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Resumen 

El objeto de investigación del siguiente Proyecto se centra en la rama de la 

arquitectura de carácter social, que refiere al ámbito de espacios de alojamiento 

infantil en situación de maltrato y abandono, en el Perú - Pachacamac. 

Se realizó un estudio de indicadores demográficos, sociales, estudio de 

zonificación y factibilidad de uso de suelos, carencias del lugar y zonas aledañas, 

estudio de infraestructura local, para poder determinar las necesidades del usuario y 

los requerimiento básicos para la elaboración de la  propuesta arquitectónica, 

asimismo se determinó la ubicación estratégica para el objeto de estudio; el 

anteproyecto denominado “Albergue para niños de primera infancia (0-5 años) en 

estado de abandono y maltrato en Pachacamac” basándose en una arquitectura que 

cubra las necesidades de nuestro usuario en este caso infantes; niños y niñas de 0 a 5 

años de edad, con ambientes adecuados y extensas áreas libres para su óptimo 

desarrollo físico y cognitivo, que además pueda ser una fuente de ingresos mediante 

un sistema de arquitectura sostenible económicamente hablando, para la 

administración de dicho recinto, asimismo se elaboró la propuesta del primer bosque 

topiario de Pachacamac. 
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Abstract 

The research object of the following Project focuses on the branch of architecture of 

a social nature, which refers to the area of child accommodation spaces in situations 

of abuse and neglect, in Perú - Pachacamac. 

A study of demographic, social indicators, study of zoning and feasibility of land 

use, care of the place and surrounding areas, study of local infrastructure was carried 

out, in order to determine the needs of the user and the basic requirements for the 

elaboration of the architectural proposal Specifically, the strategic location for the 

object of study was determined; the draft described “Shelter for early childhood 

children (0-5 years) in a state of neglect and abuse in Pachacamac” considered in an 

architecture that meets the needs of our user in this case infants; children from 0 to 5 

years of age, with adequate environments and extensive free areas for optimal 

physical and cognitive development, which can also be a source of income through a 

system of economically speaking sustainable architecture, for the administration of 

said enclosure, specifically the proposal of the first tocha forest of Pachacamac was 

elaborated. 
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Introducción 

El interés de esta propuesta se origina a partir de la preocupación personal 

y profesional por el aumento del índice de abandono y maltrato infantil (violencia 

física, violencia sexual, humillación, explotación infantil, falta de educación, 

desnutrición, etc.), el cual es posible observar en las calles día tras día en el Perú. 

La falta de infraestructura adecuada con capacidad para albergar a dicho usuario y 

ante la falta de apoyo económico por parte del estado y del sector público para 

recuperar a niños de primera infancia con un pasado marcado. Niños que con 

constante apoyo, amor y educación por parte de personal profesional capacitado 

en una infraestructura adecuada; pueden volver a disfrutar la vida de una forma 

sana y en la que siempre debieron desarrollarse en especial porque como niños 

infantes son el punto de partida; con un enorme potencial aún por desarrollarse y 

que de ellos depende, el futuro y desarrollo de la sociedad.  

Asimismo, cabe recalcar que durante los primeros 5 años de vida del ser 

humano, el cerebro alcanza su máximo potencial de desarrollo y crecimiento 

neuronal. Y ante la falta de una adecuada alimentación, salud, educación, amor y 

protección por parte de un adulto, además de recibir abandono y maltrato por 

parte de su entorno causa una respuesta biológica; es decir un estrés toxico que 

interfiere en el desarrollo cerebral del infante y a medida que el niño va creciendo, 

dicho estrés toxico puede contribuir a problemas físicos, mentales y de conducta 

en la edad adulta. Debido a que podría perpetuar ciclos de pobreza, desigualdad y  

exclusión social, lo cual influye negativamente en el desarrollo de nuestra 

sociedad y existe la necesidad de cambiar dicha realidad en nuestro País. 
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“Cada vez que un padre o una madre se dirige a su hijo pequeño, este recibe 

un estímulo y reacción. Se forman conexiones cerebrales”. Dra. Pía Rebello 

Britto, neuróloga, asesora superior de UNICEF para la primera infancia. 

Aparentemente atravesamos un estabilidad económica en el País sin embargo 

existen sectores de  pobreza extrema, que sumado a una falta de valores 

conlleva al abandono y maltrato infantil, ya que en muchos casos los padres 

no tienen la economía adecuada para solventar los gastos que representan 

tener un hijo, por otro lado nosotros como ciudadanos y futuros arquitectos, 

debemos tomar cartas en el asunto y no dejar de lado esta difícil realidad que 

atraviesa hoy nuestra sociedad, los niños son el presente y futuro del país y su 

cuidado está en nuestras manos.  

Es por ello que se ha elaborado esta propuesta arquitectónica 

“Albergue para niños de primera infancia (0-5 años) en estado de abandono y 

maltrato en Pachacamac” para contribuir con una alternativa de 

infraestructura que busque beneficiar a los usuarios que recurren a ella y 

contribuir con la sociedad y el País. 

“Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos la historia entera”. 

Raffi CAVOUKIAN, CANTANTE Y FUNDADOR DEL Centre for Child 

Honouring de Canadá. 

 

 



20 
 

Capítulo 1: Generalidades 

1.1.  Tema 

El objeto de investigación se centra en la rama de la arquitectura de carácter 

social, dado esto se infiere el tema de objeto de estudio que refiere al ámbito de 

espacios de alojamiento infantil en situación de maltrato y abandono, en el Perú 

existen diversidad de albergues infantiles, los cuales nacieron inicialmente por parte 

del apoyo social de las personas y luego del estado. Estos albergues infantiles en su 

mayoría se encuentran ubicados en viviendas improvisadas, las cuales sobrepasan 

casi siempre la capacidad de aforo en su afán de ayudar al usuario y muchas veces 

termina convirtiéndose en un hacinamiento, y viviendo en condiciones insalubres. 

Existen pocos ejemplos de arquitectura destinados a su uso en cuanto a albergues, 

uno de ellos es el Puericultora Pérez Arañar con un área construida de 108 mil 

metros cuadrados que alberga a 600 niños, cuenta con extensas áreas libres para el 

desarrollo de los usuarios.  

En el Perú se necesita más infraestructura en cuanto a Albergues Infantiles; ya que, 

si tomamos en cuenta que el niño es el futuro del país, se puede comenzar mediante 

la prevención y la formación de seres de bien para un aporte a la mejoría de la 

sociedad en el Perú.  

De este tema: “Espacios de alojamiento infantil en situación de maltrato y abandono” 

en la actualidad; se deduce el título monográfico de la tesis para optar el título 

profesional de arquitecta: “ALBERGUE PARA NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA 

(0 – 5 AÑOS) EN ESTADO DE ABANDONO Y MALTRATO EN 

PACHACAMAC”. Debido a esta problemática nace la idea de la propuesta de un 



21 
 

proyecto que abarca una arquitectura de carácter social denominado como “Albergue 

para niños de primera infancia (0-5 años) en estado de abandono y maltrato en 

Pachacamac, en el ámbito de Vivienda y Educación a nivel distrital ubicado en la 

zona este de Lima en el distrito de Pachacamac. Este proyecto busca albergar a 100 

infantes de 0 a 5 años de edad que pertenezcan al distrito de Pachacamac y/o 

alrededores.  

A través del desarrollo de este proyecto se busca también contemplar y cubrir 

necesidades básicas como la alimentación, vivienda, salud, recreación y educación 

mediante la propuesta de una infraestructura adecuada con ambientes y áreas libres; 

donde el usuario (infante de 0-5 años de edad) pueda alcanzar su máximo potencial 

de desarrollo social-cognitivo, con el equipamiento adecuado para el desarrollo de 

actividades de formación integral, cultural, social y deportivas. Con la finalidad de 

recuperar a un niño de primera infancia en estado de abandono y maltrato y cambiar 

su destino para que en un futuro pueda ser reinsertado a la sociedad.  
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1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Justificación del tema 

Actualmente en el Perú hay un gran índice de niños en estado de abandono, 

mayormente son niños ubicados en la primera infancia de 0 a 5 años de edad y esta 

tasa es elevada en los distritos que abarcan el cono sur. Sucede como consecuencia a 

la extrema pobreza que allí reside, la falta de educación y valores. Ante la falta de 

adultos que ejerzan una paternidad o maternidad responsable, llámese padres o 

tutores que optan por el abandono de sus niños. 

Niños que también están propensos o se encuentran en alguna situación vulnerable 

con respecto al maltrato infantil; la cual podemos observar en nuestro día a día a ojos 

de peatón o arquitecto, en las calles, diarios o noticias, ya sea violencia física, 

violencia psicológica, explotación infantil, abandono moral, falta de vestimenta y 

alimentación, falta de educación, falta de un techo para vivir, violación a los 

derechos del niño, entre otros.  

Dada esta preocupación social, es que nace mi iniciativa personal de crear un 

Proyecto de albergue para niños en la primera infancia, en estado de abandono y 

maltrato, el estudio se centra en el distrito de Pachacamac por encontrase el mayor 

índice poblacional de primeros infantes de 0 a 5 años de edad y la población más 

vulnerable y propensa a caer en el abandono y maltrato infantil. 

Por otro lado, tenemos en nuestro país un gran problema que es el Servicio Social, la 

corrupción y la falta de apoyo por parte del estado, que no cubre en su totalidad el 

déficit en infraestructura de albergues para niños. Existen gran cantidad de albergues 

en el Perú, pero sus condiciones son bastante precarias y deplorables, en la mayoría 

de casos se encuentran niños hacinados y en condiciones insalubres.  
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En otros casos, la ayuda ya sea pública o privada, a los albergues le llega de forma 

oportuna, en otros casos la ayuda nunca llega o los donativos necesarios para poder 

abastecer a dichos albergues tampoco llegan, se ha demostrado que grandes grupos 

sociales lucran con los donativos de entidades públicas y privadas o simplemente 

desaparecen antes de puedan llegar a su destino, y muchas veces las personas que se 

encuentran a cargo de estas entidades buscan la forma de generar ingresos extra para 

poder solventar la necesidades básicas de los usuarios que viven en ellas, mediante 

actividades sociales.  

Por tanto el problema es la existencia de alojamientos con inadecuados criterios de 

diseño y la falta de infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de 

nuestro usuario, dicho esto quiero elaborar en mi propuesta, una arquitectura que no 

solo sirva para albergar al tipo de usuario antes mencionado, sino también una 

arquitectura que pueda generar ingresos a establecimientos, espacios públicos y 

sociales que puedan ser alquilados en horarios donde los usuarios tengan la 

necesidad de usar los ambientes y sin afectar la privacidad de las personas que viven 

en dicho lugar. De esta forma estamos generando una economía mediante la 

propuesta arquitectónica, y así poder satisfacer las necesidades de nuestros pequeños 

usuarios.  

Finalmente, en el Perú no existe una arquitectura adecuada para la protección y 

desarrollo de infantes que sufrieron maltrato y abandono, además, Lima carece de 

espacios recreativos al aire libre para poder ejercer el desarrollo integral del usuario, 

tomando en cuenta que los niños aprenden constantemente y mejoran su desarrollo 

cognitivo al estar en un ambiente adecuado, y en contacto con la naturaleza. 
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Tabla 1. Gasto Público en programas de apoyo a la niñez en abandono, en el Perú 1990 – 2000 
Fuente: Vásquez, Enrique y Enrique Mendizábal. 

 

La inversión pública para programas de apoyo a niñez en estado de abandono, no 

abarca la gran cantidad de menores en estado de abandono, que actualmente 

representa el 40% de la población infantil según el INEI. 

1.2.2 Identificación del usuario 

En nuestro país, encontramos la cifra de más de 945 mil niños y niñas entre 

las edades de 0 a 5 años, el 10.6% de niños de 0 a 5 años pertenece a la población de 

Lima Sur, siendo el distrito de Pachacamac con mayor número de niños de primera 

infancia, además siendo Pachacamac uno de los distritos más pobres de todo Lima, 

considero que Pachacamac es un lugar ideal para la creación de este tipo de 

infraestructura, por ser su población una de las más vulnerable a caer en este tipo de 

padecimientos sociales es decir maltrato y abandono infantil y considero que el 

sector más vulnerable a caer en dichos padecimientos son los niños de primera 

infancia de 0 a 5años.   

Por ende, nuestro usuario es el siguiente: Niños y niñas de primera infancia 

exactamente de 0 a 5 años ubicados en el distrito de Pachacamac. 
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Figura 1. “Las niñas y niños en la primera infancia, Lima Metropolitana (0-5 años)”. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Una Mirada a Lima 
Metropolitana, 2014. 

1.2.3 Solución al tema 

Elaborar un proyecto denominado “Albergue para niños de primera infancia 

(0-5 años) en estado de abandono y maltrato en Pachacamac” basándose en una 

arquitectura que cubra las necesidades de nuestro usuario en este caso infantes; niños 

y niñas de 0 a 5 años de edad, con ambientes adecuados y extensas áreas libres para 

su óptimo desarrollo físico y cognitivo, que además pueda ser una fuente de ingresos 

para la administración de dicho recinto. 

1.2.4 Importancia 

1.2.4.1 Para la sociedad 

• Colaborar con una infraestructura importante que pueda albergar a una gran 

cantidad de niños de primera infancia en estado de abandono y maltrato en el 

distrito de Pachacamac. 
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• Contribuir con erradicar la explotación, falta de educación, desnutrición y la 

violencia de infantes de 0 a 5 años de edad en la zona sur de Lima. 

• Contribuir con cambiar el futuro de muchos niños que tuvieron un pasado 

marcado; pero que, con amor, educación, salud, apoyo de personas capacitadas y 

en un ambiente adecuado, puedan convertirse en personas de bien a corto, 

mediano y largo plazo. 

• Contribuir con un proyecto que pueda generar ingresos y mantenerse solo 

mediante el alquiler de espacios públicos. 

1.2.4.2 Como tesis para la facultad 

• Incentivar a estudiantes de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma y otras 

universidades, a preocuparse por el estudio de este tipo de carencias en la 

infraestructura de nuestro país; albergues infantiles, para así poder realizar 

diversas propuestas para contribuir con la mejora de la sociedad. 

• Incentivar a futuros colegas a que no solo se preocupen por la arquitectura, sino 

también concientizar a los futuros colegas en este tipo de proyectos sociales, 

buscando la forma de ayudar económicamente al usuario mediante un proyecto 

arquitectónico.  

1.2.4.3 Interés personal 

• Interés por indagar y conocer más acerca de este tipo de arquitectura social; 

“Albergues Infantiles”. 

• Colaborar con los niños en situación de abandono y maltrato mediante esta 

propuesta de proyecto personal; “Albergue para niños de primera infancia (0-5 

años) en estado de abandono y maltrato en Pachacamac” 
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1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo general 
Elaborar una propuesta Arquitectónica que trata de un “Albergue para niños 

de primera infancia (0-5 años) en estado de abandono y maltrato en Pachacamac, que 

sea capaz de albergar a una cantidad considerable de infantes de 0 a 5 años en 

condiciones de abandono y maltrato; con la finalidad de brindar refugio, educación, 

bienestar y desarrollo integro a los usuarios además que pueda volverse una fuente 

de economía autosustentable mediante dicha propuesta. 

1.3.2 Objetivos específicos 
• Evaluar las características físico-espaciales y sociales del lugar. 

• Discutir la correspondencia teórica que fundamenta la propuesta. 

• Estudiar la normativa requerida por la propuesta. 

• Evaluar referentes de espacios arquitectónicos; albergues infantiles 

internacionales y nacionales 

• Definir el perfil del usuario y sus necesidades. 

• Determinar las consideraciones del diseño para un albergue. 

• Analizar requerimientos de recuperación del menor, víctimas del maltrato en 

función a la psicología y arquitectura. 

• Determinar la viabilidad económica auto sostenible de los espacios de la 

propuesta. 

1.4 Alcances y limitaciones 

1.4.1 Alcances  
• Desarrollo de la Propuesta de Albergue para niños de primera infancia de 0 a 5 

años en Pachacamac llegando a tener una imagen clara de la propuesta. 
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1.4.2 Limitaciones  
• Dificultad para obtener permisos para la visita a este tipo de 

Infraestructuras, por tanto, se limitará las visitas a entidades que otorguen 

el debido permiso para su ingreso. 

• Dificultad para la toma de registro fotográfico puesto que en algunos 

albergues no está permitido el ingreso de cámaras fotográficas y o 

celulares, por tanto, se utilizará referencias bibliográficas y/o de páginas 

institucionales. 

1.5 Viabilidad 

Podemos decir que la propuesta de un Albergue para niños de primera infancia 

(0-5 años) en estado de abandono y maltrato ubicado en el distrito de Pachacamac es 

viable en los siguientes aspectos: 

1.5.1 Aspecto social 

Es viable socialmente porque existe una carencia en infraestructura adecuada 

para este tipo de Arquitectura Social; Albergue Infantil. En donde el índice de mayor 

número de abandonos se da en niños de 0 a 5 años y la mayor población de niños en 

ese rango de edades se encuentra en Pachacamac. 

1.5.2 Aspecto económico 

Es viable económicamente porque existen posibilidades de inversión pública 

mediante el apoyo del estado dado el equilibrio económico actual y privada por 

medio de apoyos institucionales como ONG o UNICEF entre otros. 
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1.5.3 Aspecto legal 

  Es viable porque bajo ciertas normas reguladoras legales es un derecho del 

niño; procurar su bienestar e integridad física, y proteger al menor ante todo tipo 

de riesgos.  

1.5.4 Aspecto ambiental 

Es viable porque bajo el diseño previamente analizado y estudio que se 

realizará, se tratará de no producir contaminación ambiental, sonora, vial, entre 

otras y lograr una armonía con el medio existente. 

1.5.5 Aspecto técnico 

Es viable porque existen sistemas constructivos, materiales, tecnologías 

conocidas, entre otros; que nos permitan realizar una adecuada elaboración del 

proyecto tanto en su construcción, como en su función y uso. 
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1.6 Metodología  

1.6.1 Esquema metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Esquema Metodológico. 

Fuente: C. Artica. 2019 
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1.6.2 Técnicas de recolección de información 

• Información de diversos medios. 

• Datos estadísticos. 

• Levantamientos. 

• Encuestas. 

• Entrevistas. 

• Apuntes. 

• Registro fotográfico. 

• Observación a participante. 

• Revisión documental. 

1.6.3 Procesamiento de la información 

1.6.3.1 Método analógico 

Se analiza y compara usando información de proyectos similares para 

contrastar sus características recogiendo material para ser usado como 

referencia para el proyecto. 

1.6.3.2 Método gráfico estadístico 

La información estadística poblacional será obtenida por medio del 

Instituto nacional de estadística e Informática. (INEI). Permite conocer cifras 

más exactas, pudiendo tener información verídica. 
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Capitulo 2.- Marco Histórico 

2.1 Cronología de albergues en el mundo 

A lo largo de muchos años se fueron creando diversos albergues para menores de 

edad en el Perú, aquí detallo cronológicamente: 

 

1891 
Con la llegada de los Salesianos al Perú, comienza un interés 
de ayuda hacia los menores que presenta necesidades de 
protección, alimentación y educación.  

1892 
Creación del internado para artesanos. Llegó a tener ese año a 
40 internos. La finalidad de este proyecto fue capacitar a los 
menores para el futuro. 

1898 
En 1898, los Salesianos dejaron el oratorio del Rímac para 
trasladarlo a Breña; constituyéndose el actual oratorio de 
Santa Rosa. 

1920 

Se crea gracias a la Sociedad de Beneficencia Pública de 
Lima, el Puericultora Pérez Aranibar. Motivados por la ayuda 
humanística, caritativa y asistencial hacia los ancianos, 
leprosos, inválidos, etc. 

1939 
Creación de la Unión de Obras de Asistencia Social (UOAS), 
con la finalidad de que el estado brinde ayuda a las familias 
con mayor necesidad en ciudad de lima. 

1945 Ampliación de la ayuda estatal en Lima hacia las madres, 
incluye la atención pre y post natal. 

1951 
Creación del centro "Santa Rosa de Lima" y la "Obra Social 
Cultural Sopena" con la finalidad de ampliar los servicios de 
ayuda, para el bienestar de las familias de mayor necesidad. 

1962 

Creación de la Junta de Asistencia Nacional (JAN). Este 
organismo brinda atención a las familias, a lo largo del 
territorio nacional. Tiene en cuenta, al niño que se encuentra 
en situación irregular. La Junta de Asistencia Nacional (JAN) 
recalca la necesidad de crear servicios de libertad vigilada, 
hogares sustitutos, casas hogar y hogar de menores. En este 
año sucede la creación del Hogar de menores de Ica. 
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1964 Creación de hogares sustitutos, con la finalidad de brindar 
asistencia y protección a niños con problemas familiares. 

1968 

Creación de unidades operativas, como los centros familiares 
que sirven para la capacitación laboral de las madres. 

Creación de centros infantiles que brindan atención a niños 
cuyos padres trabajan todo el día. 

1975 

Se crea el Instituto Nacional de la Asistencia y Promoción del 
Menor y la Familia (INAPROMEF), el cual brinda atención a 
niños del centro de asistencia y protección y de readaptación 

social. 

1980 

Se crea el INABIF como organismo de asistencia técnica 
descentralizada, el cual tiene la misión de continuar con la 

labor iniciada básicamente con la Junta de Asistencia 
Nacional (JAN). Por el Municipio de Lima, se crea la "Casa 

de los Petisos", la cual da atención a los niños que viven en las 
calles. 

1985 

A través del INABIF, se crea el Proyecto Piloto de Varones de 
Ancón. Este proyecto tiene por finalidad, la misma que la 

Casa de los Petizos, es decir dar atención a los niños que viven 
en las calles. De la misma forma, se observa un gran 

movimiento de parte de las Instituciones de la Fundación por 
los Niños del Perú, Aldea y la "Casa Parroquial Casa Hogar 

Juan Pablo II". 

1999 
Realización de operativos en búsqueda de niños de la calle. 

Con la finalidad de poder brindarles una casa para que crezcan 
bien física como mentalmente en una familia. 

 
Tabla 3. Cronología de albergues en el Perú. 

Fuente: C. Artica. 2019 
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Figura  2. Cronología de albergues en el mundo. 

Fuente: C. Artica. 2019 

 

2.2 Cronología de albergues en el Perú  

 

 
 
 

Figura  3. Cronología de albergues en el Perú. 

Fuente: C. Artica. 2019 
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A inicios del siglo XVII, en la época de la colonia tener un hijo fuera del matrimonio 

era grave. Es por ello que se crea la casa de los niños expósitos7, previamente 

aprobado por el Virrey Don Luis de Velasco. Pero la situación era peor si es que los 

padres de estos niños no podían contraer matrimonio por distintos motivos: 

adulterio, incesto o si eran hijos de clérigos. Los niños productos de una de estas 

situaciones eran 

abandonados con mayor frecuencia. Por ello, gracias a la generosidad del virrey se 

logró adquirir un terreno donde actualmente se levanta la iglesia de los Niños 

Huérfanos de Nuestra Señora de Atocha (Huamán Chuhue, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4. Iglesia de Niños Huérfanos de Nuestra Señora de Atocha, 1940. 

Fuente: Huamán Chuhue, Richard (2006). Disponible en: http://maytediez.blogia.com/2006/072402-
pobreza-asistencialismo-y-caridad-cristiana-en-lima-del- siglo-xviii.-historia-de.php 



36 
 
El templo fue construido en 1603, contaba con sala, comedor, dormitorios y una 

escuela; albergaba por ese año un promedio de 150 niños abandonados. 

Este hospicio, se financiaba a través de las limosnas del pueblo, posteriormente por 

una ordenanza del virrey, los aportes de los mercaderes eran recaudados como 

condición para que sus negocios funcionaran (Chinchayán Barreto, 2015, pág. 32). 

En 1687, un terremoto destruyó la iglesia, siendo posteriormente reconstruida. Pero 

al término de su reconstrucción, en 1746, otro terremoto volvió escombros esta 

instalación. Años más adelante se reconstruyó nuevamente la iglesia, pero no se 

volvió a dar el uso para la que fue concebida. Actualmente, la Iglesia del Sagrado 

Corazón de Jesús, se encuentra ubicada en el Centro de Lima y presenta daños 

importantes en su infraestructura por el pasar del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús 

Fuente: Huamán Chuhue, Richard (2006). Disponiple en: http://maytediez.blogia.com/2006/072402-
pobreza-asistencialismo-y-caridad-cristiana-en-lima-del- siglo-xviii.-historia-de.php 

Después del caso expuesto anteriormente, el interés de las iglesias de la época 

republicana (1822-1933) por los orfanatos se incrementó considerablemente. Como 
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resultado, las diferentes órdenes religiosas que llegaban al Perú contaban con sus 

propios orfanatos. Siendo tres órdenes las que resaltaron: los Bletemistas, los 

Juandediados y los Camilos (Klaiber, 1988), cuyos establecimientos se fueron 

deteriorando (Chinchayán Barreto, 2015). 

En 1891, llega al Perú la orden de los Salesianos, con la finalidad de proteger a los 

más necesitados, en especial a los niños, a quienes se les brindaban principalmente 

alimentación y educación (Pastor Montero, 2013). Un año después se crea el 

internado para los artesanos, donde se enseñaban distintas actividades a adolescentes 

para que puedan tener una base sólida para el futuro. Posteriormente, los Salesianos 

se trasladan al distrito de Breña, desde su Oratorio del Rímac, en 1898. En la 

actualidad se mantiene en el mismo distrito, donde se encuentra el Oratorio Santa 

Rosa, pues cambio de nombre años posteriores. 

Años más adelante, en 1917, el Dr. Pérez Aranibar, manda a construir el 

Puericultorio Pérez Aranibar, el cual se convertiría en el caso más emblemático en el 

Perú en cuanto albergues se refiere. 

Este albergue entra en actividad en 1920, bajo la jurisdicción de la Beneficencia de 

Lima. En sus inicios tuvo como objetivo la ayuda a personas enfermas, ancianos y 

discapacitados. Es un conjunto de pabellones, cuyo estilo arquitectónico es 

neoclásico; y está ubicado en Magdalena del Mar, en un terreno de más de 14 

hectáreas, y más de 100 mil m2 de construcción. 

El arquitecto responsable de esta obra fue Rafael Marquina. Se planteó que el 

edificio se conformara por pabellones que se relacionan entre sí. Dentro de su 
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composición existen jardines, piscina, multicanchas, talleres, una capilla, complejos 

educativos y 4 pabellones principales. 

El primer pabellón se llama Tomas Valle, destinado a albergar a una población 

masculina cuyas edades fluctuasen entre 7 y 18 años, y acogía un total de 350 niños. 

En segundo lugar, estaba el pabellón Herrera, donde estaban 400 niños y niñas de 

edades entre 0 a 6 años. Seguidamente se encuentra el pabellón Echenique, destinado 

exclusivamente a una población femenina de 7 a 18 años; y cuya capacidad es de 

400 personas. Y por último se encuentra el Hogar Niño Jesús, donde habitan niños 

de 0 a 2 años de edad; este pabellón se complementa con salas de juegos y salas de 

estimulación. 

En la actualidad el Puericultorio, aunque sigue en funcionamiento solo alberga el 

11% de su capacidad máxima. Pues por falta de presupuesto no se le da el 

mantenimiento adecuado, dando como resultado que exista deterioros en sus 

infraestructuras. 

 

 

 

 

 

Figura  5. Vista del Puericultorio Pérez Aranibar. 

Fuente: Trelles Aréstegui, Efraín (2015). Disponible en: http://maytediez.blogia.com/2006/072402-
pobreza-asistencialismo-y-caridad-cristiana-en-lima-del- siglo-xviii.-historia-de.php 
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Una institución predecesora de lo que hoy en día es el INABIF, fue la “Unión de 

obras de asistencia social”; creada en 1939, cuya función era la de ayudar a familias 

de bajos recursos en Lima. 

Todas estas iniciativas influenciaron en el Estado, y como resultado en 1950 empieza 

a considerar la ayuda social como tema relevante. Por ello, en ese mismo año se 

fundan dos instituciones públicas, el centro “Santa Rosa de Lima” y la “Obra Social 

Cultural Sopeña” con el fin de ampliar la ayuda a los más necesitados. 

En 1962, se crea en Ica un hogar para menores, donde se cuidaba de los niños en 

situación de abandono. Al mismo tiempo, se crea la Junta de Asistencia Nacional, un 

organismo público dedicado a la atención de familias necesitas a nivel nacional. Dos 

años más tarde, se empezaron a crear hogares sustitutos para brindar protección a 

niños con problemas familiares. 

Tras la creación del INAPROMEF en 1975, los niños de dicho centro de asistencia 

eran preparados para que pudieran readaptarse a la sociedad. En 1980, el 

INAPROBEF se convirtió en el INABIF, organismo asistencial, cuya labor es 

brindar ayuda a personas vulnerables. Esta institución pasa a formar parte de la 

estructura organizacional del Ministerio de la Mujer en 1996. 

En cuanto a las instituciones privadas encargadas de velar por el niño y el 

adolescente, en 1997, se empieza la construcción de la primera Aldea Infantil SOS 

en Pachacamac. 

En 2004, el INABIF pasa a formar parte del Programa Integral Nacional para el 

Bienestar Familiar, el cual está bajo jurisdicción del Despacho Viceministerial de la 

Mujer. Posteriormente, se incorporan la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de 
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la Familia y Promoción del Voluntario (UGDIFPV) y la Dirección General de 

Protección Social del MINDES en el año 2007 (Pastor Montero, 2013). 

Para el año 2011 se llegó a contabilizar 15 Centros de Desarrollo Integral de la 

Familia (CEDIF), 70 Sociedades de Beneficencia Pública (SBP) y 01 Junta de 

Participación Social (JPS) que posteriormente fueron transferidos a los respectivos 

Gobiernos Locales Provinciales (Pastor Montero, 2013). 

En 2012, se elaboró el Manual de Operaciones del INABIF, en donde se puede leer 

el plan operativo institucional. 
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2.3 Cronología del inabif  

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 



43 
 

 

Figura  6. Cronología del Inabif. 

Fuente: INABIF, 2014 
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Capítulo 3.- Marco Referencial  

3.1 Proyectos similares 

3.1.1 Referentes de albergues a nivel nacional  

PUERICULTORIO PEREZ ARANIBAR 

• UBICACIÓN: avenida del Ejército, en Magdalena.  

• AREA: 155,300.00 m2 

• ESTILO: neoclásico,  

• AUTOR: Arquitecto Rafael Marquina - Lange, Werner 

• INAUGURACIÓN: 30 de mayo de 1930. 

• MATERIALES: tradicionales como el adobe, quincha y yeso  

• ARQUITECTURA: El conjunto está formado por 1 edificio central y 2 

anexos. Éstos conforman un patio monumental central y dos laterales.  

• FORMA: Es simétrico y homogéneo” 

• CAPACIDAD MAXIMA: 1.200 niños y niñas 

• AFORO: 250 menores, desde lactantes hasta los 17 años. 

• ECONOMIA: recursos que recaudados por la beneficencia 

• TRABAJADORES: profesores, médicos y psicólogos para la atención de 

los niños. 

• VOLUNTARIADO: 50 damas de la asociación de voluntarias apoyan en 

los trabajos lúdicos y educativos. 
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Figura  7.Planos originales del Puericultorio Perez Arnibar, Vista a mano alzada y plano de 

ubicación. 

Fuente:https://www.fundacioncanevaro.org.pe/instituciones-beneficiarias/puericultorio-perez-

aranibar.html 
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3.1.2 Referentes históricos albergues a nivel internacional  

PROYECTO: 
Centro de Bienestar para Niños y Adolescentes / Marjan 
Hessamfar & Joe Vérons 

AUTORES: Marjan Hessamfar & Joe Vérons 

LUGAR: Porte des Lilas, 75019 Paris, France 

ÁREA: 6225.0 M2 

CLIMA: Variado 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN: 

2013 

 

CAPACIDAD: No se define 

 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FORMA Estructura en forma de 

"L" con niveles 

escalonados en el centro, 

que permiten grandes 

terrazas recreativas en 

cada nivel. 
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FUNCIÓN Proporcionar a niños y 

adolescentes apoyo 

práctico, educacional y 

psicológico y un hogar de 

cuidado en donde los 

jóvenes se sienten 

bienvenidos, protegidos y 

atendidos. Es también un 

lugar de transición en 

donde se incentiva la 

creación de vínculos 

familiares bajo calma y 

supervisión. 

 

 

 

 

 

MÉTODO 

CONSTRUCTIVO Y 

MATERIABILIDAD 

La fachada externa está 
fabricada de hormigón 
blanco sin electrodos, que 
tiene el efecto auto 
limpiante y no cambiará 
su color con el tiempo. 

La estructura de Los 
pilares vigas y suelo son 
de hormigón que permiten 
un cierto grado de 
flexibilidad. 
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COMPONENTES 

ADICIONALES 

• Guardería en quinto 

nivel con patio privado. 

• Señalización poética y 

divertida. 

• Cuenta con 5 plantas, 

cada planta tiene un 

uso específico con sus 

propias regulaciones de 

agua, luz y seguridad. 

• Amplios corredores. 

 

Tabla 4to. Proyecto "Centro de bienestar para niños y adolescentes/ Marjan Hessamfar & Joe 
Verons.. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/761907/centro-de-bienestar-para-ninos-y-adolescentes-marjan-
hessamfar-and-joe-verons. 

Figura  8. Estructura en forma de “L”. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/761907/centro-de-bienestar-para-ninos-y-adolescentes-marjan-
hessamfar-and-joe-verons 

Figura  9. Imagen del Centro de Bienestar para niños y adolescentes “Marjan Hessamfar & Joe 
Verons”. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/761907/centro-de-bienestar-para-ninos-y-adolescentes-marjan-
hessamfar-and-joe-verons 

Figura  10. Imagen de la fachada externa del Centro de Bienestar para niños y adolescentes 
“Marjan Hessamfar & Joe Verons”. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/761907/centro-de-bienestar-para-ninos-y-adolescentes-marjan-
hessamfar-and-joe-verons 

Figura  11. Guarderia del  Centro de Bienestar para niños y adolescentes “Marjan Hessamfar & Joe 
Verons”. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/761907/centro-de-bienestar-para-ninos-y-adolescentes-marjan-
hessamfar-and-joe-verons 
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PROYECTO: Hogar de Niños / Undurraga Devés Arquitectos 

AUTORES: Undurraga Devés Arquitectos 

LUGAR: Concha y Toro 1898, Puente Alto, Región Metropolitana, 

Chile 

ÁREA: 400.0 m2 

CLIMA: Variado 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN: 

2000 

CAPACIDAD: 40 niños 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO 

CATEGORIA DESCRIPCIÓN IMAGEN 

FORMA Construcción de un volumen 

aislado de ladrillos en medio de 

un paisaje abierto de carácter 

campestre. Reinterpreta el 

modelo mediterráneo de casa – 

patio, edificio de un piso alto en 

torno a un centro luminoso.  
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FUNCIÓN Proporcionar a niños un hogar 

que evocara la atmósfera de una 

vivienda familiar, capaz de dar 

cobijo a una población de 40 

niños afectados por toda una 

suerte de carencias.  

MÉTODO 

CONSTRUCTIVO 

Y 

MATERIABILIDA

D 

Conjunto de planos inclinados 

de techo que convergen hacia el 

patio propuesto. Muros de 

madera y cristales definen la 

forma irregular del patio. 
 

COMPONENTES 

ADICIONALES 

• Conserva el carácter 

campestre del valle central 

del país. 

• Modelo mediterráneo de 

casa- patio referente 

cultural heredado de la 

colonización hispana en el 

continente americano. 

• Muros de madera  

 

 

Tabla 5. Proyecto del Hogar de niños realizado por Undurraga Devés Arquitectos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-2985/hogar-de-ninos-undurraga-deves-arquitectos 
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Figura  12. Forma del Proyecto Hogar de niños en Chile. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-2985/hogar-de-ninos-undurraga-deves-arquitectos 

Figura  13. Proyecto del Hogar de niños realizado por Undurraga Devés Arquitectos. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-2985/hogar-de-ninos-undurraga-deves-arquitectos 

Figura  14. Método constructivo y materialidad del Proyecto Hogar de niños en Chile. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-2985/hogar-de-ninos-undurraga-deves-arquitectos 

Figura  15. Modelo mediterráneo del Proyecto Hogar de niños en Chile. 

Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-2985/hogar-de-ninos-undurraga-deves-arquitectos 
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MONTESSORI SCHOOL DELFT 

• Nombre del proyecto: Montessori School Delft 

• Año de Edificación: 1960 - 1966 

• Ubicación: Delftse Vereninign  - Onderwinjs  - Holanda 

• Arquitecto: Herman Hertzberger 

• Área construida: 1400 m2 

• Uso: Colegio Primaria 

 

Esta escuela se construyó para responder a la demanda de un nuevo 

sistema de enseñanza, en este caso la metodología Montessori.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Montessori School Delft. 

Fuente: http://www.e-architect.co.uk/architects/herman-hertzberger 
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3.2 Centros de Acogida Residencial en Lima, Callao y Provincias 

3.2.1 Entidades CAR en lima y callao 

ENTIDADES ESTATALES EN LIMA Y CALLAO 

N 
NOMBRE 

DEL CSPDF 

DEPA
RTAM
ENTO 

PRO
VIN
CIA 

DIST
RITO 

CENTRO DE 
SERVICIOS DE 
PROTECCIÓN 

DE 
DESARROLLO 

FAMILIAR DIRECCIÓN 

TEL
EFO
NO 

USUA
RIO 

AF
O
R
O 

1 
CAR Hogar San 

Antonio 
CALL

AO 
CAL
LAO 

BELL
AVIS
TA 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Calle Los Robles s/n, 
4ta. Cdra. 

Urb. Jardines de Virus 
451-
6203 

DE 0 
A 17 

AÑOS 7 

2 
CAR Santa 
Rosa N° 01 

CALL
AO 

CAL
LAO 

CALL
AO 

CAR DE 
URGENCIA 

Jr. Iquitos S/N 2da. 
Urb. Santa Rosa (Alta. 

Cdra. 34 Av. 
Argentina) 

465-
2334 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

3 
CAR Santa 
Rosa N° 02 

CALL
AO 

CAL
LAO 

CALL
AO 

CAR DE 
URGENCIA 

Jr. Iquitos S/N 2da. 
Urb. Santa Rosa (Alt. 

Cdra. 34 Av. 
Argentina) 

465-
2334 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

4 
CAR Aldea San 

Ricardo LIMA 
LIM

A ATE 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Av. Pedro Ruiz Gallo 
N° 1485 (Ref. Km. 9 

Carretera Central) 
520-
7249 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

5 
CAR Casa 

Estancia Domi LIMA 
LIM

A ATE 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Av. Evitamiento N° 
931, Salamanca 

434-
3929 

DE 0 
A 17 

AÑOS 4 

6 

CAR Niño Jesús 
de Praga - 
Chorrillos LIMA 

LIM
A 

CHO
RRIL
LOS 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Calle Ontario 113, Urb 
La Campiña - 

Chorrillos (a 1cdra. del 
Mercado Sta. Rosa) 

252-
7137 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

7 

CAR Casa 
Hogar Sagrado 

Corazón de 
Jesús LIMA 

LIM
A 

LOS 
OLIV

OS 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Jirón Llumpa N° 14 - 
Urb. Parque Naranjal 

2da. Etapa 
523-
2200 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

8 
CAR Hogar 

Arco Iris LIMA 
LIM

A 

PUEB
LO 

LIBR
E 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Belisario Barriga 115 -
Ex Huari 

(Alta. Cdra. 15 Av. 
Bolívar) 

461-
2433 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

9 CAR Gracia II LIMA 
LIM

A 

PUNT
A 

NEG
RA 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Mz L1 Lote 214 de la 
calle Malecón Norte 
S/N, urbanización 

Programa Municipal 
de Vivienda Cercado 

de Punta Negra ¨ 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

1
0 CAR Gracia LIMA 

LIM
A 

SAN 
MAR
TÍN 
DE 

PORR
ES 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

Pasaje Los Leones N° 
145 

381-
7190 

DE 0 
A 17 

AÑOS 0 

1
1 

CAR Vidas - 
Lima LIMA 

LIM
A 

SAN 
MIG
UEL 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S Jr. Castilla N° 501 

263-
0669 

DE 0 
A 17 

AÑOS 4 

1
2 

CAR Casa 
Hogar San 

Miguel LIMA 
LIM

A 

SAN 
MIG
UEL 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE

Av. Libertad N° 
2091(1), 2093(2), 
2099(3), 2097(4), 

264-
7522 

DE 0 
A 17 

AÑOS 4 
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Arcángel S 2095(5) 

1
3 

CAR Divino 
Jesús LIMA 

LIM
A 

SAN 
MIG
UEL 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTE
S 

AV. Lima Cdra. 9 s/n 
Alt. Cdra. 4 de la Av. 

Universitaria 
460-
7720 

DE 0 
A 17 

AÑOS 13 

1
4 

CAR Hogar 
Ermelinda 
Carrera LIMA 

LIM
A 

SAN 
MIG
UEL 

CAR DE NIÑAS, 
NIÑOS Y 
ADOLESCENTE
S 

Av. La Paz N° 535 - 
539 

566
-
076
6 
566
-
024
0 

DE 0 
A 17 
AÑOS 0 

 

Tabla 6. Listado de Centros de Acogida Residencial en Lima y Callao – Julio 2019. 

Fuente: https://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portalweb/adicional/2019/4_6_2019.pdf 
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3.2.2 Entidades CAR en provincias 

N NOMBRE 
DEL CSPDF 

DEPA
RTA

MENT
O 

PROVI
NCIA 

DISTRIT
O 

CENTRO DE 
SERVICIOS 

DE 
PROTECCIÓN 

DE 
DESARROLL
O FAMILIAR 

DIRECCIÓN TEL
EF
ON
O 

USU
ARI

O 

A
F
O
R
O 

1 CAR Hogar 
San Pedrito 

ANCA
SH 

SANTA NUEVO 
CHIMBO

TE 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Los Alcatraces 
s/n zona de 

equipamiento Mz. 
"C" - 9 - 

Nuevo Chimbote 

(043
) 31-
2279 

  

2 CAR Hogar 
San Luis 
Gonzaga 

AREQ
UIPA 

AREQ
UIPA 

AREQUI
PA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Alfonso Ugarte 
S/N Cercado (a 

altura de la 
Universidad 

La Salle, Arequipa y 
al costado del 

colegio San José) 

(054
) 22-
1070 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

3 CAR San José 
- Arequipa 

AREQ
UIPA 

AREQ
UIPA 

SOCABA
YA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Salaverry S/N 
Lara 

(al costado del 
colegio Santísimo 

Salvador) 

 
DE 0 
A 17 
AÑO

S 

1 

4 CAR Casa 
Isabel I 

AREQ
UIPA 

AREQ
UIPA 

SOCABA
YA 

CAR DE 
URGENCIA 

Av. Salaverry S/N 
Lara 

(al costado del 
colegio Santísimo 

Salvador) 

 
DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

5 CAR Casa 
Isabel II 

AREQ
UIPA 

AREQ
UIPA 

SOCABA
YA 

CAR DE 
URGENCIA 

Av. Salaverry S/N 
Lara 

(al costado del 
colegio Santísimo 

Salvador) 

 
DE 0 
A 17 
AÑO

S 

4 

6 CAR Hogar 
Urpi 

AYAC
UCHO 

HUAM
ANGA 

AYACUC
HO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Independencia 
N° 600 Cdra. 6 

(Casa del 
Campesino) 

(066
) 31-
1905 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

7 CAR Hogar 
Buen Pastor 

CUSC
O 

CUSCO CUSCO CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Manzanares s/n 
Urb. Manuel Prado 

(084
) 24-
4030 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

8 CAR Hogar 
Jesús Mi Luz 

CUSC
O 

CUSCO SANTIA
GO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Av. Bolognesi 
s/n Ex bosque 

Ccoripata 

(084
) 23-
1765 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

9 CAR 
Esperanza de 

Pichari 

CUSC
O 

LA 
CONV
ENCIÓ

N 

PICHARI CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr. Señor de los 
Milagros N° 281 

Urbanización Valle 
Dorado - Dist Pichari 

9402
3861

5 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

1
0 

CAR Hogar 
Pillco Mozo 

HUAN
UCO 

HUAN
UCO 

HUANUC
O 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr. Dos de Mayo Nº 
1920 (esq. Jr. 14 de 

agosto y Dos de 
Mayo) 

(062
) 51-
2855 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

1
1 

CAR Hogar 
Santa Teresita 

HUAN
UCO 

LEONC
IO 

RUPA CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Jr. Pasaje Manco 
Capac s/n 

(062
) 56-

DE 0 
A 17 

1 
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del Niño Jesús PRADO Y 
ADOLESCENT

ES 

(Paralelo a Av. E. 
Pimentel) 

3004 AÑO
S 

1
2 

CAR Hogar 
Paul Harris 

ICA CHINC
HA 

ALTO 
LARAN 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Camino Real Nº 
900, Sector Hijaya 

(costado de la 
Facultad de 

Veterinaria de la 
Univ, Nacional San 

Luiz 
Gonzales de Ica) 

9402
7153

8 
9402
6777

9 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

1
3 

CAR Hogar 
Señor de Luren 

ICA ICA ICA CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Caserío de Cachiche 
s/n, frente al 

restaurant "El 
Encanto de 

CACHICHE" 

(056
) 21-
8847 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

1
4 

CAR Vidas - 
Junín 

JUNIN HUAN
CAYO 

EL 
TAMBO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Prolongación Parra 
del Riego s/n (altura 

de la cuadra 2 del 
Jr. 28 de Julio ) - El 

Tambo 

(064
)- 

3887
01 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

1
5 

CAR Hogar 
Andrés 
Avelino 
Cáceres 

JUNIN HUAN
CAYO 

EL 
TAMBO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Prolongación 
Trujillo N° 271 - El 

Tambo (A dos 
cuadras de la 

Av Ferrocarril hacia 
arriba) 

(064
) 25-
3790 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

20 

1
6 

CAR Hogar 
San José - 

Trujillo - La 
Libertad 

LA 
LIBER
TAD 

TRUJIL
LO 

TRUJILL
O 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Gonzáles Prada 
N° 705 

Urb. Santa Maria I 
etapa (Ex floresta) 

044) 
24-

2231 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

39 

1
7 

CAR Hogar La 
Niña 

LA 
LIBER
TAD 

TRUJIL
LO 

VICTOR 
LARCO 

HERRER
A 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Calle Rosa Virginia. 
Pelletier N° 256 (Alt. 

Cdra. 21 de Larco) 

(044
) 28-
1011 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

1
8 

CAR Hogar 
Rosa Maria 

Checa 

LAMB
AYEQ

UE 

CHICL
AYO 

CHICLA
YO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

AV PASEO EL 
DEPORTE S/N 
FRENTE A LA 

PUERTA 
PRINCIPAL 

DEL ESTADIO 
ELIAS AGUIRRE 

(074
) 23-
2599 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

1
9 

CAR Hogar 
San Vicente de 

Paul 

LAMB
AYEQ

UE 

CHICL
AYO 

CHICLA
YO 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Calle Francisco 
Cabrera N°1283 

(Frente al colegio 
peruano 

canadiense / o al lado 
del restaurante 

Imperial) 

(074
) 23-
6641 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

2
0 

CAR Hogar 
San Juan 

Bosco 

LAMB
AYEQ

UE 

CHICL
AYO 

PIMENT
EL 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Pimentel Km. 10 
Carretera a Pimentel 

(Espalda Colegio 
Militar Elías 

Aguirre) 

(074
) 45-
2984 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

2
1 

CAR Santa 
Lorena 

LORE
TO 

MAYN
AS 

PUNCHA
NA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. 28 de Julio N° 
500 - Punchana 

(065
) 25-
5299 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

2
2 

CAR Vidas - 
Loreto 

LORE
TO 

MAYN
AS 

PUNCHA
NA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 

Av. 28 de Julio N° 
500 - Punchana 

(065
) 25-
1324 

DE 0 
A 17 
AÑO

8 



57 
 

ADOLESCENT
ES 

S 

2
3 

CAR Hogar 
Padre Angel 
Rodríguez 

LORE
TO 

MAYN
AS 

PUNCHA
NA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. 28 de Julio N° 
500 - Punchana 

(065
) 50-
4519 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

2
4 

CAR Florecer MADR
E DE 
DIOS 

TAMB
OPATA 

TAMBOP
ATA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr. Las Ponas, L4, 
Mz J-Urbanización 

San Juan ( Av. 
Sinchi 

Roca - Polleria 
"YOLA") 

¨ DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

2
5 

CAR Virgen 
Peregrina 

MADR
E DE 
DIOS 

TAMB
OPATA 

LAS 
PIEDRAS 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr el Triunfo Mz A 
Lote 1. Ref a lado de 
la piscina Cocobún, a 

tres cuadras de la 
carretera 

interoceánica 

¨ DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

2
6 

CAR BASICO 
VIRGEN DE 
LOURDES 

MADR
E DE 
DIOS 

TAMB
OPATA 

TAMBOP
ATA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr. Puno Mz A-2, Lt. 
10 ( Prolongación 
Puno/ Próceres- 
AAHH Barrio 

Nuevo, a media 
cuadra del Colegio " 

Virgen de 
Fátima") 

¨ DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

2
7 

CAR Santa 
Fortunata 

MOQ
UEGU

A 

MARIS
CAL 

NIETO 

MOQUE
GUA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Santa Fortunata 
s/n Centro Poblado 

San Antonio 
Ref. Al costado de la 
Oficina de la Casa de 

la Mujer. 

¨ DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

2
8 

CAR Hogar 
San Martín de 

Porres 

PUNO PUNO PUNO CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

av. Yanamayo s/n 
Alto Puno (Frente al 
estadio Maracaná) 

051) 
36-

7870 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

2
9 

CAR Hogar 
Vírgen de 

Fátima 

PUNO PUNO PUNO CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Sideral N° 241 
Barrio Chejoña 

(Panamericana Sur) 

(051
) 36-
8707 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

3
0 

CAR Hogar 
Sagrado 

Corazón de 
Jesús 

PUNO SAN 
ROMA

N 

JULIACA CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Jr. Manuel Prado 
S/N, Ref. frente de la 
Beneficencia Pública 

de San Román 

(051
) 32-
3638 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

3
1 

CAR Hogar 
Santo 

Domingo 
Savio 

TACN
A 

TACN
A 

TACNA CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Pinto N° 2482 - 
La Natividad 

(052
) 

3184
75 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

3
2 

CAR Virgen 
Inmaculada 
Concepción 

TUMB
ES 

TUMB
ES 

TUMBES CAR DE 
URGENCIA 

Calle los Rubies Mz. 
V Lote 10, 

Urbanización José 
Lishner 

Tudela - Puyango I 
Etapa 

¨ DE 0 
A 17 
AÑO

S 

0 

3
3 

CAR Medalla 
Milagrosa 

TUMB
ES 

ZARU
MILLA 

ZARUMI
LLA 

CAR DE 
NIÑAS, NIÑOS 

Y 
ADOLESCENT

ES 

Av. Arica N° 101, 
esquina con Abad 

Peulles 
Ref. Frente al C.E 

Juan Pablo II 

(072
) 

2842
38 

DE 0 
A 17 
AÑO

S 

1 
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3
4 

CAR Virgen 
María 

UCAY
ALI 

CORO
NEL 

PORTI
LLO 

CALLERI
A 

CAR DE 
URGENCIA 

Jr. Jesús María Mz A 
lote 16, AAHH 
Miguel Grau 

Seminario 

 
DE 0 
A 17 
AÑO

S 

 

 

Tabla 7. Listado de Centros de Acogida Residencial en Provincias – Julio 2019. 

Fuente: https://www.inabif.gob.pe/portalweb/portal/portalweb/adicional/2019/4_6_2019.pdf 
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Capítulo 4.- Marco Conceptual  

4.1 Conceptos generales 

• NIÑO 

Se entiende por niño a todo ser humano desde su nacimiento hasta los 12 

años de edad. 

Fuente: Congreso General de la República del Perú (1992). Ley 26102 del 

24 de diciembre de 1992 por la cual se reglamenta el Código de los Niños y 

adolescentes. Lima: Congreso General de la República del Perú 

• PRIMERA INFANCIA 

La primera infancia se define como un periodo que va del nacimiento a los 

ocho años de edad, y constituye un momento único del crecimiento en que el 

cerebro se desarrolla notablemente. Durante esta etapa, los niños reciben una 

mayor influencia de sus entornos y contextos.  

Fuente: Unesco. (2019). La atención y educación de la primera infancia. 

Recuperado de https://es.unesco.org/themes/atencion-educacion-primera-

infancia  

4.2 Conceptos básicos acerca del niño en estado de abandono 

• NIÑO EN ABANDONO 

Es todo aquel niño, niña y adolescente menor de 18 años que se encuentre en 

peligro de perder la vida, la integridad de su salud física o psicológica, 

porque no se le brindan las condiciones de un desarrollo bio-psico-espiritual 

adecuado, ya sea por medio de sus representantes legales, las personas que 
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conforme a la ley son los encargados de su cuidado, en primer orden y/o por 

amparo supletorio. 

4.3 Conceptos básicos acerca de la familia 

• FAMILIA 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.  

Fuente: Naciones unidas. Declaración universal de los derechos humanos 

(1948). Artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Asamblea General de las Naciones Unidas. 

• VIOLENCIA FAMILIAR 

Es la que se ejerce dentro del núcleo familiar, cometida por el cónyuge o 

conviviente, los ascendentes, descendientes, hermanos, parientes civiles o 

afines en línea directa y colateral, los tutores o encargados de la custodia, 

cualquiera de ellos ejerce control y dominio sobre los miembros más débiles. 

Las manifestaciones con conductas y actitudes son muy variadas, incluyendo 

el maltrato físico, el abuso sexual, el abuso económico, el abuso ambiental, el 

maltrato verbal y psicológico, el chantaje emocional, etc. Las consecuencias 

son siempre un daño en la salud física, psicológica y social, un menoscabo de 

sus derechos humanos y un riesgo para su vida. 

Fuente: Congreso General de la República del Perú (2015). Ley 30364 del 

23 de noviembre de 2015 por la cual se reglamenta la ley para prevenir, 

sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar. 
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4.4 Conceptos básicos acerca de las Instituciones reguladoras 

 

• UNICEF 

Es un organismo que contribuye en más de 190 países y territorios en el 

cumplimiento de las políticas del Acuerdo Nacional relacionadas con la 

infancia y los Objetivos del Milenio a su vez se encarga de la promoción, 

protección y cumplimiento de los derechos de los niños desde la primera 

infancia hasta la adolescencia. (UNICEF) 

• DEMUNA 

La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (DEMUNA) es un 

servicio encargado de proteger y promover los derechos de los niños, y 

adolescentes en la jurisdicción de las municipalidades, nacieron como parte 

de una iniciativa promovida desde la sociedad civil. 

• INABIF 

Programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 

especializada en la conducción y ejecución de programas sociales, dirigidos a 

niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores que se encuentran en 

situación de abandono o con problemas psicosociales o corporales que 

menoscaben su desarrollo humano, a fin de alcanzar su bienestar y desarrollo 

personal, fortaleciendo y desarrollando sus capacidades para convertirlos en 

personas útiles a la sociedad, comunidad y familia en particular. (INABIF). 
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4.5 Conceptos básicos acerca de albergues 

 

• ALBERGUES INFANTILES 

Un albergue Infantil es una Institución o centro educativo de integración que 

alberga niños de 0 a 18 años que atiende la normalización y aplica métodos 

terapéuticos para la educación apoyándose en la Investigación. 

El objetivo principal es proteger al niño, darle un espacio para vivir con 

actividades recreativas y orientadas mediante métodos terapéuticos hacia una 

actividad productiva e integrarlo a la sociedad. 

• ORFANATOS 

Un orfanato, orfanatorio u orfelinato, es una institución encargada del 

cuidado de los menores de edad, huérfanos o abandonados, y de los niños o 

adolescentes a quienes las autoridades han separado de sus progenitores, 

retirándoles la patria potestad. 

• INTERNADOS 

Es un modelo de colegio donde los niños pueden estudiar y vivir allí o solo 

estudiar durante el periodo escolar, viven casi toda su infancia y adolescencia 

lejos de su familia, algunos están ligados a instituciones religiosas o 

fundaciones y ofrecen una formación integral (aptitudes musicales, 

deportivas, etc.) personalizada. 

• CASA HOGAR 
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Son instituciones que funcionan como un apoyo para aquellos niños que no 

tienen un propio hogar, ya sea por motivos de desintegración familiar 

(violencia doméstica, el alcoholismo, la situación económica y el divorcio), 

abandono u orfandad. 

La mayoría de las casas hogares brindan ayuda educativa, nutricional, 

recreativa, cultural, deportiva, formación individual, médico y psicológica, 

pues afirman que un niño que tiene confianza en sí mismo podrá enfrentarse 

a cualquier prueba, será capaz de superar las crisis de la vida. 

• PUERICULTORIO 

Es el albergue destinado a servir a menores en estado de orfandad material o 

moral, brindando hogar y afecto a niños desamparados entre los 0 a 15 años 

de edad. El concepto del puericultorio alude a la ciencia que abarca los 

cuidados del niño en su etapa pre-natal, recién nacido y/o infancia. El ingreso 

del menor es por problemas de orden moral y económico. 

 

4.6 Tipos de albergues por tipo de administración 

• ALBERGUES PÚBLICOS 

Son aquellos cuya titularidad pertenece a una administración pública 

(ayuntamiento, municipalidad, procuraduría), o bien a una entidad religiosa 

(parroquia, comunidad), o bien son administrados por una asociación, junta 

vecinal, etc. 
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• ALBERGUES PRIVADOS 

Son aquellos cuya titularidad pertenece a una entidad particular y por lo 

general son solventados por personas particulares, este tipo de albergue por 

lo general son para niños que estarán de paso por la zona. 

4.7 Tipos de albergues por tipo de sexo 

• ALBERGUES MIXTOS 

Está habitado por niños de 0 a 18 años de ambos sexos. 

• ALBERGUES FEMENINOS 

Está habitado por niñas de 0 a 18 años de sexo femenino. 

• ALBERGUES MASCULINOS 

Está habitado por niños de 0 a 18 años de sexo masculino. 

4.8 Tipos de albergues en base al espacio que forman 

• ALBERGUES COMPACTOS 

Los albergues de este tipo se encuentran organizados en base a un solo 

espacio integrador, donde todos los ambientes del conjunto tienen un acceso 

directo. 

El ingreso se vincula directamente al espacio integrador. Todos los espacios 

son comunitarios; es decir, que los menores que lo habitan comparten los 

mismos servicios como son SSHH, comedor, lavandería y área educativa. 
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• MIXTOS 

Se encuentran conformados por un sector que está organizado con un espacio 

integrador y otro sector de volúmenes aislados. Generalmente los ambientes 

aislados son de la zona administrativa, mientras que los ambientes del 

espacio integrador son de la Zona de viviendas. Las viviendas no comparten 

servicios en común, sino que cuentan con sus respectivos servicios. El 

espacio integrador no es público sino privado y no tiene un acceso directo 

desde el exterior. 

• AISLADOS 

Presentan bloques dispersos en el terreno e independientes unos de otros con 

diversos usos, aunque organizados a partir de un planteamiento simétrico y 

siguiendo un esquema basado en la conformación de patios interiores y áreas 

libres que articulan los diversos pabellones. 

Capítulo 5.- Marco teórico 

5.1 Abandono y maltrato infantil 

Según la OMS: El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención 

de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico 

o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de 

otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del 

niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se 

incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. El abandono Infantil es una 
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forma de maltrato infantil, el abandono moral también es considerado como 

maltrato, entre otros. 

5.1.1 ¿Qué es Maltrato Infantil? 

El maltrato infantil es causante de sufrimiento para los niños y las familias, 

cuyas consecuencias se pueden dar a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia 

a trastornos del desarrollo cerebral temprano. En casos extremos de estrés pueden 

alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los 

adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir 

problemas conductuales, físicos y mentales. El abandono infantil es una de las 

formas más comunes de maltrato infantil.  

5.1.2 La naturalización del maltrato infantil 

No me causó ningún daño que me golpearan cuando era niño ¿Estaría dónde estoy 

si mis padres no me hubiesen disciplinado físicamente?” 

Ninguno de nosotros sabe cómo habríamos resultado si nuestros padres nunca nos 

hubiesen golpeado o humillado. Al decir que no les ha causado ningún daño, mucha 

gente, está negando el dolor que experimentaron cuando los adultos más cercanos a 

ellos, pensaban que los podían educar, solamente si les causaban dolor. 

Usualmente, los adultos que golpean a sus hijos en nombre de la disciplina empiezan 

a hacerlo porque ellos mismos fueron golpeados cuando eran niños. Aunque los 

estudios demuestran que con frecuencia se sienten culpables por ello, siguen 

golpeando a sus hijos, especialmente cuando su paciencia ha llegado a su límite. No 

tiene sentido echarles la culpa a las generaciones anteriores por esto, porque estaban 
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actuando de acuerdo con la cultura predominante de la época. Pero sí es erróneo 

resistir el cambio porque tenemos miedo de parecer que criticamos a nuestros padres; 

los tiempos cambian y las sociedades avanzan. El reconocimiento de niños, niñas y 

adolescentes como titulares de derechos requiere acciones para erradicar la legalidad 

y la aceptación social de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, así como las 

sociedades se han movilizado para erradicar la aceptación de la violencia contra las 

mujeres. 

Algunas personas dicen: “A mí me golpearon cuando era niño y resulté estar bien.” 

Pero hay personas que han sufrido todo tipo de malas experiencias mientras crecían 

que “resultaron estar bien” como adultos y sin embargo nadie diría que lo que 

ellos experimentaron fue bueno. A menudo, es la forma en la que han lidiado con sus 

experiencias y han cambiado su vida lo que les ha ayudado a estar “bien”, y no las 

experiencias en sí mismas 

5.1.3 Motivos que conlleva a un abandono y maltrato infantil 

En el Perú y el mundo existen diferentes motivos por los cuales los padres o tutores 

conllevan a un abandono y maltrato a sus hijos, entre ellos las causas más frecuentes 

de dichas acciones son las siguientes: 

- Extrema pobreza 

- Embarazos no deseados 

- Padres vinculados con el alcoholismo 

- Padres vinculados con las drogas 

- Padres vinculados con la delincuencia 

- Falta de decisión para ejercer la paternidad del niño 
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- Perpetuidad del ciclo Padre-Hijo 

5.1.4 ¿Qué hacer frente al maltrato infantil? 

Lo que declaran los expertos es que la figura materna y paterna no es reemplazable 

del todo por lo tanto se recomienda que los niños tengas dos figuras modelo (no 

necesariamente padres biológicos) siempre en cuando haya un papa y una mama. 

Para reparar las secuelas del abandono o evitarlas es necesario que el niño encuentre 

una familia que le brinde seguridad que los hagan  sentir confiados, amados, 

protegidos, deben generar la sensación de que hay alguien al lado de estos niños que 

están muy interesados en que es lo que les sucede, que dejen en claro que nunca se 

irán, así se puede crear fuertes vínculos emocionales si hay una persona que les 

dedica tiempo, crear espacios de unión familiar, a través del juego es posible enseñar 

a los niños los roles de los padres. Ante tanto índice de maltrato infantil y al no 

poder ejercer paternidad responsable por parte de sus progenitores, lo recomendable 

es que el estado tome cartas en el asunto y logre salvar a estos niños pequeños de un 

futuro devastador, una de las formas de poder ayudarlos es educando ante la policía 

si vemos un acto como este para que los niños puedan ser recuperado y trasladados a 

un albergue en donde podrá tener el menor mejores oportunidades en un futuro 

inmediato. 

5.1.5 Influencia del abandono y maltrato en el desarrollo de un infante 

Desde el psicoanálisis el abandono tiene relación con el apego, es decir que 

los niños abandonados por los padres tienen un apego inseguro, lo que abarca 

dificultades para tener relaciones afectivas saludables, esto afecta definitivamente en 

el desarrollo del niño, sabemos que el cerebro del niño va madurando de 1 a 5 años 

aproximadamente siendo esta etapa fundamental para almacenar información que se 
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va a replicar después por ende si el niño recibió buena atención, cariño, afecto, no 

fue maltratado, probablemente será un padre ejemplar debido a que su cerebro va a 

replicar los momentos aprendidos en la infancia. 

Las vivencias más duras como el abondo que pueda atravesar un niño pues deja una 

lesión llamada inseguridad por lo tanto la víctima no se puede confiar en el amor del 

otro y piensan que no son suficientes, tienden a sentirse responsable de que los 

padres no los quieran, presentando baja autoestima 

5.1.5.1 Características de un niño víctima del maltrato 

Los niños maltratados quizás se sientan culpables, avergonzados o confundidos. Es 

posible que teman contar a los demás sobre el maltrato, en especial si quien los 

maltrata es uno de los padres, otro familiar o un amigo de la familia. Es por ello que 

hay que estar atento a las señales de alarma, tales como las siguientes: 

- Aislamiento de los amigos o las actividades de rutina. 

- Cambios en el comportamiento, como agresión, enojo, hostilidad e 

hiperactividad, o cambios en el rendimiento escolar. 

- Depresión, ansiedad o miedos inusuales, o una pérdida repentina de la 

confianza en sí mismo. 

- Aparente falta de supervisión. 

- Ausencias frecuentes en la escuela. 

- Rechazo a irse de las actividades escolares, como si no quisiera ir a 

casa. 

- Intentos de huir de casa. 

- Comportamiento rebelde o desafiante. 
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- Daño a sí mismo o intento de suicidio. 

- Desarrollo emocional tardío o inapropiado. 

- Pérdida de la confianza en ti mismo o de la autoestima. 

- Aislamiento social o pérdida del interés o el entusiasmo. 

- Depresión. 

- Evitar ciertas situaciones, como negarse a ir a la escuela o tomar el autobús 

escolar. 

- Búsqueda desesperada de afecto. 

- Bajo desempeño escolar o pérdida de interés en la escuela. 

- Pérdida de las habilidades de desarrollo previamente adquiridas. 

5.2 Psicología infantil 

Los niños se desarrollan de manera muy rápida y eficiente durante los 

primeros5añosdevida, de acuerdo a sus diferentes edades y etapas, cada niño estará 

preparado para cumplir con ciertas actividades acordes a sus etapas. 

La psicología infantil estudia el comportamiento y las conductas del niño, de 

esta manera el desarrollo del niño está muy ligado al rol que cumple en la familia, 

amigos y la escuela, en este caso vendría a ser al rol que cumple en el albergue. 

5.2.1 Psicología del niño de 0 a 3 años. 

Durante los primeros 18 meses de vida, su desarrollo mental es de vital 

importancia porque produce subestructuras neuroanatómicas relacionadas al 

conocimiento que sirven en la posterioridad a la relaciones perceptivas e 

intelectuales, que determinaran su desarrollo afectivo en la adultez. El menor, 

además, a esa edad tiene una mejor recepción y aprendizaje hacia los vínculos 

afectivos que hasta el momento ha desarrollado a través de su entono, para luego 
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poder reflejarlos en la adultez, y de esta manera llegar a un óptimo desarrollo; 

por lo tanto, se debe plantear espacios adecuados para el menor de acuerdo a sus 

necesidades. 

En esta primera etapa de 0-2 años hay un desarrollo en el nivel 

sensomotor. En los próximos años de 2-3 años el niño logra el dominio de este 

nivel logrando una independencia del sistema motor, en esta etapa el niño se 

encuentra en un proceso de exploración y aprendizaje constante, debemos 

plantear una arquitectura contacto con la naturaleza para que el niño pueda 

desenvolverse de forma lúdica, continua y adecuada. 

5.2.2 Psicología del niño de 3 a 5 años 

Los menores en esta edad siguen desarrollando sus capacidades 

psicomotoras, pero de manera más lenta. Desde los 3 -5 años el niño vive entre lo 

real y lo imaginario que tienden a combinarse generalmente, es una etapa de 

espontaneidad que no debería limitarse y no darles rigor a las actividades 

académicas, ya que al finalizar os 5 años estarán preparados para iniciar los 

estudios. Una forma de apoyar en la etapa de transición es creando talleres de 

música, arte, talleres en contacto con la naturaleza, con los animales, al aire libre, 

talleres de estimulación, entre otros, para que los niños puedan interactuar e 

incentivarlos al estudio y aprendizaje de manera más lúdica y didáctica. 
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5.2.3 Desarrollo infantil por etapas 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS 

ETAPAS DESARROLLO 
MOTOR COGNITIVO LENGUAJE SOCIAL 

0 a 1 mes 
levanta la cabeza 
preparándose para 
el gateo 

Atiende a 
estímulos 
visuales y 
sonoros (seguir 
movimientos 
horizontales y 
verticales) 

Se comunica 
con el llanto y 
las sonrisas 

Dependencia 
de sus padres 
y/o personas 
próximas 

1 a 3 
meses 

Sostiene objetos 
con las manos. Se 
lleva objetos a la 
boca. 

Abre y mira sus 
manos 

Empieza a 
balbucear y 
emite pequeños 
chillidos 

4 a 6 
meses 

Pasa objetos de 
una mano a la otra 

se agarra los pies 
y se los lleva a la 
boca 

Balbucea con 
mucha 
frecuencia 

7 a 9 
meses 

agarra objetos 
pequeños con los 
dedos 

Aumenta su 
curiosidad 

Dice sus 
primeras 
palabras 

10 a 12 
meses 

Mete y saca 
objetos de la caja 

Busca objetos 
escondidos 

Aprende a pedir 
ciertos objetos 
con palabras 
monosilábicas  Muestra 

interés por los 
grupos. 

13 a 18 
meses 

Hace torres de 3 
cubos. Pasa Hojas 
de un libro. 
Aprende a 
caminar. 

Anticipa salida 
de objetos. 
Muestra más 
intereses por los 
libros y otros 
juguetes. 

Califica los 
objetos más 
comunes con 
nombres o 
sonidos 

19 a 24 
meses 

Hace torres de 5 
cubos o más. 

Hace garabatos 
Circulares 

Sabe cómo se 
llaman casi 
todos los objetos 
que están en su 
entorno 

va perdiendo 
el apego con 
los padres 
porque busca 
jugar con 
otros. 

2 a 3 
años empieza a trepar. 

Empieza a 
representar lo 
que ve de forma 
muy simple 

Empieza a 
hablar con más 
fluidez 

Época de las 
rabietas 
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3 a 4 
años 

Salta y trepa con 
más habilidad 

Presta interés por 
los dibujos 

Su lenguaje es 
casi perfecto 
salvo por 
algunos fonemas 
o un leve 
tartamudeo. 

Pregunta "Por 
qué" a todo. 

4 a 5 
años 

Aprende a monta 
triciclo o patines 

Perfecciona los 
dibujos y se viste 
sólo. Gana más 
autonomía. 

Expresa 
emociones y 
sentimientos 

Disfruta los 
jugos en grupo 

 

Tabla 8 .Desarrollo de los niños de 0 a 5 años de acuerdo al desarrollo motor, cognitivo, social y el 
lenguaje por etapas. 

Fuente: C. Artica. 2019 

 

5.3 Arquitectura adecuada para un infante de acuerdo a la 

psicología 

Los niños muestran mayor interés por las formas geométricas básicas tales como 

el circulo, cuadrado, rectángulo, en cuanto a espacios circulares. Y a su vez se 

sienten más protegidos y acompañados por el ambiente que se muestra más acogedor 

al optar por formas circulares, por otro lado, las figuras con 5 lados o más, tales 

como el pentágono, captan la atención especial de los niños por ser formas fuera de 

lo común y resulta ser atractivo antes sus ojos. 

5.3.1 Formas 

A partir de los 6 meses, los niños pueden diferencian formas y colores y al cumplir el 

primer años, los bebes llegan a tener la misma visión de un adulto, su vista se 

encuentra desarrollada en un 100% y pueden diferenciar todo tipo de colores, los 

colores tienen una influencia positiva o negativa en los niños y en las personas en 

general, es por eso que al momento de escoger un color para el diseño de 

interiorismo, se debe tener mucho cuidado, por otro lado los colores se utilizan en 
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terapias mediante la luz que influye el color en el cuerpo y la energía del ser 

humano. 

5.3.2 Colores 

Cada color tiene una manera de incidir en el ser humano, en el siguiente cuadro, se 

detalla la influencia y significados del color: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Influencia de los colores y su significado. 

Fuente: https://ovacen.com/como-afecta-color-en-la-arquitectura/ 
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5.3.3 Texturas 

En cuanto a texturas, los niños aprenden fácilmente mediante los sentidos, en 

especial el tacto, es por ello que se recomienda estimular ese sentido sobre todo en 

los 2 primeros años  de vida, lo niños aprenden con todos los sentidos, para ello 

deberíamos incluir las texturas en la arquitectura del proyecto, es cuanto a pisos , ya 

que los niños puede percibir la textura mediante los pies, al momento del gateo y de 

dar los primeros paso, además podemos hacerles percibir texturas en la naturaleza , y 

en los materiales constructivos y acabados que se le dará al proyecto. 

5.3.4 Mobiliario 

Siendo niños pequeños, tiene una facilidad por aprender las cosas de manera más 

rápida que la de un adulto, las enseñanzas del día a día son percibida y asimiladas 

por los niños de forma inmediata, es por ello que se busca generar pequeñas 

responsabilidades acorde a su edad, por ejemplo ordenar la cama, guardar los 

juguetes, llevarlo los libros a estantería, poder asistir a los servicios higiénicos, y 

para hacer todo esto más fácil se requiere el uso de un mobiliario acorde a su edad y 

a la antropometría del pequeño usuario, mediante camas a bajo nivel, estanterías a la 

altura de un niño de hasta 5 años, en cuanto a los servicios higiénicos también debe 

estar a la altura de los menos, las aulas y el mobiliario que hay allí dentro y en la 

biblioteca debe contemplar las medias antropométricas del pequeño usuario. 

También contemplaremos vanos acordes a la edad del usuario, estamos creando una 

arquitectura acorde al usuario. 
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5.4 Arquitectura, forma y espacio  

5.4.1 Teoría del color en la arquitectura 

El color en la arquitectura va más allá de técnicas de interiorismo para embellecer 

muros, el color en la arquitectura desde el punto de vista psicológico toma 

importancia al tratarse de una edificación destinada para niños víctimas del maltrato 

y abandono, tomando en cuenta que están en los primeros años de su vida; primera 

infancia, es importante saber escoger la variedad de colores que se utilizara en la 

arquitectura, ya que a través de ellos el pequeño usuario obtendrá sensaciones de 

paz, armonía, tranquilidad, lo cual favorece en el desarrollo de estos infante.  

• Significado color Blanco. El blanco simboliza la pureza, la inocencia, en 

limpieza.  

• Significado color Azul.  Es el color del cielo, del mar, del agua, de la lejanía. 

Tiene un efecto relajante. 

• Significado color Amarillo. Es el color del sol, del oro y también del azufre. Es 

un color muy luminoso y, por un lado, nos produce alegría y diversión. 

• Significado color Negro. El negro es el color de la oscuridad, de la noche. En la 

cultura occidental, se asocia a la muerte, el duelo, el misterio y lo oculto. Por 

otra parte, es el color que representa la elegancia, el poder. 

• Significado color Púrpura. Lo asociamos con el poder, la realeza. Es un color 

que se encuentra poco en la naturaleza. 

• Significado color Naranja. Es el color de la diversión y del budismo. Se asocia 

con la fiesta, la seguridad y la juventud. 
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• Significado color Verde. El color verde es el color de la naturaleza. Se asocia 

con el equilibrio, con la naturaleza y con la esperanza. Es un color que nos 

calma, relaja y hace bajar la tensión arterial. 

Tomando en cuenta el significado y sensaciones que ofrece cada color, nos 

centramos en utilizar el color blanco, azul, amarillo, naranja, rojo, verde y otros 

colores que brindaran sensaciones positivas al usuario para un óptimo desarrollo en 

la propuesta arquitectónica y de espacios interiores. 

5.4.2 Le Corbusier y los 5 puntos para una arquitectura moderna 

 Tomare en cuenta para el desarrollo del proyecto 3 de ellos; Techo Jardín, Planta 

Libre y Ventanas Alargadas, ya que se quiere realizar una arquitectura moderna que 

concuerde con el entorno, en este caso Pachacamac un distrito de extensos terrenos 

de cultivos y áreas verdes. 

Si se trata de crear una arquitectura para niños, quienes requieren amplios espacios 

para diversión, desarrollo y recreación, podemos tomar como concepto de desarrollo 

y uso de techos jardín, ya que aísla la construcción de los cambios de clima frio y 

calor, poder tal ve camuflar la arquitectura con extensas áreas verdes en donde muros 

verdes se pierden ante un encuentro con techos jardín.  

 Otro punto en la Planta libre, es importante para el proyecto ya que los niños 

necesitan espacios amplios para sus actividades diarias y así se sientan en libertad al 

no estar limitados con grandes cantidades de muros fríos. También se recurrirá al uso 

de ventanas alargadas para poder enmarcar la naturaleza y tener una vista hermosa 

desde el Interior del complejo hacia las extensas áreas verdes de nuestro Albergue. 
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5.4.3 Método de enseñanza Montessori y su influencia en la 

arquitectura 

La Dra. María Montessori (1870-1952) observó que el niño posee dentro de sí el 

patrón para su propio desarrollo (bio-psico-social). El niño se desarrolla plenamente, 

cuando se permite que este patrón interno dirija su propio crecimiento. Construye así 

su personalidad y su propio conocimiento del mundo, a partir de ese potencial 

interior. 

El método Montessori se caracteriza por proveer un ambiente preparado, ordenado, 

estético, simple, real, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de 

los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en períodos de 3 años, lo que 

promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. 

El ambiente preparado ofrece al niño oportunidades para comprometerse en un 

trabajo interesante, elegido libremente, que propicia prolongados períodos de 

concentración que no deben ser interrumpidos. La libertad se desarrolla dentro de 

límites claros que permite a los niños convivir en la pequeña sociedad del aula. 

El adulto es un observador y un guía; ayuda y estimula al niño en todos sus 

esfuerzos. Le permite actuar, querer y pensar por sí mismo, ayudándolo a desarrollar 

confianza y disciplina interior 

Para la Dra. Montessori todo educador debe "seguir al niño", reconociendo las 

necesidades evolutivas y características de cada edad, y construyendo un ambiente 

favorable, tanto físico como espiritual, para dar respuesta a esas necesidades. El 

desarrollo del niño surge de la necesidad de adaptarse a su entorno: el niño necesita 

darle sentido al mundo que lo rodea y se construye a sí mismo en relación a ese 

mundo. 
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5.4.3.1 Método Montessori: nacimiento a 3 años 

Durante los primeros tres años de vida, el niño cimente las bases para su futuro 

desarrollo. Montessori denomina a este período como el del "embrión espiritual", 

durante el cual realiza en la esfera psicológica lo que el embrión realizó ya en la 

esfera física. Este proceso se logra gracias a la "mente absorbente" del niño que 

incorpora experiencias, relaciones, emociones, imágenes, lenguaje, cultura, a través 

de sus sentidos y por el simple hecho de vivir. Estas experiencias de vida dan forma 

a su cerebro, formando redes neuronales que tienen el potencial de permanecer con 

la persona toda su vida. En esta etapa del nacimiento a los 3 años, la educación 

Montessori se concentra en el desarrollo del habla, el movimiento coordinado y la 

independencia, que le dan confianza al niño, le permiten descubrir su propio 

potencial y su lugar dentro de una comunidad. 

5.4.3.2 Método Montessori: 3 a 5 años 

El currículo en el aula de 3 a 5 años se divide en cuatro áreas de 

trabajo: 

1. Vida Práctica: son actividades que apuntan al cuidado de sí mismos, de los 

demás y del ambiente físico que habitan. Las actividades incluyen tareas que 

le son familiares a los niños: lavar, lustrar, poner la mesa, arreglo de floreros, 

etc. También se introducen actividades de "gracia y cortesía" que 

caracterizan a todos los seres civilizados. A través de éstas y otras 

actividades, se logra coordinación y control del movimiento y exploración 

del entorno. Los niños aprenden a realizar una tarea de principio a fin, 
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desarrollan su voluntad, su auto disciplina, la capacidad de concentración y la 

confianza en sí mismos. 

2. Sensorial: el niño de esta edad aprende a través de sus sentidos más que a 

través de su intelecto. Los materiales sensoriales son herramientas para que 

los niños refinen cada uno de sus sentidos ya que cada uno aísla una cualidad 

particular: olor, tamaño, peso, textura, sabor, color, etc. En esta edad 

preescolar en la que el niño recibe excesiva información sensorial, estos 

materiales le permiten encontrar orden y sentido en el mundo, elevan su 

capacidad de percepción, favorecen la observación y un sentido de 

admiración por todo lo que los rodea. 

3. Lenguaje: cuando los niños entran al ambiente a los 3 años enriquecen el 

lenguaje ya adquirido. Son capaces de usarlo inteligentemente con precisión, 

belleza, dándose cuenta poco a poco de sus propiedades. Aprenden a escribir 

partiendo de los sentidos (el oído, el tacto) y, como una consecuencia natural 

de esto aprenden a leer. Como una extensión de las actividades de lenguaje, 

los niños aprenden sobre geografía, historia, arte, música. Estas áreas ayudan 

al niño a conocer el entorno que lo rodea y a despertar la conciencia en el 

niño del lugar que ocupa en el mundo; los lleva a sentir respeto y amor por su 

ambiente, y crea un sentido de solidaridad con toda la familia humana y su 

hábitat. 

4. Matemática: los materiales ayudan al niño a aprender y entender conceptos 

matemáticos al trabajar con materiales concretos que lo conducen 

intuitivamente hacia conceptos abstractos. Le ofrecen impresiones sensoriales 

de los números y sientan las bases para el álgebra y la geometría. 
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Incorporare al proyecto el método Montessori para un correcto desarrollo del 

usuario ya que mediante dicha corriente se busca formar niños seguros de sí 

mismos, e independientes, facilitándoles los espacios y el mobiliario adecuado 

para su correcto desempeño, así ellos mismo pueden descubrir su propio 

potencial y recuperar la confianza perdida al ser víctimas de abandono y 

maltrato. 

 

5.5 Diseño de un espacio para niños de 0 – 5 años 

Para poder plantar un espacio o ambiente arquitectónico primero debemos 

evaluar al usuario y sus diferentes necesidades, también se debe evaluar las 

actividades que el usuario realiza de lunes a viernes y de sábados a domingos en 

diferentes horarios, finalmente podremos calcular los ambientes necesarios para su 

óptimo desarrollo y bienestar. 

5.5.1 Necesidades básicas 

A continuación, elabore un cuadro en donde se indican las necesidades 

básicas vitales para un niño de 0 a 5 años de edad, está distribuido inicialmente por 

meses y posteriormente por edades, agrupados de acuerdo a sus diferentes etapas 

evolutivas en cuanto al desarrollo cognitivo, físico, psicomotriz, sensorial y social, 

entre otros: 
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EDADES NECESIDADES BASICAS 

0-6 MESES 

alimentación aprender 
salud física estimularse 

salud mental moverse 
dormir ejercitarse 

cambio de pañal abrigarse 

6-12 MESES 

alimentación estimularse 
salud física moverse 

salud mental ejercitarse 
dormir abrigarse 

cambio de pañal socializar 
aprender explorar 

12 - 24 MESES 

alimentación moverse 
salud física ejercitarse 

salud mental abrigarse 
dormir socializar 

cambio de pañal explorar 
aprender jugar 

estimularse educación 

3-5 AÑOS 

alimentación moverse 
salud física ejercitarse 

salud mental abrigarse 
dormir socializar 
higiene explorar 

aprender jugar 
estimularse educación 

 

Tabla 9. Tabla de necesidades básicas de acuerdo a grupos en niños de 0 a 5 años. 
Fuente: C. Artica 2019. 
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5.5.2 Actividades diarias por edades 

Para poder estudiar a nuestro usuario, primero debemos estudiar sus 

actividades diarias de lunes a viernes y sábados a domingos. Así tendremos una idea 

de los ambientes que se requiere para su desarrollo integral dentro del albergue. 

5.5.2.1 Actividades diarias de 0 6 meses de lunes a viernes 

LUNES A VIERNES 0 MESES A 6 MESES 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

7:00 - 7:30 am 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
7:30 - 8:20 am 50 min. lactancia 
8:20 - 8:35 am 15 min. aseo personal 
8:35 - 9:35 am 60 min. estimulación temprana 
9:35 - 9:50 am 15 min. cambio de pañal 

9:50 - 10:40 am 50 min. lactancia 
10:40 -12:40 am 120 min. siesta 
12:40 -1:10 pm 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
1:10 - 2:00 pm 50 min. lactancia 
2:00 -2:15 pm 15 min. aseo personal 
2:15 -3:15 pm 60 min. estimulación temprana 
3:15 -3:30 pm 15 min. cambio de pañal 
3:30 -4:20 pm 50 min. lactancia 
4:20 -6:20 pm 120 min. siesta 
6:20 -6:50 pm 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
6:50 -7:40 pm 50 min. lactancia 
7:40 -7:55 pm 15 min. Aseo personal y cambio de pañal 
7:55 -8:45 pm 50 min. lactancia 
8:45 -7:00 am 645 min. siesta (10 horas) 

 

Tabla 10. Cronograma de actividades de 0 a 6 meses de lunes a viernes. 
Fuente: C. Artica 2019. 

 
 
 
 
 
 



84 
 

5.5.2.2 Actividades diarias de 0 – 6 meses de sábados a domingos 

SÁBADOS A DOMINGOS 0 MESES A 6 MESES 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

7:00 - 7:30 am 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
7:30 - 8:20 am 50 min. lactancia 
8:20 - 8:35 am 15 min. aseo personal   
8:35 - 9:35 am 60 min. estimulación temprana 
9:35 - 9:50 am 15 min. cambio de pañal 

9:50 - 10:40 am 50 min. lactancia 
10:40 -12:40 am 120 min. siesta 
12:40 -1:10 pm 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
1:10 - 2:00 pm 50 min. lactancia 
2:00 -2:15 pm 15 min. aseo personal   
2:15 -3:15 pm 60 min. Talleres 
3:15 -3:30 pm 15 min. cambio de pañal 
3:30 -4:20 pm 50 min. lactancia 
4:20 -6:20 pm 120 min. siesta 
6:20 -6:50 pm 30 min. Aseo personal y cambio de pañal 
6:50 -7:40 pm 50 min. lactancia 
7:40 -7:55 pm 15 min. Aseo personal y cambio de pañal 
7:55 -8:45 pm 50 min. lactancia 
8:45 -7:00 am 645 min. siesta (10 horas) 

 

Tabla 11. Cronograma de actividades de 0 a 6 meses los días sábados y domingos. 

Fuente: C. Artica 2019. 

 

5.5.2.3 Actividades diarias de 6 a 36 meses de lunes a viernes 

LUNES A VIERNES 6 MESES A 36 MESES 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

7:00 - 7:30 am 30 min. Aseo personal y cambio de ropa 
7:30 - 8:20 am 50 min. Tomar desayuno 
8:20 - 8:35 am 15 min. Aseo personal   
8:35 - 9:35 am 60 min. Estimulación temprana 
9:35 - 9:50 am 15 min. Aseo personal   

9:50 - 10:20 am 30 min. Merienda media mañana 
10:20 - 10:35 am 15 min. Aseo personal   
10:35 - 11:05 am 30 min. Siesta 
11:05 - 12:35 am 90 min. Estimulación temprana 
12:35 - 12:50 pm 15 min. Aseo personal   
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12:50 - 1:35 pm 45 min. Almorzar 
1:35 - 1:50 pm 15 min. Aseo personal   
1:50 - 2:20 pm 30 min. Siesta 
2:20 - 3:50 pm 90 min. Ocio 
3:50 - 4:00 pm 10 min. Aseo personal   
4:00 - 4:30 pm 30 min. Merienda media tarde 
4:30 - 4:45 pm 15 min. Aseo personal 
4:45 - 5:15 pm 30 min. Siesta 
5:15 - 6:00 pm 45 min. Cena 
6:00 - 6:35 pm 35 min. Aseo personal y cambio de ropa 
6:35 - 7:00 am 745 min. Descanso nocturno (12 horas) 

 

Tabla 12. Cronograma de actividades de 6 a 36 meses de lunes a viernes. 

Fuente: C. Artica 2019. 

5.5.2.4 Actividades diarias de 6 a 36 meses de sábados a domingos 

SÁBADOS A DOMINGOS 6 MESES A 36 MESES 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

7:00 - 7:30 am 30 min. Aseo personal y cambio de ropa 
7:30 - 8:20 am 50 min. Tomar desayuno 
8:20 - 8:35 am 15 min. Aseo personal   
8:35 - 9:35 am 60 min. Estimulación temprana 
9:35 - 9:50 am 15 min. aseo personal   

9:50 - 10:20 am 30 min. merienda media mañana 
10:20 - 10:35 am 15 min. aseo personal   
10:35 - 11:05 am 30 min. siesta 
11:05 - 12:35 am 90 min. Talleres  
12:35 - 12:50 pm 15 min. aseo personal   
12:50 - 1:35 pm 45 min. almorzar 
1:35 - 1:50 pm 15 min. aseo personal   
1:50 - 2:20 pm 30 min. siesta 
2:20 - 3:50 pm 90 min. ocio 
3:50 - 4:00 pm 10 min. aseo personal   
4:00 - 4:30 pm 30 min. merienda media tarde 
4:30 - 4:45 pm 15 min. aseo personal 
4:45 - 5:15 pm 30 min. siesta 
5:15 - 6:00 pm 45 min. cena 
6:00 - 6:35 pm 35 min. Aseo personal y cambio de ropa 
6:35 - 7:00 am 745 min. descanso nocturno (12 horas) 

 

Tabla 13. Cronograma de actividades de 6 a 36 meses de sábados a domingos. 

Fuente: C. Artica 2019. 
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5.5.2.5 Actividades diarias de 3 a 5 años de lunes a viernes 

LUNES A VIERNES 3-5 AÑOS 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

6:00 - 6:30 am 30 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
6:30 - 7:20 am 50 min. tomar desayuno 
7:20 - 7:30 am 10 min. Aseo personal   
7:30 - 7:45 am 15 min. Alistar lonchera y mochila 
7:45 - 8:00 am 15 min. Traslado al nido 

8:00 - 12:00 am 240 min. Clases 
12:00 - 12:15 pm 15 min. Retorno al albergue 
12:15 - 12:30 pm 15 min. Guardar objetos personales 
12:30 - 12:45 pm 15 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
12:45 - 1:45 pm 60 min. Almuerzo 
1:45 - 2:00 pm 15 min. aseo personal   
2:00 - 3:00 pm 60 min. siesta 
3:00 - 4:30 pm 90 min. Talleres infantiles y Tareas 
4:30 - 5:30 pm 60 min. ocio 
5:30 - 5:45 pm 15 min. aseo personal   
5:45 - 6:45 pm 60 min. Cena 
6:45 - 7:00 pm 15 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
7:00 - 7:15 pm 15 min. aseo personal   
7:15 - 7:30 pm 15 min. cuento para dormir 
7:30 - 6:00 am 690 min. descanso nocturno (11 horas) 

 

Tabla 14. Cronograma de actividades de 3 a 5 años de lunes a viernes. 

Fuente: C. Artica 2019. 
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5.5.2.6 Actividades diarias de 3 a 5 años de sábados a domingos 

SÁBADOS A DOMINGOS 3-5 AÑOS 
HORA TIEMPO ACTIVIDAD 

6:00 - 6:30 am 30 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
6:30 - 7:20 am 50 min. tomar desayuno 
7:20 - 7:30 am 10 min. Aseo personal   
7:30 - 7:45 am 15 min. Jugar 
7:45 - 8:00 am 15 min. Jugar 

8:00 - 12:00 am 240 min. Clases Talleres 
12:00 - 12:15 pm 15 min. Retorno al albergue 
12:15 - 12:30 pm 15 min. Guardar objetos personales 
12:30 - 12:45 pm 15 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
12:45 - 1:45 pm 60 min. Almuerzo 
1:45 - 2:00 pm 15 min. aseo personal   
2:00 - 3:00 pm 60 min. siesta 
3:00 - 4:30 pm 90 min. Talleres infantiles y Tareas 
4:30 - 5:30 pm 60 min. ocio 
5:30 - 5:45 pm 15 min. aseo personal   
5:45 - 6:45 pm 60 min. Cena 
6:45 - 7:00 pm 15 min. Aseo personal y cambiarse de ropa 
7:00 - 7:15 pm 15 min. aseo personal   
7:15 - 7:30 pm 15 min. cuento para dormir 

 

Tabla 15. Cronograma de actividades de 3 a 5 años de sábados a domingos. 

Fuente: C. Artica. 

 

5.5.3 Ambiente requerido para un albergue 

Evaluando las necesidades básicas y actividades diarias de los niños podemos 

concluir que el albergue requiere una serie de ambientes para satisfacer las 

necesidades del usuario, que agrupo por zonas en cuanto a la privacidad de dicho 

ambiente, es por ello que contamos con 3 tipos de zonas; zona publica, zona 

semipública, zona privada y zona de servicios complementarios, adicional a dicho 

ambiente, el albergue debe contar con extensas áreas verdes y aras libres y de 

recreación, a continuación un listados de ambientes requeridos para un albergue: 
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 AREAS 
AREA ADMINISTRATIVA 

AREA DE ATENCIÓN 
MÉDICA 

TÓPICO 
ÁREA DE ESTIMULACIÓN 

AREA ACADEMICA 
TALLERES 

EBR- NIVEL INICIAL 
  AUDITORIO 

AREA CULTURAL CAPILLA 
  BIBLIOTECA 

AREA RECREACIONAL 
LOSA DEPORTIVA 

PATERA 

AREA DE ALIMENTACION 
COMEDOR DE NIÑOS 

COMEDOR PERSONAL 
COCINA 

AREA DE ALBERGUE 

ADMINISTRACIÓN ALBERGUE 
CUNA DE 0 A 12 MESES 

CUNA DE 12 A 24 MESES 
CUNA DE 24 A 36 MESES 

HABITACIÓN DE 3 A 4 AÑOS 
HABITACIÓN DE 4 A 5 AÑOS 

ZONA DE CUIDADORES  
CUARTO PRE-LAVADO Y LIMPIEZA 

AULAS DE APOYO 

AREA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

LAVANDERIA 

ESTACIONAMIENTO Y PATIO DE 
MANIOBRAS 

SERVICIOS 
 

Tabla 16. Listado de ambientes requeridos para un albergue. 

Fuente: C. Artica 2019. 
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Tabla 17. Ambientes requeridos pata instituciones de EBR – Nivel Inicial.. 

Fuente: MINEDU 2011 

 

5.5.4 Áreas mínimas requeridas para un albergue 

De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú podemos elaborar un 

listado de ambientes o espacios mínimos requeridos para un albergue, además 

podemos calcular las áreas mínimas requeridas de cada ambiente de acuerdo al 

usuario.  

 

 

 



90 
 

Ambientes de alojamiento, con servicios higiénicos 
diferenciados para uso.  

Exclusivo de los huéspedes. obligatorio 

Recepción. obligatorio 

Ambientes de estar. obligatorio 

Ambientes de esparcimiento. obligatorio 

Comedor. obligatorio 

Cocina. obligatorio 

Servicios higiénicos públicos diferenciados por sexo, los 
cuales se ubicarán  

En el hall de recepción o en zonas adyacentes al mismo. obligatorio 

Equipo de seguridad contra incendios y siniestros. obligatorio 

Equipo de comunicación con zonas urbanas. obligatorio 

 

Tabla 18. Áreas mínimas requeridas para casa ambiente de acuerdo al usuario. 

Fuente: RNE 2019 

 

Según la norma técnica para el diseño de locales de educación básica regular 

de nivel inicial, nos exigen las siguientes zonas mínimas para el funcionamiento de 

un sistema de cuna-jardín dentro de un albergue infantil:  
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Tabla 19. Equipamiento de las áreas mínimas requeridas para un albergue. 

Fuente: MINEDU 2011. 
 

5.5.5 Requerimientos básicos de espacio y mobiliario por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Mobiliario básico de acuerdo al rango de edades. 

Fuente: Minedu 2011. 
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Tabla 21. Requerimiento de espacio y materiales por características de desplazamiento. 

Fuente: MINEDU, 2019 
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Capítulo 6.- Marco normativo 

6.1 Normativa para albergues según RNE 

En la elaboración del proyecto y el diseño arquitectónico, además de instalaciones 

eléctricas, sanitarias, estructuras e Indeci, se utilizará el siguiente listado de 

normativa según el Reglamento Nacional de Edificaciones: 

NORMA A.010. CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

CAPÍTULO III: SEPARACIÓN ENTRE EDIFICACIONES 

Artículo 17: separación entre edificaciones por seguridad sísmica  

CAPÍTULO IV: DIMENSIONES MÍNIMAS DE LOS AMBIENTES 

Artículo 21: Las dimensiones, área y volumen de los ambientes  

Artículo 22 ALTURA DE TECHOS:  

CAPÍTULO VI: ESCALERAS:  

Artículo 28 NÚMERO Y ANCHO DE ESCALERAS  

ARTICULO 32: RAMPAS: La pendiente máxima será de 12%  

CAPÍTULO VI: SERVICIOS SANITARIOS 

Artículo 37 NÚMERO DE APARATOS Y SERVICIOS 

CAPÍTULO XII ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 60 DOTACIÓN MÍNIMA 

Fuente: RNE, 2019 
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NORMA A.020 VIVIENDA 

CAPÍTULO II CONDICIONES DE DISEÑO 

Artículo 7:  DIMENSIONES:  

Artículo 8 ÁREA TECHADA MÍNIMA 

Artículo 9 AMBIENTE DE ASEO, COCINA Y LAVANDERÍA 

Artículo 24 APARATOS SANITARIOS 

Artículo 26.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS  

Fuente: RNE, 2019 

NORMA A. 030 HOSPEDAJE 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

Artículo 1: La presente norma técnica es de aplicación a las edificaciones 

destinadas a hospedaje cualquiera sea su naturaleza y régimen de explotación. 

Artículo 6: Los establecimientos de hospedaje se clasifican y/o categorizan 

en la siguiente forma: 

Albergue. Establecimiento de hospedaje que presta servicio de alojamiento, 

preferentemente en habitaciones comunes, a un determinado grupo de 

huéspedes que comparten uno o varios intereses y actividades afines que 

determinarán la modalidad del mismo. 
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CAPITULO V: INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE 

Artículo 32: La infraestructura mínima para establecimientos de hospedaje 

clasificados como Albergue, es la contenida en el Anexo 6 de la presente 

Norma. 

Fuente: RNE, 2019 

ANEXO 6 RNE: INFRAESTRUCTURA MÍNIMA PARA UN 

ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO ALBERGUE 

Ambientes de alojamiento, con servicios higiénicos 
diferenciados para uso 

exclusivo de los huéspedes 

obligatorio 

Recepción obligatorio 

Ambientes de estar obligatorio 

Ambientes de esparcimiento obligatorio 

Comedor obligatorio 

Cocina obligatorio 

Servicios higiénicos públicos diferenciados por sexo, los 
cuales se ubicarán 

en el hall de recepción o en zonas adyacentes al mismo 

obligatorio 

Equipo de seguridad contra incendios y siniestros obligatorio 

Equipo de comunicación con zonas urbanas obligatorio 

 

Tabla 22. Infraestructura mínima para un establecimiento de hospedaje clasificado como albergue. 

Fuente: Norma A.030 Hospedaje- RNE 
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NORMA A.040 EDUCACIÓN  

CAPITULO I 

Artículo 3: Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma 

los siguientes tipos de edificaciones: 

 

Centros de 
Educación 

Básica 

 
 
 

Centros de 
Educación 

Básica 
Regular 

Educación 
Inicial 

Cunas 
Jardines 

Cuna Jardín 

Educación 
Primaria 

Educación 
Primaria 

Educación 
Secundaria 

Educación 
Secundaria 

Centros de 
Educación 

Básica 
Alternativa 

Centros Educativos de 
Educación Básica Regular que 

enfatizan en la preparación 
para el trabajo y el desarrollo 

de capacidades 
empresariales 

Centros de 
Educación 

Básica 
Especial 

Centros Educativos para 
personas que tienen un tipo de 
discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular 
Centros Educativos para 

niños y 
adolescentes superdotados 

o con talentos específicos. 
Centros de Educación Técnico Productiva 

Centros de Educación 
Comunitaria 

Centros de 
Educación 
Superior 

Universidades 
Institutos Superiores 
Centros Superiores 

Escuelas Superiores Militares y Policiales 
 

Tabla 23. Tipos de edificaciones comprendidas en los alcances de la Norma A 0.40. 

Fuente: Norma A.040 

Artículo 4.- Los criterios a seguir en la ejecución de edificaciones de uso 
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educativo  

Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares 

señalados en el Plan Urbano 

Artículo 6.- El diseño arquitectónico de los centros educativos  

Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos 

deben estar techadas. 

CAPITULO III CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES 

Artículo 10.- acabados  

Artículo 11.- puertas  

Artículo 12.- escaleras de los centros educativos  

CAPITULO IV DOTACION DE SERVICIOS 

Artículo 13.-  

Centros de educación inicial: 
 

Número de alumnos Hombres Mujeres 

De 0 a 30 alumnos 1L, 1u, 1I 1L, 1I 

L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro 

 

6.2 Normativa para albergues según UNESCO 

 

III. CONDICIONES Y REQUISITOS DE UNA ESCUELA ACREDITADA 

Para alcanzar los objetivos citados anteriormente deben ser tenidos en cuenta las 

condiciones y requisitos que se enumeran a continuación: 
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• Que el número de profesores/alumnos debe reflejar la metodología de talleres de 

proyectos requerida para obtener las capacidades indicadas anteriormente y, a 

que la enseñanza a través de talleres de proyectos debe ser la parte dominante del 

proceso de formación. 

• Que el trabajo en proyectos individuales acompañado del diálogo directo entre 

profesor/alumno debe ser la base del periodo de formación y que la continua 

interacción entre el ejercicio y la enseñanza de la Arquitectura debe ser reforzada 

y protegida, mientras que el trabajo en talleres de proyectos debe ser una síntesis 

de los conocimientos adquiridos y de las aptitudes requeridas. 

• Que los centros de formación deben crear sistemas de auto evaluación y proceder 

regularmente a evaluaciones por parte de un panel de revisión que incluya 

formadores apropiadamente experimentados de otras escuelas y países y 

arquitectos que ejerzan la profesión o participen en el aprobado Sistema de 

Validación UNESCO-UIA. 

• Que la formación debe ser formalizada por una demostración individual de 

capacidades al finalizar el programa de estudios, siendo la parte principal la 

presentación de un proyecto de arquitectura que demuestre los conocimientos 

adquiridos y las aptitudes concomitantes. Para este objeto, los jurados deben 

estar constituidos por equipos interdisciplinarios, que incluyan examinadores 

externos a la escuela que pueden ser arquitectos en ejercicio o académicos, en 

otras escuelas o países, con experiencia y conocimientos de los procesos de 

evaluación a este nivel. 
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LA UNESCO Y EL PLANEAMIENTO DE LOS EDIFICIOS EDUCATIVOS 

 

Tabla 24. El programa de la Unesco de edificios y mobiliario educativos, Paris 1989. 

Fuente: Unesco 

 

6.3 Normativa para la educación básica regular – nivel inicial según 

MINEDU 

NORMAS SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS 

CUNAS Y EDUCACION BASICA REGULAR NIVEL INICIAL 

V.  DISPOSICIONES GENERALES 

5.3 La Cuna, para el logro de sus fines y objetivos coordina con los 

programas dirigidos a la primera infancia que desarrollan el Ministerio de 

Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social e 
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instituciones relacionadas con la prestación de servicios de salud, nutrición, 

seguridad y saneamiento ambiental en pro del desarrollo integral de la niñez. 

5.4 Son objetivos de las Cunas: 

3. Brindar atención temprana a la niñez menor de 3 años con el fin de 

contribuir a su desarrollo integral y satisfacer sus necesidades de 

cuidado y educación. 

4. Acompañar a los padres de familia para que optimicen su función 

educadora y formadora de sus hijos. 

5. Sensibilizar a la comunidad, los gobiernos locales y otras 

instituciones públicas y privadas para que promuevan acciones a 

favor de los niños menores de 3 años. 

 

VI.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

6.5 De la Infraestructura (local, equipamiento y mobiliario) 

6.5.1 La infraestructura se rige por las normas técnicas elaboradas por la Oficina 

de Infraestructura Educativa (OINFE) del Ministerio de Educación y 

teniendo en cuenta lo establecido en la presente Directiva. 

6.5.2 En todos los casos, los ambientes mínimos son: aulas para cada grupo de 

edad, servicios higiénicos para niños independiente de los adultos, sala de 

higienización, cocina, sala multiusos y espacios amplios que permitan el 

juego al aire libre. 
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  Ambientes mínimos 

Ambiente Número 
Superficie 

Observaciones 
(m2) 

   

 1 por 
2 m² por 

Puede  servir  también  como  área  de 

Aulas grupo de descanso colocando  colchonetas en el 

niño 
 edad suelo. 

  

Sala 
multiusos 1 

2 m² por Destinada a actividades psicomotrices, 

niño comedor, amamantamiento, entre otros. 
  

Patio para 
juego 1 

2 m² por Puede estar equipado con juegos y 

al aire libre niño circuitos psicomotrices. 
   

    

   Debe ser de uso exclusivo de niños y 

Servicios 1 por 
12 m² 

niñas. Por cada 10 niños se debe contar 
higiénicos 

para grupo de con un lavatorio e inodoro 

niños y niñas edad  aporcelanado,  de  acuerdo  con  el 

   tamaño del niño.     

Sala de 
 

4 m² por 
Para niños menores de 1 año para una 

1 capacidad  de 10 niños  (cambio de 

higienización niño 
 pañales y vestido para lactantes). 
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Servicios 
1 6 m² 

Deberá estar separado de las aulas y de 
higiénicos 

para los servicios higiénicos de los niños y 

adultos   las niñas.       

   Destinada al almacenamiento y 

Cocina 1 6 m² 
preparación de los alimentos. Deberá 

estar alejada de los espacios destinados 
   

   para niños y niñas.     
 

Tabla 25. Ambientes mínimos de un albergue. 

Fuente: OINFE del Ministerio de Educación. 

 

6.5.3 El local destinado para el funcionamiento de una Cuna es de uso exclusivo, 

con acceso independiente desde el exterior y con salidas de emergencia 

visibles, así como zonas de seguridad debidamente establecidas y 

señalizadas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

A) El área mínima necesaria por cada niño al interior de las aulas, salas o 

patio es de dos metros cuadrados (2 m²). 

B) Aulas ventiladas e iluminadas con luz natural. 

C) Los pisos de mayólica, madera pulida, parquet o vinílico y las paredes 

lisas, revocadas y pintadas. Los materiales utilizados no serán tóxicos ni 

dañinos a la salud. 

6.5.4 Las aulas estarán ubicadas sólo en el primer piso. Los pisos restantes serán 

únicamente para uso administrativo. Por ningún motivo se autoriza la 

construcción y el funcionamiento del servicio de Cuna en otros pisos. 
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6.5.7 Las aulas se asignarán a cada grupo de niños según la división que la 

propia institución realiza respetando las normas establecidas para el primer 

ciclo de la Educación Básica Regular y las normas técnicas de OINFE. Al 

interior de cada aula se destinará espacios diferenciados: sueño – 

movimiento - higiene. El área de higiene debe ser accesible desde el aula. 

6.5.8 El espacio para la alimentación de los niños funcionará en un lugar alejado 

del ambiente destinado al cambio de pañales y ropa de los niños. También, 

es necesario considerar espacios separados para guardar ropa limpia y 

sucia. 

6.5.9 El mobiliario de la Cuna deberá adecuarse a las necesidades y 

características antropométricas de los niños y estará diseñado y construido 

de manera que no implique peligro para los niños, no presente bordes 

filosos ni astillas, sea atóxico y no esté oxidado y conservarse en 

condiciones de higiene y mantenimiento. 

6.5.11 Los materiales deberán ser adecuados para los niños según su edad y 

pertinentes con el medio socio-cultural, manteniéndose en número 

suficiente en relación a la cantidad de niños que se atiende por grupo de 

edad. Dichos materiales deben estar al alcance de los niños. 
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Figura  18. Esquema de un ambiente para EBR – Nivel Inicial. 

Fuente: MINEDU 2011 
 
 

6.5.12 Los materiales tienen las siguientes características: 

• Variados en diseño y material de confección., de fácil 

manipulación, de modo que no frustre al niño en sus intentos 

por coger o soltar. 

• Versátiles, de manera que permitan el desarrollo de la 

imaginación y observación. 

• Factibles de lavar y desinfectar, seguros, es decir no pueden 

estar oxidados, ser filosos, cortantes o tóxicos. 
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6.4 Normas legales 

6.4.1 Normas internacionales 

En cuanto a las normas e instrumentos internacionales de derechos 

humanos que desarrollan el tema de los niños, niñas y adolescentes 

sin cuidado parental acogidos en albergues o centros de acogida 

temporal, cabe mencionar: 

Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a 

la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución N. 44/25 del 20 de noviembre de 1989. 

La Convención establece el principio del interés superior del niño y 

las garantías a las que los niños tienen derecho como seres humanos 

además de las obligaciones del Estado para asegurar su cumplimiento 

y efectividad. La familia, la sociedad y el Estado procurarán el interés 

superior del niño; estarán obligados a asistirle y protegerle para 

garantizar su desarrollo integral y el cumplimiento de sus derechos 

fundamentales, conforme a la Constitución, las leyes y los decretos 

nacionales. 

ESPAÑOL. CONVENIO SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 

2006. Madrid. Nuevo Siglo) 

Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la 

protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a 
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la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 

nacional e internacional 

Esta Declaración, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su resolución 41/85 el 3 de diciembre de 1986, establece la 

prioridad del cuidado de los padres, la subsidiariedad de las 

instituciones como una opción de cuidado fuera del hogar, así como 

las condiciones generales en las que debe tener lugar la colocación en 

hogares de guarda. (PORTAL DE LAS NACIONES UNIDAS, 2015). 

Convenio de La Haya relativo a la protección del niño y a la 

cooperación en materia de adopción internacional 

Este tratado fue adoptado por la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional privado el 29 de mayo de 1993, donde se reitera la 

prioridad de que el niño permanezca o se reúna con sus padres para 

ser atendido por éstos y la preferencia de las soluciones 

internacionales basadas en la familia en el caso de niños que no 

puedan vivir con sus padres biológicos, sin aplicar automáticamente 

esta regla al acogimiento residencial en el país. Las disposiciones de 

este Convenio también proporcionan aclaraciones útiles sobre los 

procesos y requisitos para determinar la colocación fuera del hogar 

que resulte apropiada. 

Fuente: (www.oas.org, 2015) 



107 
 

Convenio de La Haya relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, 

el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de 

Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños 

Este tratado, adoptado por la Conferencia de La Haya el 19 de octubre 

de 1996, incluye las situaciones en que los niños necesitan cuidado 

alternativo por estar fuera del país de residencia habitual. Autoriza la 

colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, 

o su protección legal, así como la supervisión por las autoridades 

públicas del cuidado dispensado al niño por toda persona que lo tenga 

a su cargo, como lo especifica el Artículo 3. 

6.4.2 Normas nacionales 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ DE 1993 

LEY 27337 - CÓDIGO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  

TITULO PRELIMINAR 

Artículo I.- Definición. - Se considera niño a todo ser humano desde 

su concepción hasta cumplir los doce años de edad y adolescente 

desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

El Estado protege al concebido para todo lo que le favorece. Si 

existiera duda acerca de la edad de una persona, se le considerará niño 

o adolescente mientras no se pruebe lo contrario. 

Artículo V.- Ámbito de aplicación general. - El presente Código se 

aplicará a todos los niños y adolescentes del territorio peruano, sin 
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ninguna distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política, nacionalidad, origen social, posición económica, 

etnia, impedimento físico o mental, o cualquier otra condición, sea 

propia o de sus padres o responsables. 

LIBRO SEGUNDO - SISTEMA NACIONAL DE ATENCION 

INTEGRAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 

CAPITULO I - SISTEMA NACIONAL Y ENTE RECTOR 

Artículo 29º.- Funciones El Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES) como ente rector del Sistema: 

e) Abre investigaciones tutelares a niños y adolescentes en situación 

de abandono y aplica las medidas correspondientes. 

CAPITULO II - POLITICA Y PROGRAMAS DE ATENCION 

INTEGRAL AL NIÑO Y EL ADOLESCENTE 

Artículo 41º.- Programas para niños y adolescentes que carecen 

de familia o se encuentran en extrema pobreza. - El niño y el 

adolescente beneficiarios de programas, cuando carezcan de familia o 

se encuentren en situación de extrema pobreza, serán integrados a los 

programas asistenciales de los organismos públicos o privados. 

TITULO II - ADOPCION 

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 115º.- Concepto. - La Adopción es una medida de 

protección por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de 
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manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la 

calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia 

consanguínea. 

Artículo 249º.- Declaración judicial del estado de abandono 

Recibido el expediente el Juez evaluará en un plazo no mayor de cinco 

(5) días si se han realizado las diligencias contempladas dentro del 

proceso, en caso contrario devolverá al MIMDES el expediente para 

el levantamiento de las observaciones. 

El Juez, previa evaluación favorable del expediente, lo remitirá al 

Fiscal competente para que emita en un plazo no mayor de cinco (5) 

días su dictamen. El Juez competente en un plazo que no excederá de 

quince (15) días calendario, previo dictamen fiscal, expedirá 

resolución judicial que se pronuncie sobre el estado de abandono del 

niño o adolescente. 

Una vez declarada consentida la resolución judicial, y en un plazo que 

no excederá de cinco (5) días calendario remitirá todo lo actuado al 

MIMDES. 

6.4.3 Ley contra el maltrato infantil 

En diciembre 2015 se aprobó la Ley N° 30403, que prohíbe el castigo 

físico y humillante para niños, niñas y adolescentes y establece la 

prohibición a que padres, madres o cualquier persona a cargo de los 

menores de edad el hogar, la escuela, la comunidad, lugares de trabajo 
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utilice el castigo físico y humillante contra los niños, niñas y 

adolescentes. Anteriormente a esta ley, los progenitores tenían el derecho 

de “castigar moderadamente a sus hijos e hijas”, lo que trajo como 

consecuencia la impunidad frente al uso abusivo de la violencia 

acompañada de graves consecuencias en la vida y salud. Se busca por 

tanto con esta ley previene las prácticas equivocadas de utilizar la 

violencia para controlar a los menores de 18 años en cualquier espacio 

donde se desenvuelvan, ya sea el hogar, la comunidad y las instituciones. 
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Figura  19. Marco Normativo Nacional e internacional sobre infancia y adolescencia. 

Fuente: MINISTERIO DE LA MUJER Y OBLACIONESVUNERABLES, 2017 
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Capítulo 7.- Marco socio - económico 

7.1 Índice poblacional  infantil  

7.1.1 Índice poblacional infantil en el Perú 

Según el INEI, el 40% de los pobres en el Perú se conforma de niños y adolescentes. 

 

Figura  20. Indice poblacional infantil en el Peru, desde 2006 - 2017. 

Fuente: INEI. 2017 

 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que de acuerdo con 

las estimaciones y proyecciones de población al 30 de junio de 2017, en el Perú 

existen 6'922,109 niñas y niños de 0 a 11 años de edad, los cuales representan el 

22% de la población total del Perú.  
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7.1.2 Índice poblacional infantil en Lima y Pachacamac 

 

Figura  21. Población Infantil en Lima y Pachacamac, desde 2006 - 2017. 

Fuente: INEI. 2014 

 

Si hablamos de primera infancia, de niños de 0-5 años de edad; existen 945 

mil niñas y niños de cero a cinco de edad, lo que representa el 9,7 % del total de la 

población Limeña. De cada 100 habitantes en la zona Lima Sur hay 11 niños y en 

Lima Centro hay 7 niños. Pachacamac es el distrito con la mayor proporción de 

niños y niñas. La menor proporción de niños y niñas se da en La Punta, Miraflores y 

San isidro. 
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Tabla 26. Poblacion infantil en Pachacamac. 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac 
 
 

Según la Municipalidad de Pachacamac, la población infantil de 0-1 año de edad es 

de 1353 infantes y de 1-14 años de edad es de 20 499 infantes, lo que nos da una 

sumatoria de 21 852 niños de primera y segunda infancia. 

7.1.3 Conclusiones 

• Existen 945 mil niñas y niños de cero a cinco de edad, lo que representa el 

9,7 % del total de la población Limeña.  

• En Pachacamac existen 21 852 niños de primera y segunda infancia 

• El distrito de Pachacamac es el distrito con mayor población infantil de la zona 

sur de Lima 

7.2 Índice de pobreza 

7.2.1 Índice de pobreza en el Perú 

El 55,0% de los pobres se encuentra en el área urbana y el 45,0% en el área rural. A 

nivel de región natural, el 46,8% están en la Sierra, el 36,7% en la Costa y el 16,5% 
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en la Selva. En cambio, el pobre extremo, mayoritariamente se encuentran en el área 

rural del país, llegando al 77,8%. Según regiones naturales, el 70,4% está en la 

Sierra, el 21,1% en la Selva y el 8,5% en la Costa. 

 

Tabla 27. Localización territorial de la población en pobreza extrema 2007 – 2018. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática- Encuesta Nacional de Hogares. 2007 – 2018 
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Figura  22. Localización por Región Natural de la Población en Pobreza Extrema, Perú 2018. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares. 2018 

 

7.2.2 Índice de pobreza en Lima y Pachacamac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  23. Indiice de pobreza en Lima y Pachacamac, Perú 2018.. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares. 2018 
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En la zona sur de Lima se encentran los distritos con mayor índice de Pobreza 

monetaria, encontramos a lima sur con el 17.7% de pobreza en Lima al año 2013 

Tabla 28. Ranking de Pobreza en Lima y Callao, 2017. 

Fuente: INEI. 2017 

7.2.3 Conclusiones 

• La costa representa un 8,5% de la pobreza en el Perú 

• La zona sur de Lima contiene a los distritos más pobres con un 17.7% 

• Pachacamac es el distrito más pobre de la zona sur de Lima 

7.3 Índice de maltrato infantil en estado de maltrato y abandono en lima 

 
Tabla 29. Indice de maltrato infantil en Lima. 

Fuente: CEM 2019 
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7.3.1 Casos de niños atendidos en los CEM 

7.3.2 Principal agresor del niño y adolescente por grupos de edad y 

tipo de violencia 

 

Tabla 30. Casos de niños de según el tipo de violencia, que fueron atendidos en el Cem. 2019. 

Fuente: CEM 2019 
 

 

Figura  24. Consecuencias del castigo físico y psicológico en niños, niñas y adolescentes. 

Fuente: Campaña contra el castigo físico y humillante hacia niñas, niños y adolescentes. 
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7.3.3 Índice de abandono infantil en Pachacamac  

En el distrito de Pachacamac no hay un estudio demostrado con exactitud el 

índice de niños en estado de abandono y maltrato, en cambio si encontramos 

una cifra de delitos y faltas presentadas en las comisarías, en donde se pueden 

observar 246 delitos contra la Familia ya sea violación sexual, violencia 

psicológica, violencia física, violencia patrimonial, abandono de hogar, 

abandono infantil, entre otros, en el año 2015 y 2016 

 

 

Figura  25.Cuadro comparativos de principales delitos y fatas cometidas en Pachacamac. 

Fuente: PNP 
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Capítulo 8.- Marco Geográfico 

8.1 Ubicación  

 

PAÍS: Perú 

PROVINCIA: Lima 

DISTRITO: Pachacamac 

ZONA: I Pachacamac Histórico 

Figura  26. Mapa del distrito de Pachacamac.. 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac 
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 El distrito de Pachacamac se encuentra ubicado al sur del departamento de Lima, en 

el valle costeño formado por el río Pachacamac. Limita por el norte con los distritos 

de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y la Molina, por el sur con el distrito de 

Lurín, por el Este con Cieneguilla y Santo Domingo de los Olleros (Prov. De 

Huarochirí) y por el oeste con el Océano Pacífico 

 

El terreno elegido se ubica en el distrito de Pachacamac entre el cruce de las Av. 

Manuel del Valle y Rinconada. 

 

Figura  27. Ubicación del terreno. 

Fuente: C. Artica 

VER ANEXO 1: Plano de Ubicación y Localización 
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8.2 Clima 

El clima en Pachacamac es similar al clima Limeño, hay ligero brillo solar la 

mayoría de las veces y además tiene un porcentaje alto de humedad 

Temperatura: 13-28° C 

Precipitaciones: Febrero – Marzo (Baja) y Junio – Setiembre (media) 

Vientos: 6 m/s SO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  28. Lomas de Lúcumo. 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac 
 

Las lomas de Lúcumo se ubican en Pachacamac y es una de las zonas más húmedas 

de todo Limay atractivo turístico de Pachacamac. 
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8.3 Accesibilidad 

El terreno cuenta con acceso a dos vías importantes que están completamente 

asfaltadas además es anexo a 2 lotes en estado de abandono en la actualidad, en 

cuanto a sus límites, se describen a continuación: 

• Por el norte: colinda con la Avenida Rinconada (LADO A) 

• Por el este: colinda con 2 terrenos de cultivo 

• Por el sur: colinda con un terreno de cultivo y una acequia 

• Por el oeste: Colinda con la Avenida Manuel Valle (LADO B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  29. Ubicación del terreno. Vista Satelital. 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

 

 

 

B 

A 
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8.4 Dimensión y área 

• El terreno destinado al proyecto se ubica en el distrito de Pachacamac y 

consta de 1lotes en estado de terreno, no presenta construcción 

actualmente, cuenta con salida a 2 avenidas principales y colinda a dos 

terrenos de cultivo,  

 

Figura  30. Ubicación del terreo y áreas. 

Fuente:C. Artica 
 

• Área: 28 907 m2 

• Perímetro: 688.03 ml 
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8.5 Topografía 

El terreno no presenta curvas de nivel, el terreno es ligeramente plano, tiene una 

pendiente máxima de 90 cm. (VER ANEXO 2) 

 

Figura  31. Plano topográfico con curvas de nivel 

Fuente: Propia 
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8.6 Zonificación 

Según la Municipalidad de Pachacamac, las zonas pintadas de color verde, son las 

zonas bajo la zonificación de Casa Huerto, el terreno pertenece a CH- 2. 

En donde nos exigen un área libre mínima del 80% del terreno. La compatibilización 

de uso de suelo se da con la Vivienda y Hospedaje turístico, además de casa Huerto 

y/o terrenos de cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  32. Zonificación 

Fuente: Municipalidad de Pachacamac 
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8.7 Servicios 

Cuenta con servicios básicos de agua y luz, además de servicios en 

telecomunicaciones como telefonía, red de tv e internet. 

8.8 Entorno 

Alrededor encontramos amplios espacios de cultivo, frente al terreno se encuentra el 

canal 4 de América televisión en Pachacamac, también encontramos Universidades, 

Restaurantes, centros de recreación, entre otros. 

 

Figura  33. Entorno al terreno. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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8.9 Panel fotográfico 

Figura  34. Vista Satelital de la avenida "La Rinconada". 

Fuente: Google Earth, 2018. 

 

Figura  35. Vista Satelital de la avenida Manuel Valle.. 

Fuente: Google Earth, 2018. 
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Capítulo 9.- Análisis 

9.1 Aspecto teórico 

Para realizar el proyecto se estudiaron las necesidades básicas del usuario y las 

características del usuario, además diferentes puntos de la arquitectura y la 

psicología, que en conjunto pudo darme una idea y visión más clara de cómo es que 

debe ser el recinto para rescatar a un infante de 0-5 años que fue víctima de 

abandono y maltrato para no perpetuar el ciclo. 

9.2 Aspecto social  

El distrito de Pachacamac es el distrito con mayor índice poblacional de infantes de 0 

a 5 años de edad, es por ello que el usuario escogido para el proyecto es todo aquel 

niño que sufrió o sufre abandono y maltrato y se encuentre durante la primera 

infancia de 0-5 años, además luego de realizar un estudio de los centros de acogida 

residencial para menores de edad, pude darme cuenta que en Pachacamac no existe 

ninguna entidad de este tipo. 

 
9.3 Aspecto económico 

Escogí como lugar estratégico para el proyecto de Albergue Infantil al distrito de 

Pachacamac por encontrarse en el segundo lugar de los distritos más pobres de toda 

lima, además de ser el distrito más pobre del cono sur, lo cual se convierte en un 

factor como posible lugar donde puede ocurrir incidencia de abandono y maltrato 

infantil al haber también mayor cantidad de niños pobres en dicho distrito. 

9.4 Aspecto normativo 

Para realizar la propuesta arquitectónica se tomaron en cuenta diferentes normas 

extraídas del reglamento nacional de edificaciones RNE 2019, además la normativa 
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de la UNESCO, del ministerio de educación, específicamente en la normativa para la 

Educación Básica Regular - Nivel inicial y también el código civil y los derechos del 

niño. 

9.5 Aspecto geográfico 

El terreno escogido es un terreno plano, actualmente funciona como terrenos de 

cultivo es por ello que en el proyecto hemos mantenido la esencia del lugar, 

colocando dentro de nuestro programa una gran cantidad de áreas verdes y una zona 

extensa de terrenos de cultivo. 

 

Capítulo 10: Propuesta 

10.1 Descripción del proyecto 

El Proyecto “ Albergue Infantil para niños de primera infancia (0-5 años), es un 

proyecto que permite albergar a niños víctimas de abandono y maltrato, para lo cual 

se elaboró una propuesta de acuerdo a las necesidades del pequeño usuario, esta 

propuesta permite generar una economía auto sostenible, es decir se han propuesto 

espacio destinados al alquiler para generar ingresos al Albergue, cuenta con extensas 

áreas verdes y de cultivo , además de un atractivo turístico importante para la ciudad; 

que consiste en el Primer Bosque Topiario de Pachacamac, Antes de realizar dicho 

proyecto se estudiaron diversas características del usuario y sus necesidades para 

poder determinar los espacios requeridos, para ellos comenzaremos con la 

zonificación de la propuesta.  

10.2 Zonificación  

En la propuesta hemos dividido en 4tips de zonas de acuerdo a la privacidad de cada 

una de ellas 
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• Zona pública: espacios a donde Ingresa cualquier tipo de publico  

• Zona semi publica, espacio donde interactúan el usuario residente y el 

publico exterior 

• Zona privada espacios donde solo puede llegar el usuario residente y la 

administración del albergue 

• Zona de servicios complementarios: espacios destinados a los servicios del 

albergue 

10.2.1 Zona pública: 

 

Tabla 31. Zonas de uso público. 

Fuente: Claudia Artica 
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10.2.2 Zona semipública 

 

 

 

Tabla 32. Zonas de uso semi - público. 
Fuente: Claudia Artica 

 

10.2.3 Zona privada 

 

Tabla 33. Zona Privada. 

Fuente: Claudia Artica 
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10.2.4 Zona de servicios complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Zona de servicio complementario. 

Fuente: Claudia Artica 

 

10.3 Primera imagen 

 

Figura  36. Fotografía Primera Imagen. 

Fuente: Claudia Artica 
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10.4 Programación arquitectónica 

ZONAS AREAS 

ZONA PUBLICA 
AREA ADMINISTRATIVA 

AREA DE ATENCIÓN 
MÉDICA 

TÓPICO 
ÁREA DE ESTIMULACIÓN 

ZONA SEMIPÚBLICA 

AREA ACADEMICA 
TALLERES 

EBR - NIVEL INICIAL 
  AUDITORIO 

AREA CULTURAL CAPILLA 
  BIBLIOTECA 

AREA RECREACIONAL 
LOSA DEPORTIVA 

PATERA 

ZONA PRIVADA 

AREA DE 
ALIMENTACION 

COMEDOR DE NIÑOS 
COMEDOR PERSONAL 

COCINA 

AREA DE ALBERGUE 

ADMINISTRACIÓN ALBERGUE 
CUNA DE 0 A 12 MESES 

CUNA DE 12 A 24 MESES 
CUNA DE 24 A 36 MESES 

HABITACIÓN DE 3 A 4 AÑOS 
HABITACIÓN DE 4 A 5 AÑOS 

ZONA DE CUIDADORES  
CUARTO PRE-LAVADO Y 

LIMPIEZA 
AULAS DE APOYO 

ZONA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

AREA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

LAVANDERIA 

ESTACIONAMIENTO Y PATIO 
DE MANIOBRAS 

SERVICIOS 

 
Tabla 35. Programación arquitectonica. 

Fuente: C. Artica 
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10.5 ZOONIFICACIÓN: AMBIENTES Y ESPACIOS POR ZONAS Y AREAS. 

 

10.5.1 ZONA PUBLICA 

 

 

Figura  37. Area administrativa 

Fuente: C. Artica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Tópico 

Fuente: C. Artica 
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10.5.2 ZONA SEMI PUBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  39. Talleres. 

Fuente: C. Artica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  40. EBR - Nivel Inicial. 

Fuente : C. Artica 
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Figura  41. Auditorio. 

Fuente: C. Artica. 

 

 

Figura  42. Biblioteca . 

Fuente: C. Artica 
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Figura  43. Losa deportiva . 

Fuente: C. Arica 

 

Figura  44. Patera . 

Fuente: C. Artica. 
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10.5.3 ZONA PRIVADA 

 

Figura  45. Comedor de niños  

Fuente: C. Artica 

 

Figura  46. Comedor del personal  

Fuente: C . Artica 
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del 

personal

Barra de 
autoservici

o

Área de 
terraza

SS.HH.
Hombres

SS.HH.
Mujeres

Patio

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de alimentación 
• AMBIENTE: Comedor de niños 

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de alimentación 
• AMBIENTE: Comedor del personal 
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Figura  47. Cocina  

Fuente: C. Artica 

 

Figura  48. Administración albergue  

Fuente: C.Artica. 
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n de 
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ta

Interacci
ón

SS.HH. 
Hombre

s

SS.HH. 
Mujeres
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Discapa
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ette

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de alimentación 
• AMBIENTE: Cocina 

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de 

albergue 
• AMBIENTE: 

Administración 
del albergue 
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Figura  49. Cuna de 0 a 36 meses. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  50. Habitación 3 - 5 años. 

Fuente: C. Artica 

 

CUNA 
0-36 

MESES

Hall de 
ingreso

Cuna 

Cambiad
ores

Zona de 
lactancia 

Kitchene
tte

Habitaci
ón de 

cuidador
es  + 

SS.HH.

Juegos

Cuarto 
de 

limpieza

HABITACION
3-5 AÑOS

Hall de 
ingreso

Habitación 
de niños

SS.HH. 
Niños

Kitchenett
e

Área de 
juegos

Cuarto de 
limpieza

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de 

albergue 
• AMBIENTE:  

• Cuna de 0 a 12 
meses  

• Cuna de 12 a 24 
meses 

• Cuna de 24 a 36 
meses 

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de albergue 
• AMBIENTE:  

• Habitación de 3 a 4 años 
•  Habitación de 4 a 5 años 
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Figura  51. Zona de cuidadores. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  52. Cuarto Pre-lavado. 

Fuente: C. Artica 

 

Zona de 
cuidadores

Hall de 
ingreso
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+ SS.HH

Sala de 
estar
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Cuarto 
Pre-
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Cuarto 
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Cuarto de 
ropa limpia

Cuarto de 
basura

Cuarto de 
oficio

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de albergue 
• AMBIENTE: Zona de cuidadores 

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de albergue 
• AMBIENTE: Cuarto Pre-Lavado 
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Figura  53. Aulas de apoyo. 

Fuente: C. Artica 

10.5.4  ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

 
Figura  54. Lavandería. 

Fuente: C. Artica 

 

Aulas de 
apoyo

Aula de 
apoyo 1

Aula de 
apoyo 2Sala de TV 

Lavanderí
a

Recepción

Cuarto de 
ropa sucia

Cuarto de 
lavado y  
secado

Cuarto de 
planchado 
y doblado

Cuarto de 
ropa 

limpia 

• ZONA: Privada  
• AREA: Área de albergue  
• AMBIENTE: Aulas de apoyo 

• ZONA: Servicios 
complementarios 

• AREA: Área de 
servicios 
complementarios 

•  AMBIENTE: 
Lavandería 



144 
 

 

Figura  55. Vehicular. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  56. Servicios. 

Fuente: Claudia Artica 
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maniobras
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electrógen

o
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bombas
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reserva

Basura

• ZONA: Servicios 
complementarios 

• AREA: Área de 
servicios 
complementarios 

• AMBIENTE: 
Vehicular 

• ZONA: Servicios 
Comp. 

• AREA: Área de 
servicios 
complementarios 

• AMBIENTE: 
Servicios 
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10.6  ORGANIGRAMAS Y ÁREAS TENTATIVAS 

10.6.1. ZONA PÚBLICA 

 

Figura  57. Oficinas. 

Fuente: C. Artica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINAS

Entrar

Sentarse 

LaborarArchivar

Salir

• ZONA: Publica 
• AREA: área administrativa 
• AMBIENTE: Oficinas 
• MOBILIARIO: 

o Escritorio 
o Silla 
o Estantería 

• M²/ PERSONA: 
o 2m²/persona 

• NECESIDAD: Laborar 
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Figura  58. Sala de Reuniones. 

Fuente: C. Artica 

10.6.2.1 Área de Atención Médica 

 

Figura  59. Consultorios médicos. 

Fuente: C. Artica. 

Sala de 
reuniones

Entrar

Sentarse

Exponer

Dialogar

Pararse

Salir

CONSULTORIOS 
MÉDICOS

Entrar

Sentarse

Dialogar

Auscultar

Pararse

Salir

• ZONA: Publica 
• AREA: área administrativa 
• AMBIENTE: Salón de 

reuniones  
• MOBILIARIO: 

o Sillas 
o Mesa de reuniones 
o  TV  
o Proyector 
o Estantería 

• M²/ PERSONA: 
o 3m²/persona 

• NECESIDAD: Dialogar 

• ZONA: Publica 
• AREA: área de atención 

médica 
• SUB-ÁREA: Tópico 
• AMBIENTE: Consultorios 
• MOBILIARIO: 

o Silla 
o Escritorio 
o Camilla 
o Estanterías 
o Lavadero 

• M²/ PERSONA: 
o 3m²/persona 

• NECESIDAD: Auscultar 
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Figura  60. Salón de Estimulación. 

Fuente: C. Artica 

 

 

Figura  61. Salón de terapia. 

Fuente: C. Artica 

SALÓN DE 
ESTIMULACIÓN

Entrar

EstimularSalir

Salón 
de 

Terapia

Entrar

Cambiarse

EjercitarCambiarse

Salir

• ZONA: Publica 
• AREA: área de atención 

médica 
• SUB-ÁREA: Área de 

estimulación 
• AMBIENTE: Salón de 

estimulación 
• MOBILIARIO: 

o Juegos multi 
sensoriales 

o Estantería baja 
o Escritorio 
o Silla 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• NECESIDAD: Estimular 

• ZONA: Publica 
• AREA: área de 

atención médica 
• SUB-ÁREA: Área de 

estimulación 
• AMBIENTE: Salón de 

terapia 
• MOBILIARIO: 

o Silla 
o Escritorio 
o Camilla 
o Estantería 

• M²/ PERSONA: 
o 5m²/persona 

• NECESIDAD: Ejercitar 
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10.6.2. ZONA SEMIPÚBLICA 

 10.6.2.1. Área académica 

 

Figura  62. Talleres. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  63. Aula de 3,4 y 5 años. 

Fuente: C. Arti 

TALLERES

Entrar

Sentarse

PararseJugar 

Salir

AULA
3,4 Y 5 
AÑOS 

Entrar

Guardar 
objetos 

personales

Sentarse

EstudiarParticipar

Pararse

Salir

• ZONA: Semi - Publica 
• AREA: área académica 
• SUB-ÁREA: Talleres 
• AMBIENTE: Talleres 

internos 
• MOBILIARIO: 

o Silla 
o Escritorio 
o Carpetas 
o Mesas  
o Sillas pequeñas  
o Estantería baja 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• NECESIDAD: Aprender 

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Académica 
• SUB-ÁREA: EBR – Nivel 

Inicial 
• AMBIENTE: Aula 3,4 y 5 

años 
• MOBILIARIO: 

o Silla 
o Escritorio 
o Estantería baja 
o Mesas de baja 

altura 
o Pizarra 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• NECESIDAD: Aprender 
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10.6.2.2. Área cultural 

 

Figura  64. Foyer. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  65. Confitería. 

Fuente: C. Artica 

FOYER

Entrar

Sentarse

Esperar

Pararse

Observar

Salir

CONFITERIA

Entrar

Sentarse

Pedir la 
carta

ConsumirPagar la 
cuenta

Pararse

Salir

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Cultural 
• SUB-ÁREA: Auditorio 
• AMBIENTE: Foyer 
• MOBILIARIO: 

o Sofá 
o Mesa de centro 
o Exhibidores 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• NECESIDAD: Aprender, 
Distraerse, Culturizar  

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Cultural 
• SUB ÁREA: Auditorio 
• AMBIENTE: Confitería 
• MOBILIARIO: 

o Mesas  
o Sillas 
o Sofá  
o Muebles altos  
o Muebles bajos 

• M²/ PERSONA: 
o 3m²/persona 

• NECESIDAD: Alimentarse 
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Figura  66. Backstage. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  67. Confesionario. 

Fuente: C. Artica 

 

BACKSTAGE

Entrar

Cambiarse

Producirse

Salir

CONFESIONARIO

Entrar

Confesar

Escuchar

Salir

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Académica 
• SUB-AREA: Auditorio 
• AMBIENTE: Backstage 
• MOBILIARIO: 

o Tocadores 
o Vestidores 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• NECESIDAD: Prepararse 
 

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Cultural 
• SUB ÁREA:  Capilla 
• AMBIENTE: Confesionario 
• MOBILIARIO: 

o Silla 
o Confesionario 

• M²/ PERSONA: 
o 1m²/persona 

• NECESIDAD: Confesarse 
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Figura  68. Habitación parroco. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  69. Área de estudio y lectura. 

Fuente: C. Artica 

 

HABITACIÓN 
PARROCO

Entrar

Cambiarse

LeerDormir

Salir

ÁREA DE 
ESTUDIO Y 
LECTURA

Entrar

Sentarse

Leer

Estudiar

Pararse

Salir

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Cultural 
• SUB ÁREA:  Capilla 
• AMBIENTE: Habitación párroco 
• MOBILIARIO: 

o Cama 
o Velador 
o Closet 
o Escritorio  
o Silla 

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Cultural 
• SUB ÁREA:  Biblioteca 
• AMBIENTE: Área de estudio y 

lectura 
• MOBILIARIO: 

o Silla  
o Escritorio 
o Estanterías 
o Mobiliario lúdico 

• M²/ PERSONA: 
o 5m²/persona 
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11.5.2.3. Área recreacional 

 

Figura  70. Patera. 

Fuente: C. Artica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATERA

Entrar

Ducharse

Cambiarse

NadarDucharse

Cambiarse

Salir

• ZONA: Semipública 
• AREA: Área Recreacional 
• SUB ÁREA:  Patera 
• AMBIENTE: Patera 
• MOBILIARIO: 

o Patera 
o SS.HH. + Vestidores 

• M²/ PERSONA: 
o 6m²/persona 
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10.6.3. ZONA PRIVADA 

 10.6.3.1. Área de alimentación 

 

Figura  71. Comedor niños y comedor personal. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  72. Área de preparación de alimentos. 

Fuente: C. Artica 

COMEDOR
NIÑOS Y 

COMEDOR 
DEL 

PERSONAL

Entrar

Lavarse 
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manos

Sentarse

ComerPararse
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ÁREA DE 
PREPARACIÓN 
DE ALIMENTOS

Entrar

Lavarse las 
manos

Cocinar

Servir

Lavarse las 
manos

Salir

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de 

alimentación 
• SUB ÁREA:  Comedor 

de niños y Comedor 
del Personal 

• AMBIENTE: Comedor 
de niños y Comedor 
del Personal 

• MOBILIARIO: 
o Sillas de 

comer acorde 
a la edad 

o Mesas 
• M²/ PERSONA: 

o 4m²/persona 

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de 

alimentación 
• SUB ÁREA: Cocina 
• AMBIENTE: Área de 

preparación de 
alimentos 

• MOBILIARIO: 
o Muebles altos 
o Muebles bajos 
o Cajoneras 
o Mesas de 

apoyo 
• M²/ PERSONA: 

o 4m²/persona 
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 10.6.3.2. Área de albergue 

 

Figura  73. Sala de interación con padres adoptivos. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  74. Cuna y habitación. 

Fuente: C. Artica 

SALA DE 
INTERACCION 
CON PADRES 
ADOPTIVOS

Entrar

Sentarse

InteractuarPararse 

Salir

CUNA Y 
HABITACIÓN

Entrar

Guardar
objetos 

personales

Cambiarse

Realizar 
necesidades 
fisiológicas

Dormir

Despertar

Realizar 
necesidades 
fisiológicas 

Salir

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de Albergue 
• SUB ÁREA: Cuna de 24 a 

36 meses 
• AMBIENTE: Cuna y 

habitación 
• MOBILIARIO: 

o Cama  
o Velador 
o Closet 
o Estanterías bajas  

• M²/ PERSONA: 
o 4m²/persona 

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de Albergue 
• SUB ÁREA: 

Administración de 
Albergue 

• AMBIENTE: Sala de 
interacción con padres 
adoptivos 

• MOBILIARIO: 
o Sofá 
o Mesa de centro 

• M²/ PERSONA: 
o 5m²/persona 
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Figura  75. Zona de lactancia. 

Fuente: C. Artica 

 

Figura  76. Kitchenette. 

Fuente: C. Artica 

 

 

ZONA DE 
LACTANCIA

Entrar

Asearse

Sentarse

AmamantarPararse

Asearse

Salir

KITCHENETTE

Entrar

Lavarse
las manos

Preparar 
alimentos

Lavarse 
las manos 

Salir

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de 

Albergue 
• SUB ÁREA:  Cuna de 24 

a 36 meses 
• AMBIENTE: Zona de 

lactancia 
• MOBILIARIO: 

o Sofá 
o Mesa auxiliar 

• M²/ PERSONA: 
o 1m²/persona 

• ZONA: Privada 
• AREA: Área de 

Albergue 
• SUB ÁREA:  Cuna de 

24 a 36 meses 
• AMBIENTE: 

Kitchenette 
• MOBILIARIO: 

o Muebles altos 
o Muebles 

bajos 
o Lavadero 

• M²/ PERSONA: 
o 1m²/persona 
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10.6.4. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  

10.6.4.1. Lavandería 

 

Figura  77. Cuarto de lavado y secado. 

Fuente: C. Artica 

 

Figuras de la 37 a la 77. . Organigramas y áreas tentativas del proyecto 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

 

 

 

 

CUARTO DE 
LAVADO , 
SECADO Y 

PLANCHADO

Entrar

Seleccionar 
la ropa

Lavar

Secar

Planchar

Doblar

Guardar

Salir
• ZONA: Zona publica de servicios 

complementarios 
• AREA: área de servicios 

complementarios 
• SUB-ÁREA: Lavandería 
• AMBIENTE: Cuarto de lavado y 

secado  
• MOBILIARIO: 

o Lavadora 
o Secadora 
o Planchador 
o Muebles altos 
o Muebles bajos 

• M²/ PERSONA: 
o 2m²/persona 
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10.7 AFORO 
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Tabla 36. Aforo. 

Fuente: C. Artica 
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10.8 CUADRO DE AREAS  

 

AREAS AMBIENTE UNID
AD 

CA
N 
T 
I 

DA
D 

A 
F 
O 
R 
O 

AT AL 

AR
EA  

 
PA
R 

CIA
L 

SUB 
TOTA

L  
 

PARCI
AL 

SUB 
TOT
AL 

AREA 
ADMINISTR

ATIVA 

HALL DE 
INGRESO m2 1 5 30.0

0 0.00 30.0
0 

254.00 
647.0

0 

SECRETARI
A m2 1 1 15.0

0 0.00 15.0
0 

OFICINA 
DIRECTOR m2 1 1 30.0

0 0.00 30.0
0 

OFICINA 
ADMINISTR

ATIVA 
m2 1 1 20.0

0 0.00 20.0
0 

OFICINA 
CONTABILI

DAD 
m2 1 1 20.0

0 0.00 20.0
0 

DEPARTAM
ENTO DE 

ASISTENCIA 
SOCIAL 

m2 1 2 25.0
0 0.00 25.0

0 

SALA DE 
ENTREVIST

AS 
m2 2 3 20.0

0 0.00 20.0
0 

SS.HH. 
DAMAS m2 1 3 4.00 0.00 4.00 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 3 4.00 0.00 4.00 

SS.HH. 
DISCAPACIT

ADOS 
m2 1 1 5.00 0.00 5.00 

ARCHIVO m2 1 1 16.0
0 0.00 16.0

0 
SALON DE 

REUNIONES m2 1 10 35.0
0 0.00 35.0

0 

PASADIZO m2 1 5 30.0
0 0.00 30.0

0 

TÓPICO 
INFORMES m2 1 1 3.00 0.00 3.00 

166.00 SALA DE 
ESTAR m2 1 10 36.0

0 0.00 36.0
0 
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CONSULTOR
IO 

MEDICINA 
GENERAL 

m2 1 3 28.0
0 0.00 28.0

0 

CONSUTORI
O DE 

PEDIATRÍA 
m2 1 3 25.0

0 0.00 25.0
0 

CONSULTOR
IO DE 

NUTRICIÓN 
m2 1 3 25.0

0 0.00 25.0
0 

CONSULTOR
IO DE 

ODONTOLO
GÍA  

m2 1 3 25.0
0 0.00 25.0

0 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 4 12.0

0 0.00 12.0
0 

SS.HH. 
MUJERES m2 1 4 12.0

0 0.00 12.0
0 

ÁREA DE 
ESTIMULAC

IÓN 

ESTIMULAC
IÓN 

TEMPRANA 
m2 1 10 31.0

0 0.00 31.0
0 

227.00 

OFICINA  m2 1 3 8.00 0.00 8.00 
ESTIMULAC

ION 
MULTISENS

ORIAL 

m2 1 10 31.0
0 0.00 31.0

0 

TERAPIA 
FISICA m2 1 10 40.0

0 0.00 40.0
0 

TERAPIA DE 
LENGUAJE m2 1 10 20.0

0 0.00 20.0
0 

SALA DE 
PROFERSOR

ES 
m2 1 15 20.0

0 0.00 20.0
0 

INFORMES m2 1 1 3.00 0.00 3.00 
HALL DE 
INGRESO m2 1 5 40.0

0 0.00 40.0
0 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 4 12.0

0 0.00 12.0
0 

SS.HH. 
MUJERES m2 1 4 12.0

0 0.00 12.0
0 

SALA DE 
ESTAR m2 1 10 10.0

0 0.00 10.0
0 

TALLERES 

TALLER DE 
MUSICA m2 1 10 75.0

0 0.00 75.0
0 

900.00 3039.
00 TALLER DE 

DIBUJO 
YPINTURA 

m2 1 10 75.0
0 0.00 75.0

0 
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TALLER DE 
MANUALID

ADES 
m2 1 10 75.0

0 0.00 75.0
0 

TALLERES 
AL AIRE 

LBRE 
m2 1 10 0.00 200.

00 
200.
00 

TALLER DE 
GRANJA Y 

JARDINERIA 
m2 1 10 0.00 200.

00 
200.
00 

TALLER DE 
CANTO, 
BAILE Y 
TEATRO 

m2 1 10 0.00 200.
00 

200.
00 

TALLER DE 
LENGUAJE m2 1 10 75.0

0 0.00 75.0
0 

AUDITORIO 

HALL DE 
INGRESO m2 1 5 60.0

0 0.00 60.0
0 

579.00 

FOYER m2 1 15 38.0
0 0.00 38.0

0 
CONTROL m2 1 1 6.00 0.00 6.00 

SS.HH. 
MUJERES m2 1 5 12.0

0 0.00 12.0
0 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 5 12.0

0 0.00 12.0
0 

SS.HH. 
DISCAPACIT

ADOS 
m2 1 1 6.00 0.00 6.00 

SALA DE 
ESTAR m2 1 10 25.0

0 0.00 25.0
0 

CONFITERIA m2 1 15 20.0
0 0.00 20.0

0 

AUDITORIO m2 1 15
0 

250.
00 0.00 250.

00 

ESCENARIO m2 1 20 50.0
0 0.00 50.0

0 

BACKSTAGE m2 1 20 70.0
0 0.00 70.0

0 

DEPOSITO m2 1 2 30.0
0 0.00 30.0

0 

CAPILLA 

CAPILLA m2 1 30 220.
00 0.00 220.

00 

333.00 

CONFESION
ARIO m2 2 2 6.00 0.00 6.00 

HABITACIO
N PARROCO m2 1 1 24.0

0 0.00 24.0
0 

OFICINA 
PARROCO m2 1 1 20.0

0 0.00 20.0
0 
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HALL DE 
INGRESO m2 1 5 25.0

0 0.00 25.0
0 

SS.HH. 
DISCAPACIT

ADOS 
m2 1 1 7.00 0.00 7.00 

SS.HH. 
MUJERES m2 1 3 6.00 0.00 6.00 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 3 6.00 0.00 6.00 

DEPOSITO m2 1 1 10.0
0 0.00 10.0

0 
VESTIDOR  m2 1 1 5.00 0.00 5.00 

CUARTO DE 
LIMPIEZA m2 1 1 4.00 0.00 4.00 

BIBLIOTECA 

RECEPCION m2 1 1 3.00 0.00 3.00 

432.00 

OFICINA  m2 1 1 9.00 0.00 9.00 
ALMACEN 

LIBROS m2 1 2 40.0
0 0.00 40.0

0 
AREA DE 
ESTUDIO m2 1 10 72.0

0 0.00 72.0
0 

AREA DE 
ESTANTERI

A 
m2 1 10 36.0

0 0.00 36.0
0 

AREA DE 
LECTURA m2 1 10 90.0

0 0.00 90.0
0 

AREA DE 
CONSULTA m2 1 10 36.0

0 0.00 36.0
0 

AREA DE 
COMPUTO m2 1 10 50.0

0 0.00 50.0
0 

AREA 
LUDICA m2 1 10 60.0

0 0.00 60.0
0 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 5 18.0

0 0.00 18.0
0 

SS.HH. 
MUJERES m2 1 5 18.0

0 0.00 18.0
0 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

OFICINA  m2 1 3 15.0
0 0.00 15.0

0 

152.00 

ARCHIVO m2 1 2 6.00 0.00 6.00 
CUARTO DE 

LAVADO  m2 1 1 3.00 0.00 3.00 

SALA DE 
PROFERSORES m2 1 15 28.0

0 0.00 28.0
0 

SALA DE 
REUNIONES m2 1 15 20.0

0 0.00 20.0
0 

KITCHENETTE m2 1 5 8.00 0.00 8.00 
AULA 3 AÑOS + m2 1 15 72.0 0.00 72.0
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SS. HH. 0 0 

LOSA 
DEPORTIVA 

LOSA 
DEPORTIVA m2 1 50 350.

00 0.00 350.
00 

470.00 

AREA DE 
TRIBUNAS m2 1 50 70.0

0 0.00 70.0
0 

SS.HH. Y 
VESTIDORES 
HOMBRES 

m2 1 5 25.0
0 0.00 25.0

0 

SS. HH. Y 
VESTIDORES 
MUJERES 

m2 1 5 25.0
0 0.00 25.0

0 

PATERA 

PATERA DE 0 A 
2 AÑOS m2 1 10 35.0

0 0.00 35.0
0 

173.00 

PATERA DE 3 A 
5 AÑOS m2 1 15 50.0

0 0.00 50.0
0 

SS.HH. Y 
VESTIDORES 
HOMBRES 

m2 1 15 35.0
0 0.00 35.0

0 

SS. HH. Y 
VESTIDORES 
MUJERES 

m2 1 15 35.0
0 0.00 35.0

0 

DEPOSITO m2 1 1 6.00 0.00 6.00 

OFICINA  m2 1 3 12.0
0 0.00 12.0

0 

COMEDOR DE 
NIÑOS 

COMEDOR 
NIÑOS m2 1 50 250.

00 0.00 250.
00 

339.00 

3323.
50 

SS.HH. NIÑOS m2 1 5 20 0.00 20.0
0 

SS.HH. NIÑAS m2 1 5 20 0.00 20.0
0 

SS.HH. 
DISCAPACITAD
OS 

m2 1 1 7 0.00 7.00 

AREA DE 
APOYO m2 1 5 12 0.00 12.0

0 

PATIO m2 1 20 0 30.0
0 

30.0
0 

COMEDOR 
PERSONAL 

COMEDOR 
PERSONAL m2 1 40 180 0.00 180.

00 

340.00 

BARRA DE 
AUTOSERVICIO m2 1 15 15 0.00 15.0

0 
AREA DE 
TERRAZA m2 1 10 85 0.00 85.0

0 
SS.HH. 
HOMBRES m2 1 5 15 0.00 15.0

0 
SS.HH. 
MUJERES m2 1 5 15 0.00 15.0

0 
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PATIO m2 1 20 0 30.0
0 

30.0
0 

COCINA 

AREA DE 
PREPARACION 
DE ALIMENTOS 

m2 1 5 80.0 0.00 80.0
0 

138.00 

AREA DE 
REFRIGERACIO
N 

m2 1 5 15 0.00 15.0
0 

DESPENSA m2 1 2 20 0.00 20.0
0 

CUARTO DE 
BASURA m2 1 1 15 0.00 15.0

0 
SS.HH.MUJERES m2 1 5 4 0.00 4.00 
SS.HH.HOMBRE
S m2 1 5 4 0.00 4.00 

ADMINISTRACI
ÓN ALBERGUE 

HALL DE 
INGRESO m2   5 36 0.00 36.0

0 

347.00 

INFORMES m2 1 1 3 0.00 3.00 

SALA DE ESTAR m2 1 10 72 0.00 72.0
0 

SALA DE 
ENTREVISTAS m2 2 5 18 0.00 18.0

0 
SALA DE 
INTERACCIÓN 
CON PADRES 
ADOPTIVOS 

m2 1 15 180 0.00 180.
00 

SS.HH. 
HOMBRES m2 1 5 16 0.00 16.0

0 
SS.HH. 
MUJERES m2 1 5 16 0.00 16.0

0 
KITCHENETTE m2 1 5 6 0.00 6.00 

HABITACIÓN DE 
0 A 12 MESES 

HABITACIÓN 0 
A 12 MESES m2 1 10 42 0.00 42.0

0 

70.00 

CAMBIADORES 
DE 0 A 12 
MESES 

m2 1 4 10 0.00 10.0
0 

ZONA DE 
LACTANCIA 0 A 
12 MESES 

m2 1 10 5 0.00 5.00 

HALL DE 
INGRESO 0 A 12 
MESES 

m2 1 5 5 0.00 5.00 

HABITACIÓN DE 
CUIDADORES 0 
A 12 MESES + 
SS.HH. 

m2 1 2 8 0.00 8.00 

HABITACIÓN DE 
0 A 24 MESES 

HABITACIÓN 0 
A 24 MESES m2 1 10 42 0.00 42.0

0 379.50 
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CAMBIADORES 
DE 0 A 24 
MESES 

m2 1 4 10 0.00 10.0
0 

ZONA DE 
LACTANCIA 0 A 
24 MESES 

m2 1 10 5 0.00 5.00 

HALL DE 
INGRESO 0 A 12 
MESES 

m2 1 5 5 0.00 5.00 

HABITACIÓN DE 
CUIDADOS 0 A 
12 MESES + 
SS.HH. 

m2 1 2 8 0.00 8.00 

KITCHENETTE 
DE 0 A 24 
MESES 

m2 1 5 8 0.00 8.00 

CUARTO DE 
LAVADO DE 0 A 
24 MESES 

m2 1 1 1.50 0.00 1.50 

AREA DE JUEGO 
DE 0 A 24 
MESES 

m2 1 20 300.
00 0.00 300.

00 

HABITACIÓN DE 
2 A 3 AÑOS 

HABITACIÓN DE 
2 A 3 AÑOS m2 1 10 70.0

0 0.00 70.0
0 

391.00 

KITCHENETTE 
DE 2 A 3 AÑOS m2 1 3 4.00 0.00 4.00 

AREA DE MESAS 
DE 2 A 3 AÑOS m2 1 10 7.00 0.00 7.00 

HALL DE 
INGRESO DE 2 A 
3 AÑOS 

m2 1 5 10.0
0 0.00 10.0

0 

AREA DE 
JUEGOS DE 2 A 
3 AÑOS 

m2 1 10 300.
00 0.00 300.

00 

HABITACIÓN DE 
3 A 4 AÑOS 

HABITACIÓN DE 
3 A 4 AÑOS m2 1 10 70.0

0 0.00 70.0
0 

421.00 

KITCHENETTE 
DE 3 A 4 AÑOS m2 1 3 4.00 0.00 4.00 

AREA DE MESAS 
DE 3 A 4 AÑOS m2 1 10 7.00 0.00 7.00 

HALL DE 
INGRESO DE 3 A 
4 AÑOS 

m2 1 5 10.0
0 0.00 10.0

0 

AREA DE 
JUEGOS DE 3 A 
4 AÑOS 

m2 1 10 300.
00 0.00 300.

00 

SS.HH. NIÑOS 
DE 2 A 4 AÑOS m2 1 5 25.0

0 0.00 25.0
0 
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SS.HH. NIÑAS 
DE 2 A 4 AÑOS m2 1 5 5.00 0.00 5.00 

HABITACIÓN DE 
4 A 5 AÑOS 

HABITACIÓN DE 
4 A 5 AÑOS m2 1 10 70.0

0 0.00 70.0
0 

441.00 

KITCHENETTE 
DE 4 A 5 AÑOS m2 1 3 4.00 0.00 4.00 

AREA DE MESAS 
DE 4 A 5 AÑOS m2 1 10 7.00 0.00 7.00 

HALL DE 
INGRESO DE 4 A 
5 AÑOS 

m2 1 5 10.0
0 0.00 10.0

0 

AREA DE 
JUEGOS DE 4 A 
5 AÑOS 

m2 1 10 300.
00 0.00 300.

00 

SS.HH. NIÑOS 
DE 4 A 5 AÑOS m2 1 5 25.0

0 0.00 25.0
0 

SS.HH. NIÑAS 
DE 4 A 5 AÑOS m2 1 5 25.0

0 0.00 25.0
0 

ZONA DE 
CUIDADORES  

HALL DE 
INGRESO  m2 1 5 10.0

0 0.00 10.0
0 

190.00 

HABITACIÓN 
CUIDADORES + 
SS.HH. 

m2 2 4 80.0
0 0.00 80.0

0 

SALA DE ESTAR m2 1 8 60.0
0 0.00 60.0

0 
OFICINA  + 
SS.HH.  m2 1 3 40.0

0 0.00 40.0
0 

CUARTO PRE-
LAVADO 

CUARTO DE 
ROPA SUCIA m2 1 2 15.0

0 0.00 15.0
0 

65.00 

CUARTO DE 
ROPA LIMPIA m2 1 2 15.0

0 0.00 15.0
0 

CUARTO DE 
BASURA m2 1 2 20.0

0 0.00 20.0
0 

CUARTO DE 
OFICIO m2 1 3 15.0

0 0.00 15.0
0 

AULAS DE 
APOYO 

AULA DE 
APOYO 1 m2 1 15 60.0

0 0.00 60.0
0 

202.00 AULA DE 
APOYO 2 m2 1 15 60.0

0 0.00 60.0
0 

SALA DE TV m2 1 15 82.0
0 0.00 82.0

0 

LAVANDERIA 

RECEPCION m2 1 1 9 0.00 9.00 

65.00 2195.
00 

CUARTO DE 
ROPA SUCIA m2 1 2 16 0.00 16.0

0 
CUARTO DE 
LAVADO Y 
SECADO 

m2 1 2 12 0.00 12.0
0 
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CUARTO DE 
PLANCHADO Y 
DOBLADO 

m2 1 2 12 0.00 12.0
0 

CUARTO DE 
ROPA LIMPIA m2 1 2 16 0.00 16.0

0 

VEHICULAR 

ESTACIONAMIE
NTO DE BUSES m2 1 30 0.00 200.

00 
200.
00 

1600.00 ESTACIONAMIE
NTO DE AUTOS m2 1 30 0.00 900.

00 
900.
00 

PATIO DE 
MANIOBRAS m2 1 30 0.00 500.

00 
500.
00 

SERVICIOS 

GRUPO 
ELECTROGENO m2 1 1 30.0

0 0.00 30.0
0 

530.00 

MANTENIMIEN
TO m2 1 5 40.0

0 0.00 40.0
0 

CUARTO DE 
BOMBAS m2 1 1 30.0

0 0.00 30.0
0 

CISTERNA DE 
CONSUMO m2 1 1 200.

00 0.00 200.
00 

CISTERNA DE 
RESERVA m2 1 1 200.

00 0.00 200.
00 

SUB ESTACION m2 1 1 30.0
0 0.00 30.0

0 
 

Tabla 37. Área de todos los servicios del albergue. 

Fuente: C. Artica 
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Tabla 38. Resumen del cuadro de áreas. 

Fuente : C Artica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONAS UNIDAD AREA 
PARCIAL

AREA 
TOTAL

m2 254
TÓPICO m2 166

ÁREA DE ESTIMULACIÓN m2 227
AREA ACADEMICA 1 TALLERES m2 900

AUDITORIO m2 579
CAPILLA m2 333

BIBLIOTECA m2 432
AREA ACADEMICA 2 EDUCACIÓN INICIAL m2 152

LOSA DEPORTIVA m2 470
PATERA m2 173

AREA DE ALIMENTACION COMEDOR DE NIÑOS m2 679
AREA ACADEMICA EDUCACIÓN INICIAL m2 152

LOSA DEPORTIVA m2 470
PATERA m2 173

COMEDOR DE NIÑOS m2 339
COMEDOR PERSONAL m2 340

COCINA m2 138
ADMINISTRACIÓN ALBERGUE m2 347
HABITACIÓN DE 0 A 12 MESES m2 70
HABITACIÓN DE 0 A 24 MESES m2 379.5
HABITACIÓN DE 2 A 3 AÑOS m2 391
HABITACIÓN DE 3 A 4 AÑOS m2 421
HABITACIÓN DE 4 A 5 AÑOS m2 441

ZONA DE CUIDADORES m2 190
CUARTO PRE-LAVADO m2 65

AULAS DE APOYO m2 202
LAVANDERIA m2 65
VEHICULAR m2 1700
SERVICIOS m2 530

m2
m2
m2
m2

ZONA PUBLICA
AREA ADMINISTRATIVA

AREA DE ATENCION MEDICA

AREAS

3039

647

3323.5

2295

TOTAL AREA LIBRE (50%)

AREA  DEL TERRENO

9304.5
4652.25

23569.62
TOTAL AREA CONSTRUIDA 13956.75

SUBTOTAL AREA CONSTRUIDA

AREA DE ALIMENTACION

AREA DE ALBERGUE

ZONA PUBLICA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

AREA DE SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

ZONA PRIVADA

ZONA SEMIPUBLICA
AREA CULTURAL

AREA RECREACIONAL

AREA RECREACIONAL
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CAPITULO 11.- ANTEPROYECTO 

11.1 PROPUESTA DE ANTEPROYECTO GENERAL 
 

11.1.1. PLANOS  
 

PLANOS    Nº LAMI
NA DESCRIPCIÓN ANEXO 

PLANOS 
GENERALES 

1 U-01 PLANO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN ANEXO 1 
2 G-01 PLANO TOPOGRAFICO ANEXO 2 
3 G-02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ANEXO 3 
4 G-03 PLOT PLAN ANEXO 4 
5 G-04 PLANO GENERAL  ANEXO 5 
6 G-05 CORTES GENERALES ANEXO 6 
7 G-06 ELEVACIONES GENERALES ANEXO 7 
8 G-07 ARBORIZACIÓN Y ELEMENTOS PAISAJISTAS ANEXO 8 
9 G-08 PLANO SECTORIZACIÓN ANEXO 9 

     

ARQUITECTURA 

10 A-01 PRIMERA PLANTA ANEXO 10 
11 A-02 SEGUNDA PLANTA ANEXO 11 
12 A-03 PLANO DE TECHOS  ANEXO 12 
13 A-04  CORTE A-A ANEXO 13 
14 A-05 CORTE B-B´ ANEXO 14 
15 A-06 CORTE C-C´ ANEXO 15 
16 A-07 CORTE D-D´ ANEXO 16 
18 A-08  ELEVACION 1 ANEXO 17 
19 A-09  ELEVACION 2 ANEXO 18 
20 A-10  ELEVACION 3 ANEXO 19 
21 A-11  ELEVACION 4 ANEXO 20 

22 A-12 PLANO SECTOR 1 – TÓPICO - ADMINISTRACIÓN Y 
AUDITORIO  ANEXO 21 

23 A-13 PLANO SECTOR 2 – ALBERGUE  ANEXO 22 
24 A-14 PLANO SECTOR 3 – AULAS ANEXO 23 

25 A-15 PLANO SECTOR 4  - BIBLIOTECA - ZONA DEPORTIVA 
- PATERA  ANEXO 24 

26 A-16 PLANO SECTOR 5 – SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
Y COMEDOR ANEXO 25 

27 A-17 PLANO SECTOR 6 – SUM Y CAPILLA ANEXO 26 
     

DESARROLLO DE 
UN SECTOR : 
ALBERGUE 

28 SE-01 DETALLE DE DORMITORIO - SECTOR ALBERGUE ANEXO 27 

29 SE-02 DETALLE DE JUEGOS INFANTILES  - SECTOR 
ALBERGUE ANEXO 28 

30 SE-03 DETALLE DE VANOS  - SECTOR ALBERGUE ANEXO 29 

31 SE-04 DETALLE DE BAÑOS  PÚBLICO Y PRIVADO - SECTOR 
ALBERGUE ANEXO 30 
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32 SE-05 DETALLE DE KITCHENETTE Y MESA EMPOTRADA - 
SECTOR ALBERGUE ANEXO 31 

     

ESTRUCTURAS 

33 E-01 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN  ANEXO 32 
34 E-02 PLANO DE ENCOFRADO ANEXO 33 
35 DE-01 DETALLE DE COBERTURA TENSIONADA ANEXO 34 
36 DE-02 DETALLE DE ESCALERAS  ANEXO 35 

     
     

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 37 IE-01 RED DE ACOMETIDAS - PRIMER NIVEL ANEXO 36 

     

INSTALACIONES 
SANITARIAS 

38 IS-01 INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE AGUA  ANEXO 37 
39 IS-02 INSTALACIONES SANITARIAS: RED DE DESAGUE ANEXO 38 
40 IS-03 PLANO DE TECHOS Y DRENAJE PLUVIAL  ANEXO 39 

     

INDECI 
41 SE-01  PLANO DE EVACUACIÓN ANEXO 40 
42 SE-02  PLANO DE  SEÑALIZACION  ANEXO 41 

     

VISTAS 3D 
43 VS-01 VISTAS GENERALES ANEXO 42 
44 VS-02 VISTAS EXTERIORES ANEXO 43 
45 VS-03 VISTAS INTERIORES ANEXO 44 

     

ACABADOS 46 AC-01 CUADRO DE ACABADOS  ANEXO 45 
 

Tabla 39. Guia de Plano elaborados en el Proyecto y anexos. 

Fuente: Claudia Artica 
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11.1.2 VISTAS 3D 

 

Figura  78. Vista exterior del primer Bosque Topiario de Pachacamac. 

Fuente: Claudia Artica 
 

 

Figura  79. Vista exterior área de juegos infantiles al aire libre. 

Fuente: Claudia Artic 
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Figura  80. Vista interior del Auditorio. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

Figura  81. Vista interior de la biblioteca. 

Fuente: Claudia Artica 
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Figura  82. Vista interior del ingreso a dormitorios. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

Figura  83. Vista exterior del anfitestro del área de educación. 

Fuente: Claudia Artica 
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Figura  84. . Vista interior de la zona de juegos techada. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

Figura  85. Vista interior de dormitorios. 

Fuente: Claudia Artica 
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Figura  86.  Vista exterior de la zona de albergue. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  87. Vista exterior al area adminitrativa. 

Fuente: Claudia Artica 
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Figura  88. Vista del ingreso a la zona de Albergue infantil. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

 

Figura  89. Vista 3D del conjunto general. 

Fuente: Claudia Artica 
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Figura  90. Vista Fachada principal. 

Fuente: Claudia Artica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  91. Vista Ingreso principal. 

Fuente: Claudia Artica 
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11.2 MEMORIA DESCRIPTICA 

11.2.1 ARQUITECTURA 

El presente Proyecto : “Albergue Infantil” para niños de 0-5 años víctimas de 

maltrato y abandono en Pachacamac, se encuentra ubicado en Lima - Pachacamac, se 

encuentra ubicado en un terreno con zonificación Ch-3 cuya área libre mínima es de 

80% , el terreno tiene un área de 23800 m2 aproximadamente, de los cuales solo 7 

mil m2 es él área construida existente, el resto de área se destinó a áreas libres, la 

compatibilidad de usos de suelos, es tal como vivienda huerto u hospedaje, el 

proyecto está relacionado con el sector vivienda y hospedaje- Albergue, cumpliendo 

con los parámetros establecidos según la municipalidad de Pachacamac. 

El conjunto se encuentra ubicado entre la intersección de la avenida Manuel valle y 

la calle los tulipanes, teniendo dos frentes con salida a la calle, cuenta con dos 

ingresos; el ingreso principal se da por la Avenida Manuel Valle y el ingreso 

secundario de servicios complementarios es por la calle los Tulipanes, por el sur y el 

este el terreno colinda con dos terrenos de cultivos, propiedad de terceros. 

El conjunto está zonificado de acuerdo a la privacidad del ambiente , tenemos zona 

pública, zona semipública, zona privada y zona pública de servicios 

complementarios, en La zona pública tenemos ambientes como el hall de ingreso, la 

zona administrativa, tópico, auditorio con Foyer y Backstage, una capilla, dos 

salones de usos múltiples, dos pateras techadas, una cancha de usos múltiples 

techada con cobertura tensionaría, la biblioteca con mobiliario lúdico, anfiteatro al 

aire libre, jardín de bosque topiario y 4 estructuras geodésicas y áreas de cultivo, en 

la zona semipública encontramos Los ambientes destinados a la educación tales 
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como taller de manualidades taller de música, taller de pintura, aulas de educación 

básica regular nivel inicial, de 3,4 y 5 años con sus respectivos servicios higiénicos y 

espacios para la siesta, también incluye el hall de ingreso, zonas de interacción de 

futuros padres, tales como saldo de interacción con padres adoptivos, salones de 

asistencia social y un pequeño kitchenette, en la zona de administración de utilizó el 

segundo el nivel como él área de oficinas que administran el recinto y se utilizaron 

los techos contiguos como una terraza, es el único área en el recinto que cuenta con 

dos niveles. En la zona privada se encuentra la zona de Albergue , que cuenta con 

espacios como habitaciones para niños lactantes deseo dos años y habitaciones para 

niños más grandes de tres a cinco años, cuenta con área de juegos techada con 

cubierta tipo atención, cuenta con un área de estar para los cuidadores, cuenta con 

ambientes para seleccionar la ropa sucia antes de ser llevada a la lavandería , cuenta 

con un ingreso de servicios que se conecta directamente con la cocina para que 

puedan proveer los alimentos a la zona del albergue. Los dormitorios se diseñaron de 

acuerdo a las medidas antropométricas de los niños, y con mobiliario lúdico para el 

bienestar y confort del usuario, toda esta zona está cercada con un muro verde. En la 

zona de servicios Complementarios se ubica la cocina el comedor dividido en dos; 

comedor para niños y comedor para personal, el patio de maniobras, la lavandería, el 

cuarto de tableros, la cisterna de consumo humano, el cuarto de bombas, el cuarto de 

basura, el pozo a tierra, y en la parte posterior del recinto se ubica 4 estructuras 

geodésicas y la zona de cultivo para no perder la esencia del lugar. 

11.2.2 ESTRUCTURAS 

El terreno se encuentra casi nivelado, anteriormente funcionaba con casa 

huerto y tenía zonas de cultivo que se respetaron en el diseño actual, el terreno 
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presenta una pendiente de 45 cm de altura en el punto máximo, Solo se utilizaron 

tres niveles de plataformas en el proyecto en cada una de ellas de 15 cm de altura. En 

la cimentación se utilizaron Dos tipos de zapatas con detalle en el plano de 

cimentación E-01, El sistema constructivo utilizado en el proyecto es el de pórticos y 

estructuras de concreto armado, junto con losas aligeradas en la mayoría de los 

casos, se utilizó la losa colaborante en la zona del auditorio, se colocaron juntas de 

dilatación de 5 cm entre los bloques que representan diferentes sentidos en 

movimientos sísmicos, en la parte del frontis del proyecto se utilizaron estructuras 

prefabricadas de concreto armado para la privacidad del recinto, además se utilizaron 

cuatro estructuras geodésicas en la parte posterior del proyecto sobre plateas de 

cimentación, se encuentra anexa a la zona de cultivo, la cobertura de la zona de 

albergue, la zona de anfiteatro en educación y la zona de cancha de usos múltiples 

presenta una cobertura tensionada con un puntal de acero de 60 cm de diámetro y 

una cobertura textil de lona. Los parasoles del proyecto fueron realizados en 

concreto armado son estructuras prefabricadas, además se utilizó un cerco vivo para 

la zona de Albergue. 

11.2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS 

En instalaciones eléctricas, se realizó la red de acometidas, se ubicó los puntos de luz 

y los tableros de distribución es zona fuera de los dormitorios, con excelente 

ventilación, el proyecto no requiere subestación ni grupo electrógeno, el cuarto de 

tablero general se ubica en la zona de servicios complementarios, al lado del patio de 

maniobra, cercano a uno de los accesos vehiculares para mayo facilidad de las 

empresas de servicios de luz. Se realizó un cálculo de las cargas utilizadas en el 

proyecto y la cantidad de puntos de luz, tomacorrientes, entre otros. 
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11.2.4 INSTALACIONES SANITARIAS 

Se realizó la dotación de Agua Fría, Agua Caliente y Agua Contra Incendios, para el 

cálculo del volúmenes de las cisterna de consumo y cisterna de agua contra 

incendios, el  cuarto de bombas se ubica al ingreso de los servicios complementarios, 

debido de ello, se encuentra la reserva de agua para consumo humano y agua contra 

incendios, en el plano se detalla el corte de dichas cisternas, además se utilizara agua 

caliente por medio de calentadores eléctricos en la zona de vestidores y dormitorios. 

El sistema que utilizará es el de agua presurizada. En las instalaciones de desagüe se 

utilizaron salidas hacia las 2 vías públicas. 

11.2.5 ACABADOS 

Se utilizaron los acabados necesarios, correctos y de fácil limpieza, de acuerdo a su 

funcionalidad y uso, además de seguir el reglamenta nacional de edificaciones y lo 

que indica el ministerio de educación para la educación básica regular en nivel 

inicial. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Guía de láminas (G-01) 
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ANEXO 2 . Plano de ubicación y localización (G-02) 
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ANEXO 3. Plano topográfico (G-03) 
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ANEXO 4. Plot Plan (G-04) 
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ANEXO 5. Plano sectorización (G-05) 
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ANEXO 6. Plano general- Primera Planta (G-06) 
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ANEXO 7. Plano general – segunda planta (G- 07) 
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ANEXO 8 . Plano general - techos  (G-08) 
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ANEXO 9. Arborización y elementos paisajistas (G-09) 
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ANEXO 10. Cortes generales (G -10) 
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ANEXO 11. Elevaciones generales (G – 11) 
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ANEXO 12. Plano sector 1 – Albergue ( A-01) 
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ANEXO 13. Plano sector 2 – Tópico – Administración y Auditorio (A-02) 
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Anexo 14. Plano sector 3 – Biblioteca – Zona deportivo – Patera (A-03) 
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ANEXO 15. Plano sector 4 – Aulas (A-04) 
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ANEXO 16. Plano sector 5 – Servicios complementarios y Comedor (A-

05) 
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ANEXO 17. Plano sector 6 – Sum y Capilla (A-06) 
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ANEXO 18. Corte Sectorizado A- A  (A-07) 
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ANEXO 19. Corte Sectorizado B- B¨ (A-08) 
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ANEXO 20. Corte Sectorizado C – C’ (A-09) 
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ANEXO 21. Corte Sectorizado D -D’ (A-10) 
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ANEXO 22. Elevación Sectorizada 1 (A- 11) 
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ANEXO 23. Elevación Sectorizada 2 (A -12) 
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ANEXO 24. Elevación Sectorizada 3 (A – 13) 
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ANEXO 25. Elevación Sectorizada 4 (A – 14) 
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ANEXO 26. Detalle de dormitorio Infantil (D-01) 
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ANEXO 27. Detalle de Kitchenette y mesa empotrada (D-02) 
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ANEXO 28. Detalle de SS.HH. infantiles (D-03) 
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ANEXO 29. Detalle de escaleras y rampas (D-04) 

 

 

 



213 
 

ANEXO 30. Detalle de juegos infantiles y anfiteatro (D-05) 
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ANEXO 31. Detalle de vanos (D-06) 
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ANEXO 32. Detalle de coberturas (D-07) 
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ANEXO 33. Plano de cimentación (E-01) 
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ANEXO 34. Plano de encofrado (E-02) 
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ANEXO 35. Red de acometidas (IE-01) 
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ANEXO 36. Instalaciones sanitarias: Red de agua (IS-01) 
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ANEXO 37. Instalaciones sanitarias: Red de desagüe (IS-02) 
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ANEXO 38. Detalle sanitario de SS.HH. (IS-03) 
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ANEXO 39. Plano de techos y drenaje pluvial (IS-04) 
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ANEXO 40. Plano de Señalización (SE -01) 
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ANEXO 41. Plano de Evacuación (SE – 02) 
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ANEXO 42. Cuadro de acabados (AC-01) 

 

 

 


