROS INSTITUCIONALES 

 

En Comas, las Aldeas Infantiles SOS (Hogar Comunitario SOS Elsa Gmeiner y Hogar 

Comunitario SOS Los Brillantes) realizan talleres con padres e hijos adolescents pero no 

tienen una Aldea para albergar a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.  

Además, el INABIF, junto con CEDIF realiza en el Hogar Comunitario de Collique talleres 

educativos formativos, participación en mesas de trabajo sobre problemas: 

prostitución, pandillaje, uso indebido de drogas. Sin embargo tampoco cuenta con un 

CAR. 

La Fundación Nuevo Futuro tiene dos Centros de Atención Residencial en Comas, pero 

tan solo alberga a 24, 12 niñas y 12 niños. Lo cual, es insuficiente para la zona. 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

La principal actividad económica del Distrito son las bodegas o tiendas que representan 

el 34.4% del total de actividades registradas por la Sub Gerencia de Promoción de la 

Inversión de la Municipalidad 
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2.2.  Marco Teórico  

 

- ESPACIOS COMUNITARIOS : Son espacios donde se realizaran actividades sociales y 

culturales, no solo para los niños, niñas y adolescentes que viven ahí,  sino 

también para la personas que llegan a visitar  

- VÁCIO COMO ARTICULADOR SOCIAL:  

- URBANISMO SOCIAL: realizar un urbanismo sostenible, transparente y  participativo  

 

- ARQUITECTURA LÚDICA: arquitectura de formas y recorridos interesante, lúdicos, 

divertidos para que el niño, niña y adolescente se sienta a gusto.  

  

- ESPACIO INTERMEDIO: parte de eliminar la división marcada entre las áreas  que  

tienen diferentes funciones espaciales. Así, los niños, niñas y adolescentes sentirán 

que son parte del proyecto, ya que no tendrán barreras para dirigirse de un lugar a 

otro. Así, nos alejamos del antiguo concepto de cárcel que se tenía de los orfanatos. 

Tenerlos vigilados a todo momento.  

 

- RELACIÓN CON EL ESPACIO EXTERIOR : la relación con el espacio exterior tiene que 

ver con el ENTORNO que lo rodea el cual, debe ser una transición de espacios y 

lugares para tener una relación armoniosa con el contexto . 

 

- INTERACCIÓN SOCIAL EN LA ARQUITECTURA: Según Mathew Carmona, esto 

 ocurre donde existe algo interesante, inesperado y sorpresivo para el 

usuario, ya que son “excusas” para entablar conversaciones con personas que no 

 conocemos.   

 

- DINAMISMO: esto se refiere al cambio constante de espacios abiertos y cerrados, 

los cuales reflejan movimientos. 

 

- NIÑOS EN SITUACIÓN DE RIESGO:  son nuestros principales usuarios, son a los que 

debemos tomar en cuenta a la hora de diseñar el proyecto. 

 

2.2.1. Tipologías de albergues 

ALBERGUES COMPACTOS 

Los albergues de este tipo se 

encuentran organizados por un solo 

espacio integrador, donde todos los 

ambientes del conjunto tienen 

acceso directo a este espacio 

integrador. Hasta el ingreso 

principal se presenta directo a este 

espacio. 
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ALBERGUES MIXTOS 

Los albergues de este tipo se encuentran formados por un sector organizado por un espacio 

integrador y otro sector de volúmenes aislados. Generalmente los ambientes aislados son 

de la zona administrativo, mientras que los ambientes del  espacio integrador son la zona 

de viviendas. 

 

ALBERGUES AISLADOS 

Los albergues de este tipo se encuentran caracterizados por presentar diversidad cantidad 

de espacios integradores o en algunos casos no se encuentran estos espacios. 

 

Gráfico 6: 

Gráfico 7: 

Gráfico 8: 
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2.2.2.  Instituciones de ayuda en lima  

Existen actualmente en Lima algunas instituciones encargadas de apoyar a la gente más 

necesitada:  

2.2.2.1. ESTATALES  

Entre las entidades estatales que brindan servicio de este tipo esta INABIF que brinda 

diversos servicios; otro es la Beneficencia Pública y la Municipalidad de Lima. 

INABIF:  

Centros infantiles: Es un servicio de carácter socio formativo, 

dirigido a menores de 0 a 6 años; atendiéndoles integralmente 

durante el día, guardando un funcionamiento parecido a 

guardería.  

Servicio de Adopción: Este servicio consiste en ofrecer a la 

familia interesada en adoptar a un niño, la interpretación de los 

contenidos legales así como el asesoramiento durante todo el proceso. 

Colocación familiar: Consiste en colocar de cuatro a cinco niños en el seno sustituto de una 

familia constituida. Estas familias son subvencionadas para poder hacer frente a las 

necesidades del menor. Este servicio admite niños en buen estado de salud física y mental. 

Hogares sustitutos: Consiste en colocar a los menores en el interior de una familia 

sustituto. En estas familias, el menor se ve en un ambiente protegido y adecuado para su 

crecimiento. 

Casa hogar: Es un sistema abierto de atención para menores de 0 a 19 años que carecen de 

hogar en forma temporal o definitiva, bajo la responsabilidad de un matrimonio y 

subvencionados por el estado, para la atención máxima de 12 menores admitiéndose 

también niños minusválidos. 

Hogar transitorio: Sistema cerrado de atención para la protección temporal de menores 

de0 a 9 años cuyos padres atraviesan situaciones de emergencia legales u otros. 

MUNICIPALIDAD DE LIMA:  

Comain Lima ( Casa de los Petisos ) : Sistema cerrado de atención 

para niños de 6 a 14 años que se encuentran en abandono parcial o 

total, prestando además, servicio o de comedor infantil para 

exterior. 

Comain Sinchi Roca ( Casa de los Pitufos ) : Sistema cerrado de 

atención para niños de 6 a 9 años que se encuentran en abandono 

parcial o total, prestando además, servicio o de comedor infantil 

para exterior. Como de cursos de nivelación.  
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2.2.2.2. INSTITUCIONES PRIVADAS: 

Fundación por los niños del Perú: Aldea infantil sistema abierto de atención para menores 
de 0 a 18 años que se encuentran totalmente abandonados. 
 
Casa hogar JUAN PABLO II: Sistema abierto de atención para niños de 4 a 14 años que se 
encuentran en abandono parcial o total. Área de readaptación social. 
 
Casa de la gloria – ATE 
Aldea hogar el refugio – Magdalena 
Aldea hogar el refugio – Pachacutec 
Aldea infantil westfalia kinderdorf - Cieneguilla 
Corazón de Jesús - Villa el salvador 
Centro de integración de menores en abandono proyecto de atención integral casa hogar- 
Cieneguilla 
Casa hogar familia - Chaclacayo 
Casa hogar santa Faustina – Pachacamac 
Villa Martha- luz de una nueva vida- Pachacamac 
Comunidad de acogida don Bosco – Breña 
Centro shama de niños de la calle - San Juan de Lurigancho 
New children`s home - Cieneguilla 
Centro shama de niños de la calle - San Juan de Lurigancho 
 

Aldeas infantiles SOS: El objetivo es ofrecer a niños huérfanos o 

desamparados, sin distinción de raza, religión o nacionalidad, una 

familia y un hogar estable así como también una preparación sólida 

para una vida autónoma para darles un futuro prometedor y seguro.  

Cedro: Es la institución privada que se encarga de brindar atención 

psicológica integral a los niños y adolescentes que acuden a las casas de 

rehabilitación. 

Del mismo modo ayudan a promover la capacitación y actualización académica entre los 

internos, voluntarios y demás personas que en su interacción social, harán de modelos 

(efecto multiplicador del programa) para otros individuos. 

Las casas que actualmente brindan el servicio están ubicadas en los distritos del Rímac, 

Callao, Victoria y Miraflores. 

Hogar de Cristo: Es una institución dirigida por religiosos que brindan atención al 

necesitado, ya sean estos menores o de tercera edad. Su influencia es por todo el Perú. La 

atención es a través de donaciones y de voluntariado.  

Diversas órdenes religiosas: En el Perú, las órdenes religiosas actúan con libertad para este 

servicio, siendo las más conocidas las salesianas, claretianas, sallanas, agustinas entre otras. 
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3.  Análisis crítico proyectos referenciales 

 

3.1.  Orfanato municipal de Ámsterdam 

 

a) Datos Generales: 

 

- Año de construcción: 1955-60 
- Estructura superior: 2 niveles  
- Altura: 7.5 m  
- Arquitecto: Aldo Van Eyck 

I
Ilustración 9: Vista aérea Orfanato- Ámsterdam. Fuente: CCA 
Conferencias Mellon  

b) Ubicación: 
Se sitúa en la periferia del Plan Sur de Berlage para la ampliación de la ciudad a 
principios del siglo XX. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 10: Ubicación Orfanato- Ámsterdam.   Ilustración 11: Emplazamiento – Ámsterdam  
Google más  

 
c) Entorno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Imágenes de entorno. Elaboración propia  
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d) Perfil Urbano    Relación con la Ciudad 

 Ilustración 12: Vistas peatonales. Google maps

 

 

  

e) Relaciones espaciales  urbano – arquitectónico 

El Orfanato se relaciona de manera adecuada con su entorno, ya que en todos sus 

frentes cuenta con área verde que a la vez sirve como barrera  y área pública. 

Ilustración 13: Sección vial  

f) Sistema Vial  

Ilustración 14: Sistema vial  

El Orfanato de Ámsterdam guarda la 

horizontalidad del lugar. Hacia la derecha 

se encuentra el Centro MRI y la Open 

Universiteit de Ámsterdam. Los cuales no 

superan los 4 pisos. 

Al lado izquierda colinda con un 

edificio de oficinas Trípolis. El cual 

fue diseñado por Aldo Van Eyck. 
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g) Áreas verdes 

 

El Orfanato de 

Ámsterdam está 

rodeado de área verde. 

También podemos 

encontrar espacios 

públicos  y calles 

arboladas. 

 Gráfico 10: Áreas verdes Ilustración 15: Vista Orfanato  

   

h) Medio Ambiente 

CLIMA  

- Durante los meses de Junio, Julio y Agosto las temperaturas mínimas oscilan entre 

los 10y 12ºC. La temperatura máxima oscilan entre los 20  y 22ºC Alcanzando   

- En invierno, los meses de Diciembre, Enero y Febrero son los más fríos del año. En 

los días más gélidos no superan los 0ºC. Las temperaturas medias máximas están 

entre los 5 y los 7º C. 

- Hay precipitaciones durante todo el año. 

RIESGO SISMICO  

- Peligro moderado. Los desplazamientos de tierras o hundimientos del suelo sobre 

todo en las áreas metropolitanas. 

TEMPERATURA 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Análisis Ambiental. Elaboración propia  

i) Antecedentes del Proyecto 

- “Una casa amistosa y abierta, cuya forma, vestimenta y organización interior, dé a 

los chicos residentes la sensación de estar en su hogar, sanos y salvos. No 

queremos pasillos y puertas interminables, donde los chicos pueden perderse, sino 

concebir áreas de alojamiento y reunión estrechamente vinculadas, de tal forma 

que no alteren la tranquilidad de la zona de habitaciones. Esta casa debe 

componerse de diferentes partes, cuyo orden arquitectónico interno debe, no 
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obstante, aludir a una unidad, construida por elementos vivos, reunidos en un 

albergue conjunto”. (Frans Van Meurs) 

  

   FIN: Construir un nuevo edificio para niños sin familia. 

- En Septiembre de 1953, Frans Van Meurspromueve realizar un nuevo orfanato. Por 

lo que realiza sus propios planeamientos.  

  - 125 huéspedes 
  - Unidades diferenciadas de 12-16 personas, organizadas en función de su 
     edad y, por tanto con un carácter propio. 
  - 6 grupos: 
   2-4 años 
   4-6 años planta baja 
   6-10 años 
   10-14 años separados, planta primer piso 
   14-20 años separados por sexo. 
 

 Concepción horizontal: diferentes unidades residenciales.   

 

- En Julio de 1954, empiezan la búsqueda del arquitecto: Resultando Aldo Van Eyck.  

- Realizan el anteproyecto para el orfanato en diciembre de 1954. Siguiendo con la 

realización del proyecto básico. 

 

j) Concepto / Idea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 16: Volumetría Orfanato de Ámsterdam 

 
“Unidad y diversidad, parte y todo, pequeño y grande, mucho y poco, simple y complejo, 
cambio y constancia, orden y caos, individual y colectivo. Con antónimos abstractos, esas 
mitades resultan insignificantes. Sin embargo, tan pronto se les permite materializarse en 
casa o ciudades su vacío cobra forma en la crueldad, pues en esos sitios todo siempre es 
demasiado grande o demasiado pequeño, demasiado poco o excesivo, demasiado cerca o 
muy lejos, mucho o poco de lo mismo, muy o nada diferente” (Aldo Van Eyck) 
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PROCESO 
 

Ilustraciones17: Bocetos Aldo Van Eyck. AC Arquitectura en construcción 
 

k) Espacios  Ejes -  Trazado -  Escala 

El Orfanato responde a la 
condición de los ejes, ya 
que se alinea a las vías 
que lo rodean y se adecua 
al terreno. La forma del 
terreno es irregular pero 
el proyecto sigue una 
trama ortogonal 
adaptándose a él. Los ejes 
se respetan en la 
composición de la planta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustraciones17: Planta de situación. AC Arquitectura en construcción 
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La altura máxima del Orfanato es de 7.45 m, siendo el primer nivel de 3.50.  Por lo que, la 
altura del edifico es proporcional a la escala humana adecuada para albergar a niños

  
Ilustración 18: Elevación. AC Arquitectura en construcción 

 
Planta libre.  
La calle interior y la plaza principal crean conexiones entre todos los ambientes 
 

 
Ilustración 19: Imágenes. AC Arquitectura en construcción 

 

l) Resultado Final 

 

- El Modulo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 20: Trazado. AC Arquitectura en construcción 
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m) Paquetes Funcionales 

Ilustración 21: Paquetes Funcionales. AC Arquitectura en construcción 

 
El ingreso al Orfanato es amplio y dirige directamente a la plaza principal. El cual es el 
núcleo conector que lleva a los demás patios. A la derecha de la plaza principal se 
encuentran los servicios (cocina, almacén, dormitorio de servicio, etc) y a la izquierda están 
las salas de estar y los dormitorios. En las residencias, se encuentran las salas de estar que 
tienen diferentes ambientes, mini cocina, comedor, rincón para leer, teatrín, etc. Los 
dormitorios tienen un baño cada 10 camas. Al lado sur, se encuentran los dormitorios de 
los niños más pequeños, cada uno con su respectiva sala de estar. Las cuales cuentan con 
zona de preparado de biberones, teatrín, salas de juego, etc 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 
22: Paquetes Organizaci 
AC Arquitectura en 

construcción 
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El Orfanato se divide en módulos, donde las funciones están separadas unas de las otras.  
En el primer nivel se separan los dormitorios, los servicios (farmacia, biblioteca, lavandería) 
y los patios que son de uso público.  
El en segundo nivel solo se organizan los dormitorios con su área de servicio. 
 

n) Alturas 

 

o) La Unidad    La Plaza 

 

 

 

 

p) Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 12: Organigrama. Elaboración propia
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 Gráfico 13: Organigrama. Elaboración propia

q) Circulaciones 

 

La circulación que predomina en el conjunto es horizontal, ya que la mayoría de 

ambientes se encuentran en el primer nivel.  Solo 5 volumenes tienen dos nivees 

por lo que se necesita circulación vertical. La cual está dado por escaleras y una 

rampa. Esta rampa dirige al área de dormitorios  de los adolescentes de mayor 

edad.  

En la zona de dormitorios se encuentra una circulación que los dirige hacia los 

ambientes interiores. 

 

 Gráfico 14: Circulaciones. Elaboración propia

r) Residencias  

Los módulos que albergan los dormitorios cuenta con su propia área de servicio 

(baños, duchas, guarda ropa y cocina). 

Las habitaciones cuentan con ingreso independiente, por el cual ingresan a los 

baños, cocina y otros servicios.    
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Todos los módulos tienen acceso a un patio “exterior” donde pueden recrearse. Al cual, 

puedes ingresar desde la calle interior o desde el módulo.  

Además, cuentan con un área de techada para juegos, etc. conectada directamente con los 

dormitorios. 

Gráfico 15: Residencias. Elaboración propia 

s) Sistema Constructivo 
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Ilustración 23: Sistema constructivo. AC Arquitectura en construcción 
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3.2. Puericultorio Pérez Aranibar  

 

a) Datos Generales  

- Año de construcción: Marzo, 1930 

-  Área de  superficie: 155,300.00 m2  

- Estructura superior: 2 niveles  

- Altura: 7.5 m  

- Arquitecto: Rafael Marquina y Bueno y Langer Werner   

 

b) Ubicación  

Se sitúa en la ciudad de Lima, en el distrito de Magdalena. Ubicado en la cuadra 6 
de la Av. Perez Aranibar.  Colinda con la costa verde 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 24: Ubicación. Google maps. 

c) Entorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfica 16: Entorno. Elaboración propia 
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d) Perfil urbano    Relación con la ciudad  

El Puericultorio guarda la horizontalidad del lugar, por ser una zona residencial. Además, al 

frente se encuentra el Hospital Larco Herrera con el cual guarda referencias arquitectónicas 

similares. El conjunto no supera los dos niveles de altura. 

Un aspecto negativo del 

Puericultorio es que al ser un 

terreno muy largo, en algunos 

tramos se llegan a encontrar con 

muros ciegos. Lo que hace que la 

zona sea vuelva algo peligrosa. 

Además, que el Hospital cuenta 

con la misma deficiencia. 

Ilustración 25: sección vial. Google maps 

 

e) Sistema Vial 

 

El Orfanato está ubicado en la Av. Ejercito (Ex. Perez Aranibar) La cual es una vial 

arterial, ya que une distintos distritos.  

Además, hacia la izquierda se encuentra el circuito de playas, que funciona como 

una vía expresa.  

Hacia el oeste se encuentra la Av. Brasil, que también es un vía arterial y hacia el 

sur está la Av. San Felipe. 

 

Gráfico 17: Sistema vial. Elaboración propia. 
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f) Área verde 

 

El Puericultorio cuenta con 30% de área libre. La cual está provista por área verde y 

espacios públicos, como chanchas de fútbol. 

 
g) Medio Ambiente 

 

- CLIMA 

Durante los meses de Junio, Julio y Agosto las temperaturas mínimas oscilan entre 

los 10y 12ºC. La temperatura máxima oscilan entre los 20  y 22ºC Alcanzando   

En invierno, los meses de Diciembre, Enero y Febrero son los más fríos del año. En 

los días más gélidos no superan los 0ºC. Las temperaturas medias máximas están 

entre los 5 y los 7º C. 

Hay precipitaciones durante todo el año. 

- RIESGO SISMICO 

Peligro moderado. Los desplazamientos de tierras o hundimientos del suelo sobre 

todo en las áreas metropolitanas. 

 

- TEMPERATURA 

 

Gráfico 19: Análisis ambiental. Elaboración propia 

Gráfico 18: Área verde. Elaboración propia 
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h) Antecedentes del Proyecto 

En 1913, Perez Aranibar trabaja en la Beneficencia de 
Lima como Director. Donde promovió la realización 
del Orfanato junto con familias de la alta sociedad 
limeña como Víctor Larco Herrera, Tomás Valle, 
Miguel Echenique e Ignacia Rodolfo de Canevaro, 
entre otros.  
El Puericultorio se plantea desde 1917 y aunque se 
edificó con el diseño del arquitecto Rafael Marquina, 
posteriormente el arquitecto alemán Werner Lnage 
realizó algunas modificaciones. 
 
En el momento de su construcción la zona de Magdalena, era un área sub urbana en Lima.  
El albergue está diseñado para 1400 niños. Pero presupuestalmente, solo hay 250. 

 
i) Concepto / Idea 

 

La idea nace por querer albergar a los niños 

desamparados en un solo espacio. Haciendo que el 

nuevo orfanato sea como una CIUDAD PARA 

LOS NIÑOS. 
 

j) Relaciones Espaciales   Urbano Arquitectónicas  
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k) Plástica  Volumen  -  Superficie -  Color   

 

 

 

 

 

 

 

Debido, a que el Puericultorio está declarado Patrimonio Nacional, tienen una gama de 
colores que representan su historia como los blancos, amarillos, etc.   
En esta obra se emplearon materiales y técnicas de construcción tradicionales como el 
adobe, la quincha y la madera, con revestimiento de yeso 
El Puericultorio muestra arquitectura republicana, que a través de sus volúmenes muestra 
su individualidad. 
 

 
 

l) Espacios   Ejes- Trazado – Escala 
 
En este proyecto podemos observar que se pierde la continuidad del espacio. 
En este proyecto podemos observar que se pierde la continuidad del espacio, ya que está 
diseñado en base a patios interiores individuales.  
Además, se da la ruptura de ejes. Los bloques están dispuestos de manera libre. 
Se forman calles interiores y patios que crean conexiones entre todos los ambientes 
Los ambientes de los tienen el área para albergar a los niños, pero de una manera antigua, 
la cual ya no se está usando en la actualidad. En ese entonces, se buscaba la masificación, 
albergar a la mayoría de niños en un solo lugar. Ahora, ese tipo ha cambiado y deben de 
darle al niño algún modo de individualización. 
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m) Zonificación 
El área que rodea al Puericultorio es Residencial de Densidad baja 
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n) Paquetes funcionales 
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Cuentan con áreas de juego en los exteriores para los niños más pequeños. 
El ingreso al Orfanato es por la Av. Ejército y está al centro del conjunto. El cual es el núcleo 
conector que lleva a los demás espacios 
En las residencias, se encuentran las salas de estar que tienen diferentes ambientes, mini 
cocina, comedor, rincón para leer, teatrín, etc.  
Los dormitorios tienen un área para los baños y una área para guardar su ropa.  
El comedor es amplio, y separado por edades y por sexo. 
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o) Escala  
 
Este conjunto al igual que los otros proyecto cuenta con una altura aproximadamente de 
7.50 m2. Pero lo que lo diferencia, es el tratamiento de la fachada con vanos alargados,  ya 
que este estilo buscaba la monumentalidad, etc. Lo que hace que el usuario (niños, niñas y 
adolescentes) se vean reducidos. 

 
 

p) Circulaciones 
La circulación que predomina en el conjunto es horizontal, ya que la mayoría de 
ambientes se encuentran en el primer nivel.  Solo algunos pabellones tienen dos 
niveles por lo que se necesita circulación vertical. La cual está dada por escaleras. 
En el segundo nivel están ubicados algunos dormitorios  de los adolescentes de 
mayor edad. 
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Por todo el conjunto se 
pueden encontrar 
caminos peatonales 
que llevan a los 
distintos pabellones y a 
las áreas de recreación. 
Todos los pabellones se 
organizan en función a 
un patio central. 
 
Dentro de la zona del 
dormitorio hay un área 
para los servicios. La 
cual está diferenciada 
por el material 
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3.3. Centro comunitario San Bernabe - México 

 
a) Datos Generales  

- Año de construcción: 2014 

- Área de  superficie: 3 317 m2  

- Estructura superior: 2 niveles  

- Altura: 7.5 m  

- Arquitecto: Pich- Aguilera Arquitectos  

 

b) Ubicación  

Se sitúa en la ciudad de Monterry- Mexico. 
 

c) Concepto/ Idea 
Propone un Edificio-Calle, que ensaye y transmita los valores cívicos inherentes a la 
estructura urbana del propio barrio. 
Ese Edificio-Calle se concibe como un marco para la relación y la expresión de los 
individuos y la comunidad, de tal modo que tomará fuerza a medida que los ciudadanos 
lo vayan descubriendo y viviendo libremente 
 

 
 
d) Programa Funcional 
Se ubican en volúmenes disgregados, dispuestos a lo largo de una directriz, 
configurando así una calle que funcionará como tal y que será realmente el corazón del 
proyecto. 
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A su vez, sus trazos procuran enlazar con la trama de calles del barrio existente, 
prolongando así  sus recorridos más habituales y dando prioridad al transeúnte 
frente al tráfico rodado. 
 

 
 
e) Área verde 

El Centro comunitario se encuentra rodeado de área verde 
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f) Plástica 

El Centro Comunitario de San Bernabé explora una apariencia que sea capaz de transmitir la 
dignidad del compromiso cívico que el propio edificio representa. 

 
g) Infraestructura Bioclimática  

Combina los recursos naturales locales, tanto climáticos como materiales, dejando 
la contribución de la maquinaria convencional como una dotación complementaria 
tan sólo para atender las puntas térmicas más extremas a lo largo del año.  
 
CICLO DEL AGUA 
El agua pluvial que cae sobre las cubiertas y sobre la plataforma del piso es 
conducida a un depósito de decantación y reutilizada para riego  
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Fuente: Texto e Imagen: Pich- Aguilera Arquitectos 
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ACTIVAS COMO UMBRÁCULOS 
 
Vegetal: 
El trasdós de la jácena es utilizado como un cuenco para almacenar agua de lluvia. 
Ese cuenco está tapado por una pieza de hormigón poroso, una lamina geotextil  y 
una capa de 10 cm de tierra vegetal con plantas. El resultado será una franja de 
cubierta vegetal autorregada por capilaridad, en adaptación del sistema intemper.  

 
Fuente: Texto e Imagen: Pich- Aguilera Arquitectos 

 
PROTECCIÓN SOLAR E ILUMINACIÓN  
 

La arquitectura evita la incidencia de radiación solar directa al interior de las estancias y sin 

embargo fomenta la captación del rayo solar rebotando para obtener una correcta 

iluminación interior, que no se sobrecaliente y que sea difusa. Todo ello se obtiene 

mediante sistemas de celosías, la disposición de porches y árboles de hoja caduca, así como 

conductos de difracción solar en cubierta.  

 

Fuente: Texto e Imagen: Pich- Aguilera Arquitectos 
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4. El lugar 
4.1. Justificación del lugar 

 
A.  POBLACIÓN 
En la zona Norte de Lima, es donde se encuentra la mayor población de Lima. Cuenta 
con 2’427,936  habitantes. Divididos en 8 distritos, esto constituye el 25%. Acá se 
encuentra el distrito de Comas. El cual ocupa el 4to lugar en mayor población en todo 
Lima Metropolitana.   

 
COMPOSICIÓN 
 
Por sexo indica que la población del sexo femenino es 51.4% y los varones son un 
48.6%. 

 
En cuanto a la edad, el 34% lo conforma la población adulta. En segundo lugar, se 

encuentran los NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (0 a 18 años) con un 32%. Luego, 

están los jóvenes y jóvenes adultos entre 19 y 30 años con 25,6%12 

                                                           
12

 Pagina Eb: http://codisec.es.tl/DISTRITO.htm 
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Además, está compuesta en su mayoría de migrantes de distintas partes del país.13 

 
Por otro lado, Comas en los últimos años se ha caracterizado por ser un DISTRITO 
que promueve la CULTURA realizando diversas ACTIVIDADES artísticas. Pero, a 
pesar de los grandes crecimientos que ha tenido tanto económicos como 
demográficos, también cuenta con la presencia de PROBLEMAS SOCIALES  que se 
generan en toda gran urbe como: HACINAMIENTO, DESOCUPACIÓN LABORAL, 
POBREZA EXTREMA, que dan lugar a que a que causen males como 
DROGADICCIÓN, DELINCUENTA y VIOLENCIA.  
Este problema ataca directamente a la POBLACIÓN JOVÉN y esto ocasiona 
consecuencias negativas no solo a nivel comunitario, sino a nivel familiar y 
personal. 
 
Además, Comas al tener mayor población, necesita mayor equipamiento y mayor 

cantidad de establecimientos sociales. 

Comas cuenta con 41 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ESTADO. Esto es un factor 

importante debido a que los niños, niñas y adolescentes que estarán albergados 

deben ir a COLEGIOS cercanos al CENTRO RESIDENCIAL 

ACIVIDAD ECONÓMICA  
 
Su principal actividad son las PYMES que representan el 99,5 % 
BODEGAS   44% 
RESTAURANTES  8% 
PELUQUERÍAS- CENTROS DE ESTETICA  4% 
MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS 0.5% 
Además, existen las Organizaciones Sociales de Base: 

- Club de madres 
- Comedores 
- Vaso de leche  

COMAS brinda Programas como: 
- CENTROS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL PARA JOVENES  
- CONSEJERÍA PREVENCIÓN DE DROGAS  
- CAPACITACIÓN PERMANENTE  
- TALLERES CON PADRES DE FAMILIA 

                                                           
13

 Informe del Diagnóstico participativo del Consumo de Drogas en el Distrito de Comas, 2003 
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- Se necesita implementar un CLUB DE MENORES, según la Municipalidad, para 
prácticas deportes, así ocupar el tiempo libre  
CEDRO, también trabaja en COMAS, rescatando niños de la calle.  
 

4.2. Localización 
El distrito de Comas, al estar en Lima Norte se encuentra muy bien comunicado con las 
distintas zonas.  
Lima Norte se extiende en dos ejes: 
 -Nor este: a lo largo del Río Chillón  
 -Nor este: hasta el km. 43 de la Carretera Panamericana, parte del Río Rímac. 
  
Se une al CENTRO a través de dos ejes viales: 
 - La Avenida Túpac Amaru y  
 la Panamericana.  
 - La Avenida Universitaria. 
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4.3. Condicionantes 
4.3.1. Físicas  
4.3.1.1. Topográficas 

Topografía y Tipo de Suelos 
Altitud: 200-300 msnm (más que en Centro de Lima) 
Lima Norte posee sueños de buena composición hacia el Sur, mientras que hacia el 
norte se encuentran no aptos ni recomendables. 
En el Distrito de Comas tiene aproximadamente el 60% de áreas aptas para 

construir.  
 
 

4.3.1.2. Vegetación 
Comas tiene aproximadamente el 50% de área verde.  
El 55% lo constituyen las zonas de cultivo (chacras), el 25% el parque Zonal Sinchi 
Roca y el resto los parques de las diferentes urbanizaciones y asentamientos. 
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4.3.13. Áreas protegidas 
En el Distrito de Comas se encuentran aproximadamente 7 Huacas, la Muralla de 
Tungasuca y la zona arqueológica de Collique. Así mismo, cuenta con el parque 
Zonal Sinchi Roca. Todas estas áreas están protegidas. 
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4.3.2. Estudio Urbano 
4.3.2.1. Zonificación y usos de suelo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
El uso de suelo corresponde con la Zonificación del Distrito de Comas.  
Como ya se ha mencionado anteriormente, se observa una gran de instituciones 
educativas en el distrito. Así mimo, una gran área verde correspondiente al Parque 
Zonal Sinchi Roca.  
Por otro lado, Comas cuenta, con zonas arqueológicas protegidas. 
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4.3.2.2. Sistema vial  
4.3.2.2.1. Transporte Público 

En toda Lima Metropolitano, el Sistema de transporte no funciona 
adecuadamente, ya que circulan infinidad de líneas de buses (no controladas).  
Pero, hace algunos años se inauguró el metropolitano. El cual ha ayudado un 
poco para la mejora de la Lima. Este transporte. 

 
TRÁFICO 
Lima Norte cuenta con un gran flujo de personas que trabajan en la zona Centralo Sur de 
Lima, de tal manera que generan muchos viajes. El siguiente gráfico muestra el tráfico en 
hora punta. (Viernes 8am) 
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PROYECTOS VIALES A FUURO 
Nuevas líneas del Tren Eléctrico y Metropolitano sobre los AV. TÚPAC AMARU y LA 
CARRETERA PANAMERICANA NORTE. 
 

 
 

4.3.3. Factores Climáticos  
 

 

 

Se ubica entre los 200 y 300 msnm.  

Temperatura promedio: 22  C 

Temperatura mínima: 14  C 

Temperatura máxima: 30  C 

Humedad promedio: 86% 

Humedad máxima: 95% producto de la 

presencia de las neblinas 
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4.4. Elección del terreno 

 
 
 

4.4.1. Localización 
RELACIONES URBNAS 
Los terrenos se hallan cerca de la Av. Universitaria y la Av. Túpac Amaru.El terreno 
Nº 1 se encuentra en el zonal Nº 9, el terreno Nº 2 se encuentra en el zonal Nº 8 y  
el Terreno Nº 3 se encuentra en el Zonal Nº 4 en la parte central del Distrito. En su 
entorno, se encuentra el Parque Zonal Sinchi Roca, el único parque zonal del 
Distrito. Además, en estas avenidas se encuentra todo tipo de comercio. Los 
terrenos en su mayoría están rodeados de Residencia de Densidad Media 
 

4.4.2. Disponibilidad 
Los 3 terrenos analizados, se encuentran disponibles. No tienen edificaciones 
construidas. 
 

4.4.3. Relaciones viales 
El acceso a los terrenos es indirecto por la Av. Universitario, Av. Tupac Amaru, Av. 
Los Incas y Av. Héroes del Alto Cenepa 
 

4.4.4. Geografía 
El terreno Nº 1 tiene una topografía 
con pendiente plana.  
El terreno Nº 2 topografía con 
pendiente Plana  
El terreno Nº 3 tiene relieve 
semiplano 
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4.4.5. Entorno 

Los 3 terrenos se encuentran rodeados de vivienda de Residencial baja, ya que 
muchos no superan los 2 pisos. Además, cuentan con áreas verdes cercanas e 
instituciones educativas. Comercio zonal en las vías locales y comercio distrital en 
las avenidas importantes. 
 

 
 
 

4.5. Condicionantes 
4.5.1. Terreno 1  
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a. UBICACIÓN 

El terreno Nº 1 se encuentra en el zonal Nº 9, la parte Nor oeste del Distrito, En la 
esquina de la Calle Los Incas con la Avenidad. Alto Héroes del Cenepa.  

 
b. CONDICIONES FÍSICAS 

TOPOGRAFÍA 
Tiene una pendiente ligeramente plana.  
 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
Fuera del lote, en la Huaca Chacra Cerro y en el Parque 
Ecológico 
 
VEGETACIÓN 
En el ZONAL Nº 9, se encuentran 1.28 has de área de 
parques habilitados.  
Cerca al terreno hacía la parte nor oeste se encuentran parcelas agrícolas y a una 
cuadra del terreno se encuentra el PARQUE VISTA ALEGRE y hacia la derecha s 
encuentra el PARQUE EL PINAR. 
 
FACTORES CLIMÁTICOS 
Clima seco 
 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD 
Nivel de accesibilidad media. Aunque, está en la intersección de dos avenidas amplias 
el medio de transporte no es muy accesible debido a que una es Autopista rápida. 
 
VENTAJAS 
Accesibilidad media.  
Compatibilidad de usos con el entorno. 
 
DESVENTAJAS 
Dificultad de acceso  
Grifo ubicado en esquina.  
Transita transporte pesado.  
        

4.5.2. Terreno 2 
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a. UBICACIÓN 
El terreno Nº 1 se encuentra en el zonal Nº 8, en el extremo norte del  Distrito, En 
la calle Condorcanqui. 
 
b. CONDICIONES FÍSICAS 
TOPOGRAFÍA 
Tiene una pendiente ligeramente plana.  
 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
Fuera del lote, en el Parque Ecológico La Alborada            
 
VEGETACIÓN 
En el ZONAL Nº 8, se encuentran 3.59 has de área de parques habilitados.  
Cerca al terreno se encuentra el Parque Ecológico La Alborada, el Parque El Pinar III 
Etapa y el Parque La Alborada 2ª etapa. 
 
FACTORES CLIMÁTICOS 
Clima seco 
 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD 
Nivel de accesibilidad media. Debido a que, solo puedes acceder directamente por 
la Av. Condorcanqui. También, se puede acceder por el otro extremo pero, las vías 
no son continuas. 
 
VENTAJAS 
Libre de edificaciones.  
Área del terreno adecuada.  
Se encuentra ubicado al frente de un parque ecológico.  
Compatibilidad de usos 
 
DESVENTAJAS 
Dificultad de acceso. 
Vías no continuas. 
 

4.5.3. Terreno 3 
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a. UBICACIÓN 
El terreno Nº 3 se encuentra en el zonal Nº 4, en la 
parte central del Distrito. En la calle Bolognesi, a 
una cuadra de la Avenida Túpac Amaru. 
 
b. CONDICIONES FÍSICAS 

 
TOPOGRAFÍA 
Terreno con relieve semiplano.  
 
ACCIDENTES GEOGRÁFICOS 
Fuera del lote, en el Parque Zonal Sinchi Roca y en el terreno del Hospital Sergio 
Bernales (Collique)           
 
 
 
 
VEGETACIÓN 
En el ZONAL Nº 4, se encuentran 5.35 has de área de parques habilitados.  
Cerca al terreno se encuentran los Parques de la Urbanización Año nuevo. A 710 mt 
se encuentra el Parque Zonal Sinchi Roca. El cual es, el único parque zonal del 
Distrito. 
 
FACTORES CLIMÁTICOS 
Clima seco 
 
CONEXIÓN CON LA CIUDAD 
Nivel de accesibilidad buena. Debido a que, se encuentra a 100 mt de la Av. Tupac 
Amarú. Por la cual, circulan ALIMENTADORES del Metro de Lima. 
 
VENTAJAS 
Conectividad a nivel Metropolitano. 
Buena ubicación   
El entorno pernetece al Plan Regional de Desarrollo 2025. 
Cercanía al parque Zonal Sinchi Roca  
Cercanías a instituciones educativas.  
Las vías con las que colinda el terreno tienen amplias dimensiones.  
Compatibilidad de usos con el entorno. 
Libre de edificaciones. 
 
DESVENTAJAS 
Detrás del terreno, se encuentra una zona de suelo accidentado por la que se debe 
acceder a través, de escaleras.         
 

4.6. Conclusión  
 
 SE ELIGE EL TERRENO Nº 3. ¿ES FACTIBLE? 
Es compatible con los usos del entorno, es accesible a través de transporte público y 
privado. Conectado a Nivel Metropolitano.  Se encuentra a 710 mt del Parque Zonal 
Sinchi Roca. El único en el Distrito. Cercanía a 5 colegios. 
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5. Expediente Urbano 
5.1. El área 
5.1.1. El terreno y el área de influencia  

 

 
 

 
 

5.1.2. Áreas verdes y zonas públicas 
 
El terreno se encuentra ubicado en el zonal 4. El cual cuenta con 5.35 has de área 
de parques habitados y 2.34 área de parques por habilitar.   
Está conformado por los siguientes parques. 
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5.1.3.  Zonas protegidas e intangibles, zonas arqueológicas y áreas de 
amortiguamientos, monumentos históricos, ambientes históricos. 
 

En el área de influencia se encuentran 2 zonas arqueológicas (Huacas) protegidas.  
Así mismo, se encuentra el parque zonal Sinchi Roca, que es una zona recreacional pública 
protegida. 

 
 
 
 
5.1.4. Hitos y nodos 

De igual manera, El parque Zonal Sinchi Roca, es un hito importante para la 
ubicación del terreno. Así mismo, el Hospital Sergio Bernales, ya que atrae a mucha 
población. Los nodos existentes son los creados en base a una actividad recurrente, 
esto se da con frecuencia en los paraderos. Además, los nodos educativos 
presentan a cierta hora una interrelación de actividades.   En la intersección de la 
Av Túpac Amaru y Bolognesi, donde está ubicado el terreno elegido, se forma un 
nodo. También, en la parte trasera del terreno se puede visualizar debido a la 
presencia de un parque y dirige hacía un nodo comercial, que es el MERCADO 
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5.1.5. Llenos y vacíos 
El área de influencia al estar cercana al Parque Zonal Sinchi Roca, hace que el vacío 
tenga un mayor porcentaje, ya que alrededor son manzanas consolidadas con 
pequeños parques y/o lotes vacíos como es el caso del terreno escogido 

 

 
 
5.1.6. Vialidad 
5.1.6.1. Paraderos 

En el área de influencia se encuentran 4 RUTAS que van por la AV. TUPAC AMARU y 
2 que van por la AV. UNIVERSITARIA. 
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5.1.6.2. Líneas de transporte 
 
La última estación del Metropolitano se encuentra en la Av. Naranjal. Luego, 
existen los ALIMENTADORES, los cuales tienen diferentes rutas dentro del distrito 
de Comas 
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5.1.7. Levantamiento fotográfico  
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6. El Usuario  

 
6.1. Definición de los usuarios  

 
USUARIOS PRINCIPALES 
 
“Los niños, niñas y adolescentes conforman uno de 
los sectores más vulnerables de la población 
peruana. Ellos representan el 38% (11’647,958) de 
la población  (0-19 años)”.   
 
“Se calcula que en nuestro país más de 19 mil niños, niñas y adolescentes están 
institucionalizados. De ellos 4.500 se encuentran en 36 Hogares del INABIF, 2.054 en las 
27 ALDEAS INFANTILES de los Gobiernos Regionales; 1.039 en los 20 ALBERGUES DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA y 12.300 en los 246 CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 
PRIVADOS. Sin embargo, esta cifra NO RECOGE el gran número de niños, niñas y 
adolescentes que se encuentras en las calles”14. 
 
De estos menores, 10 409 esperan conseguir una familia adoptiva. Sin embargo las 
cifras de adopción cada año bajan. 
De acuerdo con cifras de la Dirección General de Adopciones (DGA), el número de 
adopciones pasó de 258 en el 2010 a 204 en el 2011, mientras que entre enero y 
setiembre del 2012 solo fueron adoptados 138 menores, lo que hace prever que este 
año la tendencia seguirá a la baja.  
 
Estos datos son importantes, ya que lo adecuado sería que un menor resida en un CAR 
por un periodo de 4 a 5 meses. Pero, al no funcionar de manera adecuada las 
Adopciones, estos niños residen de 6 a 9 años en un CAR. Por lo que está es una 
consideración importante para el proyecto. Debido a que no serán niños que estén de 
paso, sino menores que encuentren un hogar donde sean acogidos y sienta que será su 
nuevo hogar.  
 
Por otro lado, en el año 2012, 822 niños y adolescentes fueron abandonados por su 
padres.  En el Centro Preventivo de Salamanca. El cual es uno de los Centros en donde 
más menores abandonos  dejan. En un día llegaron 16 adolescentes, 4 niños y 2 bebés. 
Pero está cifra cambia de un día para otro. Según la Capitana PNP Elba Guzmán 
Corrales. Estas cifras son alarmantes y preocupantes, ya que cada vez hay más menores 
abandonados y menos adopciones. Por lo que, crear espacios adecuados y que cubran 
todas sus necesidades es de suma importancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Cuaderno Nº 3. Poblaciones Vulnerables 2013 
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CARACTERISTICAS GENERALES 
 
Según, la Asociación por la Defensa de las Minorías la proporción de niñas, niños y 
adolescentes en situación de riesgo es la siguiente: 

El promedio de edad es de 16 años entre hombres y mujeres y el 72.4%  son nacidos en 
Lima y el 26.9% son de provincia. 
 
Por otro lado, según estadísticas del INABIF, la población atendida en diciembre del 
2013 en sus Centros de atención residencial muestran mayor número de mujeres y la 
edad promedio es de 12-17. Este número depende del usuario a quien está dirigido 
cada CAR, ya que algunos solo reciben mujeres u hombres. 

 
 
El acogimiento de un niño, niña y adolescente en un CAR se produce como 
CONSECUENCIA de la inexistencia de un núcleo familiar o de la presencia de situaciones 
en conflicto o grave destrucción familiar.  
Según, la estadística anterior del INABIF también se determinó el MOTIVO PRINCIPAL 
de ingreso. 
Según, la estadística anterior del INABIF también se determinó el MOTIVO PRINCIPAL 
de ingreso 
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CONDICIONES en la que estas niñas, niños y adolescentes ingresan a los CAR. 

 
PERFÍL DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ABANDONO 
- Abandono moral y material  
- Conducta disocial 
- Crisis económica 
- Extraviados 
- Huérfano 
- Violencia familiar 
- Falta de atención de los padres 
- Dificultades cognitivas. 
 

6.2. Tipos de usuarios 
 

6.2.1. Usuarios Permanentes 
Utilizan el Centro de Atención residencial de manera permanente, ya que viven en él. 

 



70 
 

6.2.2. Usuarios temporales  
 

Utilizan el Centro de Atención residencial de manera temporal, ya que tienen jornadas d 
trabajo 8 horas o en caso de los voluntarios de 1 a 3 meses. 
 

 
 

- Director  
- Voluntarios  
- Administrador  
- Contador  
- Secretaria  
- Psicólogo  
- Asistente social  
- Auxiliar guardería 
- Profesora  
- Madres de apoyo  
- Cocineros  
- Guardián  
- Empleados de limpieza y jardinería  

 
6.3. Información cuantitativa  

 
6.3.1. Residencias 

 
El cálculo de los usuarios se realizará en base al número de menores que ingresan a los 
Centros de Atención Residencial del INABIF, a las Aldeas Infantiles y algunos albergues 
públicos.  
 

CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL INABIF POBLACIÓN 
ATENDIDA 

LIMA 704 

CAR SAN ANTONIO 104 

CAR SAN FRANCISCO DE ASIS 34 

CAR ERMELINDA CARRERA 139 
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CAR HOGAR DIVINO JESUS 55 

CAR ARCO IRIS 35 

CAR SAN MIGUEL ARCANGEL 67 

CAR SANTA ROSA 53 

CAR SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 38 

CAR SAN RICARDO 70 

CAR DOMI 31 

CAR NIÑO JESÚS DE PRAGA DE CHORRILLOS 32 

CAR GRACIA (TRATA DE PERSONAS) 12 

CAR LAZOS DE AMOR (con vínculos familiares) 34 

 
 

ALDEAS INFANTILES MENORES CASAS 

CHICLAYO 108 12 

RIO HONDO 108 12 

PACHACAMAC 70 8 

ZARATE 135 15 

AYACUCHO 117 13 

AREQUIPA 108 12 

CALLAO 108 12 

CHOSICA 90 10 

 
 
El promedio de casos atendidos en los CAR y las Aldeas infantiles es de 100 menores por 
institución. Cada menor que se encuentra en las instituciones debe pasar por un estudio 
de caso para determinar en qué estado se encuentran realmente. Además, el niño debe 
pasar por un proceso de derivación para estas declarado judicialmente en abandono. El 
cuales es el siguiente: 
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Otro factor importante para determinar el número de usuarios es el modelo de atención 
residencial que se establecerá. Para este proyecto se ha escogido el MODELO DE 
FAMILIA DE SUSTITUCIÓN (RESCATE). Por lo que, pueden ser objeto de atención los 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en situaciones de 
desprotección grave con medida de separación. 
 

 
 

El modelo familiar, se caracteriza por crear espacios interiores diferenciados, como hogares 
que suelen tener 8 o 10 niños con sus propios educadores (padres sustitutos). En la 
actualidad, el acogimiento residencial tiene dos posibilidades: el HOGAR FAMILIAR, sea en 
departamentos o en viviendas unifamiliares, o bien las residencias de mayor tamaño pero 
divididas por unidades en su interior.  
En conclusión, el acogimiento residencial dejó de ser una medida para criar niños sin hogar 
y pasó a ser una medida de atención al servicio de la solución definitiva de TIPO FAMILIAR. 
Además, se tiene que hacer un estudio de PLAN DE CASO para ver en qué situación se 
encuentran los niñas, niños y adolescentes, y así determinar si se establecerán en nuestro 
Centro o se derivaran a otros. También, se  determinará la función que realizará en Centro 
de Atención residencial. 
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Por otro lado, se analizó la conformación de proyectos con modelos similares para 
determinar el número de personas que habitaran las viviendas. 

 
Teniendo en cuenta, el cuadro anterior se plantea unidades de vivienda diferenciadas en 

cantidad de habitantes.  

RESUMEN DE CALCULO DE USUARIOS 

EN RESIDENCIAS 
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En conclusión, los niños, niñas y adolescentes, estarán distribuidos en viviendas autónomas. 
La vivienda estará conformada por una pareja de padres sustitutos y 8 niños, niñas o 
adolescentes. Además, contará con la ayuda de una madre de apoyo (las cuales son madres 
en preparación).  
 
En total, se atenderá a una población de 88 niños, niñas y adolescentes entre las edades de 
1 a 18 años. 
 
Se contará con 33 personas entre padres sustitutos, madres sustitutas y madres de apoyo. 
Además, se diseñará viviendas para las madres sustitutas y voluntarios.  
 

6.3.2. Centro Comunitario 
 
ÁREA BIBLIOTECA 
El objetivo de la Biblioteca es que sea utilizada por las personas que viven en las residencias 
y también por la comunidad, con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes debido 
a que ellos están en constante aprendizaje. 
 

A. USUARIOS: 
 - INFANTILES EN EDAD ESCOLAR (COMUNIDAD-RESIDENCIA) 
  PRE ESCOLARES: 3-5 AÑOS 
  INFANTIL: 6-13 AÑOS  
 
 -JOVENES (COMUNIDAD-RESIDENCIA) 
  NIVEL ESCOLAR: 14-15 AÑOS 
  PRE UNIVERSITARIOS: 16-17 AÑOS 
  UNIVERSITARIOS: 18-23 AÑOS  
 
 B. PERSONAL BIBLIOTECARIO: 
  - PERSONAL BIBLIOTECARIO CON SERVICIO AL PÚBLICO 

El personal se encarga de informar correctamente a los usuarios, entregar y 
recepcionar la información bibliográfica, apoyo en salas de lectura, etc. 
 

Para calcular el número de usuarios para dicha área, se debe partir por la población del 
Distrito, en este caso a que el radio de acción es de 1km y este pertenece al ZONAL N° 4. Se 
verá en la siguiente tabla el número de habitantes. 
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En el ZONAL 4 hay un total de población de 38,668 hab, del cual el 32% representa a las 

niñas, niños y adolescentes de la zona, esto es de 12,374 menores de 0-18 años. 

PROYECCIÓN A FUTURO 

Los estándares internacionales de bibliotecas públicas recomiendan la proyección de 

bibliotecas para un futuro mínimo de 10 años. La población  total de menores en el ZONAL 

Nº 4 de Comas según la Municipalidad de Comas 2011 fue de 12,374. En base a los 

siguientes datos se puede estimar la población para el año 2027, mediante la siguiente 

formula. 

 

Se proyecta que la Biblioteca abastecerá al mismo tiempo al 1% de la población de menores 

del Zonal 4 de Comas. 

POBLACIÓN ZONAL 4 USUARIOS A SERVIR 1% 

15019 150 

A esta cifra se le aumentará el 50% los usuarios de los usuarios del Centro Residencial  

USUARIOS COMUNIDAD CENTRO RESIDENCIAL TOTAL 

150 77 227 

 

COMEDOR COMUNITARIO 

El objetivo del Comedor Comunitario al igual que la Biblioteca es que sea utilizada por las 

personas que viven en las residencias y también por la comunidad, con especial énfasis en 

los niños, niñas y adolescentes y así asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los 

menores. 

A. PERSONAL COMEDOR: 

  - COCINERA (O) 
  -AYUDANTE DE COCINERA (O)  
  - LAVADOR DE PLATOS 
  - PERSONA DE LIMPIEZA 
 
 B. NÚMERO DE USUARIOS: 

De igual manera que en la Biblioteca se atenderá a 150 menores de la Comunidad y se le 
sumará el 50% del Centro  de  Atención Residencial, ya que algunos podrán alimentarse en 
sus casas. 
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USUARIOS COMUNIDAD CENTRO RESIDENCIAL TOTAL 

150 77 227 

 

CUNA JARDÍN  

El objetivo de la Cuna- Jardín es afirmar y enriquecer la identidad de los niños hasta los 5 

años de la Comunidad y del Centro Residencial.  En el marco de sus procesos de 

socialización, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su formación 

integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a su pleno 

desarrollo humano. 

A. PERSONAL CUNA - JARDÍN 
 - DIRECTOR(A) 
 - EDUCADORAS PEDAGÓGICAS:  
  1 educadora x 16 menores de 3-12 meses 
  1 educadora x 20 menores de 12-24 meses (1 año) 
  1 educadora x 20 menores de 24 -36 meses (2 años) 
  1 educadora x 25 menores de 3 años 
  1 educadora x 25 menores de 4 años 
  1 educadora x 25 menores de 5 años 
 - ASISTENTES TÉCNICOS 
 - AUXILIAR  
  1 auxiliar x 16 menores de 3-12 meses 
  1 auxiliar x 20 menores de 12-24 meses (1 año) 
  1 auxiliar x 20 menores de 24 -36 meses (2 años) 
  1 auxiliar x 25 menores de 3 años 
  1 auxiliar x 25 menores de 4 años 
  1 auxiliar x 25 menores de 5 años 
 

B. NÚMERO DE USUARIOS 

El radio de influencia se reducirá a 500 m, ya que el tiempo máximo en transporte o a pie 

debe ser de 15 minutos máximo, por lo que, el total de la población calculada en el zonal 4 

se reduce a la mitad. Se proyecta que de esta población el 35% son menores de 6 años, y se 

atenderá al mismo tiempo al 1%.   

POBLACIÓN ZONAL 4 MITAD DE LA POBLACIÓN 25% 1% 

15019 7510 2630 26.30 = 27 menores 

 

A esto, se le sumará los menores del Centro Residencial. En el cual, se calcula que el 35% 

son menores de 6 años. Según las estadísticas de los Centros de Atención.  

USUARIOS COMUNIDAD CENTRO RESIDENCIAL TOTAL 

27 31 58 

 

* Sin embargo, la CUNA- JARDÍN se diseñará para 75 menores como máximo, tomando en 

cuenta el siguiente cuadro 
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6.3.3.  Resumen de usuarios del Centro Comunitario y de atención residencial 

En resumen, el Centro Comunitario y de Atención Residencial atenderá a 888 usuarios, ya 

que no solamente tiene actividades para los niños abandonados, sino también sirven a la 

comunidad con un radio de acción de 1km a excepción de la Cuna Jardín que es de 500 m 

AMBIENTE USUARIOS A SERVIR 

RESIDENCIAS FAMILIAS 110 

MADRES DE APOYO 11 

VOLUNTARIOS 11 

BIBLIOTECA 227 

COMEDOR 227 

CUNA JARDÍN 75 

ZONAS COMUNES 227 

TOTAL 888 

 

6.3.4.  Flujos y relación entre usuarios 

En el siguiente esquema se muestra las 

relaciones entre tipos de usuarios, 

donde se observa que la administración 

(los que atienden y administran) son las 

personas que más contacto tienen con 

los otros tipos de usuarios. Además, los 

residentes son los que reciben mayor 

atención de los otros tipos de usuarios. 
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6.4. Información cualitativa 

6.4.1. Necesidades: Usuarios principales 

 

 

INFANTE: 0-1 AÑO 

NIÑO: 2-5 AÑOS 
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NIÑO: 2-5 AÑOS 

AODLESCENTES: 13-18  AÑOS 
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6.4.2. Usuarios secundarios 

PERSONAL ADMINISTRATIVO/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PADRE Y MADRE SUSTITUTA/ 

MADRES DE APOYO 
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PERSONAL DE SERVICIO 

 

7. Programación arquitectónica  

7.1.  Organigrama Funcional  
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7.2. Definición de Paquetes Funcionales  
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7.3. Espacios Funcionales  

7.3.1. Área de acogida 

En esta área se administra, maneja y controlan los ingresos y egresos del Centro 

de Atención Residencial, así como todo el registro e historial de hojas de vida 

de cada caso atendido. 

 

7.3.1.1. Organización funcional 

 

 
7.3.1.2.  HALL DE INGRESO 

Es un área importante, ya que mediante él se recibe a todas las personas 

interesadas en visitar el Centro.   

Debe ser un ambiente amplio. 
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7.3.1.3.  RECEPCIÓN, INFORMES Y REGISTROS 

ESPACIO ARQUITÉCTONICO 

En esta área los cubículos de atención deben tener 
las dimensiones necesarias para un escritorio, una 
cajonera, mueble para documentación y espacio de 
trabajo.  
Se debe disponer de espacios libres alrededor del 

trabajador de 1.20m para facilitarle la movilidad. 

Así mismo, se debe disponer de un espacio para una persona en silla de ruedas con las 

siguientes dimensiones: 

 

 

Los módulos de atención al público deberán contar con un área adecuada para su uso por 

personas en silla de ruedas, sin la obstrucción de faldones bajos, con remetimiento para 

sillas de ruedas, y deberán de contar con el símbolo internacional de las personas con 

discapacidad al frente del mismo. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

 

• Escritorio y sillas 

• Armario para archivos 

• Espacio para Pc’s 

• Módulos de atención 

 

VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN 

Estas áreas deben contar con 

iluminación natural, así como, de 

ventilación. 
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7.3.2. Área administrativa 

7.3.2.1. OFICINA DIRECTOR 

Es la persona encargada de planificar, coordinar, controlar y evaluar las actividades de 

asistencia a los niños, niñas y adolescentes que ingresen al Centro, así como a los 

padres sustitutos y las personas encargadas de las diferentes áreas. Los usuarios que 

utilizan está área son personal administrativo con jornadas de 9:00 am - 6:00 pm  

ESPACIO ARQUITÉCTONICO 

El espacio para el director debe tener las dimensiones necesarias para un escritorio con 

cajonera,  mueble para documentación y espacio para visitas (2 personas). Así mismo, 

debe contar con un baño (1 inodoro+ 1 lavadero). Cercano debe encontrarse un área 

para archivo y el área de secretaria 
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CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 

CONDICIONES AMBIENTALES: 

 

En la zona del escritorio se necesita luz puntual. La luz de la lámpara debe alumbrar toda la 

zona de trabajo. Además, debe contar con luz y ventilación natural  

ANTROPOMETRÍA 

La antropometría en el área de las oficinas depende de la manera de sentarse de los 

usuarios, su radio de ocupación y el mobiliario. 

 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

 

• Escritorio y silla para el/la director(a) 

• 2 sillas para visita 

• Sistema de cómputo 

• Sistema telefónico 

• Estante Archivador 
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7.3.2.2. OFICINA ADMINISTRATIVAS 
Área de logistica, Recursos Humanos, Contabilidad, secretaria ejecutan las actividades 
administrativas que servirán de apoyo al Centro y demás servicios.  Además, planifican 
dirigen, coordinan y supervisan todas las actividades relativas a la elaboración y tramitación 
de correspondencia y archivo del Centro.  
 
ESPACIO ARQUITÉCTONICO 
El espacio para las oficinas administrativas deben tener las dimensiones necesarias para un 
escritorio con cajonera, mueble para documentación y espacio de trabajo. Se debe disponer 
de espacios libres alrededor del trabajador de 1.20 m para facilitar la movilidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAC

IO MÍNIMO PARA ÁREA DE TRABAJO 

En áreas de trabajo para personas con 

discapacidad, se pueden evitar las tiras 

táctiles utilizando cambio de textura en los 

pisos, para indicar el recorrido 
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CARACTERÍSTICA DEL ESPACIO 
Estos ambientes pueden estar divididos por tabiquería móvil a media altura (para mejor 
registro visual) y falso techo (condiciones acústicas y además, esconde las instalaciones)  
 
LUZ AMBIENTE 
La luz artificial blanca o azulada evita la fatiga. La luz natural es buena, pero debe haber 
cristales pavonados, cortinas  o filtros que regulen su intensidad y eviten grandes cambios a 
lo largo del día o estaciones  
 
COLORES  
Se recomiendan las paredes de colores claros. 
Los tonos claros facilitan la concentración.  
 
AGUA  
Se debe disponer de un suministro de agua 

adecuado y accesible.  

AMBIENTE 
Debe estar ubicado en una zona tranquila, 
fuera de ruidos molestos.  
 
VENTILACIÓN 
- Ventilación cruzada natural 
- Ventilación artificial (aire acondicionado) 

 

MOBILIARIO    EQUIPOS 

Mobiliario móvil  Impresora 
Escritorio   Fax 
Cajonera   Teléfono 
Estantería    Cámaras de seguridad 
Archivador   Detector de humo 
Silla con ruedas   Computadora 
Tacho de basura   Extintores 
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7.3.2.3.  SALA DE REUNIONES 
Estará destinada para reuniones administrativas y de duración media. 
 
ESPACIO ARQUITÉCTONICO 
El espacio para la sala de reuniones deberá contar con un área de kitchenette y un servicio.  
El área está destinada para 8 personas reunidas + 1 persona no permanente. 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

ILUMINACIÓN 
Indirecta y directa a través de ventanas altas y muros acristalados en zonas donde la luz 
excesiva no molesta. 
Iluminación natural 250 lux o artificial 
 

 
 
VENTILACIÓN  
Ventilación artificial (aire acondicionado) 
Ventilación natural cruzada 
 
AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO  
En muros, ventanas y puertas. 
El ambiente debe tener un ambiente acústico agradable, ya que en este espacio se dan 
reuniones importantes. Por esto,, debe tener un alto grado de absorción de ruido para 
optimizar la transmisión del sonido  
 
MATERIALES PREDOMINANTES 
 
PISO         ------ MADERA 
ESTANTERÍAS       ------ MADERA 
COBERTURA PARA RELEXIÓN Y ABSORCIÓN DEL SONIDO  ------ PANEL ACÚSTICO 
CERRAMIENTOS      ------ VIDRIO 
MUROS      ------   CON TRATAMIENTOACÚSTICO 
 
MOBILIARIO 
Mesa central - Sillas- Ecran- Proyector - Estantería  

7.3.2.4.  SALA DE ESPERA 
Esta área estará destinada para las personas que tengan alguna visita o reunión con algún 
personal administrativo. Se debe considerar espacios para las personas con discapacidad. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
Debe tener dimensiones adecuadas para alojar a 34 usuarios (esto se calculó debido a los 
17 espacios administrativos que atenderán aproximadamente 2 personas)  y por lo menos 3 
espacios para personas en sillas de ruedas. 
 

 
COLORES  
Se recomiendan las paredes de colores cálidos.  
 
AMBIENTE 
Debe ser acogedor, agradable y seguro. Debe estar ubicado en una zona tranquila, fuera de 
ruidos molestos.  
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ILUMINACIÓN  
Indirecta y directa a través de ventanas y muros acristalados  
Se debe aprovechar la iluminación natural durante el día y durante la noche iluminación 
artificial.  
 
VENTILACIÓN  
Ventilación natural cruzada en el espacio principal y ventilación artificial (aire 
acondicionado) cuando sea posible. 
 
Las salas de espera pueden ser más flexibles y abiertas, siempre y cuando se tomen en 
cuenta todas las medidas de accesibilidad. 

 
 

7.3.3.  ZONAS COMUNITARIAS 
 Reúne todas las áreas de uso comunitario, esto quiere decir que asisten en personas del 
Centro Residencial como también las personas de la comunidad con radio de influencia de 
1km. 
 
 
 



93 
 

 
7.3.3.1.  COMEDOR  

La capacidad del comedor será 237 personas, esto corresponde al cálculo que se hizo 
previamente tomando en cuanto la población de la comunidad dentro del radio de 
influencia de  1km y el 50% de los residentes, ya que algunos podrán usar la cocina 
implementada en las residencias. 
El comedor será un espacio que ayuda a los niñas, niños y adolescentes a comer solos y 
desprendiéndose paulatinamente del adulto. Se encuentra en contacto con otros muchos 
niños en una situación netamente comunitaria, ofreciéndosele también la posibilidad de 
experimentar y descubrir múltiples sensaciones que proporcionan los alimentos. 
 
 
ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 
En esta área todos los residentes tienen acceso directo desde sus residencias o patios 
intermedios. Así mismo, el comedor debe tener comunicación directa con la cocina para el 
traslado de los alimentos.  
El comedor atenderá a las niñas, niños y adolescentes de la comunidad y a los menores que 
regresen del colegio y los padres sustitutos se encuentren trabajando. También, se utilizará 
para compartir entre todas las familias. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
CARACTERISTICA DEL ESPACIO 
 
Debe tener dimensiones adecuadas para alojar mesas de 6, 4 y 2 personas. El comedor se 
dividirá en sub espacios, tantos como grupos de niños haya.  Cada espacio s convierte en un 
pequeño comedor en el que hemos de acoger de forma individualizada a cada niño o 
grupo. 
 

 
 



95 
 

 
 

7.3.3.2.  COCINA 
 
ESPACIO ARQUITÉCTONICO 
En esta área es donde se elaborarán los alimentos (desayunos, almuerzos y cenas). Esta 
área debe estar conformada por una zona de recepción de alimentos y  almacenes. Un 
espacio para pastelería. Una zona de lavado preparación y entrega de alimentos. Un área 
para la basura y desperdicios. Así mismo debe contar con una oficina para el chef o 
encargado de la cocina. De preferencia es recomendable tener el área de las personas de 
cocina cerca. Esta debe contar con un comedor y un área para descansar, vestidor y baños. 
Para agrupar todo el paquete servicios, también es preferible tener los servicios para los 
comensales agrupados por la misma zona. Debe tener ingreso independiente del servicio.   
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
El sector de elaboración debe ser mínimo de 20 m2 
Los corredores deberán tener un mínimo de 1.20 m para el fácil traslado de alimentos. 
 
Para los depósitos o almacenes de materias primas y/o productos alimenticios envasados 
deberá destinarse un espacio mínimo de 20% de la superficie total del local. 
Las puertas deber ser de cierre hermético y automático con protección anti insectos. 
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ILUMINACIÓN  
Deberá contar con suficiente iluminación, será natural, siempre que sea posible. Si es 
artificial será lo más semejante a esta.  
Las luminarias deberán contar con protección  
 
VESTUARIOS Y SANITARIOS 
Para uso exclusivo del personal. Hasta 4 operarios, un ambiente con un inodoro, un lavabo 
y una ducha compartimentada. Altura mínima 2.40 m. 
 
SANITARIO PÚBLICOS 
No deberán tener acceso a la zona de elaboración de alimentos.  
 - Damas: hasta 15 personas: 1 inodoro y 1 lavabo.  
 - Caballeros: hasta 25 personas, 2 inodoros, un urinario y 2 lavabos. 
Altura mínima 2,40 m. 
De preferencia con ventilación natural, si no fuese así deberá utilizar ventilación forzada.   
 
MOBILIARIO  
Encimera + horno: 80 x 60  x h= 85 cm 
Plancha: 80 x 60 x h=20 cm 
Lavaderos  
Mesas de trabajo  
Freidora 
Campana: 208 x 85 x h= 75 cm 
Armario conservación: 210 x 3 x h=210 cm 
Congelador: 75 x 72.4 x h=194 cm 
 
DIMENSIONES 
Los reposteros y muebles bajos deberán estar a una altura correcta como se muestra en el 
siguiente dibujo. 
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7.3.3.3.  CAFETERÍA 
 
ESPACIO ARQUITÉCTONICO 
La cafetería es un espacio donde el personal administrativo, visitas y residentes podrán 
acudir.  
La cafetería contará con el área de trabajo y atención en el centro (Figura 1) o una cocina 
cerrada y pequeña  (figura 2). Podrá contar con mesas al aire libre. 

 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
La capacidad mínima por persona no será inferior a 15m3 en los sectores de elaboración o 
manipulación de alimentos. 
Contará con una barra, bajo la cual se sitúan los elementos de neveras de frio, encimeras de 
trabajo, fregadero, equipos de frío, etc. Básicamente aquellos elementos de mobiliario que 
no superan los 80cm de altura. 
Debe ser un lugar agradable y acogedor, ya que este espacio se usará en momentos de 
descanso, refrigerio, etc. 
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7.3.3.4. BIBLIOTECA 

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL 

La Biblioteca será un espacio dinámico de aprendizaje, organizado centralizadamente e 

integrado por recursos bibliográficos, documentales y multimedia, que se pone a 

disposición de todo el Centro para apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje y para 

propiciar el acceso al conocimiento a lo largo de toda la vida. 
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DIMENSIONES 

Guardan relación con la edad de los usuarios, los libros y los 
diferentes servicios de acuerdo a las necesidades y 
condiciones.  
 
Las dimensiones de la estantería son:  
 
Altura:   1.80 a 2.00 m para adultos 
  1.50 m para niños y jóvenes  
Longitud:  1.00 m 
Profundidad:  0.25 a 0.30 cm  
 
La capacidad promedio es de 180 a 200 libros en estantería 
general y de 190 libros en la estantería de niños y jóvenes 
 
 
 
 

Fuente: Neufert- Arte de proyectar 
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CONSIDERACIONES GENERALES  
 
La biblioteca debe ubicarse en un lugar adecuado, seguro y cómodo, de fácil acceso y 
preferentemente en la primera planta y cerca al área residencial.  
Debe contar con áreas de lectura y trabajo en sala, área de animación a la lectura y área de 
depósito de libros. También, podrá contar con área de materiales audiovisuales.  
 
ILUMINACIÓN  
Debe contar con ventanas y puertas amplias equivalentes al 20% de la superficie del local.  
Deben contar con iluminación natural y artificial; de esta forma se asegura una intensidad 
lumínica constante. 
 
VENTILACIÓN  
Debe contar con buena ventilación no solo para los usuarios sino también para la zona de 
los libros.  
 
SEÑALIZACIÓN  
Señales de ubicación y orientación.  
Señales internas: orientan a los usuarios sobre la distribución de las áreas en que está 
dividida y distintos servicios que se ofrece. 

 
 

MOBILIARIO 

Debe ser funcional, sólido, práctico, resistente, sencillo, cómodo, fácil de conservar y de 
material resistente a agentes externos. El mobiliario básico para una biblioteca debe estar 
constituido por: 
Estantes -Mesas  -Sillas -Ficheros  –Pizarras -Paneles -
Vitrinas 
 
Las mesas se presentan de diferentes clases: cuadradas, rectangulares, redondas, etc según 
la edad, el espacio y las actividades.  
 
- Mesa rectangular: (adultos):  1.50 

largo x 0.90 ancho h=0.75 
- Mesa circular: 1.50 diámetro x h=  

0.75 
- Mesa cuadrada para 6 personas: 90 x 

90 cm  
- Mesa rectangular para 6 niños: 1.20 

largo x 0.80 ancho x h= 0.65  
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- Mesa redonda para 4 o 5 niños: 1.20 diámetro x 
h= 0.65  

Las sillas  deben ajustarse a la altura y al tamaño de 
las mesas. En promedio, las medidas son:  
 

- Adultos: 0.82 alto x 0.45 ancho 
- Jovenes y niños: 0.32 a 0.30 de alto x 0.35 

de ancho 
 
 
 
 
 
 

7.3.3.5.   CUNA -  JARDÍN 
 
Está dirigido a menores de 3 meses a menores de 6 años. Están destinadas a aofrecer 
actividades pedagógicas que propicien el aprendizaje y desarrollo de todas las dimensiones 
de su personalidad. Además, Cuenta con una administración unitaria y por lo general la 
jornada diaria se prolonga a dos turnos.  
El radio de influencia en la comunidad será máximo de 500 m, ya que el tiempo máximo en 
transporte o a pie debe ser de 15 minutos.  
 
CAPACIDAD MÁXIMA DE ATENCIÓN POR TIPO DE AULA 
 
CUNA 
AULAS POR GRUPO ETARIO  
 Aula de 3 meses hasta 12 meses (0 años) 16 menores 
 Aula de 12 a 24 meses (1 año)   20 menores 
 Aula de 24 a 36 meses     20 MENORES 
 
AULA INTEGRADA 
 Distintos grupos etarios (0, 1, y 2 años) 20 menores 
 
JARDÍN 
 
AULA POR GRUPO ETARIO  
 Aula 3 años      25 menores  
 Aula 4 años      25 menores  
 Aula 5 años      25 menores  
 
AULA INTEGRADA 
 Distintos grupos etarios (3,4 y 5 años) 20 menores  
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MEDIDAS DEL MOBILIARIO PARA NIÑOS  

En planta, los ámbitos pueden reducirse prudencial y progresivamente desdelos 60 cm x 35 

cm hasta 40x25 cm de anchura y profundidad del área de mesas para uso individual. 
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CRITERIOS DE DISEÑO POR FUNCIONALIDAD DE USO Y ACCESIBILIDAD DE LOS ESPACIOS 

EDUCATIVOS  

A. Espacios pedagógicos 

B. Espacios complementarios 

C. Espacios Administrativos 

D. Espacios de extensión educativa. 

E. Espacios Generales y de servicios. 

CONSIDERACIONES GENERALES  

La cuna- jardín se recomienda que sea de forma regular, sin entrantes ni salientes. 

Perímetros definidos y mensurables. Las edificaciones serán de un piso, permitiéndose la 

construcción  del segundo nivel solo para espacios administrativos y con acceso restringido 

a los menores.  

El área mínima para la zona de cambio de pañales y vestido de los lactantes será de 4m2, y 

contará con un lavadero (agua fría y caliente), bañeras, lavatorios y tarimas. Tendrán 

estantes o cajones para cremas, aceites, talco, algodón, papel higiénico, etc.; así como 

casilleros para guardar la ropa limpia y sucia. 

La zona destinada a la función de  alimentación, debe zonificarse alejado del espacio 

previsto para el cambio de pañales y ropa de los menores.  

SALA DE PSICOMOTROCIDAD 

Se debe procurar elasticidad en los pisos para amortiguar los golpes y los impactos delos 

niños en saltos, caídas, etc.  

Los pisos deben producir sensación de calidez: el suelo debe poder mantener una 

temperatura agradable, pues muchos ejercicios se realizarán en el suelo.   

El material de los pisos no debe ser abrasivo: el pavimento debe impedir los resbalones, a 

fin de evitar que se produzcan rasgadas y lesiones en caídas o deslizamientos.   

Debe contar con SH anexos o con la instalación de un lavadero como mínimo.  

El piso podrá ser de madera, parquet, vinílico o superficie que permita una correcta 

limpieza.  

ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 

Las ventanas serán diseñadas para dotar de luz natural y ventilación, con cortinas para 

oscurecer el ambiente cuando sea necesario. 

ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

SERVICIOS HIGIÉNICOS: 
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Las Cunas deben contar con 1 inodoro para niños, 2 lavaderos y  2 bañeras para niños. 

En las Aulas de 3 meses a menores de 1 año se incorporará área para cambio de pañales y 

vestido de los niños.  

Los Jardines contarán como mínimo con 1 inodoro para niños, 1 lavadero, 1 bañera o 

lavatorio cuando la cantidad de alumnos sea menor a diez. Sin embargo, se asumirá que 

por cada 15 niños se debe considerar 1 lavatorio y 1 inodoro aporcelanado. Además se 

considerará un urinario adicional por cada 30 niños. 

Lavaderos y sanitarios a escala del niño. Se recomienda que el lavadero tenga 0.60 m. de 

altura y los inodoros 0.27 m 
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AULA JARDÍN ( de 3 a 6 años ) 

Es el ambiente donde se desarrollan gran parte de la acción educativa.  

El aula está compuesta por un ambiente central de reunión y 6 a 7 sectores o rincones 

como mínimo. Los sectores son espacios de encuentro entre los niños en donde desarrollan 

sus proyectos personales de manera espontánea.  

Todos los espacios deberán ser flexibles a la dinámica. Se debe considerar un depósito de 

no menos de 4 m2. En el aula interna se considera mobiliario  para distintas edades y 

medidas antropométricas: mesas y sillas apilables, pizarrón, superficies de fichaje, lugar 

para guardar material didáctico y equipos y otros implementos escolares.   

Los pavimentos y zócalos deberán ser lavables e incorporar estructuras y elementos para 

colgar láminas, afiches u otras ayudas visuales. 
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7.3.4. Área de salud 

En esta área estarán ubicados los consultorios de psicología, nutrición. Así como también, el 

tópico para el uso de las familias y comunidad adyacente. 

La cobertura sanitaria deberá estar garantizada completamente para todos los niños, niñas 

y adolescentes  

CONSIDERACIONES GENERALES  

Deberá tener fácil acceso desde el exterior y estará en conexión directa con la zona de 
residencias. 
Deberá ser un ambiente privado, tratado acústicamente. 
El área mínima de un consultorio externo será de 12 m2. 
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7.3.5.  Área de recreación 

El Centro dispondrá de un espacio adecuado para las actividades de ocio y tiempo libre, 

adaptado a las necesidades de los niños, Se dispondrá, igualmente, de materiales 

adecuados para estas actividades, adaptados para esas actividades, adaptados a las edades 

e interés de los niños y guardados de forma que puedan acceder a ellos cuando resulte 

conveniente, así como de espacio para su almacenaje. 

Se deberá disponer de más de un espacio para estas actividades cuanto mayor sea el 

Centro, mayor el número de niños atendidos y el programa desarrollado exija un menor en 

contacto con la comunidad. 

El equipamiento tendrá en cuenta las diferentes edades, los niveles de desarrollo y los 

interés de los niños, los materiales deberán posibilitar la experimentación, la exploración, 

las experiencias educativas y, en general, la realización de aquellas vinculadas al desarrollo 

cognitivo y socio emocional. 
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7.3.6.  Área de residencias 

En esta área estarán ubicadas las residencias de las familias, madres de apoyo y voluntarios.  

7.3.6.1.  RESIDENCIA FAMILIAS 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALA/ 

COMEDOR 

Tendrá ingreso directo desde el exterior. Así mismo, conexión directa con la cocina para 

facilitar el ingreso de alimentos hacia el comedor.  

Las dimensiones del comedor corresponderán a la cantidad de habitantes de la familia  

 MOBILIARIO: Muebles, mesa de centro, mesa de comedor, sillas, repisa. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

CARACTERISTICA DEL ESPACIO 
 
Las residencias deben ser agradables y acogedoras, para que el niño, niña y adolescente 
sienta un ambiente de que está en casa con su familia. Deben contar con: 
 
COCINA 
Deberá estar lo suficientemente equipada para preparar, en su caso, la comida de la 
familia. 
Las características de la cocina deberán cumplir las reglamentaciones referidas a salubridad 
y seguridad. 
Se deberá tener un lugar pequeño de almacenaje para productos de limpieza, separado del 

espacio destinado de alimentos.  

La cocina deberá estar diseñada pensando que es un lugar para enseñar a los menores 

habilidades para la vida independiente.  
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DORMITORIOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

Deberán responder a las necesidades del niño, niña y adolescentes.  
Deberá estar adaptado a la edad y a sus necesidades 
 
 MOBILIARIO:  
 Cama, armario, espejo, escritorio, estantería mediana. 

 
BAÑO 
Deberá tener un fácil acceso desde el resto de los ambientes.  
El espacio deberá facilitar y estimular las prácticas de higiene personal y la autonomía en las 
mismas.  
Al menos deberá haber un  cuarto de baño completo para cada 4 personas. 
  

MOBILIARIO 
Bañera/ ducha, lavabo e inodoro adecuados a la edad de los menores.  Espejo y 
estantería que permitan guardar los útiles de aseo personal.  

 
7.3.7.  Accesibilidad para personas con discapacidad  
 
PASADIZOS 
Ancho menor: 1.50m  
Con espacios de giro de una silla de ruedas de 1.50m x 1.50m, cada 25m 
Pasadizos con longitudes menores debe existir un espacio de giro 
 
DIMENSIONES DE LAS PUERTAS 
Ancho mínimo de las puertas principales: 1.20m 
Ancho mínimo de las puertas interiores: 90cm 
Ancho mínimo de un lado de las puertas de dos hojas: 90cm 
Espacio libre mínimo entre dos puertas batientes consecutivas abiertas: 1.20m 
 
RAMPA 
Ancho mínimo de una rampa: 90cm 
Descansos entre tramos de rampa consecutivos: 1.20m 
Altura de los pasamanos: 80cm  
 
ESCALERA 
Los peldaños de las escaleras deben cumplir la relación 16/30 
Con el extremo anterior pintado de color bien visible 
Los pasillos y escaleras deben disponer de pasamanos a ambos lados  
Ascensores para camillas y sillas de ruedas 
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OTROS 
Cocinas sin muebles debajo de los antepechos de las ventanas 
Las residencias deben cumplir la normativa sobre minusválidos 
Mantener clara la separación entre la zona de residencia y la zona de servicios 
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8. Aspectos tecnológicos 

8.1. Sistemas constructivos  

Para escoger un sistema constructivo se debe tener encuentra las necesidades del 

proyecto, el cual debe ser económicamente sostenible, multifuncional, versátil y 

flexible. Así mismo, eficiencia constructiva, apostando por soluciones sencillas, 

depuradas y racionales.  

SISTEMA CONSTRUCTIVO APORTICADO  

Sistema constructivo cuyo comportamiento está conformado por la flexión. Están 

conformadas por la unión rígida de vigas y columnas.  Puedes ser de concreto armado y 

acero estructural. 

CONSIDERACIONES 

- El sistema demanda el mínimo espacio en planta  
- Es relativamente tolerante en cuanto a la distribución de columnas y a la 

modulación de luces  
- Debe disponerse pórticos por lo menos en dos direcciones horizontales y 

preferiblemente ortogonales  
- Es un sistema bastante flexible desde el punto de vista de la distribución de las 

plantas arquitectónicas  
- Resistencia de los pórticos ante las cargas se deriva especialmente a la rigidez de 

los nudos de empate entre vigas y columnas  
- Rigidez de nodos en pórticos sin rigidez de los nudos el sistema es prácticamente 

inestable. 
 

 

 

 

 

 

8.2.  Materiales 

8.2.1. Acabados 

A. ACABADO DE CONCRETO VISTO  

INFORMACIÓN 

Es un material  de bastante resistencia, que se trabaja en su forma 

líquida, por lo que puede adoptar cualquier forma. Debe pensarse 

que este material entrará en contacto con otros materiales dentro de 

la edificación. Por lo que, se debe considerar el adecuado diseño de 

uniones y conexiones, la inserción de ventanas y cristalería. 

Foto Vivienda unifamiliar en Alpicat- España 

 

Foto: Casa 4m. Arq. Juan Agustín Soza 

 

Foto: Escuela secundaria "EB3  Braamcamp freire"- Portugal 
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VENTAJAS: 
 

- Excelentes características acústicas, térmicas y de resistencia al fuego.  
- Proceso de producción estándar asegura la uniformidad y calidad. 
- Se efectúa simultáneamente con la ejecución de la obra.  
- Garantiza máxima rentabilidad y reducción de costos.  
- Elevada resistencia a fuerzas de compresión. 
- Es permeable, tiene la dificultad de no dejar pasar el agua u otro líquido a su 

interior.  
- Durabilidad, resistente a la intemperie, acción de productos químicos y desgastes a 

los que está expuesto. 
 
APLICACIÓN 

- Muros exteriores. 
- Muros no- portantes 
- Muros portantes 
- Acabado interior en algunos ambientes, como servicios 

generales. 
- Aislamiento térmico y/o acústico. 
- Contenedores de instalaciones eléctricas y/o sanitarias.  
- Mobiliario urbano  
- Adoquines 

 
DIMENSIONES 
La dimensión se hará según el diseño. Pero, se debe tomar en 
cuenta: las condiciones de manipulación, transporte y 
colocación, el espacio de almacenamiento y otras restricciones 
de espacio (si se trata de un elemento prefabricado), la forma, 
color, textura y el tipo de acabado diseñado, y los esfuerzos que 
deberá resistir, entre tantos otros factores, relacionados entre sí. 
 

B. ACABADO DE LADRILLO CARA VISTA 
 
INFORMACIÓN 
De igual manera, el ladrillo es bastante resistente.  
Con este material se rescata  la identidad de la zona, ya que todas 
las viviendas están construidas de este material. Así mismo, le 
muestra a la comunidad distintas formas de utilizar el ladrillo, 
además de la convencional, ya que si bien es un material 
prefabricado, este se puede utilizar con distintos colores, distintos 
entramados y acabados.  
 
FACHADA VENTILADA 
Consiste en separar la hoja exterior de la fachada de la estructura 
del edificio, de modo que se origine una cámara de aire continua. 
Dicha cámara sería ocupada por aislamiento, y entre ambos 
elementos se mantiene una cámara de aire con ventilación y 
drenaje  
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VENTAJAS 
- Estabilidad. 
- Rapidez en la ejecución de la obra  
- Ahorro considerable 
- Control óptimo de las fisuras 
- Mejora de las tolerancias a los tabiques 
- Se pueden aplomar con mucha facilidad 
- No es necesario poner ningún tipo de enchapado 
- Durabilidad, garantizan una vida útil muy larga y 

su naturaleza cerámica les confiere una propiedad 
única; embellece con el paso del tiempo. 

- Resistencia a la compresión  
- Propiedades térmicas y acústicas 
- Resistente al fuego 
- Requiere poco mantenimiento 

 
APLICACIÓN 

- Muros exteriores. 
- Muros no- portantes 
- Muros portantes 
- Aislamiento térmico y/o acústico. 
- Contenedores de instalaciones eléctricas y/o sanitarias.  
- Adoquines 

 
DIMENSIONES 
La dimensión se hará según el diseño. Pero, se debe tomar en 
cuenta: las condiciones de manipulación, transporte y colocación, 
el espacio de almacenamiento y otras restricciones de espacio (si 
se trata de un elemento prefabricado), la forma, color, textura y el 
tipo de acabado diseñado, y los esfuerzos que deberá resistir, 
entre tantos otros factores, relacionados entre sí. 
 

C. ADOQUINES DE CONCRETO 
 

INFORMACIÓN 
Los adoquines de concreto por su aspecto estético y fácil 
mantenimiento son una alternativa cada vez más usada en 
pavimentos peatonales y vehiculares.  
 
CARACTERÍSTICAS 

- Resistencia al alto tránsito. 
- Antideslizante 
- Gran durabilidad 

 
VENTAJAS 

- Fácil instalación  
- Generador de mano de obra  
- Económico 
- Durabilidad 
- Estético, por sus diversos colores. 
- Seguros 

 

Foto: Escuela Primaria Tongjiang - China 
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ADOQUINES RECTANGULARES 
 
Los adoquines rectangulares son los que se utilizan con mayor 
frecuencia en las obras del norte de Perú. Se fabrican los siguientes 
tipos de adoquines rectangulares, disponibles en colores natural, 
amarillo, negro, rojo y naranja. 
ADOQUINES CUADRADOS 
Los usos y aplicaciones de estos adoquines son iguales a los rectangulares. Se cuenta con 
los mismos tipos y colores que los adoquines rectangulares; la diferencia radica solo en la 
forma, brindando opciones de diseño para las obras. Los adoquines cuadrados tienen las 
siguientes medidas: 10x10x4cm; 10x10x6cm, 10x10x8cm, 20x20x6cm, 20x20x8cm. 
 
D. PORCELANATO 

 
INFORMACIÓN 
El porcelanato es un recubrimiento para pisos y paredes de alta dureza y 
durabilidad. Es un producto elegante, se encuentra en mate y brillante 
con alta resistencia al desgaste, a la flexión y a la compresión, no lo 
corroen los ácidos, y sus colores no cambian con el paso del tiempo. 

 
CARACTERÍSTICAS 
Fácil limpieza, buena apariencia, rápida instalación, variedad de 
acabados y proveedores, posibilidades de modulación según el espacio. 

 
VENTAJAS 
- Viene lista para usar, no requiere mezclas.  
- Ideal para instalaciones de gres porcelánico (revestimiento con 

grado de absorción de bajo), piedras naturales (pizarra, mármol, 
granito) y revestimientos vitrificados (Tipo cristanac), en zonas 
interiores y exteriores, paredes y pisos.  

- Ideal para instalaciones en fachadas exteriores, balcones, terrazas y 
piscinas 

- Para instalación en piscinas se recomienda el color blanco o gris 
claro.  

- Contiene polímeros especiales que le proveen altísima adherencia, 
flexibilidad y resistencia a cambios térmicos, humedad y viento. 

- Garantizado y formulado para emboquillar instalaciones más 
exigentes que requieren juntas entre 1 a 5 mm.  

- Boquilla de alta adherencia y resistencia mecánica.  
- Boquilla semi-flexible.  
- Boquilla de baja absorción de agua 
- Amplia variedad de colores. 
- Realza el color de su instalación y le garantiza acabados uniformes.  
- Con características técnicas, estéticas e higiénicas de excelente 

calidad.  
- Basta con agregar la cantidad de agua recomendada.  
- Consistencia cremosa que otorga una excelente trabajabilidad y 

facilidad de aplicación. 
- Ahorro en mano de obra y tiempos de ejecución.  
- Permite preparar gran cantidad de mezcla sin que se fragüe.  
- Mejor control y administración de materiales en obra 
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E. PISO EPÓXICO 
 
INFORMACIÓN 
Piso polimérico con base en resina epóxica traslúcida, de baja viscosidad, libre de solventes, 
para mezclar con arenas de cuarzo pigmentadas. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Fácil limpieza, buena apariencia, rápida instalación, variedad 
de acabados y proveedores, posibilidades de modulación 
según el espacio. 
 
VENTAJAS 

- Acabado estético 
- Múltiple combinación de colores 
- Piso aséptico 
- Bajo mantenimiento 
- Buena resistencia química y mecánica 
- Fácil y rápida aplicación 
- Buena adherencia al sustrato 
- Libre de solventes 
- Impermeable 

 
APLICACIÓN  
Se utilizará en la zona de cuna-jardín y salas multiusos 
 
F. PISO GOMA ACABADO POLIURETANO  

 
INFORMACIÓN 
Es un recubrimiento adecuado para áreas de juego como guarderías, 
jardines de niños, escuelas, clubes deportivos, parques y gimnasios. 
 
CARACTERÍSTICAS 
A base de granulado reciclado SBR caucho negro y aglomerantes 
elastoméricos de poliuretano de 1 a 4mm. en tamaños granulados; 
diferentes colores de acabado diseñado para instalarse pegado o 
sobrepuesto y con características de amortiguamiento. Colores 
disponibles: Terracota (naranja rojizo), azul y verde. 
 
VENTAJAS 

- Altas propiedades de resistencia química 
- Buena resistencia mecánica a la abrasión y al rayado 
- Alta resistencia a la radiación solar, con colores estables 
- Fácil eliminación de marcas de rueda de goma y/o 

neumáticos 
- Anti polvo 
- Rápidamente transitable 

 
 
APLICACIÓN  
Se utilizará en la zona de salas de juegos, cuna- jardín, juegos 
infantiles al aire libre, etc. 
 

Centro de Desarrollo Infantil- España 
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8.3.  Ambientales 
Para sustentar los materiales que se emplearan se debe conocer las siguientes condiciones 
ambientales.  
 
CLIMA:  
En general, el clima es subtropical Árido (caluroso, húmedo y sin lluvias regulares, cálido en 
verano y templado en invierno).  
El clima debió ser tropical como en la selva, pero se modificó por la corriente peruana 
(aguas frías) que no permite evaporación marina normal. También, se altera por el anticlón 
del pacifico Sur que desde la costa central de Chile enfría el litoral.  
 
TEMPERATURA: 
La temperatura está influenciada por la altitud, la nubosidad, las masas de agua, la 
humedad del suelo, la vegetación y las rocas; todos estos aspectos de una u otra forma 
mantienen y/o eliminan el calor de la radiación solar. Lo cual permite un temperatura anual 
de 22.1 grados centígrados con una variación más o menos de 6 grados.  
DICIEMBRE A MAYO  26 C- Sin sol 
MAYO A DICIEMBRE  11  C  constantemente nublado. 
 
HUMEDAD:  
Es alta debido a la gran cantidad de vapor de agua disponible en la atmósfera. Los valores 
pueden alcanzar hasta un 100% en época de invierno. 
 
NUBOSIDAD: 
Se presenta de MAYO A DICIEMBRE, la cual produce una breve llovizna. Esto se ubica a 400 
y 800 m.s.n.m. generando inmersión térmica.  
 
PRECIPITACIÓN  
Oscila entre 05 y 30 mm, la máxima se da en JULIO hasta 50mm. Las nubes solo producen 
garúas debido a la frialdad de las aguas del mar que determinan estabilidad del aire y 
debilidad de irradiación solar. 
 
ORIENTACIÓN: 
Como criterio básico, los ambientes más frecuentes deberán orientarse al norte y al sur 
para provechar la circulación del viento.  
Se debe evitar la apertura de vanos de grandes dimensiones en las fachadas orientadas 
ESTE y OESTE, ya que el sol da directamente hacia ellas. 
 
Luego de analizar las diferentes condicionantes se estudiarán las propiedades de los 
materiales y como estos responden ante los diversos factores.  
 
LADRILLO 
Un buen comportamiento mecánico  
Un grado de aislamiento térmico y acústico 
 
CONCRETO 
El concreto posee características ACÚSTICAS, TÉRMICAS y RESISTENCIA AL FUEGO. Además, 
de:  

- Trabajabilidad. Es una propiedad importante para muchas aplicaciones del 
concreto. En esencia, es la facilidad con la cual pueden mezclarse los ingredientes y 
la mezcla resultante puede manejarse, transportarse y colocarse con poca pérdida 
de la homogeneidad. 
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- Durabilidad.  El concreto debe ser capaz de resistir la intemperie, acción de 
productos químicos y desgastes, a los cuales estará sometido en el servicio. 

  
- Impermeabilidad. Es una importante propiedad del concreto que puede mejorarse, 

con frecuencia, reduciendo la cantidad de agua en la mezcla. 
  

- Resistencia. Es una propiedad del concreto que, casi siempre, es motivo de 
preocupación. Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta 
en compresión. Como el concreto suele aumentar su resistencia en un periodo 
largo, la resistencia a la compresión a los 28 días es la medida más común de esta 
propiedad. (Frederick, 1992) 

 
PANEL ACUSTICO PERFORADO 
Los paneles perforados son la forma más económica de conseguir un acondicionamiento 
acústico con un alto grado de absorción. Con las diferentes variantes de patrones y 
diámetros de taladro pueden conseguirse diferentes niveles de absorción y resultados 
estéticos. 
 
PANEL TÉRMICO 
Se presenta de MAYO A DICIEMBRE, la cual produce una breve llovizna. Esto se ubica a 400 
y 800 m.s.n.m. generando inmersión térmica.  
 
SETOS 
Utilizados para áreas de jardín, además de sus cualidades estéticas, cumplen las funciones 
de muros demarcadores, fijando los límites del mismo o ciertos espacios dentro de éste, 
tapando vistas poco deseadas, creando rincones íntimos. 
 

8.4.  Estética 
 
PSICOLOGÍA DEL COLOR 
Para elegir correctamente la estética del edificio se debe 
definir bien el esquema cromático, ya que todos los colores 
forman parte de un espectro electromagnético y la vibración 
de cada color tiene longitud de onda propia que provoca 
distintas respuestas a las que los individuos reaccionan física 
y emocionalmente. 
 
El ladrillo cara vista aporta unos acabados estéticos y 
variados. Estos ladrillos destacan por ofrecer una excepcional 
belleza estética. Existe una amplia gama de acabados y 
colores, tanto para diseño de exterior como de interior. 
Así mismo, con el acabado de pisos en adoquín se buscan una 
gama de colores 
 
 
Además, también se buscan espacios interiores tranquilos 
para que los menores se puedan concentrar en sus labores y 
mantenerse tranquilos 
 
 
 
 

FOTO: Casa en Pilar 

FOTO: Centro de Desarrollo Infantil en 

Chesapeake 

 

FOTO: Escuela Infantil Municipal De 

Berriozar  

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-233644/centro-de-desarrollo-infantil-en-chesapeake-elliott-associates-architects
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-233644/centro-de-desarrollo-infantil-en-chesapeake-elliott-associates-architects
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-228451/escuela-infantil-municipal-de-berriozar-javier-larraz-inigo-beguiristain-inaki-bergera
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9. Propuesta final  
 

9.1.  Diagnóstico 
 
El Centro de Atención Residencial tiene como objetivo desarrollar y diseñar un albergue 
que cumpla con todas las necesidades que un niño, niña y adolescente en estado de riesgo 
requieren. Aunque, la problemática de la situación de menores en riesgo involucra diversos 
factores se pretende que, a través de este proyecto se brinde la ayuda suficiente para la 
creación de Centros de Atención Residencial con infraestructura y espacios adecuados, ya 
que el principal problema es la poca existencia de establecimientos que brinden la 
adecuada infraestructura con un programa arquitectónico adecuado.  
  
El énfasis es crear una disposición de ánimo, una sensación de perfecta concordancia con lo 
construido. Crear sensibilidad emocional y  percepción del espacio concebido. Grados de 
intimidad entre la proximidad y la distancia.  Con esto, podemos hacer que las personas que 
habiten el Centro y las personas de la Comunidad que acudan a él creen y experimenten sus 
propias sensaciones.   
 
Este Centro de Atención Residencial se establecerá en el distrito de Comas, ya que por 
diferentes factores hay más niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo. Además, 
cuenta con un gran número de población, por lo que, se necesita mayor cantidad de de 
establecimientos sociales. 
 
Por otro lado, tomando en cuenta el estudio de la tipología se ha establecido que el Centro 
de Atención Residencial esté conformado por hogares familiares, adultos con rol parental 
(dimensión afectiva y convivencia estrecha), ya que este modela llamado: FAMILIA  DE 
SUSTITUCIÓN (RESCATE), ofrece una atención intensa e INDIVIDUALIZA, capaz de llevar a 
cabo estrategias rehabilitadores y terapéuticas de ciertos retrasos del desarrollo o 
problemas de comportamiento. El ACOGIMIENTO RESIDENCIAL dejo de ser una medida 
para criar niños sin hogar y pasó a ser una medida de atención al servicio de la solución de 
tipo familiar. Sin embargo, también se debe superar el concepto de HOGAR o CENTRO 
como mera estancia protectora para proponer un modelo de contexto educativo y 
terapéutico donde los profesionales despliegan variedad de estrategias y de recursos para 
potenciar al máximo el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.  
 
De los tipos de albergues se toma como ejemplo resaltando el de TIPO AISLADO, ya que 
este se caracteriza por presentar diversidad de cantidad de espacios integradores con 
distintas actividades. 
 
Además, se rescatan conceptos  importantes de los PROYECTOS REFERENCIALES analizados, 
referidos a las características del Centro, el cual deberá tener dimensiones amplias y contar 
con áreas verdes.  Deben tener zonas y espacios individuales para cada menor y los 
espacios colectivos deberán tener diversas funciones según la actividad que se esté 
realizando. Los espacios deben estar definidos pero ser permeables para dar apertura a los 
espacios contiguos y las circulaciones deben ser legibles y a la vez dinámicas. 
 
Según, el análisis de los usuarios para el Centro, este otorgará a los niños un ambiente 
cálido y seguro para que puedan crecer de manera adecuada. Así mismo, el CAR está 
incorporando a su infraestructura un Comedor, una Biblioteca  y una cuna Jardín, los cuales 
atenderán a los menores de la Residencia pero también a la comunidad. Únicamente, a 
nivel de educación, se está incorporando una cuna jardín, ya que hasta la edad de 6 años se 
requiere mayor protección y control de los niños hasta que alcancen una mayor 
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independencia. Cuando  pasen dicha edad podrán acudir a los centros educativos que se 
encuentran alrededor de la zona (8 colegios aproximadamente). Así, los menores se 
relacionan con la comunidad, con el exterior y con las vivencias que cualquier niño, niñas y 
adolescente puede pasar, ya que lo que se pretende es no aislarlos de su entorno sino 
integrarlos a él.  
  
Por otro lado, se busca regenerar la zona utilizando materiales que identifiquen a la 
comunidad, dándoles calidad de espacios y una zonificación de usos adecuados para 
mantener animada la zona y así minorizar la inseguridad. Así mismo, de un problema 
cercano al terreno se busca encontrar una solución y obtener beneficios de este, como es la 
acumulación de residuos sólidos urbanos, utilizándolos como generadores de energía y así 
reducir los gastos del Centro.  
 
Finalmente, se toman en cuenta criterios de diseño de implantación y urbanos según los 
requerimientos del entorno y de la comunidad. Con relación a los aspectos ambientales 
como son los vientos y asoleamiento. Así mismo, una premisa que refuerza el énfasis es la 
PSICOLOGÍA DEL COLOR, ya que con el estudio de este criterio se verá como utilizar 
adecuadamente los colores en cada ambiente, para que los niños, niñas y adolescentes 
perciban sensaciones distintas y su ánimo mejoren al estar en el Centro y se sientan parte 
de él.   
 

9.2.  Conceptos y criterios de diseño  
Un concepto a rescatar al que se le da mayor énfasis es al de ATMOSFERA, debido a que 
esto consiste en crear una disposición de ánimo, una sensación de perfecta concordancia 
con el espacio construido. Además, se toma en cuenta la sensibilidad emocional de las 
personas que vivieran en el centro y los GRADOS DE INTIMIDAD que se generan, ya que es 
muy distinta estar en un espacio abierto que en un semi abierto, con esto se quiere lograr 
que los menores no vean espacios monótonos y aburridos. Por último, la consonancia de 
los materiales, ya que cada material debe transmitir sensaciones diferentes y formas 
diferentes. Los materiales no tienen límites.  
 

9.2.1. Criterios de diseño 
El proyecto a nivel urbano pretende regenerar la zona, y que sea un lugar más seguro para 
la comunidad. Con el diseño del proyecto se debe evitar los muros ciegos, largos y 
continuos.   
El pasaje Los Vencedores se peatonalizará para que los vecinos puedan caminar 
tranquilamente, así mismo, al estar los usos comunes cerca hace que esa zona tenga 
animación.  
 

9.2.1.1. Urbano  
 
NTEGRACIÓN CON EL ENTORNO 
 Hacer que el Centro de Atención forme parte de la Comunidad. Se integre a los elementos 
o aspectos existentes en el lugar.  
Se busca una completa relación del espacio interior con el espacio exterior.  
El proyecto debe de satisfacer no solo a la los niñas, niños y adolescentes en situación en 
riesgo sino también a la Comunidad.  
 
SISTEMA VIAL 
El proyecto aportará a la mejora de las vías de acceso y procederá al diseño de estas, 
definiendo sus características geométricas, materiales y de composición tratándolas como 
espacio público que tengan sus funciones específicas y que se integren al espacio urbano.  
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RED DE ACTIVIDADES 
 
 

 
9.2.1.2.  Esquema de implantación y funcionalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico: Esquema implantación. Elaboración propia 

Gráfico: Red de actividades. Elaboración propia 
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FUNCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN 
Debe ubicarse cerca al ingreso para controlar el ingreso y salida de las personas 
del Centro, así como al personal.  
 
COMEDOR 
Estará ubicado en la calle pública para que los usuarios de la comunidad ingresen 
directamente. Así mimo, se ubicará cerca a la Residencia para que los usuarios 
ingresen sin tener que salir.  La cocina abastece directamente por la calle. El 
comedor tiene vista a la Alameda Comunitaria 
 
LAS RESIDENCIAS 
Estarán ubicadas cerca de las viviendas de la calle Gregorio Miranda para 
mantener la privacidad de la Comunidad.  
 
ÁREA DE LECTURA 
Se ubicará en el segundo nivel para tener mayo privacidad.  
 
CUNA- JARDÍN  
Ingresarán directamente por la calle pública. 
 
SERVICIOS SOCIALES 
Habrá una zona en que dará directamente a la calle pública, ya que será para la 
comunidad. Los servicios sociales para la residencia, estarán ubicados en el 2do 
nivel y se ingresarán directamente por la Residencia.  

 
 
 

Gráfico: Funcional. Elaboración propia 
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9.2.1.3. Ambientales 

RUIDOS 
Los ruidos más fuertes son provenientes de la Av. Túpac Amaru en su mayoría por la gran 
cantidad de transporte que circula por esa avenida.  
 
Por lo que se recomiendo ubicar las actividades de carácter público o espacios abiertos, ya 
que en estas habrá concentración de usuarios 
 
En la Calle Bolognesi hay ruidos a nivel medio debido a que circulan transporte en menos 
cantidad.  
Así mismo, en el Pasaje los Vencedores, el ruido es provocado por los peatones, ya que es 
un pasaje muy transitado. 
 
En la Calle Gregorio Miranda los ruidos son menores, debido a que es una vía secundaria y 
de tránsito hacía las viviendas. Además, su sección de vía es menor, por lo que no hay 
mucho tránsito vehicular. 
 
ASOLEAMIENTO 
Se debe evitar la apertura de grandes vanos y ventanas en las fachas orientadas este y 
oeste, ya que el sol da directamente hacía ellas.  
 
La fachada del lado oeste es la menos perjudicada, por lo que se podrá hacer un 
tratamiento especial para poder aprovechar la iluminación natural. También, se podría 
aprovechar la iluminación natural de forma cenital en los casos que se requiera.  
 
 
 

Gráfico: Ambiental. Elaboración propia 
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Las ventanas orientadas al norte pueden ser generosas, permitiendo el ingreso de una 
abundante luz natural, disminuyendo sustancialmente la dependencia de la iluminación 
artificial y el aire acondicionado 
 
VENTILACIÓN 
En todos los ambientes se debe asegurar una buena ventilación natural que permita la 
renovación de aire. Así mismo, se debe buscar una orientación favorable para las áreas al 
aire libre.  
 
Se dará prioridad a procurar que exista ventilación cruzada en los espacios que la necesiten. 
Se recomienda que en la Biblioteca haya renovación de aire, en las áreas de actividades se 
necesita 32m3/ hora de aire limpio: 30m3 por persona y hora de aire nuevo exterior.  
En los depósitos se requiere una renovación del 0.5. % del volumen del espacio por hora 

 
PATIOS “HUMEDOS” 
 
 En esencia se trata de espacios abiertos que ocupan una posición más o menos central en 
los edificios (aunque también pueden ser patios frontales, laterales o posteriores) y que 
contienen vegetación profusa. En ocasiones también albergan cuerpos de agua, como 
fuentes, estanques o acequias. Cuando el aire pasa por las superficies de los cuerpos de 
agua 
 

 
9.2.1.4. Flujos 

Desde paradero Alimentador 

Metropolitano 

Hacia Colegia y mercado 

Gráfico: Flujos.  Elaboración propia 
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Secuencia de espacios 
 
 

 
 

 

 

 

 

Hacia Hospital 

Gráfico: Secuencia de espacios. Elaboración propia 
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9.2.1.5. Criterios de Zonificación 

 
 

 

 

  

 

Gráfico: Criterios de zonificación. Elaboración propia 
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9.2.2. Funcionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.3. El vacío como articulador social 
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