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RESUMEN 

 

La violencia y las malas condiciones de vida en las que se encuentran muchos niños, niñas 

y adolescentes en el Perú genera la necesidad de crear albergues para su cuidado y correcto 

desarrollo. Por este motivo, en esta investigación se desarrollarán los criterios de diseño para 

una infraestructura pública que satisfaga la demanda de un Centro de Atención Residencial 

(CAR). Con ello, este proyecto arquitectónico permitirá elaborar una infraestructura que 

ubique a niños y jóvenes en un núcleo de protección y cuidado. 

Esto se debe a que la creación de un albergue fomentaría un espacio de comunidad, donde 

los niños se sientan identificados con su entorno, como si se tratara de un gran núcleo 

familiar. Adicionalmente, este proyecto también desarrolla espacios que funcionan como 

zonas transitorias entre actividades y/o funciones, para lograr una conexión entre pares y 

cuidadores. De esta manera, se trabaja en el sentido de propiedad con el albergue, como si 

fuera su hogar. 

Por último, la ubicación del proyecto en Lurigancho-Chosica permitirá que su entorno tenga 

el equipamiento adecuado para brindar servicios básicos a sus usuarios, sin perder el 

contacto con lo natural. Esta idea se refuerza ya que es un territorio habilitado para producir 

cultivos, lo cual fomentaría el contacto de los niños y jóvenes con la comunidad externa al 

centro, y ayudaría en su crecimiento individual al incluir ambientes dónde desarrollar estas 

actividades.   

 

Palabras clave: Albergue; niños; adolescentes; violencia infantil; espacios intermedios; 

comunidad. 
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Public Shelter for children’s and adolescents in Lurigancho-Chosica 

ABSTRACT 

 

The violence and poor living conditions in which many children and adolescents in Peru find 

themselves generate the need to create shelters for their care and proper development. For 

this reason, the next research will develop the design criteria for a public infrastructure that 

meets the demand for a Residential Care Center (RCC, or CAR in Spanish). With this, this 

architectural project will allow the elaboration of an infrastructure that places children and 

young people in a center of protection and care. 

This is because the creation of a shelter would foster a community space, where children feel 

identified with their environment, as if it were a large family core. Additionally, this project 

also develops spaces that function as transitory zones between activities and/or functions, to 

achieve a connection between peers and caregivers. In this way, they work on the sense of 

ownership with the shelter, as if it were their home. 

Finally, the location of the project in Lurigancho-Chosica will allow its surroundings to be 

adequately equipped to provide basic services to its users, without losing contact with nature. 

This idea is reinforced by the fact that it is a territory enabled to produce crops, which would 

encourage the contact of children and young people with the community outside the center, 

and would help in their individual growth by including environments in which to develop 

these activities.   

Keywords: Shelter; children; adolescents; child violence; intermediate spaces; community. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La calidad de vida en el Perú en los últimos 10 años (2007-2017) ha mejorado 

considerablemente, tomando en cuenta que también ha existido una reducción de los niveles 

de pobreza hasta llegar a un 20.7%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI, 2018). Sin embargo, el cambio no se ha visto traducido en la realidad social. Esto se 

debe a que el país cuadruplicó su población en ese mismo periodo.  

A partir de ese cambio, se determinó que gran parte de la estructura poblacional del país 

(36,5%) ahora estaba compuesta por niños, niñas y adolescentes. (WORLD VISION PERU, 

2018). En total, según INEI (2018), existían 10 435 373 niños y adolescentes de 0 a 17 años, 

y se tenía al 21,7% de este total viviendo en situación de pobreza, además, la población 

infantil en esa situación estaba compuesta de la siguiente forma: 

● 32,7% de 0 a 5 años 

● 32,5% de 5 a 9 años 

● 30,0% de 10 a 14 años, y 

● 22,8% de 15 a 19 años 

La pobreza infantil se concentraba sobre todo en Lima, pues del 2016 al 2017 puede 

apreciarse un aumento de 0,4% de la población, a diferencia de otras zonas (INEI, 2018). 

Cabe resaltar que se entiende por pobreza las privaciones materiales, espirituales y 

emocionales que afectan la calidad de vida de las personas (UNICEF, 2015). Además, esta 

situación vulnera los derechos humanos y posiciona a las personas en situaciones de riesgo. 

Ejemplo de ello son los casos de desnutrición, violencia sexual, explotación laboral, castigo 

físico, reclutamiento indebido al servicio militar y abandono a la que están expuestas las 

personas de este grupo etario. En el caso del Perú, se le debe añadir a estos peligros que un 

60% de niños y jóvenes se encuentran en desprotección familiar, sea por violencia, carencia 

de cuidados parentales o situación de calle (INEI, 2018). 

Debido a esto, 5 661 niños, niñas y adolescentes se encuentran albergados en Centros de 

Atención Residencial a lo largo de todo el territorio nacional. Este tipo de instituciones se 

enfocan en el albergue y protección de niños sin cuidados parentales. La entidad encargada 

del 15% de estos centros es el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 

(INABIF, 2018), con 44 en todo el Perú y 13 en Lima Metropolitana (ANEXO 1), 



2 

 

 

acreditados hasta el año 2015 según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMP, 2017). Por este motivo, la tipología por realizar en esta investigación será un 

Albergue Público Infantil en la zona de Lima Metropolitana. Este tendrá como objetivo 

brindar la infraestructura para mejorar las cualidades de protección, cuidado y 

desenvolvimiento de sus residentes.  

La decisión de centrarse en esta zona es que, según el Observatorio Nacional de Violencia 

contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familia (2018), Lima Este concentra el mayor 

número de denuncias policiales debido a violencia familiar.  

Figura 1.  

Estadísticas de crecimiento de casos de violencia en Lima Metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según las estadísticas existe incremento en los casos de violencia en Lima Metropolitana. De 

“Estadísticas de la Policía Nacional del Perú” por Observatorio Nacional de Violencia, 2018 

(https://observatorioviolencia.pe/datos-pnp_01-2-

2/#12_Denuncias_de_violencia_familiar_segun_tipo_de_violencia). 

 

Como puede observarse en la tabla superior, el distrito con mayor población infantil en Lima 

Este es Lurigancho (11%) (INEI, 2014). Coincidentemente, el gráfico 1.2 muestra que este 

también es uno de los distritos con mayor crecimiento poblacional al año. Por ese motivo, 
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se puede inferir que Lurigancho es la zona que demandará mayor infraestructura urbana en 

favor de las necesidades de la población, como colegios, hospitales, áreas recreativas, zonas 

de esparcimiento, espacios culturales, entre otros. 

Figura 2.   

Cuadro de tasas de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según las estadísticas Lurigancho tiene el mayor número de población infantil. De “Perú: 

Crecimiento y distribución de la población 2017” por INEI, 2018  (libro.pdf (inei.gob.pe)). 

Debido a que los albergados presentan antecedentes de desprotección familiar, y que este 

grupo etario necesita mantener la condición de ambiente familiar para un óptimo desarrollo, 

el énfasis de este proyecto serán los espacios intermedios. Este término hace referencia a una 

arquitectura que se dimensiona en relación del espacio, tiempo, persona, y entorno, 

surgiendo a partir de las limitaciones de la coexistencia (Farhady, M., 2009). Con ello, se 

estarían beneficiando las relaciones de las personas con su ambiente, pudiendo lograr 

conectar su mundo interno con el que lo rodea (Barrie, T., 2010). De esta manera, se estaría 

logrando la existencia de espacios integrados entre sí para que el usuario se identifique con 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf
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los ambientes, logre la interacción con sus pares y refuerce el concepto de núcleo familiar, 

dándole la comodidad y confianza de encontrarse en un hogar. 

Adicionalmente, se ha determinado que el proyecto trabajará como infraestructura para el 

sector público, debido a que sus usuarios son familias de escasos recursos y que instituciones 

como el MIMP, y centros aliados, como el INABIF, no satisfacen las necesidades de la 

población desprotegida. Por lo tanto, es necesario que se trabaje junto con las entidades 

públicas, pues son ellas quienes dirigen el funcionamiento de la sociedad y tienen mayor 

trayectoria en este tipo de proyectos. 

Figura 3.   

Fuentes bibliográficas 
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Nota. Análisis de tipología y énfasis arquitectónico. Adaptado de “Working with children and adolescents in 

Residential care. A strenghs-based approach”, por Bertolino, B., 2015; de “Residential education as an option 

for At.risk youth”, por Beker, J., & Magnuson, D. , 1996; de “Residential and Inpatent Treatmen of children 

and adolescents”, por Lyman, R., Prentice-Dunn, S., & Gabel, S., 1989; de “The sacred In-between. The 

mediating roles of architecture”, por Barrie, T., 2010; de In-between spaces and social interaction: a 

morphological analysis of ismir using spaces syntax”, por Can, I., & Heath, T., 2016; de “Comparison of 

In.between concepts by Aldo Van Eyck and Kisho Kurokawa-through theories of “Twin phenomena” and 

“Symbiosis” JAABE, por Farhady, M., 2009.  
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2. CAPITULO I: TEMA 

2.1 Planteamiento del Problema 

2.1.1 Contexto y condiciones del Problema a Nivel Mundial 

La población mundial ha ido incrementando su demografía a lo largo de las décadas, es así 

que se pasó de tener 3 millones de habitantes en el año 1960 a 7,400 millones en el 2016 

(Bloom, D., 2016). La vida de estos habitantes suele clasificarse según la etapa en la que se 

encuentren: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, y ancianidad.  

The World Bank (2017), en un reporte indica que las tres primeras etapas, que corresponden 

a un 26% de personas alrededor del mundo, son las más vulnerables. Esta referencia abarca 

sectores o grupos de población que debido a condicionantes como edad, sexo, zona donde 

residen u origen étnico, se encuentran en situaciones de riesgo que les imposibilita 

desarrollarse y tener acceso a condiciones adecuadas de bienestar. Asimismo, se refiere que 

requieren de atención del gobierno y de actividades privadas. Los factores que inciden en 

estas condiciones de vulnerabilidad serían un conjunto de causas económicas y sociales, así 

como escenarios personales y/o culturales. Además, de que estos niños en condición de 

analfabetismo carecen de óptimas oportunidades para asistir a la escuela. 

Debido a esto, y a partir de las condiciones de vida de la población infantil en Europa 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, se buscó mejorar la situación de infancia. De esa 

manera, la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración de los Derechos del Niño en 

el año 1959, donde se establecen los derechos a la protección, la educación, la atención 

sanitaria, la vivienda y el acceso a una nutrición adecuada durante su desarrollo (UNICEF, 

2015). 

Sin embargo, el Fondo de las Naciones Unidas (UNICEF, 2016) afirma que la situación 

actual de la población infantil en muchos lugares del mundo sigue viéndose afectada, a pesar 

de que en los últimos años se han reducido los niveles de pobreza. Esto se debe a que 

injustificadamente se priva a determinado porcentaje de la población infantil de derechos y 

oportunidades básicas, frecuentemente por complejos culturales, políticos y sistémicos que 

conforman las ciudades y sus situaciones socioeconómicas. Por lo que, se comprende que la 

organización plantea un enfoque equitativo para el desarrollo de los niños, donde se 

encuentre data relevante y fundamentada para localizar a los más afectados y rezagados, y 
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así poder analizar los determinantes estructurales en los ámbitos nacionales, locales y 

comunitarios.  

2.1.2 Contexto y condiciones del Problema a Nivel América Latina 

Debido a que el tipo de vida del infante continuaba con privaciones de cuidado parental, el 

Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en el 2009 las Directrices 

sobre las modalidades alternativas de cuidado en la Resolución 64/142, con la que se 

reafirmaba la Declaración de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos 

del Niño, los cuales reconocen el derecho de los niños de vivir en familia y ser cuidados por 

sus padres, además de la obligación del Estado de brindar cuidados alternativos en caso de 

separación. Sin embargo, también se brindaban pautas que permitían orientar las medidas en 

favor de los niños privados de cuidados parentales, y así garantizar la protección de sus 

derechos (Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I., & Quinn, N., 2012). Según la 

Resolución 64/142, expuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas (2009), estas 

modalidades de cuidado garantizan un espacio estable que permiten cumplir con los 

derechos de los niños, como el acceso a la educación, a los servicios de salud y otros básicos 

(religión e idioma), mientras que mantiene un vínculo continuo con su entorno. 

Sin embargo, la realidad demuestra que siguen existiendo factores que impiden al niño tener 

cierta calidad de vida, como lo expresa UNICEF (2016): 

Nadie es más vulnerable a la pobreza que los niños. La pobreza perpetúa el ciclo de 

desventaja y desigualdad, que priva a millones de niños y niñas de su potencial y 

causa un daño irreparable que reverbera a lo largo de toda su vida. (p. 69)   

Esta deficiencia no comprende solamente el ámbito económico y material, sino también a 

privaciones de alimentación, salud, limpieza, protección y educación. Con ello, se afecta el 

desarrollo personal del niño, el cual puede dividirse en cuatro etapas, según la Teoría del 

Desarrollo Cognoscitivo de Piaget como lo explican los autores Tomás y Almenara (2008): 
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Tabla 1.  

Etapas de la Teoría del desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Etapas de la Teoría del desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Etapa edad caracteristica 

Sensoriomotora 

(el niño activo) 

Del nacimiento a 

los 2 años 

Los niños aprender la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia 

de los objetos 

Preoperacional (el 

niño intuitivo) 

De los 2 años 7 

años 

El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. 

Solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento 

está limitado por la rigidez, la centralización y el 

egocentrismo. 

Operaciones 

concretas 

De 7 a 11 años El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de 

clasificación y de conservación. El pensamiento está 

ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

Operaciones 

formales (el niño 

reflexivo) 

De 11-12 años y 

en adelante 

El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que 

le permiten usar la lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento proporcional. 

Nota. Análisis de las etapas de la teoría de desarrollo cognoscitivo de Piaget. Adaptado de  “Teorías 

del desarrollo cognitivo”, por Tomás, J, y Almenara, J., 2008 

(http://www.paidopsiquiatria.cat/files/teorias_desarrollo_cognitivo_0.pdf). 

 

Al observar la teoría de Piaget, se puede concluir que estas etapas forman las bases de vida 

de las personas. Sin embargo, a esta separación por edad, también podrían incluirse los 

adolescentes, pues su desarrollo físico y mental se siguen forjando y puede ser perjudicial 

no contar con una guía adecuada. En ese sentido, puede decirse que existen cinco etapas de 

la vida en la que las privaciones a las que ciertos niños y adolescentes están expuestos 

repercutirán de manera cognitiva, psicológica, social y hasta en temas de salud (UNICEF, 

2015). 

Es debido a la vulnerabilidad de este grupo etario que existen diferentes organizaciones 

encargadas de defender y al servicio de la infancia: 

• El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (s.f.) genera ayuda humanitaria y 

proyectos enfocados en el desarrollo a largo plazo de madres e hijos.  

• La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

es la encargada de la protección de lugares con relevancia histórica y cultural en el 

mundo, además que se encuentra conformado por docentes que tienen como objetivo 
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ayudar a mejorar la educación mundial, como lo afirma el Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC, s.f.). 

• La Organización Internacional del Trabajo es la entidad encargada, según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE, s.f.), de velar por los derechos laborales 

y la reglamentación básica, que permita las asociaciones y colectivos, así como 

buscar eliminar la explotación laboral y asegurarse de la igualdad de oportunidades 

para todos. 

• El Programa Mundial de Alimentos (ONUSIDA, 2015) es la agencia humanitaria 

más grande del mundo. Pretende erradicar el hambre y la malnutrición y, cada año, 

alimenta a casi 80 millones de personas en 75 países.  

• La Organización Mundial de la Salud (UN, s.f.) es la organización internacional 

encargada de velar por conseguir la misma calidad de vida a través del estado de 

salud de y para todos.  

• El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos, tiene como objetivo 

promover pueblos y ciudades que se desarrollen en ámbitos ambientalmente 

sostenibles, de manera que proporcionen viviendas de calidad para la población 

(ONU-Habitat, s.f.). 

Estas organizaciones plantean programas y realizan seguimientos a los proyectos que 

también satisfacen las necesidades de los niños, ya sea en temas de protección, educación, 

salud, alimentación, entre otros. Como parte de sus tareas, a lo largo de los años se han 

generado instituciones de cuidado y atención residencial que ayudan a cumplir estos 

propósitos. Cabe resaltar que en América Latina y el Caribe estas casas de acogida 

residencial para niños y adolescentes pueden denominarse orfanatos, albergues, casas-hogar, 

instituciones psiquiátricas, hospitales y/o centros migratorios.  

Dichas instituciones pueden ser públicas, privadas o mixtas, así como de tipo transitorio o 

permanente. Además, su ubicación debería estar en lugares accesibles donde puedan 

encontrar, dependiendo de cada situación, medios de transporte, educación, salud, ocio y 

empleo. Estos requisitos son de suma importancia, pues es necesario que el niño mantenga 

un contacto con su familia y entorno. Con ello, también se le permite, de manera paulatina, 

su reintegración a la sociedad al cumplir la mayoría de edad (UNICEF, 2013). 
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Tabla 2.  

Cantidad de Instituciones de protección y/o cuidado 

 

País nro. públicos privadas 

Argentina  283 240 43 

Chile  332 10 322 

Costa Rica 96 42 54 

El Salvador 84 13 71 

Granada 5 4 1 

Guatemala 141 7 134 

Guyana 22 3 19 

Honduras 210 11 199 

Nicaragua 64 1 63 

Paraguay 69 6 63 

Rep. 

Dominicana 80 8 72 

Uruguay 171 106 65 

Total 1557 451 1106 

Nota. Presentación estadística de la presencia de instituciones de protección en América Latina. 

Adaptado de “La situación de niños, niñas y adolescentes en las instituciones de protección y 

cuidado de América Latina y el Caribe”, por UNICEF, 2013 

(UNICEFLaSituaciondeNNAenInstitucionesenLAC.pdf (relaf.org)). 

 

Como puede apreciarse en la Tabla 2, en América Latina se observa una gran presencia de 

esta clase de instituciones, demostrando que son alternativas eficaces que se usan a nivel 

regional para la protección al infante. 

Específicamente, estas buscan atender a niños que se encuentran en situaciones de maltrato, 

abandono, extravío u orfandad para que puedan desarrollarse física y socialmente. A su vez, 

el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacional, 2014) afirma 

que estas también comprenden un acompañamiento integral médico, psicológico, social y 

jurídico que brindan lo esencial para el desarrollo psicofísico y social. Cabe resaltar que este 

tipo de instituciones pueden variar en cuanto al tamaño, la organización y las actividades 

que pueden desarrollarse en él. Por ese motivo, existen clasificaciones internas, como 

“atención residencial a largo plazo” u “hogares de acogida” (Pinheiro P., 2010). 

https://www.relaf.org/biblioteca/UNICEFLaSituaciondeNNAenInstitucionesenLAC.pdf
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Esta clasificación determina no solo el tiempo, sino también la condición de ingreso de los 

niños. La razón detrás de esta medida es que los niños deben ser clasificados según su 

vulnerabilidad, pues la distribución en instituciones de acogida residencial también supone 

encontrar el mejor centro de salud.  

2.1.3 Contexto y condiciones del problema en Perú 

En el 2016, el Perú contaba con 31 488 625 habitantes, donde el 33% corresponde a la 

población total de niños, niñas y adolescentes, como se ve en la Figura 4. 

Figura 4.  

Perú: Población por segmentos de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población por segmentos de edad 

Nota. Según la data el 33% de población comprende NNA. De “Market Report N° 5. Perú: Población 

2016”, por CPI (Compañía peruana de estudios de mercados y opinión pública s.a.c), 2016  

(http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf). 

 

La población infantil y adolescente del Perú se distribuye a lo largo de todo el país, 

existiendo un mayor porcentaje en el departamento de Huancavelica; siendo Lima uno 

de los departamentos con menor porcentaje de infantes, según Figura 5. 

 

 

http://cpi.com.pe/filestore/mr_201608_01.pdf
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Figura 5.  

Población proyectada de 0 a 17 años de edad según departamento 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según mapa informativo Lima es el territorio con mayor población infantil. De “Las niñas 

adolescentes en el Perú 2016”, por INEI, 2016 (https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-

pdf/NinasAdolescPDF0B.pdf). 
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 Sin embargo, durante esa época la densidad demográfica siguió en aumento a causa de las 

migraciones. Por ese motivo, se observa cómo un 77% de la población se ubica en el área 

urbana costeña del país, donde existen 575 000 nacimientos anuales y una considerable 

presencia de población infantil migrante (Ipsos Group, 2016). Esto hace de Lima uno de los 

departamentos con mayor cantidad de habitantes en la primera infancia y en la niñez: 

Figura 6.  

Población estimada de la primera infancia, niñez y adolescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según las estadísticas Lima tiene el mayor número de población infantil. De “Dia Mundial de 

la población”, por INEI, 2015 (Libro.pdf (inei.gob.pe)). 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1251/Libro.pdf
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Este crecimiento demográfico provoca un desbalance en la población, ya que ahora existen 

familias más numerosas, en las que es más complicado satisfacer las necesidades básicas de 

todos los integrantes. Con ello, se entiende que la calidad de vida se ve afectada, y el 

desarrollo del niño suele ser el más perjudicado, pues los casos de abandono, trabajo infantil, 

y violencia familiar son más comunes en su entorno: 

Figura 7.  

Cuadro de casos de violencia según grupo de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Se ve en la data el incremento de casos de violencia. De “Boletín Estadístico del Programa 

nacional contra la violencia familiar y sexual”, por MIMP, 2018 (Presentación de PowerPoint 

(pncvfs.gob.pe)). 

 

Esta es una de las principales razones por las que muchos niños resultan siendo reubicados 

dentro de instituciones de protección y cuidado, como son los Centros de Atención 

Residencial (ANEXO 3). Siendo una medida necesaria, según lo considerado por UNICEF 

(2013), cuando menciona que, “La institucionalización de niños, niñas y adolescentes es 

vista, en la mayoría de los casos, como una política adecuada de atención a la pobreza y 

muchas veces como una alternativa mejor que la familia” (p. 42). A esta misma conclusión 

llegaron los informes del Comité de los Derechos del Niño del año 1993 y 2000, pues se 

hizo notorio que las políticas económicas de los países afectaban los derechos fundamentales 

de grupos vulnerables (Defensoría del Pueblo, 2010). 

Grupos de Edad 

http://asista.pncvfs.gob.pe/images/UGIGC/BV%20Diciembre%202018/BV%20Diciembre%202018.pdf
http://asista.pncvfs.gob.pe/images/UGIGC/BV%20Diciembre%202018/BV%20Diciembre%202018.pdf
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En vista a esta problemática, en el Perú, se logró crear la Ley General de Centros de Atención 

Residencial de Niñas, Niños y Adolescentes, que prevé el programa CAR, que es un espacio 

físico, administrado por una institución pública o privada, donde residen niños, niñas y 

adolescentes en situaciones de riesgo. En este, además, se les brinda protección y atención 

integral, de acuerdo con la situación particular por la que atraviesan, en ambientes de calidad, 

con el objetivo de propiciar su próxima reinserción familiar, social o la promoción de su 

adopción. El fin de la ley es fomentar la atención hacia las necesidades básicas de los NNA 

que residirán en estos centros para que, en el futuro, estos puedan ser reincorporados a la 

familia biológica, adoptiva o a la sociedad (Congreso de la República del Perú, 2007, Ley 

29174, Artículo 3). 

Gracias a dicha ley, existen 50 centros de atención residencial a nivel nacional (ANEXO 1), 

donde 41 de ellos son para niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, el 73% de estos no se 

encuentran acreditados debido a condiciones de infraestructura o déficit del personal 

(MIMP, 2017). Adicionalmente, se sabe que la capacidad operativa de muchos de ellos está 

empezando a excederse, lo cual implica la necesidad de construir un mayor número de CAR 

en el país.  

Figura 8.  

Dificultades CAR NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según gráficos existe un déficit y carencias en los CAR existentes. De “Programa Integral 

Nacional para el bienestar Familiar”, por MIMP, 2017 (Presentación de PowerPoint 

(congreso.gob.pe)). 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/InclusionDiscapacidad/files/expo_inabif_04-04-2017_final.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/InclusionDiscapacidad/files/expo_inabif_04-04-2017_final.pdf
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Figura 9.  

Cuadro de capacidad instalado en CAR de NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según gráficos existe un déficit y carencias en los CAR existentes. De “Programa Integral 

Nacional para el bienestar Familiar”, por MIMP, 2017 (Presentación de PowerPoint 

(congreso.gob.pe)). 

Actualmente, el Perú cuenta con ciertas instituciones que logran brindar servicio social en 

este tipo de situaciones (Pavel, 2004): 

INABIF - Programa que se enfoca, principalmente, en proteger y hacer cumplir los derechos 

de las familias, enfocándose en los niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos 

mayores. Su misión puede lograrse desarrollando proyectos, programas y servicios que 

permitan asistir a esta parte de la población y conocer periódicamente sus necesidades. 

Trabaja con instalaciones de centros infantiles, servicios de adopción, colocación familiar, 

hogares sustitutos, casa hogar, hogar transitorio, entre otros. 

Sociedad de Beneficencia de Lima - Busca promover el desarrollo integral humano y mejorar 

la calidad de vida de niños y adultos mayores. Esto lo logran con el sustento de recaudos 

privados, los cuales ayudan a mantener los centros asistenciales y otras necesidades 

adicionales. Los centros más representativos en cuidado de las poblaciones vulnerables que 

existen en Lima son: Puericultorio Pérez Araníbar, Hogar Canevaro, San Vicente de Paul, 

https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/InclusionDiscapacidad/files/expo_inabif_04-04-2017_final.pdf
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/InclusionDiscapacidad/files/expo_inabif_04-04-2017_final.pdf
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Centros Residenciales Gerontológicos, Comedor Santa Rosa y Santa Teresa, Instituto Sevilla 

y Hogar de la Madre. 

Figura 10.  

Diagramas de la población atendida en los CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según gráficos se visualiza la importancia y necesidad de programas de asistencia al infante. 

De “Fichas de programas y Servicios”, por MIMP, 2015 

(https://www.mimp.gob.pe/omep/archivos/enero-a-julio-

2015/FICHA%20INFORMATIVA/ficha_LIMA_METROPOLITANA.pdf). 

 

Es gracias a programas como estos que existe un trabajo constante en favor de la población 

infantil. El trabajo conjunto de las organizaciones internacionales ha hecho posible pintar el 

panorama a nivel global, a nivel país y a nivel región. Gracias a ello, ha sido posible entender 

que las necesidades infantiles siempre se replican. 

https://www.mimp.gob.pe/omep/archivos/enero-a-julio-2015/FICHA%20INFORMATIVA/ficha_LIMA_METROPOLITANA.pdf
https://www.mimp.gob.pe/omep/archivos/enero-a-julio-2015/FICHA%20INFORMATIVA/ficha_LIMA_METROPOLITANA.pdf
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Con respecto al área elegida para este trabajo, es importante estipular ciertos detalles 

sociodemográficos. Lurigancho comprende el 2% de la población total de Lima 

Metropolitana, con 218 976 habitantes. Dentro de Lima Este, es el distrito con mayor 

población joven (36%), comprendida por un 8,8% de niños entre 0 y 4 años, 8,9% entre las 

edades de 5 a 9, 9,2% entre 10 y 14 años y, por último, un 9,5% entre los 15 y 19 años 

(ANEXO 4). Cabe volver a destacar la información del gráfico 1.2, donde se afirma que la 

población de Lurigancho tiene el mayor porcentaje de aumento de la tasa de crecimiento a 

lo largo de los años. Si a esto se le añade la población infantil ya existente dentro del distrito, 

es evidente la gran demanda de equipamiento de salud, educación, recreación, 

esparcimiento, entre otras características necesarias para brindar una buena calidad de vida. 

Sin embargo, Lurigancho se mantiene dentro de los 10 distritos más pobres en Lima 

Metropolitana (ANEXO 5), lo cual sigue afectando al 27% de su población. Esto se ve 

reflejado en la alta dependencia económica de la gente, así como en las condiciones de 

hacinamiento de sus viviendas (ANEXO 6). Si a esto se le suma la tasa de crecimiento que 

siempre va en aumento en el distrito, quedan claras las carencias de infraestructura para los 

infantes que tendrá Lurigancho en un futuro cercano. 

A pesar de lo expuesto, el Índice de Desarrollo Humano ubica a Lurigancho dentro de un 

nivel medio, incluso aumentando la esperanza de vida en el distrito en los últimos 10 años. 

Esto se ha logrado gracias a las mejoras de las condiciones económicas en la región, como 

se expone en el informe “Pobreza y resiliencia en barrios de Lima Metropolitana” (Cotera, 

A., Etienne, E., & Cisneros, H., 2017). A ello se le suma el bajo grado de densidad 

poblacional que presenta Lurigancho, ubicado en el puesto 32 dentro de Lima Metropolitana, 

pues cuenta con 926 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto quiere decir que el grado de 

contaminación ambiental presente no es perjudicial gracias a la poca cantidad de personas 

por área. 

No obstante, el amplio distrito de Lurigancho no cuenta con ningún CAR registrado hasta 

el 2015. La lista completa de centros oficiales y debidamente registrados se expone a 

continuación (ANEXO 1): 

• Casa de la Gloria – Ate 

• Aldea Hogar el refugio Magdalena. Magdalena 
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• Aldea Hogar el refugio Pachacútec- Ventanilla/Callao 

• Aldea Infantil Westfalia Kinderdorf- Cieneguilla 

• Corazón de Jesús- Villa el Salvador 

• Centro de Integración de Menores en abandono, proyecto de atención integral 

• Casa Hogar- Cieneguilla 

• Casa estancia DOMI- Ate 

• Comunidad de acogida Don Bosco- Breña 

• Centro Shama de niños de la calle- San Juan de Lurigancho 

• New life children’s home- Cieneguilla 

• Hogar corazón de Jesús- Los Olivos  

Figura 11.  

Directorio de los CAE con los que trabaja el INABIF en Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Según data se ve que solo existen 14 centros atendiendo para el año 2018, información 

recibida a través de solicitud presencial. De “Directorio de CARS”, por INABIF, 2018 
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Con el fin de tener un concepto más realista del estado y de la infraestructura de los centros 

de atención actuales, esta investigación procederá a analizar un centro público y otro privado 

en el distrito de San Juan de Lurigancho. La decisión se basa en que este es el distrito con el 

equipamiento más cercano a Lurigancho, zona donde se ubicará el nuevo albergue infantil.  

• Centro Shama - “Niños de la Calle”. Casa Hogar. 

Esta es una organización pública que alberga niños de nivel inicial entre 0 a 3 años. Las 

actividades desarrolladas por sus usuarios incluyen residencia, educación, alimentación y 

juego, las cuales están subvencionadas gracias a donaciones. 

Su infraestructura parte de una habilitación realizada a un edificio ya construido, donde se 

cuentan con 4-5 pisos para albergar a los residentes. La escala es semejante a las 

características de su entorno. Por otro lado, la composición del Centro es similar a un 

condominio, donde los edificios se disponen a los alrededores de un patio, el cual funciona 

como punto radial para la circulación. En los pisos superiores se encuentran las habitaciones 

de los infantes, mientras que en los primeros niveles están el comedor residencial, el área 

administrativa y el sector educativo. El centro no se encuentra en un estado de deterioro, 

pero las condiciones del diseño no son las adecuadas para su función: Los espacios son 

reducidos, los edificios altos presentan un riesgo para niños de hasta 5 años, las habitaciones 

cuentan con más de dos residentes, el espacio de juego está limitado al patio central, entre 

otros.  

Figura 12.  

Edificaciones Centro Shama 
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Figura 13.  

Fotografía de exteriores del Centro Shama 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Fachada exterior. De “Centro Shama”, por El Popular, 2013 

(http://www.elpopular.pe/sites/default/files/styles/img_620x465/public/imagen/2013/04/03/Noticia7

2231). 

Figura 14.  

Fotografía salón de eventos centro Shama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Salón de eventos. De “Centro Shama”, por el Congreso de la República del Perú, 2010 

(http://www4.congreso.gob.pe/heraldo/index_fotoh1.asp?fecha=20100701). 

http://www.elpopular.pe/sites/default/files/styles/img_620x465/public/imagen/2013/04/03/Noticia72231
http://www.elpopular.pe/sites/default/files/styles/img_620x465/public/imagen/2013/04/03/Noticia72231
http://www4.congreso.gob.pe/heraldo/index_fotoh1.asp?fecha=20100701
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Figura 15.  

Fotografía aula centro Shama. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Aula centro. De “Centro Shama”, por el Congreso de la República del Perú, 2010 

(http://www4.congreso.gob.pe/heraldo/index_fotoh1.asp?fecha=20100701). 

• Aldeas SOS. Zárate. Casa Hogar 

Este centro es base de una organización privada llamada Aldeas SOS y alberga a niños en 

situación de abandono o desamparo de entre 3 a 8 años. A diferencia del Centro Shama, aquí 

se maneja una mejor infraestructura, ya que existen espacios al aire libre, espacios según su 

función, y a una escala más amigable con el usuario. Estos centros cuentan también con 

distintos patios, ambientes especiales para reuniones grupales, un sector específico para 

residencia, y otros espacios destinados para el deporte y la recreación. 

 

 

 

 

http://www4.congreso.gob.pe/heraldo/index_fotoh1.asp?fecha=20100701
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Figura 16.  

Área de Aldea principal SOS Zárate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17.  

Área deportiva Aldea SOS Zárate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Figura 18.  

Jardines Aldea SOS Zarate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Área recreativa. De “Actividad de servicio de sos aldeas”, por Sociedad y Servicio, 2012 

(http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7). 

Figura 19.  

Salón de eventos Aldeas SOS Zárate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Área común, zona de interacción. De “Actividad de servicio de sos aldeas”, por Sociedad y 

Servicio, 2012  (http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-

aldeas.html7). 

 

http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7
http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7
http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7
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Figura 20.  

Aulas Aldeas SOS Zárate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota. Aulas Aldeas. De “Actividad de servicio de sos aldeas”, por Sociedad y Servicio, 2012 

(http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7). 

 

Ambas instituciones cuentan con un auto sustento administrativo y económico, además de 

una considerable extensión de terreno. Sin embargo, es evidente que no se encuentran en las 

mismas condiciones, en base al número y a las características de los ambientes necesarios 

para un CAR. Por esa razón, se destaca la necesidad de mejorar la configuración y cantidad 

de centros de acogida, pues los que existen actualmente, públicos y privados, no satisfacen 

la demanda requerida. 

 

  

http://sociedadyservicio.blogspot.pe/2012/03/actividad-de-servicio-sos-aldeas.html7
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2.2  Formulación del problema 

2.2.1 Pregunta Principal 

La presente investigación busca resolver algunas interrogantes. Principalmente se enfocará 

en conocer: 

 ¿De qué manera los Espacios Intermedios en un Albergue Infantil en Lurigancho-Chosica, 

permitirán una conexión espacial entre ambientes que logre mantener la esencia de 

encontrarse en un seno familiar? 

2.2.2 Preguntas Secundarias 

Para reforzar el enfoque de la Pregunta Principal, también será necesario resolver las 

siguientes interrogantes: 

• ¿Cuáles son los espacios que se pueden definir como intermedios? 

• ¿Qué son los albergues infantiles y qué características tiene? 

• ¿En qué edades comprende la etapa infantil? 

• ¿Qué características tienen los senos familiares del usuario? 

• ¿Qué tipos de espacios necesitan los albergues infantiles? 

• ¿Qué característica tiene el usuario de los alberges infantiles? 

• ¿Cómo se debe dar la conexión espacial entre ambientes para simular estar 

en un lugar familiar? 

• ¿Los albergues infantiles pueden trabajar como senos familiares? 

• ¿Los espacios intermedios existen en áreas familiares? 
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2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivos Principales 

Con lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de esta investigación, basado en el 

enfoque de las interrogantes, consiste en definir y comprender los espacios intermedios y los 

albergues infantiles, así como las características y condiciones de los infantes que pertenecen 

a estos últimos. Al lograrlo, se entenderá de qué manera conjugarlos para así generar 

espacios vinculadores que favorezcan las relaciones interpersonales y refuercen la sensación 

de estar en un núcleo familiar. 

En cuanto al objetivo principal de diseño, se pretende diseñar ambientes en base a la 

definición y características que comprenden los espacios intermedios. De esa manera, se 

logrará entender el aspecto funcional y vinculador de estos espacios para cumplir con las 

necesidades de los niños. Además, esto permitirá una mejora en la continuidad de la 

transición entre espacios, tanto en los interiores como en los exteriores. De esta manera, se 

mantendrá la definición del espacio privado y el social. 

 

2.3.2 Objetivos Secundarios 

Complementando al objetivo principal de la investigación, también se busca lograr lo 

siguiente: 

• Definir el concepto de espacios intermedios y conocer las características de su 

diseño. 

• Reconocer las características de la tipología, evidenciando la importancia y el 

objetivo de su aplicación. 

• Entender la función y necesidad de todos los Centros de Atención Residencial para 

tener un concepto al crear cada espacio. 

• Distinguir las características del usuario según edad y condición de vida para 

entender su desenvolvimiento y determinar las necesidades espaciales que requiere. 

Por otro lado, los objetivos secundarios en relación con el diseño buscan: 
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• Aplicar las características de diseño de los espacios intermedios, cumpliendo con 

la función de cada espacio vinculador y de los espacios vinculados. 

• Aplicar un diseño con espacios requeridos y funcionales en base a la necesidad del 

albergue infantil. 

• Enfocar el diseño del proyecto en las sensaciones que se buscan generar con los 

espacios, cumpliendo las normas y cualidades determinadas. 

• Reinterpretar el diseño y sus espacios, tomando en cuenta las necesidades del 

usuario para que el espacio trabaje de manera funcional y permita mejorar su 

interacción. 
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3. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

3.1 Tipología  

3.1.1 Definición de la Tipología 

A partir de la realidad de las condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes privados de 

cuidado parental (sección 4.1), surgen las “Directrices sobre las modalidades alternativas de 

cuidado”, expuestas en la Resolución 64/142 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

2009). Estas ayudan a definir pautas que permitan orientar las medidas a usar, en favor y 

bienestar de los niños. Con ello, se garantiza la protección de sus derechos a pesar de 

encontrarse en una situación de carencia (Cantwell, N., Davidson, J., Elsley, S., Milligan, I., 

& Quinn, N., 2012). 

Como parte de las modalidades expuestas, se sugiere establecer estándares de acogimiento 

residencial, el cual debería ubicarse en un entorno apropiado, necesario y constructivo para 

los niños, que garantice la calidad y características adecuadas para su desarrollo. Esto guarda 

relación con la importancia de ser espacios acogedores, donde se respete y promueva el 

derecho a la intimidad. Asimismo, esto conlleva a establecer una atención individualizada y 

en pequeños grupos, que logren determinar el entorno de convivencia más adecuado para el 

infante según edad y grado de madurez.  

Como resultado, se crearían vínculos entre niños y cuidadores similares a los que se pueden 

encontrar en un ambiente familiar. Adicionalmente, existirían los factores para el desarrollo 

del niño mediante el juego y actividades de recreación en los espacios adecuados en el 

interior del centro. No obstante, la relación con el exterior no se dejaría desatendida, pues 

esta permite y facilita el contacto de los niños con otras personas de la comunidad, o hasta 

con sus propios padres. La principal condición para que esto pueda llevarse a cabo sería 

cumplir con los requisitos de seguridad ante cualquier circunstancia de vulnerabilidad, como 

abuso, secuestro o acoso, como se explica en la Resolución 64/142 (Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 2009). 

3.1.2 Tratamiento de Aspectos  

La Asamblea General de las Naciones Unidas (2009) en la resolución de las Directrices hace 

referencia al acogimiento residencial, considerándolo un acogimiento alternativo, 

definiéndolo a través de las siguientes líneas:  
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Acogimiento residencial: acogimiento ejercido en cualquier entorno colectivo no 

familiar, como los lugares seguros para la atención de emergencia, los centros de 

tránsito en casos de emergencia y todos los demás centros de acogimiento residencial 

a plazo corto y largo, incluidos los hogares funcionales. (p. 7) 

En base a ello, y a las medidas aplicadas en las Directrices, los Estados miembros de 

Uruguay, Colombia, Chile, México, Argentina, Costa Rica y Perú aplican este compromiso 

a las normas de las instituciones y centros de protección existentes en su respectivo país.  

Por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores (SENAME, 2011) en Chile también define en 

sus bases técnicas los centros de acogida por lo determinado en la Asamblea General. La 

diferencia es que agregan que estos centros también buscan integrarlos transitoriamente en 

la sociedad, para restablecer su derecho a vivir en familia, o prepararlos para la vida 

independiente. Como ejemplo, se puede mencionar las Residencias de Protección para 

Mayores según sus siglas RPM, las cuales acogen a NNA hasta los 18 años, y solo en casos 

excepcionales hasta de 24 años. Estos deben tomar en consideración su ubicación territorial, 

ya que es necesaria la accesibilidad a servicios complementarios y necesarios para sus 

usuarios. Además, es prioritario que los centros sean ambientes emocionalmente seguros, 

con condiciones que permitan una atención, convivencia y desarrollo personalizado durante 

su estancia en el centro residencial. Para estas relaciones interpersonales es importante la 

consideración de los espacios de intervención, donde se generará la vinculación con los pares 

y educadores que acompañan la convivencia cotidiana. 

Por otro lado, México denomina estos centros como Centros de Asistencia Social, los cuales 

también encuentran su definición en base a lo estipulado por la Asamblea General, y con 

una gama de consideraciones definidas a partir de un “Modelo Tipo” de atención en CAS 

(Secretaría de Salud, 2018).  
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Figura 21.   

Servicios que brindan los CAS a NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Servicios brindados por los CAS. De “Modelo Tipo de atención y protección integral de 

centros de asistencia social para niños, niñas y adolescentes”, por Secretaría de Salud, 2018 

(https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/mx_1155.pdf). 

 

En los CAS, se toma en cuenta la ley universal que sugiere ubicar estos centros de manera 

accesible en el territorio. Con ello, se consideran los servicios y actividades en su entorno 

para que los residentes no pierdan el contacto con la comunidad. Por otro lado, esto beneficia 

a los usuarios que también tienen la posibilidad de cubrir alguna necesidad de manera externa 

al servicio brindado en el centro.  

Asimismo, la normativa contempla la importancia de determinar las cualidades requeridas 

de cada espacio físico en el que se realicen actividades. Un ejemplo de ello sería el 

emplazamiento de ambientes en el terreno para que cumplan con las necesidades de 

socialización, aprendizaje y desarrollo individual de cada residente sin debilitar las medidas 

de seguridad y protección necesarias. Además, se busca que la infraestructura tenga espacios 

para actividades recreativas, lúdicas, escolares y terapias, procurando que estas se 

mantengan limpias, ventiladas e iluminadas (DIF Nacional, 2017). Por último, es 

indispensable tener en cuenta la edad y el sexo de los NNA que residen, para así sectorizarlos 

según estos factores y no compartir alojamiento con los adultos a menos que esto sea 

necesario (DIF Nacional, 2014).  
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Por su parte, Perú denomina a los centros de acogida como Centros de Atención Residencial 

según sus siglas, CAR. Su definición también se relaciona con la aplicada por la Asamblea 

General, con la diferencia de que se trata de un servicio temporal hasta que los usuarios 

cumplan la mayoría de edad, para luego ser reincorporados a la comunidad (MIMP, 2012). 

Asimismo, se estipula que los CAR deben ubicarse en zonas seguras ante desastres naturales 

que, a su vez, tengan accesibilidad a servicios básicos complementarios. Así como en 

México, los CAR deberán contar con baños y dormitorios diferenciados por sexo y edad 

dotados de ventilación; espacios personales para guardar pertenencias; espacios para 

desarrollar trabajo con los NNA; espacios de recreación y juego; y ambientes para los talleres 

donde se realicen actividades recreativas y de aprendizaje de oficios menores (INABIF, 

2014). 

3.1.3 Normativas Existentes 

 En líneas generales, todo centro de acogida para menores es el que se usa para proteger, 

cuidar y desarrollar a un niño en situación de vulnerabilidad, debido a la incompetencia de 

sus padres o protectores, hasta convertirse en un ciudadano activo y productivo. 

Tomando en cuenta las normas presentes por país en los párrafos anteriores, se expone un 

resumen técnico de los datos de Chile, México y Perú a continuación: 

Tabla 3.  

Cuadro de programa en base a normas técnicas  

 

Espacio/lugar Chile: Orientaciones 

técnicas RPM 2016 

Mexico: Norma Oficial 

Mexicana-asistencia 

social 2010 

Perú: Reglamento de ley 

general de centros de 

atención residencial 2009 

Administrativo 

Sala de reunión, sala de 

atención, sala de 

entrevistas, área de 

visitas 

Recepción, sala de 

atención, área física para 

el personal 

Sala de visita, espacio de 

atención 

Residencia 

Dormitorios, almacenes 

de pertenencias 

Área de dormitorios, 

muebles de guarda 

Dormitorios, Espacio 

propio de pertenencias 

Servicios 

complementarios 

Seguridad, Atención 

terapéutica, comedor 

Cocina y comedor, Área 

de lavado y secado de 

ropa, Seguridad y tópico 

Comedor, seguridad, 

educación 

Recreación Patio de juegos, espacios 

libres (exploración), sala 

multiusos para talleres 

Área común para 

actividades recreativas o 

lúdicas 

Espacios de recreación y 

juego, ambientes para 

talleres 
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Nota. Adaptado de investigaciones, por SENAME, 2016;, SEGOB, 2011; Secretaría de Salud, 

2018; INABIF, 2014; y MIMP, 2009 

Tabla 4.  

Cuadro Programa Arquitectónico Tentativo 

Espacio ambiente Usuario 

Administrativo 

Oficinas, sala de reunión, recepción, 

sala de atención, sala de entrevistas, 

área de visitas Administrativos, visitas, niños 

Residencia 

Dormitorios, almacén de pertenencias, 

área descanso personal Niños, educadores 

Servicios 

complementarios 

Cocina/comedor, educativo, 

terapéutico, tópico, lavandería Administrativos, niños, educadores 

Recreación Patios de juegos, salas de estar, talleres 

de recreación, espacios al aire libre 

Niños, educadores 

 

 

A partir de los ambientes previamente enlistados, se puede determinar que los de mayor 

importancia para NNA son aquellos donde se desenvolverán con sus pares y ejercerán su 

intimidad e individualidad. En ese sentido, los espacios más importantes en los centros de 

acogida se dividirán según función: en el sector residencial, se consideran importantes los 

dormitorios y patios de juego; en el sector de servicios complementarios, el comedor y el 

área recreativa común, como la sala de TV o de juegos. 

Con respecto a los dormitorios, estos no solo se desempeñan como área de descanso, ya que 

también es el mundo propio de cada NNA. Por esa razón, estos no son ambientes que deben 

ser compartidos por muchos usuarios. Por el contrario, deben ser espacios amplios, en alto 

y ancho, debido a la necesidad de ventilación e iluminación requerida. Así también, se debe 

contemplar que los niños tengan una cama individual y mobiliario para su ropa, pertenencias 

de aseo y trabajo educativo, entre otros. 
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Figura 22.  

Diagrama espacio en dormitorio 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el comedor también se considera como un espacio importante, ya que es un 

espacio donde se congregan bastantes individuos. Por lo tanto, existirá una mayor 

interacción social con los pares, individual y grupalmente. También es importante que haya 

una secuencia de uso entre comedor y cocina, requiriendo que ambos espacios sean 

colindantes, ventilados e iluminados. La razón detrás es que se necesita un espacio 

determinado para albergar el mobiliario necesario (mesas, sillas, área de basura, etc.) y 

porque puede convertirse en una sala común o de juego si surge la necesidad. 

Figura 23.  

Diagrama espacio de cocina-comedor 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, uno de los espacios con mayor importancia dentro de estos centros de cuidado 

son las áreas recreativas, refiriéndose a los patios de juegos que se resaltaron desde la 

arquitectura escolar holandesa (Marín, F., 2009). En ellos, se generan los vacíos donde el 

niño tiene autonomía y aprovecha el espacio para desplazarse y encontrar nuevos recintos 

que le ayudan a encontrarse con él mismo y con los que le rodean. 

COCINA 

COMEDOR 
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Con esto, se debe considerar que los ambientes recreativos, estén cubiertos o no, deben 

generar dinamismo para favorecer al infante, a su desarrollo, a la conexión con su entorno y 

al acercamiento con sus pares y educadores. 

3.1.4  Proyectos Referenciales 

Debido a la necesidad de conocer con más detalle las características de los Centros 

Residenciales, se tomaron como referencia cuatro proyectos guía. Estos proyectos se 

analizarán desde cuatro aspectos diferentes: ubicación, formal, funcional y tecnológico. De 

esta manera, se podrán conocer los requerimientos de diseño y lograr obtener un proyecto 

acorde a su función.  

La decisión para escogerlos radica en su importancia o impacto en el entorno, el período en 

el que fueron realizados, y la composición que presentan, similar a la idea de pensar el 

proyecto como una pequeña comunidad. 

Los proyectos por analizar son: 

• El Orfanato Municipal de Ámsterdam, diseñado en 1955 por Aldo Van Eyck, uno de los 

principales representantes del estructuralismo holandés. Este es un gran ejemplo de la 

tipología por su composición arquitectónica, a pesar de que actualmente su uso ya no es 

residencial.  

• El Orfanato Tsukubaaijien, construido en 2014 por el arquitecto Nobuya Kashima, Aya 

Sato. Este destaca por la composición y diseño de los módulos residenciales del 

complejo. 

• La SOS Children’s Village, en Djibouti. Esta villa fue diseñada por el arquitecto Urko 

Sanchez en el año 2014, el cual es un buen ejemplo arquitectónico de “vivir en un barrio” 

y aprovechar el dinamismo necesario en un ambiente para infantes.   

• El Children’s House of the Future, proyecto de la oficina CEBRA. Este referente permite 

entender la importancia de mimetizarse con el entorno y la representación de la idea de 

hogar para un niño. 
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3.1.5  Conclusión  

El análisis de estos proyectos permitió conocer y aprender más sobre las características y 

cualidades de los Centros Residenciales de acogida. Con ello, se entendió que lo primordial 

es el usuario, pues es él quien permanecerá en los espacios, creará una dinámica con los 

ambientes, deberá adecuarse al confort que se pueda crear en ellos y, a su vez, deberá valer 

por lo que necesita según sus características (edad, provenir, etc.). 

Asimismo, se entendió que al ser una tipología donde se albergará un usuario vulnerable, 

esta necesita estar ubicada de manera accesible y su entorno debe contemplar equipamientos 

básicos, como centros educativos, deportivos, de salud, al aire libre, etc. Sin embargo, no se 

debe dejar de lado la protección y privacidad del usuario. También se puede mejorar el 

confort del ambiente al aprovechar las características ambientales (ingreso de luz natural, 

ventilación, espacio visual hacia el exterior) y la sensación de encontrarse dentro de un 

centro se perciba en menor proporción al tener la libertad de circular en todos los espacios. 

Por otro lado, los espacios por diseñar deben ser lo suficientemente claros para que se pueda 

delimitar cada uno y, a su vez, mantener una circulación fluida. Cabe destacar que los usos 

de cada espacio deben relacionarse entre ellos, sin perder sus límites espaciales, para que 

exista dinamismo, supervisión y control, evitando que el niño se sienta encerrado.  

En suma, la comodidad del usuario con respecto a la arquitectura de los centros residenciales 

debe de trabajar de manera bifuncional: debe permitir libertad y control al mismo tiempo en 

todos sus aspectos. 

3.2 Énfasis Arquitectónico 

3.2.1 Definición de Énfasis 

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a vislumbrarse cambios en la 

arquitectura moderna. Es así que el Movimiento Moderno logró determinar la funcionalidad 

en ambientes, a pesar de que esto generó excesos de espacios contenidos. Los espacios ya 

existentes entre las áreas delimitadas se dejaron de lado y esto dio como resultado una falta 

de integración espacial.  

Es así que empezaron a generarse conceptos y teorías, siendo la importancia de los espacios 

intermedios una de ellas. Los pioneros de estas teorías fueron el Team X, con Van Eyck 

como uno de los miembros. Este grupo buscaba la recuperación de la humanidad, donde la 
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importancia de realizar diferentes actividades al mismo tiempo se recuperaba y se usaba un 

mismo espacio para diferentes usos (Farhady, M., 2009). 

Debido a la importancia que empezaron a tener los espacios intermedios desde el final del 

periodo moderno, hubo varias definiciones y conceptos relacionados con este término que 

pueden verse en el estudio de Fahardy (2009). Esta cita a Martin Buber al decir que el factor 

fundamental que caracteriza al ser humano es ser humano con quienes lo rodean, 

considerando al otro como otro individuo, que va más allá de sus mundos individuales. La 

misma autora, denomina ese concepto como “entre” y lo considera una interacción básica 

en la realidad y en el día a día de las personas. 

Figura 24.  

Diagrama teoría buber-EL “ENTRE” 

 

 

 

 

 

 

A lo que se refieren tanto Buber como Fahardy es que aquel espacio que permita y refuerce 

esta interacción, la cual estaría predispuesta a darse por la naturalidad en las relaciones 

humanas, es aquel espacio que debe existir en los proyectos. 

Otro personaje al que menciona Fahardy (2009) es Louis Kahn, quien discute sobre 

relaciones externas e internas, y afirma que los espacios entre interconectados, siempre 

tienen la posibilidad de comunicarse. 

Figura 25.   

Diagrama Teoría Kahn-relaciones externas/internas 

 

 

EL ENTRE 

Individuo 1 
Individuo 2 



55 

 

 

Esta reflexión hace referencia a que existen elementos limitantes que pueden obstaculizar el 

fluido de una interacción. Sin embargo, el lado positivo de su presencia es la posibilidad de 

una comunicación. Son estos elementos los que permiten el control y manejo de la dinámica.  

Por otro lado, Herman Hertzberger (2009) discute sobre la transición del espacio, usando el 

término "umbral", el cual proporciona la clave para la transición y la conexión entre 

diferentes órdenes, características y condiciones. 

Figura 26.   

Diagrama teoría Hertzberger – Transición. 

 

 

 

 

Con esto, se entiende que se hace referencia a ese elemento, ya sea de carácter tangible o 

intangible, que logra enmarcar una distinción entre las partes que son divididas por él mismo, 

siendo el punto de quiebre que permite la función de esta relación. 

Por último, Yoichiro Hosaka usa el término “brecha” y lo describe como la distancia entre 

dos mundos lo suficientemente lejanos, como para no influir en el otro directamente. Sin 

embargo, son mundos que aún se encuentran relacionados, siendo la brecha parte vital para 

hacer posible que cada área mantenga su identidad (Fahardy, M., 2009). 

Figura 27.  

Diagrama teoría Hosaka-Brecha 

 

 

 

 



56 

 

 

Con esta teoría, entendemos que aquella tensión generada entre dos entidades que permiten 

la función individual de cada una, sin mezclarse con la otra, es aquello que permite una 

coexistencia entre las partes. Por ende, el sentido del conjunto es viable.  

Por su lado, el significado del concepto intermedio se empezó a utilizar en los Forum 7 y 8 

de 1959. Después de haber visto las diferentes definiciones, este concepto se entiende como 

el punto de transición entre la persona y lo que la rodea, entre lo íntimo y lo visible. En él, 

el límite entre lo interior y exterior, y lo público y privado, se transforma y se convierte en 

lugar de relaciones (Castro, E., 2015). 

Las características de los espacios intermedios pueden diferir según su función como lo 

menciona Ching (2010): 

• Pueden ser los terceros espacios, que actúan de intermedio para relacionar dos 

espacios separados. Ambos se unen debido a las características del tercero ya que 

tienen un nexo en común. Además, pueden tener diferente forma u orientación y aun 

así trabajar como enlace. 

Figura 28.   

Ilustración de espacios intermedios 1 

 

 

 

 

 

Nota. Explicación gráfica: espacios intermedios. De “Arquitectura: forma, espacio y orden”, por 

Ching, F., 2010  

 

•  Pueden tener las mismas características formales que los espacios a unir, generando 

una secuencia de espacios. 
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Figura 29.   

Ilustración espacios intermedios 2 

 

 

 

 

Nota. Conexiones entre espacios intermedios. De “Arquitectura: forma, espacio y orden”, por Ching, 

F., 2010 

• Pueden diseñarse de forma lineal para enlazar espacios distantes y que carecen de 

relación directa.  

Figura 30.  

Ilustración espacios intermedios 3 

 

 

 

 

Nota. Conexiones visuales desde espacios intermedios. De “Arquitectura: forma, espacio y orden”, 

por Ching, F., 2010 

• Pueden convertirse en espacio principal si su escala sobrepasa a la de los espacios que 

conecta y le permite enlazar una mayor cantidad de espacios. 

Figura 31.   

Ilustración espacios intermedios 4 
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Nota. Límites físicos de espacios intermedios. De “Arquitectura: forma, espacio y orden”, por 

Ching, F., 2010 

• La forma del espacio intermedio puede estar en relación con las formas y orientación 

de los espacios que conecta. 

Figura 32.  

Ilustración espacios intermedios 5 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Espacios intermedios 3. De “Arquitectura: forma, espacio y orden”, por Ching, F., 2010  

Por lo tanto, se concluye que el espacio intermedio es el elemento que une dos espacios, 

formas, realidades o “mundos” y que define así también los cuerpos que unifica. Cabe 

precisar que esta unión no hace que los elementos pierdan su individualidad. Por el contrario, 

crean una conexión, directa o indirecta, con el otro. De esta manera, se le permite al espacio 

intermedio tener un carácter como espacio, mientras que la composición en conjunto de los 

cuerpos se vuelve como un solo ente. 

3.2.2 Tratamiento de aspectos 

Las definiciones y conceptos de espacio intermedio, así como sus características, se rigen 

siempre por un mismo enfoque: ser un espacio mediador entre el entorno y la arquitectura, 

pero también entre el usuario y la arquitectura. Por otro lado, las cuatro dimensiones que 

siempre comprenden estos espacios son: espacio, tiempo, entorno y persona (Farhady, M., 

2009). 

Para las residencias, el concepto de espacios intermedios se analiza desde una escala mayor, 

donde predominan las características colectivas que influyen en el diseño del proyecto. Esto 

se debe a que muchos aplican espacios de transición, los cuales terminan convirtiéndose en 

espacios de relación. La importancia de esto es que se reivindica el encuentro colectivo y le 
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otorga las características necesarias para atraer a la colectividad, fomentando las relaciones 

humanas y evitando el aislamiento.  

Figura 33.  

Referencia espacios intermedios como encuentros colectivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto puede verse con Alison y Peter Smithson, quienes buscan recuperar la escala de calle, 

jugando con la escala de los espacios a través de su altura. De esta manera, provocan que se 

origine un espacio congregado y de intercambio, como en su propuesta para el concurso de 

vivienda en Golden Lane de 1952 en Londres. En ese caso, presentaron circulaciones que 

dejan su función original de conexión y se convierten en lugares (estancias). Por ejemplo, 

convierten en un corredor a un espacio de prolongación de la vivienda, el cual es convertido, 

a su vez, en espacio de relación donde prima la relación social y el encuentro (Castro, E., 

2015). 

Figura 34.  

Ilustración propuesta viviendas Golden lane, Alison&Peter Smithson 1952 

 

 

 

 

Nota. Propuesta de viviendas. De “Propuesta viviendas Golden Lane”, por Castro, E., 2015 
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Estos conceptos también pueden verse en el conjunto de vivienda de Pedregulho, de Affonso 

Reidy, en Río de Janeiro de 1953. En este proyecto, se transformó el acceso al edificio 

ubicado en la tercera planta a un espacio abierto y cubierto a la vez. Con ello, se observa 

nuevamente el concepto de calle corredor, donde se le coloca imparcialmente entre el 

espacio público y el privado, intermediando en la escala colectiva (López, E., 2017).  

Figura 35.  

Fotografía Vivienda de Pedregulho 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Vivienda de Pedregulho. De “An Anchitect’s Journey to Brazil”, por ArchDaily, 2013 (An 

Architect's Journey to Brazil | ArchDaily). 

 

El Edificio de apartamentos de la Hebelstrasse de Basilea (1987-88) presenta un patio 

interior en una estructura longitudinal adosada a una medianera. Con características propias 

de la Edad Media, la vivienda de la burguesía en la que la habitación es el elemento principal 

obtiene su expresión más directa al necesitar alguna articulación espacial y relacionar las 

habitaciones con los demás espacios; por ejemplo, el corredor o el balcón (Moneo, R., 2006). 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/446776/an-architect-s-journey-to-brazil?ad_medium=gallery
https://www.archdaily.com/446776/an-architect-s-journey-to-brazil?ad_medium=gallery
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Figura 36.  

Fotografía Edificio de apartamentos en la Heberlstrasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Edificio de apartamentos. De “Apartment Building along party wall”, por Herzog, J., & de 

Meuron, P., 2013 

 

Los ejemplos previamente mencionados demuestran lo esencial del espacio exterior privado 

en la organización de la vivienda. Esto se debe a que es el espacio donde existe una continua 

actividad, y también a que permite una relación constante entre el interior y exterior (Castro,  

E., 2015). 

Para pasar a tratar los espacios intermedios residenciales con un enfoque específico en 

infantes, es necesario un análisis particular del desarrollo de estos espacios. Por ese motivo, 

la investigación se concentrará siempre en la relación entre espacio interior y exterior, 

observándolo desde una menor escala y con otra visualización de detalles.  

Uno de los mayores representantes en este aspecto es Van Eyck. Él vincula de manera 

conceptual el espacio “entre” con el esquema funcional de la mente. Además, considera que 

los humanos trabajan desde el punto intelectual y emocional, sin separación alguna. Así, se 

origina una comparación con los espacios intermedios, los cuales también participan de dos 

realidades independientes que se encuentran en un punto. Con esto en mente, no es sorpresa 

observar que los proyectos de Van Eyck presentan espacios intermedios que generan lugares 
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para mejorar la relación y el diálogo entre las personas. Sobre estas cualidades, Castro (2015) 

analiza lo siguiente: 

El arquitecto reflexiona acerca de los mecanismos de transición entre el espacio 

privado y el espacio de la calle creando ‘‘umbrales’’, espacios intermedios, 

fragmentando, descomponiendo el espacio existente entre dos para suavizar el salto 

(psicológico) que se produce de lo privado a lo público. El arquitecto entiende que 

para establecer una graduación entre el espacio privado y el colectivo se deben 

proyectar cualidades de uno dentro del otro, invertir los valores de lo público y lo 

privado en las proximidades de sus límites, a modo de sobreimpresiones inversas de 

un espacio sobre otro. (p. 44) 

Estas características se observan en su obra en Ámsterdam, que no solo permite tener 

espacios intermedios, sino también cumplir con la funcionalidad y adaptar los espacios para 

futuros usuarios. 

Figura 37.  

Imagen de espacios intermedios en el Orfanato de Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen de espacios intermedios. De “Orfanato de Ámsterdam”, por Centro Vasco de 

Arquitectura, 2010 (intranet.pogmacva.com/fr/obras/45021) 

 

Otro ejemplo aplicado se puede apreciar en el proyecto del Sant'Elia Nursery School de 

Giuseppe Terragni. Esta es una estructura de una planta con ventanas de piso a techo en 

http://intranet.pogmacva.com/fr/obras/45021
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todas partes. Las aulas son grandes espacios abiertos que fluyen sin interrupciones entre sí y 

dentro del plano general del edificio. Por otro lado, las paredes móviles, que no soportan 

carga, permiten una flexibilidad máxima y aseguran que se puedan llevar a cabo una variedad 

de actividades fácilmente (INSIDE, 2013). 

Figura 38.   

Imágenes referenciales de espacios intermedios San’t Elia Nursery School 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Espacios Intermedios. De “San’t Elia Nursery School”, por INSIDE, 2013 (Sant’Elia Nursery 

School (1937) * (insideinside.org)). 

Al igual que en el proyecto de Van Eyck, Terragni adapta el espacio intermedio, no solo en 

cuanto a la relación entre arquitectura y entorno, sino también en la relación usuario- 

arquitectura. Y, como esta última es tan efímera, utilizará las características del usuario para 

poder cumplir con todas las necesidades de este. 

Como último ejemplo, se tiene el “Shelter For Victims Of Domestic Violence” de Amos 

Goldreich Architecture y Jacobs Yaniv Architects. El concepto está ligado a dos mundos 

coexistiendo: el mundo externo (representado por la fachada hermética), compacto y 

cerrado; y el mundo interno que se percibe en la dinámica espacial de los ambientes, la 

circulación y el patio principal, como un mundo ligero y libre. 

 

 

 

 

https://insideinside.org/project/santelia-nursery-school/
https://insideinside.org/project/santelia-nursery-school/
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Figura 39.    

Imágenes del proyecto referencial Shelter for victims of domestic violence 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imágenes referenciales. De “Shelter for victims of domestic violence”, por ArchDaily, 2018 

(Shelter For Victims Of Domestic Violence / Amos Goldreich Architecture + Jacobs Yaniv 

Architects | ArchDaily). 

 

Se concluye de los ejemplos mostrados, que el espacio intermedio es donde se mezclan dos 

realidades independientes o contrapuestas, dispuestas para complementarse. Es así que surge 

la necesidad de que por medio de la arquitectura se resuelvan espacios donde los usuarios se 

encuentren y permanezcan (Castro, E., 2015). Entonces, la importancia de los espacios 

intermedios no solo se dará en cuanto a los espacios unificados que mantienen la 

individualidad hasta el punto de inflexión, sino que también permite al usuario vincularse 

con su entorno, en este nuevo punto de encuentro. 

3.2.3 Proyectos Referenciales  

Así como era necesario el análisis de proyectos de referencia en el aspecto tipológico, es 

también necesario el reconocimiento de características de los proyectos que hacen énfasis 

en los espacios intermedios. Esto se debe a que se vuelve oportuno conocer y entender sus 

requerimientos al diseñar la propuesta de esta investigación. Los proyectos seleccionados 

cumplen con aplicar espacios que funcionan como transitorios, mientras que su uso también 

responde a usuarios con características similares a los presentados en esta investigación. El 

análisis a continuación se realizará en torno a tres aspectos para conocer las posibilidades 

del diseño en este tipo de espacios: emplazamiento, funcional y tecnológico.  

En ese sentido, los proyectos por analizar son: 

https://www.archdaily.com/894042/shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects
https://www.archdaily.com/894042/shelter-for-victims-of-domestic-violence-amos-goldreich-architecture-plus-jacobs-yaniv-architects
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• El Conjunto de Vivienda Pedregulho, el cual se diseñó en el año 1947 por Affonso 

Eduardo Reidy con el objetivo de crear viviendas a funcionarios públicos de la zona 

(Duque, K., 2011).  

• La Escuela Montessori, diseñada por Herman Hertzberger, es un ejemplo del 

estructuralismo holandés, donde se diseña empleando la intención de transición espacial 

(Masías, R., 2012).  

• La Escuela Hogar en Morella diseñada en el año 1983 por Enric Miralles y Carmen Pinós 

(s.f.), fue un proyecto que, a pesar de haberse edificado el siglo anterior, incluye en su 

arquitectura la innovación de usar el criterio de espacios intermedios.  

• La San’t Elia Nursery School, un asilo o guardería para niños en Italia, diseñada en 1934 

por Giussepe Terragni (INSIDE, 2013). 
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3.2.4 Conclusiones 

Este análisis de proyectos con énfasis en la utilización de espacios intermedios permitió 

reconocer las características funcionales y espaciales más importantes para utilizarlos. Las 

primeras referencias permitieron entender que los espacios intermedios se determinan en 

base al uso que se le dará al ambiente; ya que es aquel que se usa como previo a una función 

más importante, dividiendo el uso de espacios entre público, semipúblico y privado. En el 

caso de la tipología, este espacio puede usarse como el “atrio” de la vivienda, en el cua l se 

generarán actividades públicas estando en un ambiente interior con función semipública. 

La característica espacial, va en relación con percepciones, esto es porque los espacios 

intermedios vinculan dos o más ambientes, por lo que se deben diferenciar de ellos, pero a 

la vez crear una mimetización para que la percepción de los espacios sea una sola. La 

percepción se verá afectada cuando las medidas del espacio intermedio se diferencien de los 

ambientes que une, siendo el espacio intermedio más largo, alto o ancho, mientras que la 

aplicación de ciertos materiales permitirá reafirmar la relación o no relación con el exterior. 

Aplicándolo en el caso del albergue, el comedor puede ubicarse dentro del área de servicios 

complementarios, donde se relacionarán con el área educativa, psicológica y de salud. Por 

esa razón, deberá diferenciarse de estas en cuanto a tamaño (por la cantidad de usuarios que 

congregará) y además utilizar un material, como vidrio, madera o ladrillo (aplicado como 

celosía) que permite una relación visual, mas no espacial, por las necesidades de ser un 

espacio delimitado. En ese sentido, se entiende que lo primordial es el espacio intermedio 

como vínculo entre lo interior (privado) y lo exterior (público), teniendo en cuenta la fluidez 

de movimiento y recorrido continuo.  
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4. CAPITULO III: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

4.1 Determinación de Usuarios 

4.1.1 ¿Quiénes son? 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) en desprotección familiar son los principales usuarios 

del albergue infantil por dos motivos. En primer lugar, es porque se encuentran dentro de un 

sector de población vulnerable en la sociedad. Por otro lado, ellos necesitan de este albergue 

ya que su condición de desprotegidos es provocada por negligencia de sus familias nucleares, 

manifestada en descuidos, violencia o desintegración familiar. Esto conlleva a que los 

infantes sean separados de su familia y pasen al cuidado, temporal o permanente, bajo tutela 

del estado. El tipo de permanencia se determina a partir del seguimiento, evolución y mejora 

de la familia nuclear hasta ser consideradas aptas para el cuidado de los NNA. 

Mientras eso ocurre, los CAR se encargan de brindarles el cuidado y protección que 

requieren a su edad, similar al sentido de familia en el que debieron crecer provechosamente. 

Según su situación, los NNA requieren de un equipo de trabajo, interno y externo, que cuiden 

de ellos durante su estancia en el centro. Asimismo, se debe tener en cuenta la presencia de 

la familia del niño o si está en condición de ser adoptado. 

Por ese motivo, esta investigación considera la existencia de tres tipos de usuarios: 

Usuarios Permanentes 

Se trata de los NNA que viven en el albergue por un periodo determinado o indeterminado, 

según el caso. Las permanencias determinadas consisten en un periodo máximo de 5 años, 

debido a que existe una familia, en proceso de evaluación, que debe recuperar la tenencia 

del NNA. Por otro lado, el periodo indeterminado es para usuarios en completo estado de 

desprotección, ya que su familia no cumple con los requisitos necesarios que aseguren una 

reincorporación segura al seno nuclear. Este último caso supone mantener al infante en el 

CAR hasta el momento de su adopción o cumplir la mayoría de edad. 

En esta clasificación de usuario, también se considera al equipo de trabajo que presta 

servicios internos permanentemente, ya que su presencia es requerida las 24 horas para el 

completo cuidado, seguimiento y protección de los residentes. 
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Niños, Niñas y Adolescente 

A partir de la Declaración de los Derechos del Niño de 1924 en Ginebra, se denominó “niño” 

a cualquier persona menor de 18 años. Sin embargo, más adelante, el Compendio de Normas 

Básicas sobre los Derechos de los niños, niñas y adolescentes diferencia dos etapas: una 

primera va desde el inicio de su vida hasta los 12 años y la adolescencia se determina desde 

los 12 hasta los 18 años. La abreviación NNA se utiliza para congregar en un mismo grupo 

a ambas.  

Cuidador 

Es aquella persona encargada de la tutela de los NNA. Parte de sus responsabilidades recaen 

en brindarles un cuidado permanente, además de ayudarlos en el proceso de descubrir y 

aprender sobre ellos y sobre su entorno. El cuidador siempre debe velar por el bienestar y 

total integridad de los NNA durante su proceso de crecimiento. 

Usuarios Temporales 

Psicólogo 

Es la persona instruida en el rubro para dar acompañamiento terapéutico a los que se 

encuentran albergados. 

Educador 

Es la persona encargada de reforzar la educación básica de los niños, buscando reeducar y 

ampliar sus conocimientos durante su estancia en el centro. 

Trabajador Social 

Es quien vela por los NNA durante todo el proceso de vida, desde su ingreso hasta su 

reintegración social a la comunidad. 

Tutor 

Es el encargado de brindar el cuidado y asistencia personalizada a los NNA. Simulando la 

imagen de representante o padre de los niños.  
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      Técnico en enfermería 

Es quien tiene los conocimientos y la formación especializada para asistir y monitorear la 

salud de los residentes de acuerdo con sus necesidades. Entre sus tareas, se encuentran hacer 

una evaluación continua del progreso de cada niño, niña y adolescente en el centro. 

Terapeuta 

Es el especialista en desarrollar/reforzar la motricidad oral, auditiva y el lenguaje de los 

residentes en proceso de crecimiento, y de quienes requieren el refuerzo en estos aspectos. 

Abogado 

Es quien orienta legalmente cada proceso administrativo o de reinserción que permite, 

legalmente, asegurar el futuro de cada residente. 

Profesores de Talleres 

Son las personas que ayudan a los NNA a desarrollar otras habilidades. Entre ellas, se 

encuentran la formación artística, recreativa, física, ocupacional o digital, las cuales les 

ayudarán a reintegrarse a la sociedad más adelante. 

Coordinador General 

Es el representante y dirigente del Albergue. Está encargado de toda el área administrativa, 

económica y de recursos humanos, teniendo la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir 

los objetivos de las normas, tanto internas como externas. Su objetivo es velar por el buen 

funcionamiento del CAR y el bienestar de sus residentes.   

Asistente Administrativo 

Se trata de todo el personal de apoyo administrativo y contable del Coordinador General. 

Ellos permiten un mejor trabajo de actualización de la información.  

Asistente Infantil 

Son las personas que supervisan las actividades para corroborar de que se están realizando 

de manera favorable y respetuosa para los NNA. Ellos también tienen el deber de determinar 
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el buen funcionamiento de la infraestructura y de la aplicación de normas internas y externas 

del centro. 

Nutricionista 

Es el licenciado especialista que lleva el control de la alimentación de los residentes. Se 

encarga de determinar la dieta y el tipo de alimentación que cada infante recibirá en el centro. 

Cocineros 

Son aquellos que crean y preparan la dieta de los NNA según lo acordado por el nutricionista 

del centro. 

Vigilantes 

Se trata del personal de seguridad que permite un mayor control del movimiento en el centro, 

verificando el ingreso de personas y objetos externos, así como de los trabajadores y los 

residentes. 

Especialista de Almacén 

Es el personal encargado de organizar y resguardar la documentación y equipamiento 

utilizado en el área administrativa. Esto permite la protección y conservación de la 

información documentada. 

Lavandería 

Son los encargados de la limpieza de los utensilios dentro del albergue. 

Mantenimiento 

Aquellos encargados de la limpieza de los componentes y de los ambientes del Albergue 

Infantil. En esta lista se incluye el equipamiento y las áreas del centro, pero también los 

elementos usados a diario por los usuarios permanentes y residentes. 
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Usuarios Visitantes 

Familiares 

Son los padres, madres, hermanos, tías, tíos, abuelos o cualquier otra persona con relación 

sanguínea a los NNA que mantienen contacto con ellos, y así aseguran una buena relación 

para la reincorporación familiar del residente a posterior. 

Adoptantes 

Usualmente, son las parejas o familias interesadas en obtener la tutela del niño que se 

encuentra en el CAR para poder darle un núcleo familiar al qué pertenecer. 

Voluntarios 

Son jóvenes de 15-30 años que hacen labor social para apoyar en el cuidado temporal de los 

niños a través de actividades o programas.  

Inspectores 

Es el personal especialista que evalúa el correcto funcionamiento del centro, así como del 

cumplimiento de normas y derechos aplicados en los residentes. 
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Figura 40.  

Diagrama de clasificación de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 ¿Cómo son? 

Usuarios Permanentes 

Residentes 

Los niños, niñas y adolescentes atendidos en el Albergue Infantil al ser separados de su 

núcleo familiar original, requieren de cuidado y protección a través de entidades e 

infraestructura que puedan asegurar derechos. Ya que, el niño, por su temprana edad, carece 

de madurez física y mental, por lo que necesita de protección y cuidados específicos, así 

como la debida protección legal, antes y después de su nacimiento (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, s.f.). 

Por ese motivo, es indispensable darles un espacio, temporal o permanente, al NNA. Este 

puede ayudarlo a crecer en un ambiente similar al familiar, con todas las protecciones 

necesarias y que permita desarrollar sus facultades sin problema. 
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Cuidadores 

Son aquellos encargados en atender las necesidades básicas de los residentes durante su día 

a día, estando presentes para ellos las 24 horas del día los 365 días del año. Su tarea es 

estimularlos para un desenvolvimiento y mejora durante su crecimiento. 

Usuarios Temporales 

Psicólogo 

Es el especialista que plantea un diagnóstico y elabora intervenciones, así como tratamientos 

psicológicos, a los residentes para trabajar en su bienestar. Asimismo, debe trabajar con las 

personas fuera del CAR que mantendrán contacto con los infantes durante su estancia en el 

albergue, como posteriormente a su salida. 

Educador 

Es quien organiza y aplica programas educativos que estimulan a los residentes para 

complementar la educación adquirida en los centros educativos y así mejorar sus 

capacidades y conocimientos. 

Trabajador Social 

Su especialización es trabajar con los NNA, registrando sus diagnósticos y procesos 

evolutivos, para contribuir con su desarrollo integral y social. Con ello, busca la adaptación 

a los cambios existentes en su vida antes, durante y después de su estancia en el centro, 

beneficiando las condiciones de su egreso. 

Tutor 

Apoyan a los cuidadores, protegiendo y cuidando la integridad de los NNA diariamente, 

velando por el bienestar de estos, y manteniéndose al tanto de lo que los pueda afectar y 

cómo poder trabajar en ello. 

Técnico de enfermería 

Son personas especializadas en el cuidado de la salud de los residentes, además de encargarse 

de realizar gestiones en los centros de salud cercanos en caso sea necesario. 
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Terapeuta 

Está encargado de tener una relación amena con los NNA para crear programas de 

intervención física según la necesidad de cada paciente. Su objetivo es mejorar las 

condiciones motoras, auditivas y de lenguaje del niño. 

Abogado 

Licenciado que se encarga de los procedimientos de ingresos, reinserción social o adopción 

de cada niño. Además, brinda asesoría legal y realiza seguimiento de los casos o procesos. 

Esta persona tiene contacto directo solo con el equipo técnico y los tutores de los niños. 

Profesores de talleres 

Son educadores especializados en la enseñanza y trato con infantes. Se encargan de elaborar 

programas que capaciten a los NNA en ámbitos básicos como cocina, manualidades, arte, 

deporte, entre otras formaciones complementarias que reforzarán sus conocimientos e 

independencia para el momento de egreso. 

Coordinador General 

Es quien tiene la especialización en el área social, que permite coordinar y supervisar el 

proceso de desarrollo de los NNA. Trabaja en conjunto con las otras especialidades para ser 

responsables de la tutela de los residentes y velar por su integridad física y psicológica. 

Asistente Administrativo 

La persona que tiene trato directo con el Coordinador General para gestionar la 

documentación interna y externa relacionada al centro. Asimismo, hace seguimiento, 

regulariza y actualiza la información de este. 

Asistente Infantil 

Es la persona instruida en educación infantil que se encarga de evaluar las acciones con 

respecto al aprendizaje de los residentes, así como su efecto en ellos. 

Nutricionista 
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Tiene formación profesional en tratamientos nutricionales pediátricos, para lograr empatía y 

confianza con el niño, lo cual le permite aplicar las dietas de manera más acertada. 

Cocineros 

Tienen formación en preparación de alimentos, para apoyar cocinando las dietas y menú de 

los residentes, implementando buenas prácticas de manufactura en la atención alimentaria. 

Vigilantes 

Son personas certificadas en protección y seguridad que vigilan el ingreso y salida de visitas, 

residentes, objetos, paquetes e insumos. Su misión es evitar que algo o alguien atente contra 

la integridad de los NNA. 

Especialistas de almacén 

Son los encargados directos del mantenimiento y organización de la documentación del área, 

de acuerdo a la actualización de los casos, y a la futura necesidad de usarlos. 

Encargados de Lavandería 

Tienen experiencia en limpieza de ropa, pero también de utensilios utilizados por los infantes 

en su día a día. 

Mantenimiento 

Realizan mantenimiento y limpieza a los diferentes ambientes, áreas verdes, equipamientos 

y maquinaria existentes dentro del centro. 

Usuarios de Visita 

Familiares 

Son los familiares directos e indirectos de los niños que se encuentran en un proceso de 

reinserción familiar para adquirir la tenencia del NNA. Ellos visitan a los residentes para 

mantener contacto hasta poder tenerlos de nuevo en casa. 

Adoptantes 

Son las parejas de esposos o familias que buscan tener un integrante más en su núcleo. 
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Voluntarios 

Son jóvenes entre 18 y 30 años interesados en lograr una retroalimentación que beneficie a 

los NNA involucrados en las actividades como a ellos mismos, permitiéndoles aprender de 

las experiencias vividas. 

Inspectores 

Son representantes de la entidad encargada de los Centros de Atención Residencial, que 

corroboran y actualizan la información del centro para permitirles o no su acreditación y 

funcionamiento a futuro. 

4.1.3 ¿Cuántos son? 

De acuerdo con información brindada por el INABIF (2018), hasta el 2018 existían 1,574 

NNA en Centros de Atención Residencial (CAR) a nivel nacional. 

Figura 41.  

Población promedio atendida en los Centros de Acogida Residencial, año 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de población promedio atendida en CAR. De “Directorio de los Centros de Atención 

Residencial del INABIF”, por INABIF, 2017 

(http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portaldetransparencia/04_transpare). 

 

Según el documento llamado Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para 

Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados parentales en el Perú, todo centro debe estar 

acreditado, contando con infraestructura, equipamiento y servicios básicos adecuados. De 

esta manera, se asegura de estar cumpliendo con los requisitos para salvaguardar la 
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integridad, protección y cuidado de los residentes durante su proceso de reinserción familiar 

o social. Sin embargo, 7 de 11 CAR en Lima Metropolitana no se encuentran acreditados 

actualmente (Figura 42). 

Figura 42.  

Acreditación de los CAR Lima Metropolitana 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro de población promedio atendida en CAR. De “Directorio de los Centros de Atención 

Residencial del INABIF”, por INABIF, 2017 

(http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portaldetransparencia/04_transpare). 

 

En los 11 CAR que se encuentran en Lima Metropolitana, se albergan 498 NNA. Sin 

embargo, debido a la falta de acreditación en 7 de ellos, un 82% de la población albergada 

en Lima Metropolitana está siendo mal atendida.   

Figura 43.   

Población promedio atendida en los CAE Lima Metropolitana, Junio 2018 
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Nota. Cuadro de población promedio atendida en CAR. De “Directorio de los Centros de Atención 

Residencial del INABIF”, por INABIF, 2017 

(http://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portaldetransparencia/04_transpare). 

 

Los CAR, según lo descrito en el Manual de Intervención en Centros de Atención 

Residencial de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, deben brindar a sus 

residentes espacios de desarrollo adecuado, afectivo y estimulante, similar a entornos 

familiares seguros, de manera que puedan formar vínculos estables y saludables, y 

reconstruir lazos familiares y relacionarse con otras redes sociales, con el objetivo de que 

tengan otros referentes positivos y nexos sociales (MIMP, 2012). 

Para lograr este objetivo, se considera que sus espacios deben mantener la identidad de 

núcleo familiar, con una distribución de tipo casas, pues estos son lugares donde se encuentra 

un agente protector y los niños a su cargo. En ese sentido, y de acuerdo a lo evaluado 

anteriormente, los CAR deben tener como base de diseño para la tipología las unidades 

familiares, donde un protector se encargará de máximo 4 NNA, siendo en total 5 personas 

por núcleo. 

Este cálculo se realiza con una primera referencia de la cantidad de NNA que se suele 

albergar por CAR. En su mayoría, esta cifra puede ir de 30 a 60 usuarios (Figura 42). La 

segunda referencia se determina con el promedio de la cantidad total de niños que albergan 

los centros del INABIF. 

Como última referencia, se toma en cuenta las características de los proyectos 

internacionales en tipología. A partir de los datos obtenidos, se escoge el proyecto con mayor 

similitud, en características y dimensiones.  

Para propósitos de esta investigación, el proyecto del orfanato en Japón es el que se asemeja 

más, debido a que este incorpora en su arquitectura elementos que le permite trabajar con 

núcleos familiares. Este alberga a un promedio de 6 personas por casa, número cercano al 

que se aplica en el albergue infantil, según norma, siendo lo más adecuado tener de 4 a 5 

NNA. 
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Figura 44.  

Determinación de usuarios en base a proyectos referenciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cuadro para determinación de usuarios. Adaptado de “Children’s Home of the Future”, 

Arch20, 2021; “Aldeas SOS Children’s Djibouti”, ArchDaily, 2015; “Orfanato Tsukubaaijien”; 

ArchDaily, 2015; “Orfanato Municipal de Amsterdam”, por HASXX, 2014 

 

Para el albergue, se tomará el valor mínimo de la norma, con la intención de tener mayor 

control, cuidado, privacidad e interacción entre NNA. 

A. Promedio del rango de usuarios por CAR: (30 + 60) / 2 = 45 

B. Promedio de usuarios en los (CAR (498) / INABIF (11)) / 2 = 45 

C. Orfanato Tsukuba-Aiji-En, Japón: 42 personas atendidas 

(45+ 45 + 42) / 2= 44 personas 

Sin embargo, debido al aumento de casos con violencia familiar (INEI, 2018), debe 

considerarse un 30% más de lo calculado. 

44 personas + 30% (de aumento) = 57 infantes 

Núcleos: 57 infantes / grupos de 4 = 15 casas 

Por lo tanto, se determina que este proyecto implica 15 casas, con un grupo de 5 personas 

por casa: 1 tutor con 4 NNA a su cargo. En total, se habla de un aforo de 75 usuarios: 60 

NNA y 15 cuidadores. De este resultado, 9 viviendas tendrán un uso común, mientras que 

6 de ellas estarán habilitadas para usuarios con discapacidades. 
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Por otro lado, el personal técnico, complementario y de apoyo se calcula en base a la 

normativa del Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para NNA sin cuidados 

parentales en Perú del año 2012. El resultado final de la cantidad de usuarios puede 

encontrarse en la Tabla 5: Resumen de usuarios. 
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4.1.4 Conclusiones 

Tabla 5.  

Resumen de usuario 
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4.2 Determinación de Ambientes 

4.2.1 Listado de ambientes según necesidades y actividades de los usuarios 

Es necesario tener en cuenta el Manual de Acreditación y Supervisión de Programas para 

NNA sin cuidados parentales en Perú, el cual determina que la infraestructura en un CAR 

debe tener siempre presente la importancia de salvaguardar la integridad de todos sus 

usuarios, así como respetar su individualidad (MIMP, 2012).  

Por esa razón, se toma en cuenta las siguientes consideraciones: 

El inmueble donde se acoge a los NNA debe ser lo más parecido a una residencia 

familiar. En ese sentido, no debe exhibir placas, letreros, rótulos ni otras señales que 

los estigmaticen; y se debe evitar contar con ambientes grandes e impersonales, para 

así facilitar las relaciones interpersonales. 

Los espacios organizados y limpios son importantes, pero también deben 

expresar las singularidades de sus habitantes. 

Las habitaciones para dormir serán compartidas por un grupo máximo de 

cuatro (4) a cinco (5) residentes, para facilitar la construcción de relaciones 

personales significativas entre ellos. 

El CAR debe brindar a los niños, niñas y adolescentes espacios personales 

donde guardar sus pertenencias, que debe ser respetado por los demás residentes y 

adultos. Asimismo, los servicios higiénicos deben ser de uso individual y tener 

puertas que garanticen la privacidad. 

La ubicación geográfica del CAR debe garantizar seguridad a los residentes 

y accesibilidad a los servicios básicos de la comunidad. (MIMP, 2012, pp. 17-18)  

Debido a los diferentes usuarios y las diferentes actividades que se pueden realizar en un 

CAR, se han desarrollado flujogramas que determinarán los ambientes necesarios: 

 

 

 

Actividad Principal Actividad Específica AMBIENTE 
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Usuarios Permanentes 

      Residentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Personal de atención permanente 

 

 

 

Ingreso de NNA al albergue  

Arribo  Ingreso  Registro  Instalar  

ESTACIONAMIENTO ATRIO RECEPCIÓN SALA DE ESTAR 

Residir y convivir con otros 

residentes 

Desperta

r  DORMITORIO BAÑO 

Asear y vestir 

Permanece

r DORMITORIO 

Interrelacion

ar 

Alimentar 

SALAS DE ESTAR COMEDOR 

Aprender 

AULAS 

TALLERES 

SALONES 

ZONAS DE LECTURA 

Hacer 

deberes  SALAS DE ESTUDIO 

COMEDOR 

Recrea

n  PATIOS/JARDINES 

LOSAS JUEGO 

SUM 

SALAS POLIVALENTES 

Descansa

n  DORMITORIO 

SALA DE MEDITACIÓN 

SALA DE TERAPIA 

Necesidad de atención técnica  

Circulan  Espera

n  

Atiende

n  

Circulan 

PASILLOS SALA DE ESPERA 
CONSULTORIO 

ENFERMERIA 

PASILLOS 

Son visitados  

Circulan  Interrelacion

an  

Convive

n  PASILLOS SALA DE ESTAR SALAS 

POLIVALENTES 

SUM 

JARDINES 

Despedida 

SALA DE ESTAR 

Circula

n 
PASILLOS 

Llegada al albergue y trabajo rutinario 

Llegada  Ingreso  Registro  Aseo 

ESTACIONAMIENTO 

DE PERSONAL 

INGRESO DE 

SERVICIO 

CASETA DE 

CONTROL 

BAÑOS 

Trabajo de cuidado 

TODO EL COMPLEJO 

Alimentación  

COMEDOR 

Cambio de información 

OFICINAS 

Retiro Salida 
CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Duermen  

DORMITORIO 
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Usuarios Temporales  

      Equipo Técnico  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de cuidado permanente 

Circulación  Coordinación  Cuidado y Supervisión  

PASILLOS OFICINAS ALREDEDOR DE TODO EL 

COMPLEJO 

Guardia 

DORMITORIO 

Actualización de información  

OFICINAS 

SALAS DE 

REUNIONES 

Cambio de turno  

OFICINAS 

Retiro 

CASETA DE CONTROL 

ESTACIONAMIENTO PERSONAL 

Llegada al albergue y trabajo rutinario 

Llegada  Ingreso  Registro  Aseo 

ESTACIONAMIENTO 

DE PERSONAL 

INGRESO DE 

SERVICIO 

CASETA DE 

CONTROL 

BAÑOS 

Revisión de información 

DPTO EDUCACIÓN 

DPTO SOCIAL 

DPTO COORDINACIÓN 

 Alimentación  Actualización 

COMEDOR ARCHIVO 

Coordinación  

SALA DE REUNIONES 

Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Trabajo de Supervisión e Intervención 

Circulación  Revisión 

PASILLOS EN ÁREAS DE 

DORMITORIOS Y 

RECREACIÓN 

OFICINAS 

Intervención 

CONSULTORIOS/ 

ENFERMERIA 

Actualización 

ARCHIVO 

Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Supervisión 

Descanso 

SALA DE ESTAR 
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      Equipo Complementario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Personal Administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

Llegada al albergue y trabajo rutinario 

Llegada  Ingreso  Registro  Aseo 

ESTACIONAMIENTO 

DE PERSONAL 

INGRESO DE 

SERVICIO 

CASETA DE 

CONTROL 

BAÑOS 

Revisión de data  

OFICINAS 

Alimentación  Actualización 

COMEDOR ARCHIVO 

Coordinación  

SALA DE 

REUNIONES 

Retiro y Salida 

ESTACIONAMIENTO DEL 

PERSONAL 

Llegada al albergue y trabajo rutinario 

Llegada  Ingreso  Registro  Aseo 

ESTACIONAMIENTO 

DE PERSONAL 

INGRESO PRINCIPAL 

O DE SERVICIO 

RECEPCIÓN 

CASETA DE CONTROL 

BAÑOS 

Revisión de data 

OFICINAS 

CONSULTORIOS 

Alimentación  Supervisión 

COMEDOR EN TODO EL COMPLEJO 

Coordinación  

SALA DE REUNIONES 

Documentación 

OFICINA 

ARCHIVO 

ALMACÉN 
Descanso 

SALA DE ESTAR 

Actualización de data 

OFICINAS 

SALA DE REUNIONES 

Retiro 

RECEPCIÓN 

CASETA DE CONTROL 

Salida 

ESTACIONAMIENTO 

Trabajo de Intervención 

Circulación  Revisión 

PASILLOS CONSULTORIO 

SALA DE REUNIONES 

SALONES / TALLERES 

LOSAS JUEGO 

OFICINAS 

Capacitació

n SALAS DE REUNIÓN 

SUM 

TALLERES 

SALONES POLIVALENTES  

Actualización 

ARCHIVO 

Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Intervención 

Descanso 

SALA DE ESTAR 
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      Personal de Apoyo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegada al albergue y trabajo 

rutinario 

Llegada  Ingreso  Registro  Aseo 

ESTACIONAMIENTO 

DE PERSONAL 

INGRESO DE 

SERVICIO 

CASETA DE 

CONTROL 
BAÑOS 

VESTUARIOS 

Intervención  Descanso 

EN TODO EL 

COMPLEJO 

SALA DE ESTAR 

Coordinación  

SALA DE REUNIONES 

Informe  

OFICINAS 

Retiro 

CASETA DE 

CONTROL 

Salida 

ESTACIONAMIENTO 

Trabajo de Cocina y Alimentación 

Circulación  

PASILLOS CONSULTORIO 

NUTRICIONISTA 

COCINA 

Ejecución 

COCINA /COMEDOR 

SALAS DE REUNIONES 

SUM 

Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Coordinación Aseo 

BAÑOS 

VESTIDORES 

Informe 

OFICINAS 

AREA DE 

SERVICIO 

Trabajo de Limpieza y Mantenimiento 

Circulación  

PASILLOS AREA DE SERVICIO 

OFICINAS 

Ejecución 

TODO EL COMPLEJO 

Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Coordinación 

Aseo 

BAÑOS 

VESTID

ORES 

Informe 

OFICINAS 

AREA DE 

SERVICIO 

Aseo 

BAÑOS 

VESTIDORES 

Trabajo de Vigilancia 

Circulación  

PASILLOS AREA DE SERVICIO 

OFICINAS 

Ejecución 

CASETA DE CONTROL 

RECEPCIÓN 

AREA DE VISITA 

INGRESO PRINCIPAL 

INGRESO SECUNDARIO 

Coordinación Aseo 

BAÑOS 

VESTID

ORES 
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Usuarios Visitantes 

      Visitantes con afinidad (familiares o adoptantes) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

       Visitantes voluntarios  

 

 

 

   

Cambio de Turno Retiro Salida 

CASETA DE 

CONTROL 

ESTACIONAMIENTO 

DEL PERSONAL 

Informe 

OFICINAS 

AREA DE SERVICIO 

Aseo 

BAÑOS 

VESTIDORES 

Llegada  Ingreso  Registro  Espera 

ESTACIONAMIENTO 

PUBLICO 

INGRESO 

PRINCIPAL -ATRIO 

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 

Circulación 

PASILLOS  

AREA VISITA 

 

Conviven  Despedida 

SALAS 

POLIVALENTES 

SUM 

JARDINES 

SALA DE ESTAR 

Interrelacionan  

SALA DE REUNIONES 

SUM 

Retiro Salida 

RECEPCIÓN ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 

Visita a niños 

Llegada  Ingreso  Registro  Espera 

ESTACIONAMIENTO 

PUBLICO 

INGRESO 

PRINCIPAL -ATRIO 

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 

Circulación 

PASILLOS  

AREA VISITA 

 Realizar trámites  

DPTO COORDINACIÓN 

DPTO SOCIAL 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Entrevista  

CONSULTORIOS 

SALA DE ESTAR 

SALA REUNIONES 

Retiro Salida 

RECEPCIÓN ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 

Regularización de trámites y/o asesorías 

Llegada  Ingreso  Registro  Espera 

ESTACIONAMIENTO 

PUBLICO 

INGRESO 

PRINCIPAL -ATRIO 

RECEPCIÓN SALA DE ESPERA 

Circulación 

PASILLOS  

AREA VISITA 

 Ejecución Actualización Coordinación  Retiro y salida 

RECEPCIÓN 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 

Ayudar con las funciones de cuidado y administrativas 

DPTO COORDINACIÓN 

DPTO SOCIAL 

OFICINAS  

SALA DE REUNIONES 

SECTOR 

HABILITADO DEL 

COMPLEJO  

DPTO COORDINACIÓN 

DPTO SOCIAL 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

OFICINA LEAL 

SALA DE REUNIONES 

OFICINAS 

AREA DE SERVICIO 
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       Inspectores 

 

 

 

 

4.2.2 Listado de espacios según proyectos referenciales 

Para determinar los ambientes necesarios en el albergue infantil, no solo se tomaron distintos 

proyectos internacionales como referencia, sino también las normas de funcionamiento 

internacionales y nacionales, las cuales definieron los ambientes a considerar en este 

proyecto. Sin embargo, también se añadieron otros espacios en base al listado de necesidades 

de los usuarios. 

Así, el análisis definió 6 paquetes funcionales: área residencial, área de recreación, área 

administrativa y técnica, área de aprendizaje, área de servicios y área de visitas. Para la 

conclusión de los ambientes, se tomaron en cuenta los criterios de necesidad de dichos 

espacios, clasificándolos en prescindibles, imprescindibles y opcionales para el Albergue 

Infantil. Por último, se desarrolló un análisis de acuerdo con el porcentaje de área otorgado 

en cada proyecto referencial analizado, lo cual permitió definir el porcentaje de área que 

presentará cada paquete en el CAR.  

 

 

 

 

 

 

 

Supervisión e Inspección 

Llegada Registro  

ESTACIONAMIENTO 

PUBLICO  

INGRESO PRINCIPAL 

RECEPCIÓN 

Supervisión 

TODO EL COMPLEJO 

 

Evaluación 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

DPTO COORDINACIÓN 

 

Retiro 

RECEPCIÓN 

ESTACIONAMIENTO 

PÚBLICO 
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Tabla 6.  

Comparación de ambientes  

Análisis de ambiente en proyectos referenciales, normas y análisis previo de usuario.  
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-Aldeas SOS Children’s – Djibouti  

Figura 45.  

Imágenes de espacios en la Aldea SOS Children’s 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imágenes de espacios conectores. De “Aldea SOS Children’s”, por ArchDaily, 2015 (Pueblo 

para Niños SOS en Djibouti / Urko Sanchez Architects | ArchDaily Perú). 

Figura 46.  

Gráficos con data de área que brinda Aldeas SOS por cada paquete funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia (2018) 

  

-Children’s Home of the Future – Dinamarca 

Figura 47.   

Imágenes de los ambientes de Children’s Home of the future 

 

 

 

 

 

AREA LIBRE: 48% 

https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
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Nota. Ambientes interiors. De “Children’s Home of the future”, por Arch20, 2021 (Children’s Home 

of the Future | CEBRA - Arch2O.com). 

Figura 48.  

Gráficos con data del área que ocuparía cada paquete funcional del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Orfanato Tsukubaaijien – Japón  

Figura 49.  

Imágenes interiores y exteriores del Orfanato de Amsterdam 

 

 

 

 

 

Nota. Espacios interiores y exteriores. De “Orfanato de Ámsterdam”, por Centro Vasco de 

Arquitectura, 2010 (intranet.pogmacva.com/fr/obras/45021). 

 

Figura 50.  

Gráficos con data del área que contiene el proyecto, por paquete funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA LIBRE: 80% 

AREA LIBRE: 70% 

https://www.arch2o.com/childrens-home-cebra/
https://www.arch2o.com/childrens-home-cebra/
http://intranet.pogmacva.com/fr/obras/45021
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-Orfanato Municipal – Dinamarca 

Figura 51.  

Imágenes de los ambientes del Orfanato municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imágenes de interiores y exteriores. De “Orfanato de Ámsterdam”, por HASXX, 2014 

(HASXX_teoría: ORFANATO DE AMSTERDAM (1955-60) _ Aldo van Eyck). 

 

Figura 52.  

Gráficos con data del área que contiene este proyecto poco cada paquete funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Puericultorio Pérez Araníbar – Perú 

Figura 53.  

Imágenes del Puericultorio Pérez Araníbar 

 

 

 

 

 

AREA LIBRE: 63% 

https://hasxx.blogspot.com/2011/09/amsterdam-orfanato-aldo-van-eyck.html
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Figura 54.  

Gráficos de data del área que ocupa este proyecto por paquete funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los proyectos referenciales analizados anteriormente, no toman en consideración un área de 

aprendizaje dentro del paquete funcional. Sin embargo, esta área se añadió al considerar 

necesario tener ambientes específicos para educación dentro de las necesidades de los 

usuarios del CAR.  

  

AREA LIBRE: 80% 
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4.2.3 Conclusiones 

Tabla 7.  

Cuadro resumen de ratios según área 
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Figura 55.   

Gráfico porcentual, concluye porcentajes de área a utilizar por paquete funcional 
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Tabla 8.  

Conclusión de ambientes a plantear en el Proyecto Arquitectónico 
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4.3 Determinación de aspectos cualitativos y cuantitativos 

4.3.1 Determinación de 4 ambientes importantes  

En base a la tipología del Proyecto Arquitectónico, y usando la lista de ambientes generada 

anteriormente, se determinan los cuatro ambientes más importantes para el proyecto. 

Tabla 9.  

Selección de los ambientes a analizar 
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4.3.2 Análisis de 4 ambientes   

El presente análisis se hace con el objetivo de conocer las cualidades de los ambientes para 

aplicarlo en el albergue infantil. 

Primer Ambiente: 

Tabla 10.  

Análisis de la vivienda: Dormitorio de residentes 

Figura 56.  

Dibujo referencial de las cualidades del dormitorio 

 

 

 

 

 

PLANTA     CORTE 
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Figura 57.  

Fotografías Ambientes referenciales: Dormitorio. Puericultorio Pérez Aranibar/Aldea SOS Djibouti 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ambientes referenciales. De “Aldea SOS Djibouti”, por ArchDaily, 2015 (Pueblo para Niños 

SOS en Djibouti / Urko Sanchez Architects | ArchDaily Perú). 

Segundo Ambiente: 

Tabla 11.  

Análisis de la vivienda: Comedor-cocina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
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Figura 58.  

Dibujo referencial del comedor compartido en el área residencial 

PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE 

 

 

 

 

 

 

Figura 59.  

Fotografía ejemplo de comedor. Orfanato Tsukubaaijien/ Aldea SOS Djibouti. 

Nota. Comedores referenciales. De “Hogar de Menores Tsukubaaijien, por ArchDaily, 2015; Aldea 

SOS Djibouti, por ArchDaily, 2015 (Pueblo para Niños SOS en Djibouti / Urko Sanchez Architects | 

ArchDaily Perú).  

https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
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Tercer Ambiente: 

Tabla 12.  

Análisis de cabina de baño 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.  

Dibujo propio referencial de las cualidades del baño completo para dormitorio 

 

 

 

 

 

PLANTA         CORTE 
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Figura 61.  

Fotografía propia de baño en el Puericultorio Pérez Araníbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto Ambiente: 

Tabla 13.  

Análisis sala de reuniones para visita a residentes.  
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Figura 62.  

Dibujo referencial de sala de visita. 

 

 

 

 

 

 

PLANTA                                                 CORTE 

Figura 63.  

Fotografía de ambiente para reuniones en Orfanato Tsukubaaijien/ Aldea SOS Djibouti. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ambientes para reuniones. De “Hogar de Menores Tsukubaaijien, por ArchDaily, 2015; Aldea 

SOS Djibouti, por ArchDaily, 2015 (Pueblo para Niños SOS en Djibouti / Urko Sanchez Architects | 

ArchDaily Perú). 

 

  

https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
https://www.archdaily.pe/pe/773560/pueblo-para-ninos-sos-en-djibouti-urko-sanchez-architects
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4.4 Análisis de Interrelaciones Funcionales 

En los siguientes gráficos, se analizará la compatibilidad entre ambientes, así como el flujo 

de relaciones entre estos. 

Figura 64.  

Interrelación de ambientes  
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Figura 65.  

Flujograma de Relaciones General 
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Figura 66.  

Flujograma del usuario Residente 

 

 

Figura 67.  

Flujograma del usuario Administrativo, Técnico y de Servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68.  

Flujograma del usuario Visitante 
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Tabla 14.  

Cuadro de áreas programa arquitectónico 
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4.5 Conclusiones 

Tabla 15.  

Tabla resumen áreas construidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69.  

Porcentaje paquetes funcionales 
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Los principales paquetes del proyecto se dividen en 3: El recreativo, el residencial y el 

complementario. De ellos se derivan subpaquetes que arman el programa arquitectónico del 

proyecto (Figura 68). El paquete funcional con mayor área techada será el área residencial, 

que ocupará un 30% del terreno. Posterior a este, el área de paquete complementario ocupará 

un 25%. Por último, el área recreativa total ocupada tomará un 45%, a lo cual se le adicionará 

los metros cuadrados restantes del terreno para tener un óptimo 60% que otorgaría un 

aproximado de 4500 m2 para áreas libres. 
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5. CAPITULO IV: TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 

5.1 Determinación del Terreno 

Figura 70.  

Elección de distrito a ubicar el terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen recuperada. Adaptada de “Mapa de Lima Metropolitana”, por Wikipedia, 2007 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG). 

Debido a que se trabajará con los niños de Lima Metropolitana ubicados en CAR 

desacreditados manejados por el INABIF, se determinó que el distrito de Lurigancho es el 

punto medio ideal para ubicar el proyecto. Esto se debe principalmente a que este lugar se 

encuentra cerca de los puntos de origen de los niños de Lima Este. Adicionalmente, cumple 

con los requisitos ambientales necesarios, así como con el grado de consolidación (área semi 

urbana) y con los parámetros de compatibilidad para considerarlo un entorno adecuado 

donde ubicar el nuevo Albergue Infantil para NNA. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG
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5.1.1 Criterios de Selección 

Los criterios que determinarán la ubicación del terreno deben tomar en cuenta la importancia 

de la protección, seguridad e integridad de los usuarios, sin perder de vista el objetivo de 

poder relacionarse con su comunidad y sus respectivas familias. Estos criterios también se 

guiarán de los proyectos referenciales y se basarán en la ley general N°29174 (Congreso de 

la República del Perú, 2007, Artículo 3) y en el manual de acreditación de los CAR (MIMP, 

2012).  

Ubicación 

Para determinar el emplazamiento del proyecto, es necesario tomar en cuenta que el NNA 

que ingresa al albergue debe ser reintegrado a la sociedad al finalizar su estancia en el centro. 

Este evento se da por reincorporación a la familia, biológica o adoptiva, o por cumplir la 

mayoría de edad. Por esto, la ubicación debe considerar un área cercana al lugar de origen 

de los infantes. 

Tomando en cuenta las características de los proyectos referenciales analizados en el 

capítulo anterior, el emplazamiento del terreno también debe tener un entorno semi urbano. 

De esta manera, contará con equipamientos necesarios, y será un entorno tranquilo. 

Considerando la ubicación de los CAR con los que trabaja el INABIF en Lima, el terreno 

deberá encontrarse en un punto medio entre Lima Centro, Lima Norte y Lima Sur. 

Consolidación 

El criterio de consolidación está relacionado al nivel de crecimiento que presenta el entorno 

del terreno. En ese sentido, el lugar elegido se encuentra en un área semi urbana, por contar 

con sectores zonificados de manera ordenada, sin encontrarse muy densificado o tugurizado 

y teniendo a la vez relación con lo natural, pero con equipamiento alrededor, para no caer en 

un entorno abrumador. 

Accesibilidad 

El término en este caso se relaciona a los usos complementarios en donde se encontrará el 

terreno con respecto al equipamiento básico y las áreas de esparcimiento. El equipamiento 

básico considera educación y salud, como nidos, colegios, clínicas y postas. Por otro lado, 

es necesario que el terreno se encuentre cerca a áreas de esparcimiento y recreación, para 
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que desarrollen un sentido de comunidad y se relacionen con su entorno. Esto también ayuda 

a reducir el porcentaje de densificación de la zona ya que se presenta un espacio con mayor 

área libre. 

Vulnerabilidad 

Este criterio contempla los factores que atentan contra la integridad y seguridad del 

albergado. Por ese motivo, el CAR debe estar localizado en un área no vulnerable a riesgos 

de sismos y tsunamis, de acuerdo con el tipo de suelo. Por otro lado, el centro debe ubicarse 

en una zona con bajo grado de contaminación ambiental, sonora y visual. 

Conclusión Parcial 

El objetivo de los Centros de Atención Residencial (CAR) es brindar una buena calidad de 

vida a los NNA que no cuentan con la protección familiar adecuada. Para ello, les brindan 

un núcleo familiar alterno que vele por ellos y los proteja hasta su reinserción a la sociedad. 

Los criterios determinados en esta investigación complementan con la tarea de este objetivo, 

buscando que el lugar donde se encuentre el proyecto sea el más adecuado para la calidad 

de vida y las necesidades que deben satisfacerse en estas instituciones. 

Tabla 16.  

Criterios de Selección 
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5.1.2 Selección y análisis de 3 alternativas de terrenos 

Luego de definir los criterios a evaluar en los terrenos posibles para la construcción del 

Albergue Infantil, se ha generado un esquema volumétrico para conocer las características 

del proyecto y el área total que será necesaria para la elección del terreno. 

Figura 71.  

Esquema volumétrico del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera construir en toda la extensión del terreno, exceptuando un porcentaje 

aproximado de área libre. Para esto, se necesitará un área mínima de 5 629.05 m2. 

Con esta cifra en mente, se seleccionaron 3 terrenos en el distrito de Lurigancho-Chosica 

que pueden servir para la ubicación del albergue infantil. 

 

 

 

 

 

 

Área Residencial: 1785 .45m2 

Área Aprendizaje: 382.13 m2 

Área Adm. Técnica: 117.33 m2 

Área Servicio: 247.07 m2 

Área Visita: 98.62 m2 
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Figura 72.  

Mapa de ubicación de terrenos en distrito de Lurigancho 

 

Terreno 1: Calle Los Cóndores LT 8-9 – 8 337 m2 

Terreno 2: Av. Las Moreras con Av. 5 de Agosto – 14 890 m2 

Terreno 3: Av. Balaguer LT 86 – 16 128 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se analizan las características de zonificación “Figura 71” que tiene cada 

terreno propuesto. 

Como puede apreciarse, el Terreno 1 se encuentra dentro de una zonificación de tipo 

Residencial Baja (RDB). Por su lado, el Terreno 2 se encuentra en una zona de 

Reglamentación Especial (ZRE) y el Terreno 3 está ubicado en una zona de Habilitación 

Recreacional (ZHR). 

Posteriormente, se deben evaluar los parámetros de compatibilidad de cada terreno. Con ello, 

se corrobora si es posible la construcción de un Albergue Infantil en esos lotes. 
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Figura 73.  

Plano de Zonificación de Lurigancho-Chosica 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Plano de zonificación. De “Planos de zonificación e índice de usos, Lurigancho”, por Instituto 

Peruano de Derecho Urbanístico, 2018 (http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-

zonificaci%C3%B3n).  

Figura 74.  

Cuadro Índice de usos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Índica de usos. De “Planos de zonificación e índice de usos, Lurigancho”, por Instituto Peruano 

de Derecho Urbanístico, 2018 (http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n).  

En la “Figura 74”, se observa que los “orfanatos, hogares y albergues infantiles” son 

compatibles con casi todos los usos, excepto el industrial.  

 

 

http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n
http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n
http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n
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Figura 75.  

Claves del índice de usos  

 

 

 

 

 

Nota.  Índice de usos. De “Planos de zonificación e índice de usos, Lurigancho”, por Instituto Peruano 

de Derecho Urbanístico, 2018 (http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n).  

El Terreno 1 es compatible debido a tener zonificación Residencial. Sin embargo, necesita 

estar ubicado en una vía expresa, arterial o colectora para aplicar la tipología del proyecto. 

Por otro lado, el Terreno 2 se encuentra en un área ZRE que, actualmente, tiene un uso 

residencial e industrial, como se determina en el artículo 15 de la Ordenanza N°1099  

(MUNLIMA, 2007). 

 

Figura 76.  

Artículo 15 de la Ordenanza N°1099. 

 

 

 

 

 

Nota. Ordenanza Nº1099. De “Normas distritales de Santa María de Huachipa”, por Colegio de 

Arquitectos del Perú (CAP), 2018 (http://caplima.pe/lima-este-normas-distritales/). 

El Terreno 3 se rige bajo la ordenanza 2106, donde se estipula que la zona ZHR donde se 

encuentra puede pasar a ser una zona RDM. Con esto, sí tiene compatibilidad con el uso que 

se le dará en el proyecto.  

 

http://www.ipdu.pe/web/index.php/planos-de-zonificaci%C3%B3n
http://caplima.pe/lima-este-normas-distritales/
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Figura 77.  

Ordenanza Nº2106 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ordenanza Nº 2106. De “Normas distritales de Lurigancho-Chosica”, por Colegio de 

Arquitectos del Perú (CAP), 2018 (http://caplima.pe/lima-este-normas-distritales/). 

 

http://caplima.pe/lima-este-normas-distritales/
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Conclusión Parcial 

Bajo los criterios de idoneidad aplicados a las tres opciones de terreno, se utilizó un sistema 

de puntuación por cada elemento del análisis. Así, la evaluación se clasifica en 5 puntos, 

donde 1 significa que no cumple con lo necesario y 5 significa que cumple plenamente. 

Tabla 17.  

Tabla de acumulación de puntaje 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla superior, el Terreno 1 cumple de mejor manera con las 

características a evaluar y, por ende, es el lugar más adecuado para la ubicación del albergue. 

Este espacio se encuentra en la Calle Los Cóndores LT 8 y LT 9 S/N, teniendo cruce con la 

Calle las Perdices y Calle Las Garzas, y es de 8 337 m2. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 

que las características del terreno y los lineamientos de diseño determinados posteriormente 

podrían alterar las características del programa arquitectónico desarrollado en capítulos 

anteriores. 

5.2 Expediente urbano 

Luego de escoger el terreno con mayor puntaje, se hizo un análisis más detallado mediante 

un expediente urbano. Con ello, se concluyen los criterios de diseño del lugar que se tomarán 

en cuenta para definir los lineamientos del proyecto arquitectónico. 
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6. CAPÍTULO V: LINEAMIENTO DEL DISEÑO 

6.1 Criterios de Diseño  

Los criterios de diseño que se aplicarán en este proyecto se determinan en base a los análisis 

realizados en capítulos anteriores, donde se definieron las características de acuerdo a la 

tipología, al énfasis y al lugar donde se ubica. Cada uno de estos aspectos permiten 

consolidar un tipo de diseño que responde a criterios de forma, función y tecnología, los 

cuales determinarán los lineamientos base para desarrollar el proyecto arquitectónico más 

adelante. 
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7. CONCLUSIONES DEL PROYECTO  

El proyecto arquitectónico desarrollado es un albergue público para niños, niñas y 

adolescentes en el distrito de Lurigancho-Chosica. Debido a los análisis realizados sobre la 

problemática y su contexto, se determina necesaria la mejora y construcción de proyectos 

con dicha tipología. Esto se debe a que las residencias de acogida actuales presentan un 

déficit de calidad y cantidad por albergar más usuarios de los recomendados, como por ser 

locaciones que carecen de los requisitos básicos según la norma. 

El proyecto del albergue busca ser un espacio con sentido de comunidad para suplir la 

carencia de núcleo familiar del usuario. Con esto, no solo se refuerzan los vínculos con sus 

pares, sino también con su comunidad. Es así que se lograría congregar a los usuarios a 

realizar actividades recreativas y productivas específicas, que incentiven la conexión entre 

ellos y su entorno. 

Por otro lado, también se enfoca en la ejecución de espacios intermedios para ver en su 

arquitectura elementos que permitan al usuario percibir transición, dinamismo, 

individualidad y vinculación con su entorno. De esta manera, se aplican elementos que 

logran la diferenciación entre zonas, como la variación de dimensiones, materiales y colores. 

Con esta técnica, se asegura no solo la individualidad y seguridad para el desenvolvimiento 

del usuario en el centro, sino también el recorrido en el espacio, lo cual permite la transición 

progresiva entre las distintas áreas del centro. 

Por último, también resulta importante considerar la presencia de áreas recreativas al aire 

libre que contribuyan con la diversificación y complementación de ambientes en el albergue. 

Así, se lograría un adecuado ambiente para la interacción y desarrollo de sus usuarios. 
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7.1 El Proyecto 

7.1.1 Planimetría. 

Figura 78.  

Plot plan proyecto arquitectónico 
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Figura 79.  

Cortes y Elevaciones de proyecto arquitectónico. 
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7.1.2 Vistas del proyecto arquitectónico 

Figura 80.  

Fachada principal de proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81.  

Patio principal de proyecto 
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Figura 82.  

Vista Patio principal hacia inicio zona residencial infantil 

 

 

Figura 83.  

Patio zona residencial infantil 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 – Cuadro de CAR Nacionales 
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ANEXO 2 – Mapa de servicios brindados por el MIMP en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de https://www.mimp.gob.pe/omep/archivos/enero-a-junio-2016/MAPAS%20TEMATICOS/REGIONALES/mapa_lima_metropolitana.jpg 
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ANEXO 3- Gráficos de la situaciòn general de NNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Presentación del Informe Iniciativas legislativas prioritarias. MIMP 2017. 
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ANEXO 4- Cuadro de población de PAM por grupos quinquenales de edades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de página web MIMP: https://www.mimp.gob.pe/adultomayor/regiones/archivo/limametropolitana2015.pdf 
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ANEXO 5 – Mapa demostrativo de Porcentajes de Pobreza Monetaria en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de página web observatorio: http://observatoriourbano.org.pe/project/pobreza-monetaria-en-lima-

metropolitana/ 
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ANEXO 6 - Cuadro Indicadores de pobreza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de página web: http://www.limaeste.gob.pe/Virtual2/Direcc_Oficinas/OEP/Situacion_Salud/Analisis_Situac_Salud/ASIS%202015%20FINAL.pdf  


