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RESUMEN 

Se propone una Aldea Infantil SOS en Lima Norte, distrito de Comas. Este distrito es el 4to 

distrito con mayor población de Lima y el segundo de Lima Norte con alrededor de 524 mil 

894 habitantes según INEI. Este distrito tiene un margen de pobreza de 16%, ocupando el 

sexto lugar de Lima Norte y además en ocupar el tercer lugar en tener 3.9 áreas verdes/ hab., 

los dos primeros lo encabezan los distritos de Santa Rosa (18 mil 751 hab.) y Los Olivos 

(distrito menos pobre de Lima Norte: 9,75%).  

Hoy Lima Norte posee las características que facilitará el desarrollo del proyecto en sí, ya 

que cuenta con grandes extensiones de terrenos que pueden suplir la necesidad para abarcar 

el tamaño de que la edificación requiere y sigue siendo un sector de Lima vulnerable en 

cuanto a situación de niños que son víctimas de rechazo, violencia y abandono. 

Para esto, se hizo primero un criterio de selección para poder elegir el distrito adecuado para 

la aldea en Lima Norte según Aldeas Infantiles SOS, de los cuales se rescataron 4 ítems 

básicos: Índice de pobreza, densidad poblacional, cantidad de áreas verdes y el índice de 

denuncias por maltrato familiar y abandono de hogar. Finalmente se terminó escogiendo 

Comas por tener las características que se requieren para el establecimiento de la aldea. Se 

tiene pensado la construcción de las aldeas infantiles no como los albergues tradicionales, 

sino mediante hogares agrupados que buscan asimilarse a la forma de vida de una familia. 

Palabras clave: Aldea; Infantil; Comas, Social; espacio público; integración; educación; 

conexión. 
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SOS Children´s Villages Lima Norte-Comas 

ABSTRACT 

An SOS Children's Village is proposed in Lima Norte, district of Comas. This is the 4th 

district with the largest population of Lima and the second one with around 524 thousand 

894 inhabitants according to INEI. This district has a 16% of poverty margin occupying the 

sixth place in Lima Norte and the third place to have 3.9 green areas per inhabitants. The 

first one is Santa Rosa with 18,751 inhab.) and the second one is Los Olivos (less poor 

district of Lima Norte: 9.75%). 

Today Lima Norte has the characteristics that will facilitate the development of the project 

itself, since it has large areas of land that can cover the size of the building required and 

remains a vulnerable sector of Lima in terms of Children who are victims of rejection, 

violence and abandonment. 

For this, four evaluation criteria were able to choose the appropriate district of Lima Norte 

according to SOS Children´s Villages, from which were: Poverty index, population density, 

number of green areas and the index of complaints about domestic violence and 

abandonment of home. Finally, it was finished choosing Comas for having the characteristics 

that are required for the establishment of the village. The construction of SOS Children´s 

Villages is planned not as traditional shelters, but through grouped homes that seek to 

assimilate the way of life of a real family. 

Keywords: Village; child; Comas, social; public space; integration; education; connection.  
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1  INTRODUCCIÓN 

1.1 Sumilla 

El proyecto consiste en el diseño de una Aldea Infantil SOS en el distrito de Comas. Tiene 

como principal objetivo crear de este centro, un lugar semejante al de un hogar familiar 

natural para los niños, niñas y adolescentes en situación de abandono, a través de la vivienda, 

talleres educativos, áreas verdes y áreas de esparcimiento. Además, una plaza pública que 

sirva de espacio integrador entre la aldea y el colegio preexistente que está ubicado frente al 

terreno, y finalmente lograr una inclusión e integración de la aldea en la comunidad mediante 

talleres de apoyo y espacios educativos con total accesibilidad para todos. 

1.2 Presentación del Tema 

En los últimos años (2014 y 2015) se han atendido 1200 casos de maltrato infantil. (La 

República, 2015). Este tipo de violencia, tanto psicológica como física, además de 

situaciones de pobreza extrema y el total abandono de parte de los padres hacia sus hijos, 

son algunos de los motivos más frecuentes que ponen en riesgo a los niños y terminan 

necesitando una atención especial mediante acciones y medidas de protección. Sin embargo, 

gracias a instituciones benéficas, estos están siendo albergados por Centros de Atención 

Residencial (CAR), que se encargan de velar por su integridad y bienestar. Como parte de 

alternativas de solución el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP en su 

ha ido creando programas de ayuda social y con ello 41 centros que tienen como prioridad 

principal apoyar a los menores que se sitúan en constante riesgo. Actualmente, Lima cuenta 

con al menos 13 centros y provincia con 28. Además, también se cuenta con una (1) de la 

Beneficencia Pública de Lima y Aldeas Infantiles SOS, Organización No Gubernamental   

que posee las características de ser un centro con agrupaciones de viviendas en el interior, 

lo que le permite diferenciarse de los orfanatos que comúnmente estamos ya acostumbrados 

a ver, cuya función también es dar calidad de hogar a niños que más lo necesitan. Si bien 

cuenta con 10 sedes en el país, solo 3 de ellos se encuentran en Lima.  

“Según estudio realizado en conjunto con la Universidad Cayetano Heredia, actualmente 

más de 17 mil niñas, niños y adolescentes peruanos han perdido el cuidado de sus padres y 

se encuentran en diversos centros de acogimiento públicos y privados. Se estima que hay 
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muchos niños más en estado de abandono que no son visibilizados” (Nancy Martínez1, 

2014). 

Y es así que cada mes se van reintegrando nuevos niños “no visibilizados” a los CAR, los 

cuales pueden ir variando en número, desde 12 niños hasta 44 por mes, considerando solo el 

distrito de Lima. 

La idea de proyectar las aldeas infantiles nace bajo la tipología de viviendas. Básicamente 

se conforman de casas unifamiliares agrupadas, formando la imagen de una microciudad, 

las cuales son de uno a dos niveles, llegando a albergar alrededor de 10 niños como máximo 

y una madre2, que es la que se encarga de los cuidados y responsabilidades del hogar. 

“El niño adquiere más fácilmente el sentido del orden en una casa donde cada habitación 

tiene una función concreta.” (Plazola, 1996). Para eso, es necesario conocer las funciones 

que tiene cada espacio tanto interno del hogar como externo. Es así como la casa se convierte 

en uno de los espacios más importantes para el desarrollo del niño, al igual que las áreas 

libres para su recreación y los espacios comunales donde se tendrá acceso para diferentes 

actividades e incluso que se interrelacionen con personas ajenas a la aldea. 

La aldea también debe promover e incentivar la educación hacia las madres que viven en 

zonas aledañas a esta, como parte del acceso público que ofrece tendrá un centro de 

aprendizaje para las madres y una guardería para quienes lo necesiten. 

Los niños admitidos en las aldeas van desde los 0 hasta los 10 años, ellos crecerán en estos 

hogares que son casas independientes, dándoles un mayor sentido de identidad hacia el que 

será su hogar. Los primeros años de crecimiento de los niños se basan en un constante 

aprendizaje, el cual necesitará que los espacios como jardines, caminos, zona de juegos, entre 

otros, estén diseñados para a ser educativos. A partir de los 14 años en adelante los menores 

son trasladados a una casa de la Aldea para aprendices o más conocido como residencia 

juvenil, en donde se les inculcarán los conocimientos debidos antes de su egreso de la aldea, 

si bien ellos no pierden el vínculo con su hogar, aún pueden seguir visitándolos (La aldea 

donde se criaron). Esta es una forma de orientarlos a ser independientes más adelante cuando 

se reintegren a la comunidad y puedan ejercer una profesión en el futuro. 

                                                 
1 Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS 
2 Persona elegida por la organización para estar al mando y cuidado de los niños del hogar. 
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El énfasis del proyecto está dirigido a convertir las aldeas en un espacio mucho más 

accesible, abierto al público y viceversa. Mediante la generación del proyecto se busca la 

integración de la comunidad, por un lado, nace la parte íntima o privada (El hogar) que se 

interconectará con un espacio semipúblico para las personas que deseen acceder, con ayuda 

de espacios receptivos que vinculen y no la encierren de la ciudad en absoluto, que 

comúnmente estamos familiarizados. Además de una organización espacial que se acomode 

a las necesidades del menor y no interfiera con la percepción del espacio que ocupa en la 

ciudad, incluso utilizando materiales que permitan una riqueza perceptiva ofreciendo 

variedad de equipamiento para el desarrollo de estos.  

“El ambiente deberá ser semejante al de la casa, que se logra combinando texturas, color, 

materiales, mobiliario y vegetación en el exterior para un jardín.” (Plazola, 1996). 

Es por esto, que se realzará el tema de las relaciones de espacio interior-exterior y 

especialmente al desarrollo de estos para los niños.  

“Por lo que es relevante tener en cuenta la importancia del equilibrio entre los límites 

interior-exterior, pues conforma, a través de la arquitectura, la posibilidad de dar lugar, de 

forjar una residencia que habitemos y que nos habite.” (Gallardo3, 2011)  

Por otro lado, yace la necesidad de plantear una aldea infantil en Lima Norte para promover 

un nuevo tipo de infraestructura en el lugar y por la insuficiente cantidad de espacios con las 

características mencionadas anteriormente en esta zona de Lima. Según datos del INEI en 

año 2014, Lima Norte contaba con acerca de 2’ 475 432 habitantes, comprendiendo a los 

distritos San Martin de Porres, Comas, Los Olivos, Puente Piedra, Carabayllo, 

Independencia, Ancón y Santa Rosa, de los cuales el 20,3% de sus habitantes eran niños y 

niñas desde los 0 hasta los 11 años. Hoy Lima Norte posee las características que facilitará 

el desarrollo del proyecto en sí, ya que cuenta con grandes extensiones de terrenos que 

pueden suplir la necesidad para abarcar el tamaño de que la edificación requiere y sigue 

siendo un sector de Lima vulnerable en cuanto a situación de niños que son víctimas de 

rechazo, violencia y abandono. Para esto, se hizo primero un criterio de selección para poder 

elegir el distrito adecuado para la aldea en Lima Norte según Aldeas Infantiles SOS, de los 

                                                 
3 Poeta y arquitecta por la Universidad Politécnica de Cataluña. Doctora en arquitectura y urbanismo por la Universidad 

Politécnica de Madrid-Universidad de Chile 
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cuales se rescataron 4 ítems básicos: Índice de pobreza, densidad poblacional, cantidad de 

áreas verdes y el índice de denuncias por maltrato familiar y abandono de hogar. 

En un inicio se descartaron Los Olivos y San Martin de Porres por ser los distritos con más 

auge económico en los últimos años, además que se prevé que seguirá en aumento dicha 

economía. Puente Piedra es el distrito más afectado con respecto a la pobreza (28,3%), sin 

embargo, la carencia de áreas verdes dificulta que sea un buen emplazamiento para la aldea 

infantil. Debido a que es un proyecto de carácter social este deberá ser de escala interdistrital, 

y estar ubicado frente a plazas, parques y zonas de acceso público. 

El proyecto también se destaca por el siguiente requerimiento, basado en el Plan 

Metropolitano de Desarrollo Urbano – PLAM 20354, se necesitará de una aldea por 100 000 

- 250 000 habitantes, es por esto que Ancón y Santa Rosa quedan descartados por el número 

de sus habitantes (43 382 y 18 751 habitantes respectivamente). El fin de las aldeas al estar 

ubicada cerca a otros niños y niñas, además de centros educativos, también ayudará para las 

relaciones interpersonales que se necesitan en la vida cotidiana de los menores, lo cual 

influirá en mayor grado su adaptación al mundo exterior.  

Comas es el 4to distrito con mayor población de Lima y el segundo de Lima Norte con 

alrededor de 524 mil 894 hab. debajo de San Martin de Porres según INEI. Este distrito tiene 

un margen de pobreza de 16%, ocupando el sexto lugar de Lima Norte y además en ocupar 

el tercer lugar en tener 3.9 áreas verdes/ hab., los dos primeros lo encabezan los distritos de 

Santa Rosa (18 mil 751 hab.) y Los Olivos (distrito menos pobre de Lima Norte: 9,75%). 

Por último, en el 2015 se realizó un informe sobre las denuncias realizadas en el 2014 por 

violencia familiar y abandono del hogar donde Comas tenía un total de 1568 casos mientras 

Los Olivos, Puente Piedra e Independencia y se quedaban atrás con 1266, 91 y 8 casos 

respectivamente. Finalmente se terminó escogiendo Comas por tener las características que 

se requieren para el establecimiento de la aldea. (Aldeas Infantiles SOS Perú, 2016) (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2014). 

 

                                                 
4 El PLAM 2035 es el planeamiento urbano de los próximos veinte años, plantea un modelo de urbe próspera y sostenible. 
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1.3 Problemática 

1.3.1 Problemática Principal 

El principal problema encontrado en las diferentes instituciones ha sido como están resueltos 

arquitectónicamente los centros con respecto a la relación que tiene con el lugar, que son 

prácticamente cárceles aislándolos en su propio mundo a los niños, lo cual no les permite 

experimentar relacionarse con otros, convirtiéndolos ajenos al mundo exterior. Si bien a la 

hora de diseñar un albergue para niños se debe tomar en cuenta el tema de la seguridad del 

centro, aun así, se debe prever que este diseño también está afectando a la comunidad aledaña 

a este. Estas grandes extensiones de pared que encierran el hogar de los menores no permiten 

una relación con el entorno y muchas veces no se sabe que es lo que pasa detrás de esos 

muros. Y en los casos de las aldeas que encontramos en Lima revelan que la realidad con la 

que se encuentran los niños al salir de esta, es un panorama totalmente contrastante 

“Nosotros aquí tenemos a los niños en bonitas casas, bonitos jardines, bonitos ambientes, 

porque creemos y consideramos que los niños se merecen todo esto, pero sucede que una 

vez que los niños pasan este portón, es otra la realidad […] es un cambio total, es toda una 

contradicción.” (Espinoza5, 2013).  

1.3.2 Problemas Secundarios 

Lima y Callao poseen alrededor de 81 albergues, de los cuales 63 no siguen los reglamentos 

que establece el MIMP. Es decir que el 78% de los albergues actúan de manera informal 

debido a falta de certificados, licencias y además del incumplimiento de una infraestructura 

adecuada. (Caruajulca, 2015) (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2014). 

Otro de los problemas es que las municipalidades de los distritos de Lima Norte no están 

considerando dentro de su plan un presupuesto para la creación de nuevos centros o la mejora 

de los pocos que poseen, aunque haya indicios de pobreza y abandono y se siguen viendo 

niños en las calles como parte del abuso infantil. 

Por último, lo que se plantea hacer es un tipo de albergue diferente al que se habitúa 

construir. Se quiere presentar otra manera de dar un hogar a los niños y para esto, solo hay 

4 aldeas infantiles, que siguen las mismas características que se quiere proyectar, 3 en Lima 

Metropolitana y 1 en el Callao, reduciendo el número de posibilidades a los niños para 

habitar en este tipo de casas hogar. 

                                                 
5 Directora Aldeas Infantiles SOS Callao 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Principal 

Se plantea otorgar espacios de calidad para el desarrollo del menor que compartan con la 

ciudad, por medio de espacios de transición e integradores para los niños y las personas de 

la comunidad, se buscará la interrelación entre interior y exterior con zonas de desarrollo 

recreativo y productivo que darán un aporte a la sociedad con nuevas áreas verdes y públicas 

en un tejido urbano ya consolidado como lo es, Lima Norte. Como fin se propone no 

convertir el hogar de menores en un mundo aparte, si no mezclarlo con la urbanización ya 

existente mediante una arquitectura más espontanea para la interacción de estas. 

1.4.2 Objetivos Secundarios 

Como primer objetivo, se pretende resolver las principales cuestiones de diseño de la casa 

hogar, si bien un gran problema es la infraestructura en las demás instituciones y albergues, 

esto es fundamental para la vida del menor, por lo tanto, se deberá brindar los espacios para 

que el niño se desenvuelva y eduque a lo largo de su estadía.  

Muchas de las casas hogar se respaldan bajo donaciones de instituciones privadas nacionales 

e internacionales. En este caso en particular se propone como plan que las aldeas sean 

recíprocas con el Estado. Por un lado, se propone como una inversión, las aldeas tienen como 

función beneficiar no solo a los internos sino a gente externa mediante programas de 

aprendizaje. Esta debe buscar ser una escuela abierta hacia el público que lo necesita, como 

aquellas madres que habitan cerca del hogar y que pueden ser beneficiadas por el método de 

trabajo de la aldea. Además, como recurso extra mediante exposiciones de trabajos 

realizados por los mismos niños y niñas, además de actividades, se podrá obtener provecho 

de ese fondo para el bienestar de las casas hogar. 

Por último, como objetivo se tiene pensado la construcción de las aldeas infantiles no como 

los albergues tradicionales, sino mediante hogares agrupados que buscan asimilarse a la 

forma de vida de una familia. 

 

 

 

 



7 

 

1.5 Justificación 

En el mes de Julio de este año se atendió alrededor de 661 niños y niñas, de los 13 CAR6 , 

de los cuales 604 fueron ingresados como presunto estado de abandono. De acuerdo con los 

resultados de los cuadros que realiza el CAR mensualmente son más, los nuevos ingresos 

que egresos (ya sea por adopción, reinserción familiar o social) en una relación de 57% - 

40% respectivamente, además de los reingresos que son aproximadamente un 3%. 

Solo Lima cuenta con el 38,3% del total de niños que acoge el CAR, eso sin contar la 

sociedad de beneficencia pública o las aldeas infantiles SOS Perú que acogen alrededor de 

10 mil niños en todo el país. Desde el mes de diciembre del 2015 se cuenta con un total de 

658 niños y cada mes han ido ingresando más en diferentes cantidades. Desde enero con 17 

niños nuevos, marzo con el pico más alto de ingresos, 44 niños más y por último Julio de 

este año con 12 niños (número más bajo hasta el momento en lo que va del año). (Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

Esto quiere decir que mes a mes es un constante ingreso de nuevos niños que siguen siendo 

víctimas de abandono y necesitan la acogida y el calor de un hogar sustituto. Sin embargo, 

los problemas son aún mayores, ya que el 78 % de los albergues de Lima son informales, ya 

que no cumplen con la reglamentación debida y aún peor no cuentan con los estándares de 

calidad en su infraestructura. Por tal motivo se procura realizar una nueva casa hogar (aldea) 

que forme parte de la ayuda que se quiere brindar a estos menores teniendo lugar en Lima 

Norte, el cual posee 9 CAR, más ninguno está acreditado. 

                                                 
6 Centros de Atención Residencial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 
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Figura 1: Ingresos de niños al CAR en enero-julio 2016. Fuente: Reporte de los 

Centros de Atención Residencial. 

 

Figura 2 : Las Inteligencias Múltiples Diferentes formas de enseñar y 

aprender.Figura 1: Ingresos de niños al CAR en enero-julio 2016. Fuente: 

Reporte de los Centros de Atención Residencial. 
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1.6 Alcances y Limitaciones 

Primero se debe conocer las diferencias entre un albergue y una aldea infantil. Por un lado, 

el primero consta de pabellones grandes con camas distribuidas en el interior, separando a 

los menores de edad por sexo y edad. Por otro lado, las aldeas infantiles cuentan con un 

conjunto de viviendas que constituyen hogares sustitutos donde se agrupan niños y niñas, 

hasta un máximo de 10 en cada una de estas. 

Para el proyecto de tesis se plantea que la aldea además contará con un centro pequeño de 

aprendizaje para las madres del hogar y adicionalmente una guardería, además de talleres 

comunales y zonas de exposiciones para los niños, zona de juegos y deporte, y una Mediateca 

de uso compartido con la comunidad. Finalmente, una plaza de carácter público que integre 

la aldea con la comunidad a través de áreas verdes y que sirva también de acceso a la 

guardería. 

Las limitaciones del proyecto son que este no contará con una escuela pública incluida.  

“Los niños frecuentan las escuelas primarias, secundarias y profesionales más próximas que 

mejor corresponda a sus talentos y edades, de una manera mucho más diferenciada de lo que 

podría hacer con una escuela propia. La escuela pública es de suma importancia para los 

niños, ya que los capacita para desempeñar una profesión en el futuro y, sobre todo, porque 

es un factor importante en la integración del niño en la sociedad.” (Plazola, 1996) 
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2  MARCO TEÓRICO-REFERENCIAL  

2.1 Marco Referencial-Estado de la cuestión 

2.1.1  Desarrollo del ser humano durante su estadía en la Aldea. 

Los menores de edad son el usuario más importante de la aldea infantil, estos son admitidos 

desde los 0 hasta los 18 años. Para eso es necesario conocer cuáles son las etapas por las que 

cada ser humano atraviesa. 

a) La Niñez Temprana (0-6 años) 

Desde un inicio el ser humano se define como individuo, desde bebes presentan tanto 

emociones como conductas que los hacen diferentes del resto. 

Cuando el ser humano nace, este mediante su crecimiento hace presente distintos tipos de 

conductas, temperamentos, emociones que hacen que se defina su personalidad y va 

adquiriendo diversas formas de pensar, sentir y actuar que se ven reflejados en cómo se 

adapta al mundo. “Desde la infancia, el desarrollo de la personalidad se entrelaza con las 

relaciones sociales; esta combinación es llamada desarrollo psicosocial” (Papalia, Feldman, 

& Martorell, 2012, pág. 176). 

En los primeros seis meses de vida los infantes empiezan a desarrollar interés, y son 

partícipes de la estimulación. Muestran sus emociones fácilmente, mientras que por un lado 

se pueden reír, también presentan la emoción del enojo, este aspecto llamado “despertar 

social” que ocurre por la interacción entre el bebé y la persona a su cuidado. Es así que los 

primeros tres, Erikson7 lo define cono la etapa “Postnatal” en el cual es fundamental para el 

infante el desarrollo de la confianza creada a partir del vínculo de afecto y atención recibida. 

A partir de los seis meses hasta el primer año se hacen presentes las emociones mucho más 

marcadas (temor, enojo, sorpresa y alegría), hay un intercambio social con otros infantes a 

través de los juegos. Aparece el miedo a lo desconocido y cierta timidez. Hay una mayor 

exhibición de sus estados de ánimo. Finalmente, del primer al tercer año de edad el infante 

empieza a explorar fuera de su círculo, el exterior inmediato, sienten un apego a las personas 

más cercanas y una mayor confianza. Sin embargo, aparece la ansiedad, al momento que va 

ocurriendo el desapego con las personas responsables de sus cuidados. Esta etapa de la 

“Primera Infancia” es donde se va afianzando la autonomía e independencia del niño con un 

                                                 
7 Erik Erikson, psicoanalista destacado por sus contribuciones en Psicología del Desarrollo. 
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cierto grado de control de sus habilidades, en el que la culminación de una actividad sin éxito 

puede generar en él, la vergüenza y la duda.  

A medida que el niño va creciendo adquiere un auto concepto que se compone en la 

descripción de lo que piensa de sí mismo, además de las acciones y conductas que lo 

representan. Con respecto a lo social, el menor puede comprender como los demás lo 

perciben, permitiéndose tener una autoimagen.  

La etapa “Preescolar” de 3 a 5 años se basa en una exploración mucho más fuerte del entorno, 

donde nace la voluntad y determinación para desarrollar actividades, el niño tiene la 

iniciativa, pero si los resultados no son positivos o son desaprobatorios surge un sentimiento 

de culpa. Una vez cumplido los 7 años de edad, el niño es capaz de sostener una autocrítica, 

y saber que, aunque posee habilidades positivas también existen las negativas (Aquí 

aparecen las emociones contradictorias del propio ser). Como parte su crecimiento se 

desarrolla la Autoestima, enfocado en la percepción de ellos mismos, basado en su propio 

juicio dando origen a una descripción y definición de sí mismos. (Bordignon, 2005) (Papalia, 

Feldman, & Martorell, 2012). 

b) La Niñez Media (6-11 años) 

A partir de los 7 años, según Piaget el niño es capaz de realizar operaciones mentales, y 

resolver problemas lógicos, a esto se le llama “operaciones concretas”. Las cuales se definen 

por la percepción espacial, las causas y efecto, la categorización o clasificación de las cosas, 

así como el razonamiento, las matemáticas y la conservación de las cosas. 

En la etapa de su desarrollo de auto concepto, los niños de 7 años en adelante tienen una 

percepción más realista, y una visión más amplia de las características que poseen. Los niños 

saben que, aunque son buenos en alguna actividad, no necesariamente serán igual de buenos 

en otra. La etapa “Escolar” considera la laboriosidad frente a la inferioridad, donde se evalúa 

la capacidad del niño para ejercer un trabajo y que este tenga un efecto productivo. A medida 

que crece y se va desenvolviendo con sus pares, la competencia hace que definan que 

habilidades tienen para realizar una respectiva tarea. Si estos no se sienten adecuados para 

el trabajo sentirán más apego y buscarán más atención por parte de la familia, sin embargo, 

se da el caso que si el niño puede realizar el trabajo con mucha perseverancia puede ocurrir 

el aislamiento hacia sus otros pares, interfiriendo en las relaciones sociales originándose 
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también el sentimiento de inferioridad como resultado del fracaso. (Piaget & Inhelder, 1997) 

(Papalia, Feldman, & Martorell, 2012).  

 

EL DESARROLLO DE LA NIÑEZ EN LA ATMÓSFERA FAMILIAR 

La crianza y la atmósfera de un hogar influyen en el comportamiento y desarrollo emocional 

del niño. Mientras en un hogar donde haya conflictos constantes, una inadecuada educación 

hacia el menor y discusiones frecuentes entre las cabezas del hogar, ósea los padres, los 

niños se verán afectados. De tal modo que aparecen distintas conductas como el temor, la 

ansiedad o la agresividad y desobediencia. Por otro lado, la parte económica, también afecta 

a la crianza del menor, pues es necesario que en el hogar se puedan suplir las necesidades 

básicas para su cuidado. La pobreza en el hogar puede afectar en el comportamiento de los 

niños, viendo como ejemplo el estado emocional de los padres, el factor económico puede 

generar ansiedad en ellos, así como también que sean inflexibles y menos afectuosos con sus 

hijos, lo que finalmente generaría problemas conductuales y emocionales en ellos.  

 

ASPECTOS POSITIVOS DE LAS RELACIONES CON SUS PARES 

Mediante crecen, los niños empiezan a despegarse del seno familiar, aquí aparecen otros 

niños de la misma edad. La relación con otros permite al menor sentirse identificado y un 

sentido de pertenencia a un grupo que no es necesariamente su familia, en cierta manera es 

una forma de independización temprana que les permite tener una visión más amplia con 

otra perspectiva de la realidad. (UNICEF, 2004) 

 

c) La Adolescencia (12-18 años) 

A pesar de los cambios físicos que se hacen notorios en esta etapa del ser humano, también 

los adolescentes presentan una forma distinta de expresar, y piensan y hablan de una forma 

más razonable, esto no significa necesariamente que hayan llegado a una etapa de madurez 

inmediatamente, pero si, que tienen una forma más compleja y racional de ver las cosas, de 

tal manera que procesan la información con juicios mucho más elaborados y realistas. Si 

bien en la niñez media se dan las operaciones concretas, es en la adolescencia, donde ocurren 
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las “Operaciones Formales” de forma que el adolescente adquiere una capacidad de 

pensamiento abstracto y pueden comprender el significado y la posibilidad de realizar sus 

propias hipótesis. 

En esta etapa de “Adolescencia” se origina un sentido mayor de la independencia y ya han 

desarrollado un auto concepto más definido, mediante la exploración personal, la cual si 

ocurre bajo estímulos inadecuados pueden presentar dudas y confusión respecto a su rol de 

ser humano y de identidad llevándolos a cuestionarse ¿Quiénes son? y ¿Cómo encajan en la 

sociedad? 

Los adolescentes tienen la capacidad de formularse nuevas perspectivas para percibir las 

cosas desde otro punto de vista y manejar las relaciones interpersonales con sus pares, 

buscando soluciones y cuestionándose las probabilidades de sucesos en un futuro. (Piaget & 

Inhelder, 1997) (Bordignon, 2005) 

 

EN LA ATMOSFERA FAMILIAR 

El adolescente, tal como ocurre con un niño pequeño, si habita en un hogar disfuncional, el 

cual presenta la incapacidad de parte de los padres para una buena crianza, un bajo nivel 

educativo, así como la falta de calidad de hogar, hará que este presente problemas tanto 

emocionales, como de conducta a diferencia de si se desarrolla en un hogar cálido y unido. 

(Papalia, Feldman, & Martorell, 2012). 

 

2.1.2 Desarrollo cognitivo de los niños 

Gardner propone estudiar la mente infantil de los niños prestando atención a su desarrollo, 

identificándolos mediante sus diferentes habilidades, actitudes, conocimientos, capacidades 

e intereses que les permiten ser únicos y diferenciarse entre los unos y los otros.  
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Inteligencias múltiples 

 

El gráfico anterior hace síntesis de los conceptos de las inteligencias múltiples de Gardner. 

A continuación, se hará una breve explicación de cada concepto. 

 

Figura 2 : Las Inteligencias Múltiples Diferentes formas de enseñar y aprender. 
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a) Inteligencia Lingüística: Hace referencia a las habilidades para el manejo de las palabras, 

así como su estructuración y la función de los significados. El uso de ellos para expresarse 

destacando la habilidad para persuadir y es manifestado a través del lenguaje oral y escrito. 

Los niños que poseen dicha inteligencia aprenden fácilmente por el sonido y ritmo de las 

palabras, además de la imitación y las lecturas. Pueden comprender lo que leen y escuchan 

e interpretarlo de manera práctica frente a cualquier tipo de público. Este tipo de inteligencia 

se da bien para profesionales como oradores, escritores y políticos. 

b) Inteligencia Naturalista: Habilidad para entender el mundo natural de las plantas, 

animales y el individuo, haciendo uso de la observación y la formulación de hipótesis 

buscando siempre la comprobación. Los niños con dichas habilidades tienen la capacidad de 

clasificación y reconocimiento de plantas, animales y minerales prefiriendo realizar las 

actividades en el exterior, mostrando siempre interés por la investigación de sucesos 

naturales. Este tipo de inteligencia se da bien para ecologistas, biólogos, físicos, arqueólogos, 

entre otros. 

c) Inteligencia Viso espacial: Habilidad para la organización espacial, pueden recrear 

virtualmente escenas y resolverlas mentalmente, perciben las cosas visualmente, lo que les 

permite elaborar la proyección de ellas usando el razonamiento para su manipulación 

espacial. Responden a las imágenes y colores de las cosas, lo que les trasmite información. 

Este tipo de inteligencia se da bien para arquitectos, artistas, entre otros. 

e) Inteligencia Corporal-Cenestésica: Mediante procesos táctiles, pueden manipular las 

cosas para poder recordar lo aprendido, estimulando su proceso de aprendizaje, además de 

involucrar actividades donde se use todo el cuerpo, lo cual genera una experiencia de la vida 

real permitiéndoles retener mucho más la información. Se manifiesta a través de habilidades 

de coordinación, explorando mediante el movimiento y manifestando destrezas para 

actividades físicas. Este tipo de inteligencia se da bien para bailarines, cirujanos, atletas, 

entre otros. 

f) Inteligencia Musical: Hay una percepción musical natural de parte del individuo. Pueden 

manipular el tono, ritmo, así como la composición musical. Pueden reconocer diferentes 

estilos, percibir las notas con facilidad y tienen cierta sensibilidad para los sonidos. 
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g) Inteligencia Lógico–Matemática: Tienen la capacidad de construir soluciones, 

resolviendo dichos problemas con un razonamiento lógico. Las personas que poseen dicha 

inteligencia pueden generar soluciones en un periodo de tiempo más corto que las que no. 

h) Inteligencia Social: Es la capacidad del individuo para relacionarse con las demás 

personas, e interactuar con ellas de manera eficaz, la cual es llamada la inteligencia 

interpersonal, ya que tienen la capacidad de comprender y comunicar opiniones, ser 

participativos, pueden ser maestros, orientadores, etc. La inteligencia intrapersonal conlleva 

a conocerse a uno mismo. Los niños pueden expresar sus sentimientos de manera más fácil, 

trabajar independientemente y tener motivación para cumplir sus objetivos pueden ser 

psicólogos, filósofos, etc. (Prieto & Ballester, 2003) (Gardner, 1993). 

2.1.3 Acogimiento 

El acogimiento es una forma de brindar protección a un menor cuando su familia biológica 

no está en las condiciones de hacerlo. Se otorga mediante el refugio de un hogar, en donde 

el menor pueda recibir afecto, educación y cuidados de parte de una familia que lo desee de 

forma solidaria. 

a) Tipos de Acogimiento 

Existe el Acogimiento Familiar, como Acogimiento Residencial, ambos buscan el bienestar 

y la protección del menor en caso este se encuentre en situaciones de peligro, tanto física, 

psicológica y emocional. Hoy en día, el Acogimiento Residencial es el más común, y se 

puede observar mediante los centros de atención residencial o albergues. 

Acogimiento Familiar 

“El acogimiento familiar es una medida de protección temporal que se aplica a los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o desprotección familiar 

con la finalidad de ser integrados a su familia extensa o a una familia no consanguínea 

previamente evaluada o seleccionada”. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

2014). 

A diferencia del acogimiento residencial, esta es otra forma de reintegrar a un niño a una 

nueva familia temporalmente. Esta familia acoge al niño como un acto de solidaridad, en 

donde el menor participa en las actividades de un hogar que, aunque no es suyo propio, se 

pueda sentir parte de él. Este caso de acogimiento tiene la particularidad de que ofrece los 

cuidados necesarios y brinda exclusividad, sin embargo, el niño puede mantener las 
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relaciones afectivas con sus parientes biológicos (si es que se determina adecuado) para que 

en un futuro pueda ser reinsertado en su familia natural. 

Esta es una forma de brindarle al niño un crecimiento dentro de un núcleo familiar, sin 

pretender sustituir al propio, pero que, por motivos como maltratos, abandono o de situación 

riesgosa no ha podido responder con la carga de responsabilidad que representa un hijo. 

(Amorós Martí & Palacios, 2004) (Linares, 2009-2011). 

• Principales Características de Acogimiento Familiar 

La familia de acogida deberá ser consciente que la estadía del niño será de forma temporal, 

así que durante ese tiempo se tendrá como un objetivo claro el regreso del menor con su 

familia biológica, una vez estos hayan podido superar las dificultades y estén nuevamente 

aptos para el cuidado del menor. La segunda característica es el constante contacto entre la 

familia biológica y el niño el cual será programado por visitas en el tiempo en el que el 

juzgado lo determine. (Linares, 2009-2011) 

• Tipos de Acogida Familiar 

Acogimiento simple: No debería superar los 2 años de estadía del menor. A su vez se divide 

en dos tipos: 

Acogida simple en familia extensa: Se considera a personas que tengan parentesco con el 

menor o sea alguien cercano a su núcleo familiar. 

Acogida simple en familia no consanguínea: Se considera a personas previamente evaluadas 

y capacitadas para el cuidado del menor sin tener parentesco alguno. 

Acogimiento permanente: En un inicio no se determina el tiempo de estadía del menor. Se 

prevé superará los 2 años de estadía. 

Finalmente cabe señalar que el acogimiento no es remunerado, sino que se da por parte de 

personas que deseen apoyar y brindar asilo a niños, niñas y adolescentes que los necesitan, 

es de carácter humanitario. No obstante, una parte de la manutención de los niños lo cubre 

la administración de la entidad encargada para no generar cargas en la economía de la familia 

acogedora. 

 

 



17 

 

• Menores aptos para el acogimiento familiar 

Son aquellos niños, niñas y adolescentes que tienen entre 0 a 18 años de edad, los cuales no 

tienen a sus padres para hacerse cargo de ellos, no poseen un ambiente familiar apropiado y 

presentan carencias afectivas, muchas veces no están encaminados mostrando hasta 

problemas de conducta y que presentan traumas provenientes de centros de casas hogar o 

por parte de su familia misma. Al cumplir la mayoría de edad ellos deciden si quedarse con 

su familia de acogida o la biológica. 

Acogimiento Residencial 

Es la colocación del niño, niña o adolescente en una institución que le brinde los cuidados, 

educación y protección necesaria, debido al estado del menor, ya sea abandono, orfandad o 

malos tratos de parte de los padres. Este tipo de acogimiento procura sustituir de cierta forma 

el ambiente familiar. 

En su mayoría son masificados y agrupan grandes cantidades de niños, y aunque el objetivo 

principal es que los menores vuelvan a sus hogares iniciales, muchas veces estos terminan 

pasando toda su infancia en estos centros hasta cumplir la mayoría de edad. 

El acogimiento residencial es la opción más común para proteger y brindar hogar a los niños 

desamparados y como no representan la idea original de dar calor de hogar, así que se 

hicieron nuevas alternativas que beneficiarían al menor.  (Linares, 2009-2011). 

Los Centros Residenciales (CAR) Tienen la característica de ser una institución que alberga 

gran número de niños, el cual además de buscar sustituir al nucleó familiar por un periodo 

temporal, no logra de cumplir ese objetivo, ya que no presenta la exclusividad que el menor 

requiere como el de su hogar mismo. Aun así, el centro busca proporcionar una educación 

integral y los cuidados necesarios para el niño. 

“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en el seno de una familia, sea 

cual fuere la configuración de esta, ya que constituye el espacio ideal para su 

desenvolvimiento y bienestar […] Ante esta problemática, el Estado se encuentra obligado 

a adoptar medidas especiales de protección, como por ejemplo el acogimiento que brinda en 

los denominados Centros de Atención Residencial (CAR)  […] No obstante, la situación de 

los menores de edad que residen en estos centros presenta serias deficiencias debido, 

principalmente, a la ausencia de una clara política estatal dirigida a lograr la reinserción en 



18 

 

su familia de origen o la inserción en una familia adoptiva. Además, las condiciones en las 

que residen muchas veces no son las adecuadas, pues los CAR no se constituyen como 

ambientes cálidos y acogedores, semejantes en lo posible a una familia, tal como lo revelan 

testimonios de los residentes.” (Vega Fernández8, 2010)  

Como una alternativa diferente aparecen las aldeas infantiles, cuya diferencia radica en la 

composición de este centro, el cual posee viviendas unifamiliares que permiten que el menor 

habite en una familia mucho más similar al de un hogar, tengan su propia habitación y su 

espacio íntimo, además de interrelacionarse con sus pares (en menor número) dentro del 

hogar creando un ambiente con sentido de pertenencia y afectividad. Aunque el objetivo 

finalmente de estos centros sea que los menores sean adoptados o reinsertados en sus propias 

familias, si no llega a suceder para algunos de los niños, de alguna manera procurar que su 

estancia en estos hogares haya sido digna. (Amorós Martí & Palacios, 2004) (Linares, 2009-

2011). 

b) Diferencia entre Acogimiento y Adopción 

Las dos son distintas de forma que en la primera se conoce que el menor tendrá una estadía 

temporal en el hogar, además que las familias de acogidas deben mantener respeto mutuo 

con la familia biológica y no olvidar que el niño estará en contacto con ella. Además, debe 

preparar al niño para el momento en que este regrese a su hogar original. En el otro caso de 

la adopción, este es de forma permanente y así como el acogimiento, también se busca 

proteger y mantener seguro permanentemente al niño creando además lazos afectivos. 

 

2.1.4 Institucionalización vs Hogares de Acogida (Aldeas Infantiles) 

La Aldea Infantil nace bajo un concepto de modelo familiar, creación que fue a cargo de 

Hermann Gmeiner, quien al ver las precarias condiciones en las cuales vivían los niños 

huérfanos después de la segunda guerra mundial, termino compadeciéndose y acogiéndolos. 

Gmeiner fue pionero en la tipología de este tipo de centro para niños con su primera 

asociación de aldeas infantiles en Austria, la cual tiene como fin representar la idea original 

de vivir en un ambiente cálido y familiar, además de personalizado a diferencia de la 

institucionalización. 

                                                 
8 Jorge Vega Fernández: Comisionado de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. 
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Hoy en día, el método más utilizado es el de la institucionalización, el cual tiene múltiples 

deficiencias en su sistema y que, según el Comité de los Derechos del Niño, debe ser visto 

como el último recurso en el cual acudir como medida de apoyo para los niños, que no tienen 

una estabilidad familiar adecuada o que carecen de ella. 

Uno de los problemas de vivir en instituciones de este tipo es que no se genera el criterio de 

la excepcionalidad que merece cada uno de los niños, y los cuidados y atenciones necesarias 

son muchos más difíciles de brindar por el número de menores que se albergan, en menos 

palabras no se recibe el trato personalizado como el de un hogar.  

La institucionalización finalmente perjudica a los menores en el atraso de su desarrollo, ya 

están expuestos a no vivir en un ámbito adecuado y apropiado para ellos, dadas las 

situaciones de privación de su libertad y el periodo de su permanencia en dichos centros.  

Por otro lado, los niños adoptados o que se integraron a familias de acogida terminan 

teniendo un mejor desenvolvimiento y desarrollo físico, además de una mejor integración 

social, que aquellos niños que viven en la institucionalización, sobre todo en la primera etapa 

de sus vidas. Además, los casos de violencia son muchos más fuertes en estos lugares. Por 

este motivo el estado debe buscar la forma de prevenir el contacto de dichos niños con este 

tipo de instituciones y promover como alternativa a los hogares de acogida familiar, así como 

la reinserción familiar evitando a toda costa la institucionalización. (UNICEF, 2013) 

(Asamblea General de la Naciones Unidas, 2010). 

 

2.1.5 Estructura de la Aldea Infantil SOS 

Con el único fin de brindar los cuidados y educación necesaria para los menores que la 

habitan, la aldea infantil la aldea cuenta con estructura basada en un equipo de trabajo que 

en conjunto ayudan a organizarla para su correcto funcionamiento. 

 

• El Director de la Aldea: Tiene la función de dirigir la aldea para el desarrollo adecuado 

de sus actividades. Además de la responsabilidad a la hora de asignar a los niños a la vivienda 

a la que pertenecerá, basándose en el perfil del comportamiento del menor, así como también 

la edad de este. Debe velar por la calidad de servicio que ofrece la aldea sobre todo para el 

usuario más importante, el niño, así como de su bienestar físico y psicológico. El director, 
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que es el principal ente posee una casa dentro de la aldea para estar pendiente de lo que 

suceda y que puedan recurrir a este en casos de emergencia. 

• Psicólogo: Su función es orientar a los niños, evaluarlos y diagnosticarlos según los 

problemas que muestren, también brindar terapia dirigida hacia las madres sustitutas. Los 

psicólogos son los que sugieren la asignación de los niños a sus respectivas viviendas en las 

aldeas. 

• Asistente social: Elaboran planes de trabajo, proyectos que ayuden a mejorar las 

necesidades de los menores, agenda las visitas domiciliarias, efectúan los permisos y 

coordinaciones. Finalmente hacen un seguimiento junto con el área de psicología y se 

encargan de la documentación del menor. 

• Nutricionista: Se encarga de la supervisión de las comidas diarias de los niños haciendo 

un diagnostico alimenticio cada tres meses. Contribuyen con el control nutricional de los 

niños sobre todo aquellos que padecen de desnutrición. Además, siempre deben estar 

impartiendo charlas a todo el personal involucrado. 

• La Madre SOS o Madre Sustituta: Tiene la función de cumplir con la tarea de una madre 

de verdad, asumiendo su rol como la principal supervisora del hogar, ella maneja los horarios 

de los niños para sus actividades, delega responsabilidades a cuyos miembros del hogar 

puedan ejercerlo. Tiene el deber de fomentar un ambiente familiar brindando el calor de un 

verdadero hogar, enseñando, cuidando y asumiendo la responsabilidad por cada uno de los 

niños. Por último, debe tener una comunicación contante con el director y equipo profesional 

de la aldea. 

• Tías SOS: Brindan el apoyo a las madres sustitutas reemplazándolas a estas cuando están 

ausentes, deben velar la seguridad del menor, asumiendo toda la responsabilidad que 

conlleva ser una madre SOS. 

La aldea infantil también cuenta con ayuda externa, mediante el apadrinamiento de un 

menor, cuya acción es aportar una contribución mensual para los gastos que pueda presentar 

este. De esta forma se busca brindarles protección y calidad de vida. (Gobierno Regional - 

Piura, 2004) (Aldeas Infantiles SOS Perú, 2016) 
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Primero en albergar a más de 400 niños abandonados, en su granja de Neuhof, 

enseñándoles técnicas de trabajo con el algodón. 

 

Primero en albergar a más de 400 niños abandonados, en su granja de Neuhof, 

enseñándoles técnicas de trabajo con el algodón. 
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Primero en albergar a más de 400 niños abandonados, en su granja de Neuhof, 

enseñándoles técnicas de trabajo con el algodón. 
Figura 3 : “Rauhes Haus” 
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1779 

1833 

WICHERN 

Crea la Casa “Rauhes Haus” albergando niños vagabundos. Se crearon villas de 

refugio mucho después. 

EVA VON TIELE-WINCKLER 

Prosiguió con la idea de los hogares infantiles con grupos de hasta 15 niños y niñas. 

 

 Los cuatros personajes mencionados 

anteriormente buscaron siempre la protección 

de los niños que fueron víctimas de las 

consecuencias de la guerra. 
Son los pioneros en demostrar la ayuda y 

brindar educación hacia jóvenes que lo 

necesitaban en aquel momento. 

Aldeas Infantiles SOS 

 

1949 

HERMANN GMEINER 

Funda la primera asociación de Aldeas infantiles SOS en Austria. 

A partir de 1960, se fueron creando nuevas aldeas. 

 

Se crea la primera aldea infantil fuera de Europa, en Daegu, Corea. 

Ya a partir de 1970 se inauguran nuevas aldeas en el Continente Africano, siendo 

Costa de Marfil, el primer país.    

1963 

1985 

Hay alrededor de 233 aldeas en el mundo. 

Un año más tarde muere Hermann Gmeiner siendo enterrado en la primera Aldea 

Infantil SOS en Austria. 

2.2 Marco Histórico 

2.2.1 En el Mundo 

El inicio del acogimiento familiar se dio a finales del siglo 17 donde August Hermann se 

dispuso a colocar a niños huérfanos en casas de artesanos. No funcionó, ya que no había 

suficientes familias para todos. 
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Se empieza la construcción de esta aldea, sin embargo, el proceso de 

construcción fue mucho más largo. 

PACHACAMAC 

1997 

HUANCAYO 

 

2001 

 

     Fundación oficial el 7 de marzo. 

2004 

 

En el 2004 se funda la Aldea Infantil SOS en Pachacamac, por los alemanes, 

la Sra. Gudrun y el Sr. Robert Lemli.  

CALLAO 2005 

Inauguración de la Aldea Infantil el 12 de septiembre.  

AYACUCHO 

2011 Se inauguró gracias al financiamiento de SOS Dinamarca. 

JULIACA 

CAJAMARCA 2014 

Línea de Tiempo: Elaboración propia. 
Fuente: Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 En el Perú 

La llegada de las aldeas Infantiles SOS al Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aldeas Infantiles en el Mundo. 

 

1999 

Se hace la celebración de los 50 años de fundación de la primera Aldea Infantil SOS 

en Austria. 

2001 
América Latina llega a albergar alrededor de 100 Aldeas Infantiles SOS. 
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3 MARCO CONCEPTUAL 

3.1 Tipología Arquitectónica 

Antes de la creación de las Aldeas Infantiles, se tenía como modelo de acogida para los 

menores abandonados: los orfanatos, que ahora en la actualidad son llamados casa-hogar. 

a) El Orfanato  

Surgen en Europa en siglo XVI siendo una de las razones de su creación su servicio caritativo 

para los niños abandonas de aquella época. La cantidad de niños abandonados creció 

ampliamente después de la guerra, y la necesidad de esta nueva tipología aumento con el 

tiempo. En un inicio los orfanatos se consolidaron como espacios cerrados y los niños eran 

acogidos en monasterios a cargo de obispos, tanto era el cuidado requerido en ese entonces, 

que los niños pasaron larga etapas de sus vidas en un sitio casi reclusorio, el cual los privaba 

de su libertad e integración con la vida externa hasta que cumplieran la mayoría de edad. 

(Bernal, 2015). 

Uno de los ejemplos más resaltantes es el Orfanato 

Municipal de Ámsterdam a cargo del Arquitecto Van 

Eyck, que mediante una retícula ortogonal va 

enlazando los espacios más importantes dentro del 

programa arquitectónico que debería considerarse en 

un orfanato. 

Áreas de vivienda 

Áreas de circulación 

Área de servicios 

 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS  

 

DESVENTAJAS  
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DESVENTAJAS  

Las desventajas de los orfanatos es que se 

rigen bajo un sistema muy antiguo, y la 

prueba de ello son las construcciones de 

grandes pabellones separados por edad y 

sexo, en donde se albergan cierto número 

de niñas o niños según sea el caso, 

resultando incluso masivo, sin permitirles 

una identificación de hogar propio. 

 

Figura 6: Orfanato Municipal de 

Ámsterdam.Las desventajas de los 

orfanatos es que se rigen bajo un sistema 

muy antiguo, y la prueba de ello son las 

Figura 5: Plano Orfanato Municipal 

de Ámsterdam.   
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Figura 6: Orfanato Municipal de 

Ámsterdam. 

 

Figura 7: Aldea Infantil SOS 

KarachiFigura 6: Orfanato Municipal 
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a) La Aldea Infantil 

Actualmente la tipología de los orfanatos se ha dejado en el pasado, por ello mismo que se 

busca brindar una nueva forma de mejorar la estadía del menor, que en el peor de los 

escenarios pasará un largo tiempo en este hogar. Para la realización de las aldeas infantiles, 

con respecto a su tipología arquitectónica se tiene en cuenta la de la vivienda. Por ello, las 

aldeas infantiles se basan en la ergonomía de la vivienda, ya que las características de estas 

tienen gran similitud y relación con los aspectos básicos que se requieren en un hogar, como 

espacios de alimentación, necesidades biológicas, de dormir, entre otras.   

Además de la vivienda, una aldea infantil debe considerar espacios que promuevan el 

desarrollo físico como cognitivo de los menores, para esto se incluyen talleres, zonas de 

juegos, de aprendizaje, así como áreas libres y verdes para su recreación. 

Las aldeas se definen por tener un grupo de viviendas 

autónomas que se caracterizan por priorizar la parte 

social manteniendo las áreas mucho más grandes para 

las salas y comedores y en cuanto a los dormitorios, estos 

son compartidos por un menor número de niños (hasta 

2), de manera que genera un ambiente más 

personalizado, a diferencia de los orfanatos, todo con fin 

de asemejarse a la de un ambiente familiar normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proporciona un ámbito familiar con 

los espacios que normalmente 

reconocemos como la vivienda. El 

reconocimiento de ambientes 

familiares ayuda a una mejor relación 

entre la aldea y el usuario, 

proporcionándole seguridad y 

confianza. 

 

 

VENTAJASProporciona un ámbito 

familiar con los espacios que 

VENTAJAS 

 

Figura 8: 

Aldea Infantil 

SOS 

India.VENTAJ

AS 

 

Figura 8: 

Aldea Infantil 

SOS India. 
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Figura 8: Aldea Infantil SOS India. 

Figura 7: Aldea Infantil SOS Karachi 

 

 

 

Proporciona un ámbito familiar con los 

espacios que normalmente reconocemos 

como la vivienda. El reconocimiento de 

ambientes familiares ayuda a una mejor 

relación entre la aldea y el usuario, 

proporcionándole seguridad y 

confianza.Figura 7: Aldea Infantil SOS 

Karachi  

 

 

 

Proporciona un ámbito familiar con los 

espacios que normalmente reconocemos 

como la vivienda. El reconocimiento de 
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Además, la relación de los espacios exteriores con las viviendas debe ser vital de manera 

que contribuyan con el crecimiento del menor y por lo mismo debe tener las dimensiones 

adecuadas para su esparcimiento, tanto así que la aldea debe proyectar la idea a los niños de 

no están viviendo en una institución sino en su propio hogar. (Aldeas Infantiles SOS 

Internacional, 2010) 

c) Tipología de los Hogares 

En base a los espacios que predominan y forman distintos hogares se obtiene como 

resultados tres tipos. 

a) Hogares Compactos:  

 

 

 

b) Hogares Aislados 

 

 

 

c) Hogares Mixtos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienen un espacio en común y es el principal 

integrador de los demás volúmenes. Permite 

accesibilidad a las demás áreas a través de 

este. 

Cabe resaltar que por sus características de 

este centro, los menores comparten los 

servicios, ya sean los baños, lavanderías y el 

área educativa. 

 
 

 

Consta de muchos espacios integradores 

como también puede carecer de alguno. 

Presenta volúmenes dispersos, que en 

general se caracterizan por tener un solo tipo 

de ambiente.Tienen un espacio en común y 

es el principal integrador de los demás 

volúmenes. Permite accesibilidad a las 

demás áreas a través de este. 

Cabe resaltar que por sus características de 

este centro, los menores comparten los 

servicios, ya sean los baños, lavanderías y el 

área educativa. 

 
 

 

Consta de muchos espacios integradores como 

también puede carecer de alguno. Presenta 

volúmenes dispersos, que en general se 

caracterizan por tener un solo tipo de ambiente. 

 
 
 

Consta de muchos espacios integradores como 

también puede carecer de alguno. Presenta 

volúmenes dispersos, que en general se 

caracterizan por tener un solo tipo de ambiente. 

 
 
 

Consta de muchos espacios integradores como 

también puede carecer de alguno. Presenta 

volúmenes dispersos, que en general se 

caracterizan por tener un solo tipo de ambiente. 

 
 
 

Posee un espacio integrador como también 

volúmenes aislados, donde la mayoría de los 

espacios que están integrados son conformados 

por las viviendas, cada una con sus espacios de 

servicios independientes. Se caracteriza por 

tener el espacio integrador privado. 

 
 
 

Área verdePosee un espacio integrador como 

también volúmenes aislados, donde la mayoría 

de los espacios que están integrados son 

conformados por las viviendas, cada una con sus 

espacios de servicios independientes. Se 

caracteriza por tener el espacio integrador 

privado. 

Área verde 

Área Administrativa 

Área de viviendas 

Figura 9: Áreas. 

 

 
 

 

Figura 9: Áreas. 
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3.2 Énfasis Arquitectónico 

El énfasis del proyecto busca como resultado el construir un modelo adecuado de aldea que 

permita la interrelación con el entorno, mediante espacios semipúblicos, y que con la ayuda 

de la arquitectura permita la permeabilidad de dichos espacios, definiendo lo que son usos 

privados y públicos y que estos últimos puedan servir como aporte a la comunidad.  

En diversos análisis, visitas a aldeas y otro tipo de centros se concluyó que estos terminan 

siendo grandes espacios que encierran al menor y por lo tanto no permiten que pueda tener 

una vida normal como la de cualquier otro niño, privándolos de su libertad, es por eso que 

el proyecto estará enfocado en poder vincular de una forma más amena las viviendas con el 

entorno inmediato, considerando los criterios de seguridad, pero sobre todo que no se vuelva 

un lugar aislado.  

Además, se hará hincapié en la materialidad, de forma que la textura y el color contribuyan 

en la percepción de sensaciones dentro de la aldea y le den el carácter de hogar que se 

necesita para la estadía el niño. Es fundamental que la aldea refleje la idea de ser una microciudad, 

que se desarrolla con viviendas, calles y espacios verdes naturales al igual que la misma comunidad 

en la que se sitúa, procurando de que el usuario no se sienta encasillado y retenido en una institución. 

 

3.3 Psicología del Color 

Mediante estudios de la psicología humana se concluyó que los colores poseen ciertas 

influencias en la conducta de los seres humanos y que afectan de manera de que terminan 

produciendo diversas sensaciones y percepciones a raíz de su significado, ya sea porque lo 

asociamos con algo en particular o por que mantenemos un concepto definido de cada uno 

de ellos. 

El uso de los colores en la arquitectura tiene como objetivo trasmitir diversas emociones que 

apuntan a hacernos reaccionar de diferentes formas, es a través del color que podemos sentir 

la calidez del espacio o también todo lo contrario.  

Es por eso que es importante conocer las características de lo que puede aportarnos un color 

en un espacio para poder afrontar con éxito parte del énfasis al cual apunta el proyecto, 

principalmente por el tipo de usuario que tendrá. (Heller, 2016 1a edición, 21a tirada)  
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ROJO 

 

ANARANJADO 

 

AMARILLO 

 

VERDE 
 

AZUL 
 

VIOLETA 

 

ROSA 

 

Simboliza el amor, fortaleza y determinación. 
Pertenece a los colores cálidos. 

El uso excesivo puede causar irritación. 

 

Simboliza el ánimo, optimismo, y 

entusiasmo. 
Pertenece a los colores cálidos. 
Se asocia con frutas y flores. 

Simboliza espontaneidad, emite alegría y 

positividad. Se asocia con la parte 

intelectual de la mente. 
 

Simboliza la juventud y esperanza. 
Se asocia con la naturaleza. 

Evoca la calma y la tranquilidad. 

 

Se asocia a la calma y la seguridad. 
También al mar, cielo y aire. 

Genera amistad, fidelidad y serenidad. 

 

Simboliza el lujo, la nobleza, así como la 

prosperidad. Se vincula a la sabiduría y la 

independencia. 

 

Simboliza la cortesía, la sensibilidad y 

sentimentalismo. 
Representan la ilusión y romanticismo. 

 

Es un color neutral que genera 

calidez. Se asocia a la 

estabilidad y perseverancia. 

 

Simboliza la pureza, 

pulcritud, inocencia y 

generador de paz. 

 

Se realza la fuerza, 

elegancia, autoridad y 

seriedad. 

 

BLANCO 

 

NEGRO 

 
MARRÓN 

 

Figura 10: Psicología del Color 

 

 
 

 

Figura 11: Aldea Infantil en 

Dinamarca.Figura 10: 

Psicología del Color 

 

 
 

 

Figura 11: Aldea Infantil en 

Dinamarca. 

 

 

 

 

Figura 12: Aldea Infantil en 

Japón.Figura 11: Aldea Infantil 

en Dinamarca.Figura 10: 

Psicología del Color 

 

 
 

 

Figura 11: Aldea Infantil en 

Dinamarca.Figura 10: 

Psicología del Color 
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3.4 Proyectos Referenciales 

Nuestra Casa - CHILDREN´S HOME OF THE FUTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Aldea Infantil en Dinamarca. 
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Hogar de Menores - TSUKUBA-AIJI-EN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Aldea Infantil en Japón. 
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Aldea Infantil SOS – IRBID, JORDAN 

 

 

 

 

 

Figura 13: Aldea Infantil en Jordán. 
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Aldea Infantil SOS -TADJOURAH, DJIBOUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Aldea Infantil en Africa. 

 

 

 



32 

 

Aldea Infantil SOS- AMAZONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Aldea Infantil en Amazonas. 
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Aldea Infantil SOS- ZÀRATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16 : Aldea Infantil Zarate 

 

 
 

 

Figura 17: Conclusiones de 
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3.5 Conclusión y Comparación de Proyectos Referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17: Conclusiones de Proyectos Referenciales 

 

 
 

 

Figura 18: Conclusiones de Proyectos ReferencialesFigura 



35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 18: Conclusiones de Proyectos Referenciales 

 

 
 

 

Figura 19: Ficha Técnica de ComasFigura 18: Conclusiones 
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4 ESTUDIO DEL LUGAR 

Para el proceso de la construcción de la aldea infantil se lleva a cabo mediante las decisiones 

el coordinador regional y asesor de la misma. El documento de apoyo a la política 

internacional de procedimientos de construcción tiene como fin brindar un estándar de 

calidad para la culminación exitosa de las aldeas, la cual es una política aplicable 

internacionalmente. Asimismo, es relevante señalar que el director de la aldea es el 

encargado final de confirmar la compra de la propiedad, la construcción de la nueva aldea o 

la remodelación de la misma si fuera el caso. 

Para su construcción se deben tomar en cuenta estándares mínimos como el estudio de 

suelos, las conexiones y la infraestructura cercana, así como los costos del terreno, 

fundamentalmente la integración con la vecindad. 

 

4.1 Aspectos Generales 

La Localización: Para la ubicación de la Aldea infantil es necesario considerar los terrenos 

en zonas de desastres, o de mayor pobreza. Se deberá prever que el lugar debe ser 

consolidado ya sea en ciudades importantes o distritos que tienen una mayor tasa de 

población infantil, por ser el usuario principal del proyecto. 

La Zonificación: Es necesario contar con que la aldea se vea ubicada dentro de un entorno 

residencial. Es fundamental para el desarrollo de los menores la inclusión a la sociedad y de 

recibir un estilo de vida parecido a la realidad, donde no se pierda la interacción con los 

vecinos de la localidad.  

Áreas y Parámetros: Para la escala del proyecto es necesario contar con grandes extensiones 

de áreas libres y verdes dentro de la aldea, como medio de relajación y entretenimiento, 

asimismo contar con parques cerca de la aldea también ayuda a una mejor interrelación con 

personas externas a ella.  Como método de interacción con niños ajenos a las aldeas, se 

plantea que cerca de estas haya instituciones educativas, ya que es allí donde pasaran la 

mayor parte del día conviviendo con otros niños posibilitando una mejor integración con la 

sociedad. 

Accesibilidad: Es necesaria una buena ubicación de la aldea para hacerla más accesible, de 

modo que no necesariamente se debe encontrar en una vía principal, pero si hacer que los 

accesos a estas en caso de estar en calles locales sean los más directas posible. Por otro lado, 
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también por motivos de seguridad es importante que se encuentre en calles locales, cercana 

a viviendas y áreas verdes seguras donde faciliten al niño un mayor contacto con la 

naturaleza. (Aldeas Infantiles SOS Internacional, 2010). 

 

4.2 Ficha Técnica 

 

 Figura 19: Ficha Técnica de Comas 

 

 
 

 

Figura 20: Historia del DistritoFigura 19: 
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4.3 Historia del Distrito 

 

 Figura 20: Historia del Distrito 

 

 
 

 

Figura 21: Aldea Infantil en Lima 
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4.4 Aldeas Infantiles SOS – Lima Metropolitana 

 
Figura 21: Aldea Infantil en Lima Metropolitana. 

 

 
 

 

Figura 22: Terreno 1Figura 21: Aldea Infantil en Lima 
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4.5 Análisis de Terrenos-Comas 

a) Terreno 1 

 Figura 22: Terreno 1 
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b) Terreno 2    

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Terreno 2 

 

 
 

 

Figura 24:Terreno 3Figura 23: 

Terreno 2 
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c) Terreno 3   

 

 

 

Figura 24:Terreno 3 

 

 

 

 

Figura 25: Criterios de Seleccion de 

TerrenoFigura 24:Terreno 3 
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4.5.1 Criterios de Selección 

 

 

Figura 25: Criterios de Seleccion de Terreno 

 

 

 

 

Figura 26: Análisis VialFigura 25: Criterios de 

Seleccion de Terreno 
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4.6 Expediente Técnico – Terreno Elegido 

a) Análisis vial 1 

 

 

 
Figura 26: Análisis Vial 

 

 
 

 

Figura 27: Equipamiento 

UrbanoFigura 26: Análisis Vial 
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b) Equipamiento Urbano  

 Figura 27: Equipamiento Urbano 

 

 
 

 

Figura 28: Secciones de Vía.Figura 27: 

Equipamiento Urbano 
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c) Análisis vial – secciones de vía   

 
Figura 28: Secciones de Vía. 

 

 
 

 

Figura 29: Áreas Verdes.Figura 

28: Secciones de Vía. 
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d) Áreas verdes   

 Figura 29: Áreas Verdes. 

 

 
 

 

Figura 30: Zonas PúblicasFigura 

29: Áreas Verdes. 
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e) Áreas verdes – Zonas públicas  

 

 

Figura 30: Zonas Públicas 

 

 
 

 

Figura 31: Usos de Suelos.Figura 30: 

Zonas Públicas 
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f) Llenos y vacíos – Tipología de la ciudad  

 

 

Figura 31: Usos de Suelos. 

 

 
 

 

Figura 32: Usos de Suelos y 

alturas.Figura 31: Usos de Suelos. 
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g) Zonificación: Usos de suelos y alturas  

 Figura 32: Usos de Suelos y alturas. 

 

 
 

 

Figura 33: Sendas, Bordes y NodosFigura 32: 

Usos de Suelos y alturas. 
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h) Sendas, Bordes y Nodos  

 

 

Figura 33: Sendas, Bordes y Nodos 

 

 
 

 

Figura 34: xteriores del 

Terreno.Figura 33: Sendas, Bordes y 
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i) Exteriores del terreno   

 

 

Figura 34: xteriores del Terreno. 

 

 
 

 

Figura 35: Topografia del 

Terreno.Figura 34: xteriores del 
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j) Topografía del terreno  

 

 

Figura 35: Topografia del Terreno. 

 

 
 

 

Figura 36: Postes,Arboles e HidrantesFigura 

35: Topografia del Terreno. 
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k) Poste, Árboles e Hidrantes  

 

 

Figura 36: Postes,Arboles e Hidrantes 

 

 
 

 

Figura 37: Criterios de Intervencion del 

terreno.Figura 36: Postes,Arboles e Hidrantes 
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4.7 Criterios de Intervención de terreno 

 

 Figura 37: Criterios de Intervencion del terreno. 

 

 
 

 

Figura 37: Criterios de Intervencion del terreno. 
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5 USUARIO 

“El maltrato infantil es definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como los 

abusos y la desatención que son objeto los menores de 18 años; que puede ser físico, 

psicológico, sexual, por desatención, por negligencia, por explotación comercial o de otro 

tipo; que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner 

en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder” (Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 2012) 

La Aldea Infantil tiene como objetivo tratar con los niños, niñas y adolescentes que sufren 

algún tipo de maltrato infantil, y los cuales primero pasan por un proceso previa y 

posteriormente son derivados por el Estado a esta. Finalmente, el proyecto situado en Comas 

además de atender al propio distrito tendrá un alcance hacia otros dos, tales como Carabayllo 

y Puente Piedra, por ser los más cercanos al terreno del proyecto. 

 

 

 

Figura 38 Estadisticas de Violencia en Lima Norte. 

 

 
 

 

Tabla 1: Estadísticas de la Violencia en Lima 

Norte Figura 38 Estadisticas de Violencia en Lima Norte. 
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Las estadísticas de los Centro de Emergencia Mujer (CEM) del Programa Nacional Contra 

la Violencia Familiar y Sexual detallan el número de casos atendidos a nivel nacional por 

año y distritos.   

Distritos/Año 2012 2013 2014 2015 

Carabayllo 89 116 152 80 

Comas 129 172 177 108 

Puente Piedra 108 140 152 88 

Total 326 428 481 276 

Fuente: (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2016)  

 

El año 2014 los distritos analizados como Carabayllo, Comas y Puente Piedra tuvieron un 

mayor número de afectados por casos de maltrato infantil, si bien desde el año 2012 hubo 

un incremento considerable hasta el 2014, también hubo una caída en el 2015, por tal motivo 

se tomará en cuenta el número obtenido del último registro como base del principal usuario 

para la proyección de la Aldea infantil en Comas. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2016) 

Para hallar el número de niños, niñas y adolescentes que serán acogidos se realizó un 

promedio del número de residentes en los proyectos referenciales, finalmente con una 

comparación de lo que dicen las condiciones generales de la Aldea Infantil SOS. 

Proyectos Referenciales 

 

*El número de niños puede variar según las dimensiones de los dormitorios, hay casos donde las viviendas 

presentan dormitorios para 2 o 3 personas. 

Aldeas Infantiles SOS Aldea Infantil 

SOS Irbid, 

Jordania 

Aldea Infantil 

SOS Tadjourah, 

África 

Aldea Infantil 

SOS Amazonas, 

Brasil 

Aldea Infantil 

SOS Zárate, 

Perú 

N° de Viviendas 12 12 10 15 

N° niños por vivienda 6-9* 9-10* 6-10* 6-8* 

Total, de Niños acogidos en 

la Aldea 

108 115 100 120 

Tabla 1: Estadísticas de la Violencia en Lima Norte  

 

 

 

 

Tabla2: Número de Niños por Aldea InfantilTabla 1: Estadísticas de la Violencia 

en Lima Norte  

 

 

 

 

Tabla2: Número de Niños por Aldea Infantil 

 

 

 

 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea InfantilTabla2: Número de Niños por Aldea 

InfantilTabla 1: Estadísticas de la Violencia en Lima Norte  

 

 

 

 

Tabla2: Número de Niños por Aldea Infantil 

 

 

 

 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea InfantilTabla2: 

Número de Niños por Aldea Infantil 
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Según las condiciones generales que proponen Aldeas Infantiles SOS a nivel internacional, 

el programa nos dice que el número de viviendas por aldea es de 10 a 15 y cada una de estas 

tendrá entre 2 a 3 dormitorios. En este caso se tomará el tope máximo que se propone, de 15 

viviendas para acoger así a la mayor cantidad posible de menores (276 niños, niñas y 

adolescentes), y las cuales contarán con 3 dormitorios como máximo llegando a albergar 

hasta 89 menores, ya que se pretende que la atención sea más personalizada y exclusiva para 

la estadía del niño. (Aldeas Infatiles SOS, 2002) 

En conclusión, según los datos obtenidos el proyecto para la Aldea Infantil Comas contará 

con: 

Número de Viviendas Número de Niños, Niñas y 

adolescentes 

Total 

15 8 120 

 

El número logrado (120 residentes) cubre el 43% de la población afectada (276 menores), 

sin embargo, permite cubrir en totalidad los casos en el distrito de Comas (108 menores), 

que es donde se ubicará la Aldea Infantil. 

 

 

 

 

 

Según el número de niños y niñas acogidos se determinará el número del personal 

especializado, para eso se tomará en cuenta la Normativa del Manual de Intervención en 

Centros de Atención Residencial de Niños, Niñas y Adolescentes sin cuidados parentales. 

 

 

                                                 
9 8 niños por vivienda, promedio sacado a partir de proyectos referenciales, donde se acogen desde 6 a 10 

menores por vivienda. 

X = 43% 

 

X = 43% 

 

X = 43% 

 

X = 43% 

Niños, niñas y Adolescentes en 

riesgo 

 

Niños, niñas y Adolescentes en 

riesgo 

 

Niños, niñas y Adolescentes en 

riesgo 

 

Niños, niñas y Adolescentes en 

riesgo 

100% 276 

120 X 

 

Tabla 

4: 

Cálcul

o de 

Niños 

en 

Guard

eria.X 

 

Tabla 

4: 

Cálcul

o de 

Niños, niñas y Adolescentes 

que serán acogidos 

 

Niños, niñas y Adolescentes 

que serán acogidos 

 

Niños, niñas y Adolescentes 

que serán acogidos 

 

Niños, niñas y Adolescentes 

que serán acogidos 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea Infantil 

 

 
 

 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea 

Infantil 

 

 
 

 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea 

Infantil 

 

 
 

 

Tabla 3: Cálculo de Niños en Aldea 

Infantil 
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Personal Básico: 

1 Director 

Equipo Técnico: 

1 Psicólogo cada 20 residentes 

1 Trabajador Social cada 20 residentes 

1 Educador cada 20 residentes 

En el caso de las personas encargadas de la crianza y los cuidados (MADRE SOS), estos 

serán de acuerdo al número de niños y vivienda. 

“El número de miembros del personal podrá variar en función al perfil de la población y sus 

necesidades de atención, lo cual es aspecto importante a ser evaluado por la instancia 

descentralizada a la que se asigne tal función.” (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2013) 

Para el número de niños atendidos por la guardería, se halló la cantidad de madres 

adolescentes que trabajan solo en el distrito de Comas, por ser donde estará ubicado el 

proyecto, además que el radio de influencia para este caso no implicaría Puente Piedra y 

Carabayllo. El resultado dio un total de 410 madres, de las cuales la guardería serviría para 

un tercio de ellas, aproximadamente 120 niños divididos en dos turnos (mañana y tarde) y 

en tres grupos de edad, como el siguiente cuadro lo muestra.  

 

Ciclo Grupo Edad (meses) Número de 

niños 

Docente Auxiliar 

Primer Ciclo Primer Grupo Hasta 12 16 1 2 

Segundo Grupo 12-24 20 1 2 

Tercer Grupo 24-36 20 1 1 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2006) 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2006) 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2006) 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2006) 

Tabla 4: Cálculo de Niños en Guarderia. 

 

 
 

 

Tabla 4: Cálculo de Niños en Guarderia. 
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5.1 Usuarios Directos e Indirectos 

5.1.1 Usuario Directo -Cualificación y Cuantificación 

Se caracteriza por ser el usuario permanente y principal en el cual está basado y orientado el 

diseño del proyecto. En este caso son los niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años edad. 

Está dividido por rango de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las viviendas de las aldeas se caracterizan por ser espacios de compartir, en el cual 

convivirán niños y niñas, sin distinción de sexo, ni edad, sin embargo, se tomará en cuenta 

si es que los menores tienen algún parentesco (hermanos) y se les colocará en un mismo 

hogar. Actualmente no hay una aldea infantil en el distrito que apoye a los menores que 

presentan riesgo en sus hogares. Es por eso que la Aldea Infantil en Comas pretende albergar 

alrededor de 120 niños, siendo el 43% de la población en riesgo de los distritos de Comas, 

Carabayllo y Puente Piedra. 

Infancia 0-5 años: Se procura un mayor cuidado y atención por 

ser los más pequeños y vulnerables de la aldea. Se tomarán en 

cuenta métodos especializados para la adecuada estadía del 

menor.  

 

Infancia 0-5 años: Se procura un mayor cuidado y atención por 

ser los más pequeños y vulnerables de la aldea. Se tomarán en 

cuenta métodos especializados para la adecuada estadía del 

menor.  

 

Infancia 0-5 años: Se procura un mayor cuidado y atención por 

ser los más pequeños y vulnerables de la aldea. Se tomarán en 

cuenta métodos especializados para la adecuada estadía del 

menor.  

 

Infancia 0-5 años: Se procura un mayor cuidado y atención por 

ser los más pequeños y vulnerables de la aldea. Se tomarán en 

cuenta métodos especializados para la adecuada estadía del 

menor.  

Niñez 6-11 años: Es la etapa en la cual se relacionan, están en 

constante aprendizaje y empiezan a desarrollarse con sus pares. 

Aprenden a tomar responsabilidades asignadas por la persona a 

cargo en su hogar, las cuales puedan cumplir. 

 

Niñez 6-11 años: Es la etapa en la cual se relacionan, están en 

constante aprendizaje y empiezan a desarrollarse con sus pares. 

Aprenden a tomar responsabilidades asignadas por la persona a 

cargo en su hogar, las cuales puedan cumplir. 

 

Niñez 6-11 años: Es la etapa en la cual se relacionan, están en 

constante aprendizaje y empiezan a desarrollarse con sus pares. 

Aprenden a tomar responsabilidades asignadas por la persona a 

cargo en su hogar, las cuales puedan cumplir. 

 

Niñez 6-11 años: Es la etapa en la cual se relacionan, están en 

constante aprendizaje y empiezan a desarrollarse con sus pares. 

Aprenden a tomar responsabilidades asignadas por la persona a 

cargo en su hogar, las cuales puedan cumplir. 

Adolescencia 12-17 años: Es la etapa crucial y más complicada, 

los adolescentes aprenderán diversas actividades y trabajos 

técnicos que puedan ayudarlos a desarrollarse en un futuro cuando 

egresen de la aldea. 

 

Adolescencia 12-17 años: Es la etapa crucial y más complicada, 

los adolescentes aprenderán diversas actividades y trabajos 

técnicos que puedan ayudarlos a desarrollarse en un futuro cuando 

egresen de la aldea. 

 

Adolescencia 12-17 años: Es la etapa crucial y más complicada, 

los adolescentes aprenderán diversas actividades y trabajos 

técnicos que puedan ayudarlos a desarrollarse en un futuro cuando 

egresen de la aldea. 

 

Adolescencia 12-17 años: Es la etapa crucial y más complicada, 
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5.1.2 Usuario Especializado (Personal Permanente -Cualificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director: Tiene la función principal dentro de la aldea. Se encarga de velar por el 

bienestar y la adecuada funcionalidad del centro. La Aldea presenta una casa para el 

director, con la intención de resolver problemas que se puedan presentar de noche. 

 

Director: Tiene la función principal dentro de la aldea. Se encarga de velar por el 

bienestar y la adecuada funcionalidad del centro. La Aldea presenta una casa para el 

director, con la intención de resolver problemas que se puedan presentar de noche. 

 

Director: Tiene la función principal dentro de la aldea. Se encarga de velar por el 

bienestar y la adecuada funcionalidad del centro. La Aldea presenta una casa para el 

director, con la intención de resolver problemas que se puedan presentar de noche. 

 

Director: Tiene la función principal dentro de la aldea. Se encarga de velar por el 

bienestar y la adecuada funcionalidad del centro. La Aldea presenta una casa para el 

director, con la intención de resolver problemas que se puedan presentar de noche. 

Coordinador: Coordina acuerdos, y convenios que beneficien a la aldea, como a los 

niños. Propone proyectos, así como también se encarga del control de las actividades 

técnicas y administrativas. Se encarga de dar las charlas basadas en las actividades que 

produce la aldea. 

 

Coordinador: Coordina acuerdos, y convenios que beneficien a la aldea, como a los 

niños. Propone proyectos, así como también se encarga del control de las actividades 

técnicas y administrativas. Se encarga de dar las charlas basadas en las actividades que 

produce la aldea. 

Psicólogo: Evalúa y está en constante relación con el menor en la aldea, orientándolos 

a ellos, así como también a las madres SOS y al resto del personal de la aldea. Su 

labor se da durante un periodo del día (8:00 – 17:30 horas). 

 

Psicólogo: Evalúa y está en constante relación con el menor en la aldea, orientándolos 

a ellos, así como también a las madres SOS y al resto del personal de la aldea. Su 

labor se da durante un periodo del día (8:00 – 17:30 horas). 

 

Psicólogo: Evalúa y está en constante relación con el menor en la aldea, orientándolos 

a ellos, así como también a las madres SOS y al resto del personal de la aldea. Su 

labor se da durante un periodo del día (8:00 – 17:30 horas). 

 

Psicólogo: Evalúa y está en constante relación con el menor en la aldea, orientándolos 

a ellos, así como también a las madres SOS y al resto del personal de la aldea. Su 

labor se da durante un periodo del día (8:00 – 17:30 horas). 

Nutricionista: Estudia y vela por la integridad física de los menores en la aldea, hace 

un seguimiento de su alimentación diaria y busca evitar problemas de desnutrición u 

otras enfermedades a futuro. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Nutricionista: Estudia y vela por la integridad física de los menores en la aldea, hace 

un seguimiento de su alimentación diaria y busca evitar problemas de desnutrición u 

otras enfermedades a futuro. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Nutricionista: Estudia y vela por la integridad física de los menores en la aldea, hace 

un seguimiento de su alimentación diaria y busca evitar problemas de desnutrición u 

otras enfermedades a futuro. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Nutricionista: Estudia y vela por la integridad física de los menores en la aldea, hace 

un seguimiento de su alimentación diaria y busca evitar problemas de desnutrición u 

otras enfermedades a futuro. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

Madre SOS: Son las encargadas del hogar. Cada vivienda contará con una y esta se 

dedicará al cuidado y enseñanza de los niños. Residen en la aldea. 

 

Madre SOS: Son las encargadas del hogar. Cada vivienda contará con una y esta se 

dedicará al cuidado y enseñanza de los niños. Residen en la aldea. 

 

Madre SOS: Son las encargadas del hogar. Cada vivienda contará con una y esta se 

dedicará al cuidado y enseñanza de los niños. Residen en la aldea. 

 

Madre SOS: Son las encargadas del hogar. Cada vivienda contará con una y esta se 

dedicará al cuidado y enseñanza de los niños. Residen en la aldea. 

Tía SOS: Ayudan a las madres SOS medio tiempo y también las reemplazan cuando 

las madres no pueden estar o tienen asuntos ajenos a la aldea. Las tías SOS tienen 

una casa especial para su estadía en la aldea. 

 

Tía SOS: Ayudan a las madres SOS medio tiempo y también las reemplazan cuando 

las madres no pueden estar o tienen asuntos ajenos a la aldea. Las tías SOS tienen 

una casa especial para su estadía en la aldea. 

 

Tía SOS: Ayudan a las madres SOS medio tiempo y también las reemplazan cuando 

las madres no pueden estar o tienen asuntos ajenos a la aldea. Las tías SOS tienen 

una casa especial para su estadía en la aldea. 

 

Tía SOS: Ayudan a las madres SOS medio tiempo y también las reemplazan cuando 
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Secretaria: Tiene la función de asistir a la dirección principal entre ellos: el director, 

coordinador y demás personal de la aldea. Su labor se da durante un periodo del día 

(8:00 – 17:30 horas). 

 

Secretaria: Tiene la función de asistir a la dirección principal entre ellos: el director, 

coordinador y demás personal de la aldea. Su labor se da durante un periodo del día 

(8:00 – 17:30 horas). 

 

Secretaria: Tiene la función de asistir a la dirección principal entre ellos: el director, 

coordinador y demás personal de la aldea. Su labor se da durante un periodo del día 

(8:00 – 17:30 horas). 

 

Secretaria: Tiene la función de asistir a la dirección principal entre ellos: el director, 

coordinador y demás personal de la aldea. Su labor se da durante un periodo del día 

(8:00 – 17:30 horas). 

Personal de Limpieza: La Aldea deberá contar con un personal que contribuya con 

la adecuada higiene del centro y mantenga la estadía agradable para el menor y las 

demás personas que visitan. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Personal de Limpieza: La Aldea deberá contar con un personal que contribuya con 

la adecuada higiene del centro y mantenga la estadía agradable para el menor y las 

demás personas que visitan. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Personal de Limpieza: La Aldea deberá contar con un personal que contribuya con 

la adecuada higiene del centro y mantenga la estadía agradable para el menor y las 

demás personas que visitan. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

 

 

Personal de Limpieza: La Aldea deberá contar con un personal que contribuya con 

la adecuada higiene del centro y mantenga la estadía agradable para el menor y las 

demás personas que visitan. Su labor se da durante un periodo del día 8:00 – 17:30 

horas). 

Personal de Vigilancia: La Aldea deberá contar con un personal que se encargue de 

vigilar la estancia. Para esto se repartirá por dos turnos, uno de 7am a 7pm y de 7pm 

a 7am. 

 

 

Tabla 5: Usuario PermanentePersonal de Vigilancia: La Aldea deberá contar con un 

personal que se encargue de vigilar la estancia. Para esto se repartirá por dos turnos, 

uno de 7am a 7pm y de 7pm a 7am. 

 

 

Tabla 5: Usuario Permanente 

 

 
 

 

Tabla 5: Usuario PermanentePersonal de Vigilancia: La Aldea deberá contar con un 

personal que se encargue de vigilar la estancia. Para esto se repartirá por dos turnos, 

Trabajador Social: Trabaja conjuntamente con el área de psicología, está al tanto 

de la documentación de los menores además del internamiento o la reinserción según 

sea el caso, así como la programación de actividades y visitas domiciliarias.  

 

Trabajador Social: Trabaja conjuntamente con el área de psicología, está al tanto 

de la documentación de los menores además del internamiento o la reinserción según 

sea el caso, así como la programación de actividades y visitas domiciliarias.  

 

Trabajador Social: Trabaja conjuntamente con el área de psicología, está al tanto 

de la documentación de los menores además del internamiento o la reinserción según 

sea el caso, así como la programación de actividades y visitas domiciliarias.  

 

Trabajador Social: Trabaja conjuntamente con el área de psicología, está al tanto 

de la documentación de los menores además del internamiento o la reinserción según 

sea el caso, así como la programación de actividades y visitas domiciliarias.  
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Usuario Permanente - Conclusión Cuantitativa 

Tipo de 

Usuario 

Área Ambiente Sub-

Ambiente 

Usuario Horario Cantidad 
U

su
a
ri

o
 P

er
m

a
n

en
te

 

Aldea 

Infantil 

Viviendas Hogar de 

Acogida 

Madre SOS Residente 15 

Infantes (0-5) 

Niños (6-11) 

Adolescentes 

(12-17) 

Residente 120 

Hogar de Tías Tías SOS Residente 15 

Hogar del 

Director 

Familia del 

Director 

Residente 5 

Oficinas Área 

Administrativa 

Director Residente 1 

Coordinador 8:00-

17:30 

1 

Secretaria 8:00-

17:30 

1 

Contabilidad 8:00-

17:30 

1 

Recursos 

Humanos 

8:00-

17:30 

1 

Equipo 

Técnico 

Psicólogo 8:00-

17:30 

6 

Nutricionista 8:00-

17:30 

6 

Trabajador 

Social 

8:00-

17:30 

6 

Zona de 

Servicios 

Limpieza Jefe de Área 8:00-

17:30 

1 

Personal de 

servicio 

8:00-

17:30 

3 

Mantenimiento Personal de 

servicio 

8:00-

17:30 

1 

Seguridad Jefe de Área 2 Turnos 1 

Vigilantes 2 Turnos 2 

Tabla 5: Usuario Permanente 

 

 
 

 

Tabla 5: Usuario Permanente 

 

 
 

 

Tabla 5: Usuario Permanente 

 

 
 

 

Tabla 5: Usuario Permanente 
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Servicio a 

la 

comunidad 

Zona 

Servicio 

Social 

Guardería 

Infantil* 

Infantes (0 -

36 meses) 

2 Turnos 60 

Educador 2 Turnos 3 

Auxiliar 2 Turnos 5 

Zona 

Educativa 

Mediateca** Bibliotecaria 8:00-

17:30 

1 

Asistente 8:00-

17:30 

1 

Niños, niñas 

y adolescente 

Residentes 

8:00-

17:30 

60 

Total de Usuarios 316 

 

*La Aldea Infantil contará con una guardería, el promedio es sacado a partir de las madres adolescentes 

que forman parte de la PEA. Los salones serán divididos por tres grupos de edad (De 0 -12 meses, De 12-

24 mese y de 24-36 meses de edad) contando con 20 niños por sección. 

**La Mediateca se proyectará basada exclusivamente en el número de niños acogidos por la Aldea, en 

este caso se tomará en cuenta la mitad del número total, además, también servirá para el uso de la 

comunidad. 

5.2 Usuario Indirecto-Cualificación y Cuantificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres de Familia: La participación de este usuario no es frecuente, pero se dará a 

medida de las constantes reuniones a través del programa de fortalecimiento familiar 

que les brindará la aldea. 

 

Padres de Familia: La participación de este usuario no es frecuente pero se dará a 

medida de las constantes reuniones a través del programa de fortalecimiento familiar 

que les brindará la aldea. 

 

Padres de Familia: La participación de este usuario no es frecuente pero se dará a 

medida de las constantes reuniones a través del programa de fortalecimiento familiar 

que les brindará la aldea. 

 

Padres de Familia: La participación de este usuario no es frecuente pero se dará a 

medida de las constantes reuniones a través del programa de fortalecimiento familiar 

que les brindará la aldea. 

Madres de la Comunidad: podrán asistir a las charlas y eventos programados por la 

aldea para la prevención de riesgos familiares, así como asistencia psicológica y de 

apoyo. Dedicado a las madres adolescentes de las zonas aledañas.  

 

Madres de la Comunidad: podrán asistir a las charlas y eventos programados por la 

aldea para la prevención de riesgos familiares, así como asistencia psicológica y de 

apoyo. Dedicado a las madres adolescentes de las zonas aledañas.  

 

Madres de la Comunidad: podrán asistir a las charlas y eventos programados por la 

aldea para la prevención de riesgos familiares, así como asistencia psicológica y de 

apoyo. Dedicado a las madres adolescentes de las zonas aledañas.  

Visitantes: La aldea contara con una biblioteca pública, así como talleres de 

exposiciones y eventos dedicados al público, así como también servicio de 

voluntariado. 

 

Tabla 6: Usuario TemporalVisitantes: La aldea contara con una biblioteca pública, 

así como talleres de exposiciones y eventos dedicados al público, así como también 

servicio de voluntariado. 
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Usuario Temporal – Conclusión Cuantitativa 

Tipo de 

Usuario 

Área Ambiente Sub-

Ambiente 

Usuario Cantida

d 

Observaciones 
U

su
a

ri
o

 T
em

p
o
ra

l 

Aldea Infantil Vivienda Dormitorios 

para 

Huéspedes 

Invitados 5 Se considerará una 

casa para invitados 

con 5 dormitorios, 

cada uno con baño 

propio. 

Servicio a la 

Comunidad 

Zona de 

Actividades 

Taller 

Educativos 

Madres del 

sector 

100* Se considerará dos 

turnos con 4 talleres 

con la capacidad de 

25 madres por 

salón. 

Talleres 

Familiares 

Padres de 

Familia 

120** Se considerará dos 

turnos con 4 talleres 

con la capacidad de 

30 padres por salón. 

Zonas de 

Encuentro: 

-áreas 

comunes 

Voluntarios 15 Se considerará 1 

como mínimo por 

cada  vivienda de la 

aldea 

Total 240 - 

 

* De las 410 madres adolescentes, la mitad de ellas podrán ser partícipes de talleres educativos para 

prevención de riesgos familiares, las cuales serán agrupadas por grupos de 25 y por turnos en la mañana 

y en la tarde. 

**Se considerarán los 240 padres de familias (por cada niño de la aldea), para generar una idea del 

máximo de talleres que se necesitarán, (no se está considerando el estado de orfandad de algunos de los 

niños). 

 

 

 

 

Tabla 6: Usuario Temporal 

 

 

 

 

Figura 39: Flujograma.Tabla 6: 

Usuario Temporal 

 

 

 

 

Figura 39: Flujograma. 
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5.3 Flujogramas 

 

 

Figura 39: Flujograma. 

 

 

 

 

Figura 40: Flujograma.Figura 39: 
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Figura 40: Flujograma. 

 

 
 

 

Figura 41: FlujogramaFigura 40: 

Flujograma. 
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Figura 41: Flujograma 

 

 
 

 

Figura 42: Detalle de 

Ambiente.Figura 41: Flujograma 
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6 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

6.1 Detalles de Ambiente 

 

 

 

Figura 42: Detalle de Ambiente. 

 

Figura 43: Detalle de 

Ambiente.Figura 42: Detalle de 

Ambiente. 

 

Figura 43: Detalle de Ambiente. 
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 Figura 43: Detalle de Ambiente. 

 

 
 

 

Figura 44: Detalle de 

Ambiente.Figura 43: Detalle de 
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 Figura 44: Detalle de Ambiente. 

 

 
 

 

Figura 45: Paquetes 

Funcionales.Figura 44: Detalle de 
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6.2 Compatibilización de Paquetes Funcionales 

Es necesario conocer que paquetes son compatibles o no al momento del diseño del Proyecto 

con respecto a la ubicación de cada uno de estos. 

 

Por ejemplo: Es indispensable que el área de viviendas no se encuentre junto al área de 

servicios técnicos, porque el tipo de usabilidad no es acorde con el usuario.  

 

 

Figura 45: Paquetes Funcionales. 

 

 
 

 

Figura 46: OrganigramaFigura 

45: Paquetes Funcionales. 

 

 
 

 

Figura 46: Organigrama 
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6.3 Organigrama 

 

 Figura 46: Organigrama 

 

 
 

 

Figura 47: OrganigramaFigura 46: 
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Figura 47: Organigrama 
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 Figura 48: Organigrama 
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 Figura 49: Organigrama 
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Organigrama General 

 

Figura 50: Organigrama Genereal 

 

 
 

 



78 

 

 

6.4 Cuadro de Áreas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTES ÁREA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

SALA-COMEDOR 35.5 Natural Natural

COCINA 7.5 Natural Natural

LAVANDERÍA 2.73 Natural Natural

DEPÓSITO 3.75 Artificial Artificial

ALMACEN 3.6 Artificial Artificial

DORMITORIO	MADRE	SOS 7.45 Natural Natural

BAÑO	PRIMER	PISO 5.5 Artificial Artificial

DORMITORIO	1	 9.3 Natural Natural

DORMITORIO	2	 9.4 Natural Natural

DORMITORIO	3	 10.3 Natural Natural

DORMITORIO	4 10.9 Natural Natural

BAÑO	SEGUNDO	PISO 5.5 Natural Natural

ESTUDIO 7.75 Natural Natural

PATIO 7.75 Natural Natural

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%) 31.7325 CANTIDAD TOTAL

SUBTOTAL ###### 16 2538.6

AMBIENTES ÁREA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

HALL	DE	INGRESO 2.95 Natural Natural

SALA-COMEDOR 32.3 Natural Natural

COCINA 7.75 Natural Natural

LAVANDERÍA 2.3 Natural Natural

PATIO 5.1 Natural Natural

DORMITORIO	PRINCIPAL 9.55 Natural Natural

DORMITORIO	1 12.3 Natural Natural

DORMITORIO	2 11.3 Natural Natural

BAÑO	 4.65 Artificial Artificial

BAÑO	VISITAS 2.55 Artificial Artificial

ESTUDIO 6.5 Natural Natural

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%) 24.3125 CANTIDAD TOTAL

SUBTOTAL ###### 1 121.5625

AMBIENTES ÁREA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

HALL	DE	INGRESO 3.1 Natural Natural

SALA-COMEDOR 33.4 Natural Natural

COCINA 8.2 Natural Natural

LAVANDERÍA 2.3 Natural Natural

PATIO 5.5 Natural Natural

DORMITORIO	1 11 Natural Natural

DORMITORIO	2 8.6 Natural Natural

DORMITORIO	3 10.8 Natural Natural

DORMITORIO	4 12.3 Natural Natural

1/2	BAÑO	 2.55 Artificial Artificial

BAÑO	2 4.5 Artificial Artificial

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%) 25.5625 CANTIDAD TOTAL

SUBTOTAL ###### 2 255.625

AMBIENTES ÁREA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

SALA	DE	ESTAR 24 Natural Natural

KITCHENETTE 4.8 Natural Natural

1/2	BAÑO	 2.2 Artificial Artificial

DORMITORIO	1 8.45 Natural Natural

DORMITORIO	2 8.55 Natural Natural

BAÑO 3.45 Artificial Artificial

DORMITORIO	3 8.35 Natural Natural

DORMITORIO	4 8.5 Natural Natural

DORMITORIO	5 10.2 Natural Natural

1/2	BAÑO	(1NIVEL) 2.2 Artificial Artificial

BAÑO	(2NIVEL) 3.45 Artificial Artificial

PATIO 5.35 Natural Natural

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%) 22.375 CANTIDAD TOTAL

SUBTOTAL 111.875 1 111.875

3027.6625 m2

PROGRAMA

CAPACIDAD:		9	PERSONAS

CAPACIDAD:	5	PERSONAS

CAPACIDAD:	8	PERSONAS

CAPACIDAD:	5	PERSONAS

Baño	completo

Capacidad	para	2	personas

Capacidad	para	2	personas

Capacidad	para	2	personas

Capacidad	para	2	personas

Baño	completo

1/2	Baño

VIVIENDA	TIPO	3

HOGAR	

DEL	

DIRECTOR
Capacidad	para	1	persona

TOTAL

Capacidad	para	2	niños

Capacidad	para	1	persona

-

DORMITO

RIOS	PARA	

HUESPEDE

S

Capacidad	para	1	persona

Baño	completo

Capacidad	para	1	persona

Capacidad	para	1	persona

Conexión	con	la	cocina

-

Capacidad	para	1	persona

Baño	completo

-

Conexión	a	la	lavandería

Conexión	a	un	patio	trasero

-

ESPECIFICACIÓN

-

-

Conexión	a	la	lavandería

Conexión	a	un	patio	trasero

OBSERVACIÓN:	EN	EL	CASO	DE	LOS	BAÑOS	SE	ESTA	CONSIDERANDO	EN	TODOS	LOS	CASOS	COMO	

ARTIFICIAL,	EN	CASO	NO	PUEDA	CONTAR	CON	ILUMINACIÓN	O	VENTILACIÓN	NATURAL	(LO	IDEAL)

ESPECIFICACIÓN

A
LD

EA
	IN

FA
N
TI
L

VIVIENDA	TIPO	1

HOGAR	DE	

ACOGIDA

VIVIENDA	TIPO	2

HOGAR	

PARA	TÍAS

VIVIENDA	TIPO	4

-

-

-

ESPECIFICACIÓN

-

-

Conexión	a	la	lavandería

-

Capacidad	para	2	niños

-

Capacidad	para	1	persona

Baño	completo

Baño	completo

Baño	completo

ESPECIFICACIÓN

Conexión	a	un	patio	trasero

-

Capacidad	para	2		personas

Capacidad	para	2	niños

Capacidad	para	2	niños

Capacidad	para	2	niños

-

Tabla 7: Cuadro de Áreas. 
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AMBIENTES ÁREA CANTIDA ÁREA*CA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

HALL	PRINCIPAL	DE	INGRESO 138 1 138 Natural Natural

SSHH

	-MUJERES 7.3 1 7.3 Artificial Artificial

	-VARONES 9.15 1 9.15 Artificial Artificial

DISCAPACITADOS 3.44 1 3.44 Artificial Artificial

OFICINA	DEL	DIRECTOR	+	SECRETAR. 24 1 24 Natural Natural

BAÑO	PERSONAL 2 1 2 Artificial Artificial

ENFERMERIA 13.4 1 13.4 Natural Natural

OFICINA	COORDINADOR 12 1 12 Natural Natural

OFICINA	CONTABILIDAD 12 1 12 Natural Natural

OFICINA	RECURSOS	HUMANOS 12 1 12 Natural Natural

CUARTO	DE	CONTROL 12.9 1 12.9 Artificial Artificial

SALA	DE	REUNIONES 27.5 1 27.5 Natural Natural

273.69

68.4225

342.1125

AMBIENTES ÁREA CANTIDA ÁREA*CA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

CONSULTORIO	PSICOLOGÍA 12.5 4 50 Natural Natural

CONSULTORIO	NUTRICIONISTA 13.3 3 39.9 Natural Natural

OFICINA	TRABAJADOR	SOCIAL 13 3 39 Natural Natural

128.9

32.225

161.125

AMBIENTE ÁREA CANTIDAD ÁREA*CA VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

VESTUARIO	+	SSHH

	-MUJERES 9.85 1 9.85 Natural Natural

	-VARONES 6.85 1 6.85 Natural Natural

ALMACEN	DE	RECURSOS 6.25 1 6.25 Artificial Artificial

DEPÓSITO 6.95 1 6.95 Artificial Artificial

CONGELADOR 10.35 1 10.35 Artificial Artificial

COCINA 34 1 34 Natural Natural

BAR 11.6 1 11.6 Natural Natural

ZONA	DE	MESA 156 1 156 Natural Natural

CUARTO	DE	TABLERO 37 1 37 Natural Natural

DEPÓSITO 8.5 1 8.5 Natural Natural

SUB	ESTACIÓN 53 1 53 Natural Natural

CUARTO	DE	BOMBAS 13.5 1 13.5 Natural Natural

CISTERNA 60 1 60 Natural Natural

413.85

103.4625

517.3125

1020.55 m2

OFICINAS

PROGRAMA

CONSULTORIOS

TOTAL

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

TOTAL

A
LD

EA
	IN

FA
N
TI
L

SERVICIOS	

GENERALES

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

MANTENIMIENTO

ÁREA	

ADMINISTRATIVA

ÁREA	DE	EQUIPO	

TÉCNICO

SUBTOTAL

TOTAL

ÁREA	DE	PERSONAL

AREA	COMEDOR

Tabla 8: Cuadro de Áreas. 

 

 
 

 

Tabla 9: Cuadro de Áreas.Tabla 

8: Cuadro de Áreas. 

 

 



80 

 

 

AMBIENTES ÁREA CANT. ÁREA*CANT. VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

ADMINISTRACIÓN 20 1 20 Natural Natural

SALA	DE	PROFESORES 42.5 1 42.5 Natural Natural

ÁREA	DE	LOCKERS 4.5 1 4.5 Artificial Artificial

AULA	(0-12	MESES) 40 1 40 Natural Natural

SSHH	(12-24	MESES) 12 1 12 Artificial Artificial

AULA	(12-24	MESES) 40 1 40 Natural Natural

SSHH	(12-24	MESES) 12 1 12 Artificial Artificial

AULA	(24-36	MESES) 40 1 40 Natural Natural

SSHH	(12-24	MESES) 12 1 12 Artificial Artificial

SSHH	(24-36	MESES) 12 1 12 Artificial Artificial

SSHH	 26 1 26 Artificial Artificial

TÓPICO		Y	PSICOLOGÍA 15 1 15 Natural Natural

COCINA 11.5 1 6 Natural Natural

262

65.5

327.5

AMBIENTES ÁREA CANT. ÁREA*CANT. VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

AREA	DE	ESPERA 44 1 44 Natural Natural

HEMEROTECA 60 1 60 Natural Natural

SALÓN	DE	LECTURA 188 1 188 Natural Natural

SALON	DE	COMPUTO 145 1 145 Natural Natural

AULA	1 40 2 80 Natural Natural

AULA	-TALLER 42 1 42 Natural Natural

SSHH

VARONES 9.2 1 9.2 Artificial Artificial

MUJERES 6.9 1 6.9 Artificial Artificial

DISCAPACITADOS 3.6 1 3.6 Artificial Artificial

578.7

144.675

723.375

AMBIENTES ÁREA CANT. ÁREA*CANT. VENTILACIÓN ILUMINACIÓN

SSHH

VARONES 18.5 1 18.5 Artificial Artificial

MUJERES 18 1 18 Artificial Artificial

DEPOSITO 12 2 24 Artificial Artificial

SUM 105 1 105 Artificial Artificial

SALA	DE	EXPOSICIÓN 70 1 70 Artificial Artificial

TALLER	DE	PANADERÍA	Y	

REPOSTERÍA
Natural Natural

SALÓN	DE	PREPARADO 125 1 125 Artificial Natural

ALMACÉN	SECO 11.45 1 11.45 Artificial Artificial

CÁMARA	FRIGORÍFICA 16 1 16 Artificial Artificial

DEPÓSITO 5.95 1 5.95 Artificial Artificial

TALLER	DE	MANUALIDADES 105 1 105 Natural Natural

TALLER	DE	CARPINTERÍA	CON	

DEPÓSITO	DE	MATERIALES
120 1 120

Natural Natural

618.9

154.725

773.625

TOTAL 1824.5 m2

5872 m2TOTAL	DE	ÁREA	CONSTRUIDA

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

TOTAL

MEDIATECA/	

AULAS	PARA	

PADRES

TALLERES	

EDUCATIVOS	

SUBTOTAL

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

TOTAL

Á
R
EA

S	
SO

C
IA
LE
S

GUARDERÍA	

INFANTIL

CIRCULACIONES	Y	MUROS	(25%)

SUBTOTAL

TOTAL

SUBTOTAL

Tabla 9: Cuadro de Áreas. 
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7 CRITERIOS DE DISEÑO 

Figura 51: Criterios de Diseño 
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Figura 52: Criterios de Diseño 
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8 VISTAS 3D -PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Vista 3D-Ingreso Principal 

 

 
 

 

Figura 54: Vista 3D-PérgolaFigura 53: 

Vista 3D-Ingreso Principal 

 

 
 

 

Figura 54: Vista 3D-Pérgola 

 

 
 

 

Figura 55: Vista 3D-Cancha 

MultifuncionalFigura 54: Vista 3D-

PérgolaFigura 53: Vista 3D-Ingreso 

Principal 

 

 
 

 

Figura 54: Vista 3D-Pérgola 

 

 
 

 

Figura 55: Vista 3D-Cancha 

MultifuncionalFigura 54: Vista 3D-

Pérgola 
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Figura 55: Vista 3D-Cancha Multifuncional 

 

 
 

 

Figura 56: Vista 3D-ViviendaFigura 55: Vista 

3D-Cancha Multifuncional 

 

 
 

 

Figura 56: Vista 3D-ViviendaFigura 55: Vista 

3D-Cancha Multifuncional 

 

 
 

 

Figura 56: Vista 3D-ViviendaFigura 55: Vista 

3D-Cancha Multifuncional 

 

 
 

Figura 56: Vista 3D-Vivienda 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abandono  

Abandono es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño. […] El abandono 

físico es una supervisión inadecuada y/o poco segura del niño. […] El abandono emocional 

es ignorar las necesidades del niño para poder tener un desarrollo social y emocional normal. 

(Zamani, MD, & MPH, 2006) 

El abandono infantil, también llamado maltrato psicológico, es una forma de maltrato a los 

niños y ocurre cuando alguien intencionalmente no le suministra al niño alimento, agua, 

vivienda, vestido, atención médica u otras necesidades. (University of Maryland-Medical 

Center, 2016) 

Diversos factores de riesgo social, económicos y culturales que exponen a los niños y 

adolescentes. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 

 

Colocación Familiar  

Medida de protección funcional en la cual el niño, niña o adolescente es acogido por una 

persona, o familiar que se hace responsable de él transitoriamente, esta medida puede ser 

dispuesta por la instancia administrativa o judicial. (Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 

2006) 

A su vez, define al acogimiento en hogares de guarda como aquel en el que una autoridad 

competente confía el niño, niña y adolescente a efectos del cuidado alternativo al entorno 

doméstico de una familia distinta de su propia familia, que ha sido seleccionada, declarada 

idónea, aprobada y supervisada para ejercer ese acogimiento. (UNICEF; RELAF, 2010) 

 

Desprotección 

Grupo de personas afectado por factores sociales y culturales que se encuentra desvalido de 

sus derechos establecidos en acuerdos internacionales y ratificados por la legislación 

nacional. (Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 2006) 
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La carencia de recursos materiales no constituye, por sí misma una situación de 

desprotección. Puede darse en niñas, niños y adolescente con o sin vínculo familiar ya que 

la condición determinante se relaciona con la carencia de cuidados parentales o inadecuados 

cuidados de los padres o responsable. (Iraola, 2016) 

 

Egreso 

Salida del usuario luego de la intervención terapéutica. El egreso se define bajo las siguientes 

modalidades: Reinserción Familiar, Colocación familiar, Adopción, Servicio Militar, Egreso 

por mayoría de Edad, Evasión de la Unidad, Traslado a otra institución, Defunción. (Instituto 

Nacional de Bienestar Familiar, 2006) 

El traspaso a una familia de acogimiento o adoptiva, o la reintegración familiar, serán 

trabajadas desde la residencia en conjunto con el niño, niña y adolescente, quien lo reciba y 

el equipo técnico y/o los operadores idóneos de la institución y aquellos otros actores 

involucrados. (UNICEF; RELAF, 2010) 

 

Institucionalización 

Acción y efecto de institucionalizar niños, niñas y/o adolescentes en una institución de 

atención integral, en el contexto, un Centro de Atención Residencial, CAR. (Ministerio de 

la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2013) 

Son recursos residenciales educativos organizados para favorecer las condiciones 

normalizadas de vida procurando a los menores la debida atención educativa, desde un punto 

de vista integral, en espera de la realización de la alternativa más adecuada a su situación. 

(Linares, 2009-2011) 

 

Reinserción 

Proceso de modalidad de intervención en la cual, el niño o adolescente es integrado a su 

entorno familiar, luego de un proceso de fortalecimiento de los lazos efectivos con sus 

familiares para asegurar su permanencia en ella. Esta medida puede ser dispuesta por la 

instancia administrativa o judicial. (Instituto Nacional de Bienestar Familiar, 2006) 
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Hace referencia al regreso luego del cuidado alternativo tanto del niño a su entorno como al 

regreso de su familia a su comunidad de origen, de la cual se podría haber encontrado 

marginada. (UNICEF; RELAF, 2010) 

Violencia Intrafamiliar 

Conjunto de actos agresivos producidos en la relación íntima, en el ámbito privado y 

doméstico, afectan a uno o a todos los miembros, en su vida, en su integridad física y 

psicológica e impide su desarrollo integral. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


