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ABSTRACT 

The purpose of this work is to carry out an architectural proposal for the "Chávez de la Rosa" 

Children's Shelter, home to abandoned children. Through the direct observation of the facilities 

where this institution currently operates, along with other social and educational services, the 

deterioration of the building and the effective need for a new location were verified. 

The place of implantation is immersed in the historic center of the city (buffer zone) and within 

the property are the original facilities of the lodge declared as a Civil Public Monument by the 

influence of the French neoclassical being this national heritage determining a clear course of 

action. 

The building, in addition to responding to the needs of the user, must adapt to the urban 

environment and respect the existing heritage. In this way the new proposal is projected from 

the geometric lines and axes of the building of patrimonial character allowing the fusion 

between the patrimonial and the new. 

As a starting line, seven independent volumes are proposed, the space between the heritage area 

and the new area functions as a central node that distributes the activities, this area maintains a 

direct relationship with the dining area that is a closed area of interrelation, The right side of the 

land is the area of housing that is exclusively for minors, and the left side is the area of 

complementary services along with the educational area. Each building configures open spaces 

that allow recreation and generate dynamism in the journey. 
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RESUMEN 

Este trabajo tiene como finalidad la realización de una propuesta arquitectónica para el 

Albergue Infantil “Chávez de la Rosa”, hogar de niños en situación de abandono. A través de la 

observación directa de las instalaciones donde funciona actualmente esta institución junto a 

otros servicios sociales y educativos, se constató el deterioro de la edificación y la necesidad 

efectiva de una nueva sede. 

El lugar de implantación está inmerso dentro del casco histórico de la ciudad (área de 

amortiguamiento) y dentro del predio se encuentran las instalaciones originales del albergue 

declaradas como Monumento Civil Público por la influencia del neoclásico francés siendo este 

patrimonio nacional determinando una línea de acción clara. 

La edificación además de responder a las necesidades del usuario debe adaptarse al entorno 

urbano y respetar el patrimonio existente. De esa forma la nueva propuesta se proyecta a partir 

de las líneas geométricas y ejes de la edificación de carácter patrimonial permitiendo la fusión 

entre lo patrimonial y lo nuevo. 

Como línea de partida se proponen siete volúmenes independientes, el espacio entre el área 

patrimonial y el área nueva funciona como un nodo central que distribuye las actividades, esta 

área mantiene una relación directa con el área del comedor que es un área de interrelación 

cerrada, al lado derecho del terreno se encuentra el área de vivienda que es de uso exclusivo 

para los menores, y al lado izquierdo se encuentran el área de servicios complementarios junto 

con el área educativa. Cada edificio configura espacios abiertos que permiten la recreación y 

generen dinamismo en el recorrido. 
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PALABRAS CLAVE 

PATRIMONIO, ALBERGUE, OBRA SOCIAL, ZONA MUNUMENTAL 

 

 

LISTA DE ACRÓNIMOS 

CAR:  Centros de Atención Residencial 

DEMUNA: Defensoría de la Mujer, Niños, Niñas y Adolescentes 

DIT:  Dirección de Investigación Tutelar 

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites 

INABIF: Instituto Nacional para el Bienestar Familiar 

INAPROMEF: Instituto Nacional de Asistencia y promoción del menor y la familia 

JAN:  Junta de Asistencia Nacional 

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

MINSA: Ministerio de Salud 

NNA:  Niños, Niñas y Adolescentes 

OIT:  Organización Internacional del Trabajo 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

OPS:  Organización Panamericana de la Salud 

PNAIA: Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

RAE:  Real Academia Española 

SBA:  Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

 

Esta investigación nació a partir del interés sobre la Arquitectura Patrimonial, en especial el 

Albergue Chávez de la Rosa declarado Monumento Arquitectónico, siendo este el origen de un 

interés más amplio sobre la arquitectura social, específicamente la dedicada a albergar menores 

que se encuentran bajo la tutela del Estado, con el fin de mejorar la calidad del cuidado y 

aprendizaje de los menores. 

 

Con este fin, se partió del estudio de los menores para poder conocer las necesidades de los 

mismos, así determinar el perfil del niño; luego se pasó al estudio de las características de los 

centros de atención dedicados al cuidado de los menores. Así, con los resultados obtenidos se 

desarrolló un modelo arquitectónico, que considera las diferentes teorías de desarrollo infantil. 

 

El proyecto busca proponer un modelo arquitectónico, que logre la convivencia e interrelación 

entre la arquitectura patrimonial y la arquitectura contemporánea, logrando la mejora de la 

infraestructura existente mediante el planteamiento de ambientes acogedores para los menores 

en abandono. 
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1. MOTIVACIÓN 

 

1.1. Generales 

Aportar con un modelo teórico que pueda ser utilizado como una solución 

arquitectónica que atienda las necesidades de la población infantil en abandono de 

Arequipa. 

Adquirir un conocimiento general del manejo conservativo y restaurativo de los bienes 

patrimoniales inmuebles, correspondientes a la Zona Monumental y Centro Histórico 

de Arequipa. 

 

1.2. Específicas 

 La ubicación privilegiada del Complejo, al encontrarse dentro de la Zona 

Monumental de Arequipa y contar con tres vías de acceso. 

 El Complejo es uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil pública 

representativa de la ciudad, aún no ha sufrido grandes distorsiones en su 

configuración espacial. 

 La edificación es una muestra de la influencia francesa en la ciudad, por lo que 

requiere su Puesta en Valor. 

 Adquirir el conocimiento de las técnicas de recojo, representación, análisis e 

interpretación de la información pertinente al arquitecto restaurador. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Antecedentes y/o Estado del Arte 

El Albergue Chávez de la Rosa, fue creado en 1788, a solicitud de Obispo Chávez de 

la Rosa, designando parte de los Claustros de la Compañía de Jesús, para la “Casa de 

la Misericordia para Expósitos y Huérfanos de la Ciudad”. 

 

Al crearse la Beneficencia Pública de Arequipa en 1848, esta se hizo cargo del 

albergue. Inaugurándose el 8 de diciembre de 1924 en nuevo local con el nombre de 

Orfelinato Chávez de la Rosa, en honor al Obispo fundador. 

 

“Los centros históricos y sus arquitecturas han sufrido durante los años intensos 

de la Modernidad nuestro olvido. El contexto arquitectónico que ha dominado la 

primera mitad del siglo XX ha fomentado la tendencia de construcción ex novo; 

los cascos de nuestras ciudades son abandonados por los flamantes ensanches y la 

decrépita arquitectura del pasado, demolida, sustituida por objetos de voluntad 

efímera y en el mejor de los casos profundamente transformada formal y 

tipológicamente.” (Loren, 2015) 

 

“La importancia de la preservación de nuestro patrimonio –en este caso el 

arquitectónico urbano– surge de su valor como testimonio de distintos fenómenos 

culturales, y su acción como elemento que mantiene la cohesión de un grupo. 

Manifiesta, asimismo, los valores desarrollados en el tiempo como acciones 

válidas de un proceso histórico, y que aún pueden serlo en el futuro.” (Garré, 

2001) 

 

Actualmente el Instituto Chávez de Rosa está dividido por actividades ajenas a la que 

fue creada: dos instituciones educativas privadas “Institución Educativa Chávez de la 

Rosa e Institución Educativa Bryce”, el “comedor del MINSA”, el centro de atención 

a la mujer “Hogar de María”, el “Instituto de Ciegos” y el “Centro de Acogida para 

enfermos terminales”. 
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Por otro lado, las instituciones encargadas dedicadas al cuidado del menor en 

abandono son insuficientes para satisfacer la demanda creciente de nuevos casos. La 

gran mayoría de estas no cuentan con la debida infraestructura, por ser contadas las 

diseñadas para este propósito, no contribuyen plenamente a su formación y desarrollo 

individual y social. 

 

Hay autores, como Britto y Kagan (2012), que sostienen que los programas de 

desarrollo infantil temprano presentan desafíos específicos y que los arreglos 

institucionales o la gobernanza, entendida como los roles y responsabilidades que 

tienen los actores relevantes de la política en el diseño, coordinación, financiamiento, 

ejecución, soporte, monitoreo y evaluación de los servicios, tienen consecuencias 

importantes en la calidad, equidad y sustentabilidad de los programas de desarrollo 

infantil temprano que se proveen a los niños, niñas y sus familias. 

 

“Cuando un menor ingresa en un Centro de Atención, la responsabilidad de su 

cuidado y bienestar depende de la Administración Pública. Al separar a un menor 

de su hogar, la Administración declara que puede cuidar del menor mejor que lo 

estaba siendo por sus familiares y la responsabilidad para proporcionar estos 

cuidados comienza tan pronto como el menor es separado de su hogar. Por ello, 

una vez que el menor ha ingresado es indispensable brindarle asistencia global, 

para reconocer sus problemas físicos de salud, emocionales, de desarrollo y 

educativos ya existentes y corregirlos apropiadamente.” (Gonzalvo, 1999) 
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2.2. Formulación y Definición del Problema 

En la ciudad de Arequipa, la infraestructura asignada a los menores en abandono es 

insuficiente e inadecuada, porque no cuentan con las características físico-espaciales 

mínimas (ventilación, iluminación, circulaciones distribución de espacios), para el 

desarrollo del menor, evidenciando el poco interés del Estado tanto en normar y 

verificar dichas cualidades de las edificaciones, situación que se ve agravada con la 

escaza asignación de recursos económicos y humanos a dichas instituciones. 

 

El Instituto Chávez de Rosa, alberga varias actividades ajenas a la función de acogida 

a menores en abandono, generando la degradación y deterioro del inmueble, así 

mismo al ser un edificio diseñado en el año 1924 sus características ambientales y 

espaciales difieren de las planeadas en la actualidad para albergar a menores. 

 

Es por tal motivo, que para dar una mejor atención al menor, se plantea generar una 

matriz de diseño, que se adecue tanto al contexto en el que se ubica, como a las 

necesidades generadas por los usuarios de las instalaciones. 

 

PROBLEMA DE DISEÑO 

“La inadecuada infraestructura del albergue infantil Chávez de la Rosa que acoge a 

los menores en abandono en la Ciudad de Arequipa” 
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2.3. Justificación del Problema 

 

 HISTÓRICA 

El Complejo Chávez de la Rosa, es un Monumento Representativo de la 

Arquitectura Civil Pública, que por su valor de rareza tipológica, y la influencia 

del neoclásico francés, lo hace único en la localidad de Arequipa. 

Es Monumento Declarado mediante Resolución Jefatural Nº 348, de fecha 08 de 

marzo de 1991. 

 

“…se recibió una comunicación dirigida al Intendente Álvarez Jiménez por la cual 

se le informó de los Superiores Decretos dados por Carlos IV, aprobando el 

establecimiento de la Casa de los Niños Expósitos…” (ARAR, 1950) 

 

 HUMANA 

Repotencia el patrimonio monumental, mediante la conservación y restauración, de 

un lugar que está en franco proceso de abandono, constituye una de las exigencias 

arquitectónicas de las ciudades, que poseen identidad y que valoran sus espacios 

urbanos. 

Su puesta en valor, socialmente ayuda a eliminar la imagen de marginalidad y 

abandono de dos de las Avenidas más importantes de la ciudad (Av. Goyeneche y 

Av. La Paz). 

 

“La conservación es parte indisoluble del desarrollo social, y sólo inmersa en este 

es que podrá lograr sus fines y objetivos. Tiene su sentido dentro de la sociedad 

que produce la cultura, le sirve a ella, y existe para ella.” (Schávelzon, 1990) 

 

El Complejo Chávez de la Rosa, fue pensado como un albergue para niños 

huérfanos, pero al pasar de los años ya no satisface todas las necesidades de estos, 

debido al deterioro de su infraestructura, encaminándose a quedar obsoleto 

totalmente. 
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 ARQUITECTÓNICA 

Esta investigación, permitirá crear una matriz de diseño derivada del conocimiento 

de la interacción funcional – espacial, que permita el mejor desenvolvimiento de 

los usuarios (niños) en el hecho arquitectónico. 

 

“…se trata de mantener los símbolos de la ciudad, de regenerar sus espacios 

abiertos y crear otros nuevos, de mejorar su imagen urbana y su arquitectura, de 

lograr un patrón de actividades culturales y recreativas para todos los sectores 

sociales, para todas las edades y para todos los grupos con intereses especiales 

incluyendo los minoritarios.” (Gutierrez, 1998) 

 

 TÉCNICA 

La Puesta en Valor de este monumento, es viable de acuerdo a las normativas 

edificatorias vigentes. 

Respeta los principios restaurativos de las Cartas Internacionales, sobre 

autenticidad y otras referencias a intervención en monumentos declarados. 

 

“...La conservación de los monumentos se beneficia siempre con la dedicación 

de estos a una función útil a la sociedad: esta dedicación es pues deseable pero 

no puede ni debe alterar la disposición o decoro de los edificios. Dentro de estos 

límites se deben concebir y autorizar todos los arreglos exigidos por la 

evolución de los usos y las costumbres...” (De Venecia, 1964) 
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2.4. Delimitación del problema y del Área de Intervención 

El centro Histórico de Arequipa, es una formación urbana que se compone de 49 

manzanas de casa de esquema español, construidas desde el siglo XVII hasta el siglo 

XVIII, a esta se agregan 24 manzanas de casa de la época colonial y del siglo XIX. 

Para la declaratoria de Patrimonio, se tomó en cuenta los criterios de originalidad, 

representatividad, respeto a la tradición, esquema urbano, geografía privilegiada, 

concepción, sistema constructivo, materiales decoración y el carácter del mestizaje. 

 

 LÍMITES TEMPORALES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación, abarcará desde la fundación del edificio a fines del siglo XVIII, 

sus alteraciones por los terremotos, agentes climáticos y distintas utilizaciones a lo 

largo del tiempo; estará proyectada a una restauración y revitalización futura hacia 

el año 2025. 

 

 LÍMITES LEGALES 

La restauración se hará de acuerdo a la legislación peruana vigente y la Ley 

General De Patrimonio Cultural De La Nación (Ley 28296) de la Constitución de 

la República, y a las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Arequipa que se 

consideren aplicables. 

 

 LÍMITES ESPACIALES 

Dentro de este contexto, se ha determinado un área de estudio, y un área de 

intervención, donde existirán diferentes niveles de desarrollo. 

El área de estudio (Ver Gráfico Nº 1), es concebida como el área de influencia 

directa del proyecto. 

El área de intervención urbana, abarca la cuarta y quinta cuadra de la avenida La 

Paz, la tercera cuadra de la calle Manuel Muñoz Najar, la tercera y cuarta cuadra de 

la avenida Goyeneche, y la sexta cuadra de la calle Melgar, y en el área se 

propondrán intervenciones de mejoramiento de la imagen urbana y tratamiento de 

espacios públicos. 

El área de intervención arquitectónica se desarrollará en el espacio conformado 

por el Complejo Chávez de la Rosa. (Ver Gráfico N°2) 
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GRÁFICO Nº1: DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº2: TERRENO 

ELABORACIÓN: Propia 

  

LEYENDA 

Área de estudio 

Área de intervención urbana 

Área de intervención 
arquitectónica 
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2.5. Objetivos 

 GENERAL 

Proponer un Proyecto Urbano-Arquitectónico en el albergue infantil Chávez de la 

Rosa, que contemple la Recuperación de los módulos existentes mediante técnicas 

de restauración, conservación y puesta en valor, además la construcción de 

edificaciones nuevas que permitan brindar asistencia y protección al menor en 

abandono, de manera que responda integralmente a las necesidades físico-

espaciales del niño; considerando los aspectos psicológicos, físicos y emocionales, 

para que mejore su calidad de vida. De esta forma manera la reactivación en la 

dinámica urbana y social del sector. 

 

 ESPECÍFICOS 

 Identificar las causas, consecuencias y la cuantificación de la población infantil 

en abandono en la ciudad de Arequipa para conocer el problema. 

 Definir las características físicas, sociales, emocionales y psicológicas del 

menor en abandono. 

 Identificar las necesidades físico-espaciales de la población infantil en 

abandono. 

 Establecer la manera específica y cronológica de la evolución del Complejo 

Chávez de la Rosa, para entender y precisar los cambios que ha tenido en el 

tiempo. 

 Realizar el Relevamiento Integral del Instituto Chávez de la Rosa, para elaborar 

un diagnóstico físico (patologías) del estado actual del monumento (planta 

física, capacidad aislada y equipamiento). 

 Diseñar el proyecto urbano-arquitectónico basándonos en el modelo teórico y 

los valores tipológicos, históricos y sociales. 

 Crear una infraestructura física acorde a la imagen urbana del sector. 

 Favorecer el desarrollo del sector, convirtiendo la actual estructura en un 

elemento que enaltezca los valores patrimoniales de la Av. Goyeneche. 

 Encontrar un uso contemporáneo acorde a nuestros días, sin perder la esencia de 

su contenido arquitectónico. 

 Buscar la autogestión de recursos mediante actividades productivas y/o alquiler 

de algún equipamiento del proyecto.  
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2.6. Alcances y Limitaciones 

 

 ALCANCES 

 El Proyecto Arquitectónico, tendrá un radio de acción Metropolitano, 

comprendiendo así todos los distritos, debido a que posee una ubicación 

estratégica al estar en el centro de la ciudad. 

 El Proyecto Arquitectónico, brindará asistencia a niños comprendidos entre 0 y 

11 años y 11 meses de edad. 

 Comprenderá el análisis de estudios hechos, sobre la problemática de los 

menores en abandono moral y físico. 

 El Proyecto Arquitectónico, se planteará de forma que además de brindar 

programa de educación, asistencia psicológica, y asistencia social para el 

usuario; también contará con equipamientos culturales, y religiosos para el 

público en general que le den mayor presencia urbana, conformando una nueva 

centralidad. 

 El proyecto se ocupará en resolver el problema urbano - arquitectónico, 

teniendo en cuenta las características y valores históricos, sociales, ambientales, 

y paisajísticos del lugar. 

 

 LIMITACIONES 

 La poca información normativa - técnica, y bibliográfica sobre las instalaciones 

de acogimiento infantil. 

 La insuficiente y desactualizada información estadística y de catastro, respecto a 

los monumentos del Centro Histórico. 

 La falta de un equipo interdisciplinario, que participe en la elaboración del 

proyecto. 

 Con este proyecto, no se pretende dar solución al problema de abandono 

infantil, ya que se debe partir con políticas de Estado, creando proyectos 

interdisciplinarios que se dediquen al análisis y posibles soluciones. 
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3. INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La presente investigación, acude a técnicas e instrumentos tales como: 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

(Participante / Simple / Sistémica) 

Ficha de observación 

Notas de campo 

Lista de cotejo 

Entrevista 
Estructurada / 

No estructurada 
Guía de entrevista 

Encuestas 
Estructurada / 

No estructurada 
Cuestionario 

Análisis Documental 

Estudios de Caso 

Ficha Documental 

Análisis Etnográfica 

Ficha Bibliográfica 

Cartografía Urbana 

TABLA Nº1: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ELABORACIÓN: Propia 
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3.2. Determinación de las Variables 

 

DIMENSIÓN SISTEMA 
ESTRUCURA Y VARIABLES 

AUXILIARES 

HISTÓRICA ESCENARIO HISTÓRICO 

 Análisis histórico 

 Cronología de eventos 

 Localización Histórica 

 Valoración 

URBANO - 

ARQUITECTÓNICA 

CONTEXTO 

 Equipamiento Urbano 

 Movilidad Urbana 

 Imagen Urbana 

ENTORNO INMEDIATO 

 Análisis Morfológico 

 Tenencias 

 Sistema de Actividades 

INMUEBLE 

 Ubicación 

 Perímetro 

 Accesibilidad 

 Infraestructura Urbana y de Servicios 

 Edificaciones existentes 

FÍSICO NATURAL NATURALEZA 

Estructura 
Climática 

 Clima 

 Termometría 

 Heliometría 

 Anemometría 

 Pluviometría 

 Humedad Relativa 

Estructura 
Geográfica 

 Ubicación 

 Topografía 

 Ecología 

SOCIO ECONÓMICA EL HOMBRE 

Estructura 

Social 

 Aspecto demográfico 

 Aspectos de densidad 

 Origen e incremento 
poblacional 

Estructura 

Sociocultural 

 Aspectos ideológicos 

 Aspectos culturales 

 Determinantes 
regionales 

GESTIVA INSTITUCIONALIDAD 

 Políticas del Estado, Gobierno Nacional, 
Regional y/o Local. 

 INABIF. 

 Beneficencia Pública de Arequipa. 

 Políticas o Plan de Gestión del Menor del 
Albergue Chávez de la Rosa. 

LEGAL NORMATIVIDAD 

 Reglamentación Internacional 

 Reglamentación Nacional 

 Reglamentación Local 

 Normas técnicas 

TABLA Nº2: VARIABLES 

ELABORACIÓN: Propia  
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3.3. Método de la Investigación 

La metodología propuesta para este proyecto, es el resultado de la modificación del 

proceso lineal metodológico, no siguiendo un orden rígido, sino más bien tomando un 

orden cíclico que permite retroalimentar las etapas unas con otras. 

 

 

GRÁFICO Nº3: PROCESO LINEAL 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº4: PROCESO CÍCLICO 

ELABORACIÓN: Propia 
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 PROCESO METODOLÓGICO 

El presente estudio, presenta un proceso metodológico ordenado y sistematizado. 

Contempla las siguientes etapas. 

I ETAPA  Definición del Tema 

Plan de tesis (determinación de aspectos fundamentales) 

II ETAPA  Conocimiento y Elaboración del Estudio. INVESTIGACIÓN 

A través del Marco Teórico, Normativo y Referencial, para determinar nuestra 

síntesis teórica en términos de conclusión. 

III ETAPA Identificación de relaciones potenciales 

Análisis y Diagnóstico del lugar y determinación del Usuario. 

IV ETAPA. Conceptualización y Programa 

Contemplará los Objetivos y Criterios de diseño. 

V ETAPA. Propuesta Urbana y Arquitectónica 

Propuesta Urbana 

Propuesta Arquitectónica 

Anteproyecto Arquitectónico 

Proyecto Arquitectónico 

Esquema de ingenierías (estructuras, eléctricas y sanitarias) 

Formas de financiamiento 
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 ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

GRÁFICO Nº5: ESQUEMA METODOLÓGICO 

ELABORACIÓN: Propi
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Los conceptos que se ha desarrollado, están agrupados en siete temas; los niños como 

principales usuarios del centro; el maltrato como generador de los requerimientos y las 

necesidades; los servicios sociales, albergues y centros de atención, como entes proveedores de 

protección del menor, y el patrimonio cultural e intervención arquitectónica, como restricción 

para el desarrollo del proyecto.  
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1. INFANCIA Y NIÑEZ 

1.1. Etapas del desarrollo 

Según la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), todas las personas menores 

de 18 años son niños o niñas, salvo que en su país de origen adquieran la mayoría de 

edad antes. Son niños y niñas, independientemente de lo que hagan, la actividad que 

realicen o sus condiciones particulares de vida, es decir, si trabajan, si están en 

situación calle, si son madres o padres, si están en conflicto con la ley o están siendo 

explotadas sexualmente. 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), consideran el rango de 0 a catorce años como niñez. 

 

Según Jean Piaget las primeras etapas de desarrollo del ser humano son: 

La infancia, etapa comprendida desde el nacimiento hasta los seis años de edad. 

Algunos autores la restringen a los 12 y 18 primeros meses. 

El desarrollo en la Infancia se centra fundamentalmente en ejercitar sus órganos 

sensoriales, sus movimientos y su lenguaje, para lo cual manipula incansablemente los 

objetos que se encuentran a su alcance. 

La niñez, se sitúa entre los 6 y 12 años, coincide con el inicio del niño en la escuela, lo 

que genera la convivencia con personas de su misma edad y, por lo tanto, iguales en 

derechos, deberes y en el trato. Lo que influye en su proceso de socialización. 

El deseo del aprendizaje escolar, estimula enérgicamente en el desarrollo de sus 

funciones cognoscitivas: percepción, memoria, razonamiento. Se incrementa también 

el pensamiento lógico, controlando la imaginación desbordante que reinaba en la 

infancia. 
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1.2. Teorías del desarrollo 
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Su teoría se desarrolló sobre la base de los mecanismos básicos del desarrollo, 

como son la asimilación y la acomodación. 

Asimilación: proceso mediante el cual se incorporan informaciones del mundo 

exterior 

Acomodación: proceso mediante el cual estas informaciones se transforman y 

reestructuran las representaciones anteriores. 

Para J. Piaget […] la inteligencia es la adaptación por excelencia, el equilibrio 

entre una asimilación continua de las cosas a la propia actividad y la 

acomodación de esos esquemas asimilados a los objetos. 
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Considera que el medio social es crucial para el aprendizaje, es decir, que la 

integración de los factores sociales y personales permite desarrollar el 

aprendizaje. 

La estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje, que Vigotsky destaca y lo 

lleva a formular su famosa teoría de la “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP). 

Esto significa, en palabras del mismo Vigotsky, “la distancia entre el nivel de 

desarrollo, determinado por la capacidad para resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz”. 
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Se interesa por el origen y desarrollo de los procesos psicológicos; aseguraba 

que los humanos son seres psíquicos, orgánicos y sociales, plantea que en la 

conciencia reside el origen del progreso intelectual, pero ésta no se presenta en 

el momento del nacimiento sino que es una cualidad que se construye 

socialmente, por medio de lo que denomina la simbiosis afectiva. 

Para explicar dicho proceso, Wallon está convencido de la existencia de cuatro 

factores que propician este tránsito de lo orgánico a lo psíquico: 

a) La emoción: Se considera generadora del psiquismo, ya que funciona como 

eslabón entre lo orgánico y lo social. Expresión física del estado interno que se 

trasforma en expresión. 

b) La imitación: Capacidad que permite al sujeto aprender, retener y repetir. 

c) La motricidad: De carácter intencional, volitivo y se perfecciona con la 

maduración. 

d) Lo social: Elemento que permite cultivar la capacidad para asumir, con 

efectividad, los roles de los otros. 

TABLA Nº 3: TEORIAS DE DESARROLLO 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE:  Manual Psicología del Desarrollo: Dr. Galia Lescano y Mg. Érica González  
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1.3. Desarrollo humano 
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Constituye un factor básico en la determinación de la psicología humana. 

Los aprendizajes están muy relacionados con el desarrollo físico del aprendiz. 

La comprensión del desarrollo físico es fundamental para entender 

adecuadamente los intereses, las capacidades, los ajustes, las actitudes y la 

personalidad íntegra del individuo en las distintas etapas de la vida. 
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 Una parte considerable de la conducta humana comprende movimiento de las 

estructuras corporales. El niño logra paulatinamente independencia en parte a 

sus crecientes habilidades motrices. En los ajustes del individuo a su ambiente, 

lo motor desempeña una función importante. 
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El hombre es un ser emotivo. Lo emocional es un factor básico de su conducta. 

Ni las actividades intelectuales más objetivas pueden librarse totalmente de la 

intervención de los sentimientos humanos. 
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 La escuela ejerce una influencia muy poderosa en el desarrollo social del 

educando en todos los niveles del sistema educativo. Es significativo lo que ella 

puede hacer en cuanto se refiere a la adaptación del educando a su ambiente 

social. 
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Cubre el desarrollo psíquico en las diferentes etapas del desarrollo del ser, las 

cuales se inician al nacer y concluyen en la edad adulta. Las etapas estudiadas 

por Piaget son: 

1. El recién nacido y el lactante. Donde se desarrolla el lenguaje, poco 

valorada ya que al no existir un lenguaje oral, se descuida el comportamiento de 

la comunicación por medio de símbolos y señales, lo cual representa un 

importante proceso en esta evolución y proporciona inteligencia extraordinaria. 

2. La primera infancia (de los dos a los siete años). Con la aparición del 

lenguaje hablado y escrito, se acrecienta la intelectualidad en el infante; es 

importante mencionar que en esta etapa, es cuando el niño, aprende a socializar 

y a representar una historia de manera cronológica, lo cual ayuda en su forma de 

expresarse, relacionarse y comunicarse. 

3. La infancia posterior (de los siete a los doce años). Inicia con el 

comportamiento escolar propiamente dicho, es decir, coincide con el principio 

de la edad de asistir al colegio; en esta etapa se delimitará su capacidad de 

relación y de afecto, y por consecuencia, su intelectualidad se acrecentará de 

manera notable. 

TABLA Nº 4: DESARROLLO HUMANO 

ELABORACIÓN: Propia 

FUENTE:  Manual Psicología del Desarrollo: Dr. Galia Lescano y Mg. Érica González  
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2. MALTRATO INFANTIL 

2.1. Definición: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define al Maltrato Infantil como 

cualquier acción u omisión de acción, que viole los derechos de los niños y 

adolescentes, y afecte la posibilidad de que disfruten de un grado óptimo de salud, que 

afecte su supervivencia, o su desarrollo. 

Entendemos el maltrato infantil como “Cualquier daño físico o psicológico producido 

de forma no accidental a un menor, por personas o instituciones, que ocurre como 

resultado de acciones u omisiones físicas, sexuales o emocionales y que amenazan el 

desarrollo normal, tanto físico como psicológico o social, del niño”. (Soriano, 2001) 

 

2.2. Tipos de maltrato infantil: 

Según Soriano, los tipos de maltrato se pueden diferenciar. Por su expresión o 

comportamiento en: 

 Maltrato por acción, se debe a cualquier tipo de intervención de la persona, que 

maltrata provocando un daño físico o emocional. 

 Maltrato por omisión, se produce cuando se dejan de atender las necesidades 

básicas de los niños. 

Por el ámbito de ocurrencia se diferencia entre: 

 Maltrato familiar, es el que se da en el hábitat cotidiano del niño, siendo agresores 

cualesquiera de las personas, que conviven cotidianamente con él. 

 Maltrato extrafamiliar, se produce por determinadas instituciones, o por la misma 

sociedad, pudiendo ir dirigido hacia el niño como individuo, o hacia la infancia 

como grupo. 

 

GRAFICO Nº6: TIPOLOGÍAS DE LOS MALTRATO 

FUENTE:  Maltrato Infantil, Andrés Soriano 

ELABORACIÓN: Propia 
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Como se ha indicado, el término genérico, maltrato infantil abarca una variedad de 

conductas que pueden ser lesivas para los niños. Soriano (2001), genera una 

catalogación de las diferentes formas de maltrato: 

• Maltrato físico. Incluye cualquier acción no accidental, llevada a cabo por una 

persona que provoque daño físico, o enfermedad en el niño, o le coloque en grave 

riesgo de padecerlo. 

• Abuso sexual. Aquellas situaciones en las que una persona, desde una posición de 

poder o autoridad, utiliza los contactos e interacciones con un menor para estimularse 

sexualmente él mismo, al niño o a otra persona. 

• Maltrato psicológico. Entendido como la hostilidad verbal crónica en forma de 

insulto, burla, desprecio, crítica o amenaza de abandono, y el constante bloqueo de las 

iniciativas de interacciones infantiles, por parte de cualquier persona. 

• Abandono emocional. Definida como la falta persistente de respuesta a las señales 

(llanto, sonrisa), expresiones emocionales, y conductas de proximidad e interacción 

iniciadas por el niño. 

• Negligencia. Se define operacionalmente, como aquellas situaciones en que las 

necesidades básicas del niño, no son atendidas por los responsables de su atención. 

• Maltrato prenatal. Se refiere a la falta de cuidado, por acción u omisión, del cuerpo 

de la futura madre, o el autosuministro de sustancias o drogas, que de una manera 

consciente o inconsciente, perjudican al feto del que es portadora. 

• Explotación laboral. Situación donde determinadas personas asignan al niño, con 

carácter obligatorio, la realización continuada de trabajos, domésticos o no, que 

exceden los límites de lo habitual y que interfieren en las actividades y necesidades 

sociales o escolares del niño. 

• Síndrome de Münchhausen por poderes. Consiste en aquellas situaciones en las que 

se somete al niño a continuas exploraciones médicas, o ingresos hospitalarios, 

alegando síntomas o enfermedades ficticias, las cuales son generadas de forma activa 

por el adulto. 

• Maltrato institucional. Cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión 

procedente de los ámbitos públicos o privado, o bien derivada de la actuación 

individual del profesional que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la 

seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole 

los derechos básicos de los menores. 
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2.3. Abandono: 

El diccionario de uso del español de María Moliner, define el término abandono como 

la acción de abandonar, es decir, dejar algo o alguien a quien se tiene la obligación de 

cuidar o atender; sin cuidado, apartándose o no de ella. Llevando implícito el hecho, de 

que no es necesario alejarse de alguien para tenerlo abandonado. 

Asimismo, define el término negligencia, como la actitud o comportamiento del que 

descuida algo, o se descuida en algo, o adopta posturas negligentes. Es decir que 

asemeja el término negligencia, a los términos de abandono y descuido. 

 

2.4. Tipos de abandono 

 Abandono Físico o Negligencia Infantil 

Son muchas las definiciones acerca del abandono físico infantil, pero a pesar de las 

diferencias, los autores coinciden en que los actos de omisión en el abandono 

físico, suelen referirse al fracaso de los padres, en la realización adecuada de sus 

deberes como responsables del menor. (Knutson, 1995) 

 Abandono Emocional 

Se define como la falta persistente de respuesta a las señales (llanto, sonrisa,…), 

expresiones emocionales, y conductas procuradoras de proximidad e interacción, 

iniciadas por el niño, y la falta de iniciativa de interacción, y contacto por parte de 

una figura adulta estable. 

 

2.5. Causas de abandono 

Estructura personal: 

 Inmadurez psicológica para asumir el rol de la crianza 

 Enfermedad crónica o mental, discapacidad 

 Consumo de sustancias (adicción alcohol, tabaco y drogas) 

Estructura familiar: 

 Ausencia o deficiencia de los padres en el núcleo familiar 

 Violencia domestica (maltrato físico y psicológico) 

Estructura socio-económica: 

 Condiciones arraigadas en los miembros de la familia 

 Mínimas condiciones de habitabilidad 

 Problemas socio-culturales  
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3. SERVICIOS SOCIALES 

3.1. Definición 

Estas instituciones comprenden las acciones preventivas, promocionales, de protección 

y rehabilitación, dirigidas a quienes más lo necesitan. Representa participación y 

considera el bienestar integral. 

Beneficiarios de la Asistencia Social: Son aquellos sujetos o individuos, familias y 

comunidad a quienes se destinan los servicios principales. 

La asistencia social considera la población objetiva referente a: 

 Menores en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato 

 Menores infractores 

 Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono 

 Familias que dependen económicamente de quienes se encuentren detenidos por 

causas penales y queden en estado de abandono 

 Personas en estado de abandono 

 Desprotegidos 

 Desvalidos 

 

3.2. Servicios Comunales 

Se denominan edificaciones para servicios comunales, a aquellas destinadas a 

desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 

permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 

atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo la comunidad. 

 

Tipos de edificaciones: 

 Servicios de seguridad y vigilancia 

 Protección social 

 Asilos 

 Orfanatos 

 Juzgados 

 Servicios de culto 

 Servicios culturales 

 Gobierno 
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4. ALBERGUES 

4.1. Conceptos relacionados 

Huérfano: Según la RAE, del latín tardío orphanus, y este del griego orphanós. 

“Dicho de una persona menor de edad: A quien se le han muerto el padre y la madre o 

uno de los dos”. 

La UNICEF establece como huérfano a los niños o niñas que han perdido a uno o 

ambos progenitores. 

 

Inclusa: Eran establecimientos de beneficencia en que se recibía, albergaba y criaba a 

los niños expósitos, es decir, abandonados por sus padres. 

La esencia de estas entidades, era evitar infanticidios y proteger el honor de las madres, 

por lo que se acogía a todos los niños que considerados ilegítimos hasta una edad 

determinada. También se acogía niños nacidos de legítimo matrimonio, que fueran 

trasladados por las autoridades, al quedar huérfanos de padre y sus madres 

absolutamente pobres. 

Asilo: Establecimiento benéfico en que se recogen menesterosos, o se les dispensa 

alguna asistencia, amparo, protección. 

Hospicio: Según la RAE, del latín hospitium “acción de acoger”. Establecimiento 

benéfico en que se acoge y da mantenimiento y educación a niños pobres, expósitos o 

huérfanos. 

 

Orfanato: Según la RAE es un “asilo de huérfanos”. 

Un orfanato, orfanatorio u orfelinato es una entidad encargada de la protección de los 

menores de edad, huérfanos o abandonados y de los niños o adolescentes a quienes las 

autoridades han separado de sus padres, retirándoles la patria potestad. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Exp%C3%B3sito_(reci%C3%A9n_nacido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Infanticidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Honor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9rfano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Menor_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A9rfano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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4.2. Clasificación de hogares para menores 

Por el tipo de ayuda que se brinda a los menores, los hogares para niños tienen 

diferentes características, dependiendo de la estadía. Entre las clases de hogares 

tenemos: 

 Internado, Casa Hogar: 

Protege al menor en estado de abandono; orfandad; o desajuste socio familiar 

temporal. El sistema de este albergue consiste en crear un ambiente parecido al 

hogar natural para que el menor crezca, donde los responsables son un matrimonio. 

 Internado colocación familiar:  

Mediante este albergue, el menor es protegido para proporcionarles una familia 

sustituta a menores de 0 a 10 años. Por este sistema se da un hogar a uno o a tres 

menores. Tienen la misma finalidad que la casa hogar. 

 Hogares transitorios:  

Este tipo de albergue son los encargados de recibir temporalmente a menores de 0 

a 12 años de edad que se encuentran en abandono. 

 Puericultorio: 

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. En estos tipos 

de hogares, todos los espacios son comunitarios. 

 

4.3. Tipologías de hogares para menores 

Podemos diferenciar las siguientes tipologías de hogares, en base al espacio que 

forman: 

 Hogares compactos: 

Organizados por un solo espacio integrador, donde todos los ambientes del 

conjunto tienen un acceso directo; incluso el ingreso principal se presenta directo a 

este espacio integrador. 

 Hogares mixtos: 

Conformados por 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. 

 Hogares aislados: 

Caracterizados por presentar una diversa cantidad de espacios integradores; se trata 

de bloques de diversos usos (viviendas, escuelas, administración, servicios, etc.) 

que se encuentran dispersos en el terreno e independientes unos de otros.  
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5. CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL (CAR) 

5.1. Concepto 

Para el MIMP, un CAR en el espacio físico administrado por una institución pública, 

privada, mixta o comunal donde viven niñas, niños y adolescentes en situación de 

desprotección. En el CAR se les brinda la protección y atención integral que requieren, 

de acuerdo con su particular situación, en un ambiente de buen trato y seguridad, con el 

objetivo principal de propiciar su reinserción familiar y social, o bien, promover su 

adopción. 

 

5.2. Características de la Infraestructura 

Disponer de un alojamiento adecuado mantiene un estrecho vínculo con la posibilidad 

de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar. En ella se desarrolla la vida 

privada de las personas, así como un espacio de reunión, de convivencia, protección y 

cuidado de las familias y comunidades. 

La infraestructura, equipamiento y servicios básicos de la residencia deben garantizar 

condiciones adecuadas de seguridad. 

La residencia contará mínimamente con: sala de visitas, comedor, dormitorios, 

servicios higiénicos, estancias para trabajo en grupo y zonas exteriores para actividades 

al aire libre. 

La organización de los ambientes, el decorado, así como los implementos estarán de 

acuerdo a las edades y necesidades de estímulo de los niños que residen. 

Los niños, las niñas y los adolescentes deben ocupar habitaciones separadas a 

excepción de los grupos de hermanos, siempre que ello no sea contrario al interés 

superior de cualquiera de ellos. 

Los dormitorios serán compartidos por un grupo máximo de cuatro a cinco residentes 

para facilitar la construcción de relaciones personales significativas entre ellos. 

Los servicios higiénicos deben contar con adecuada ventilación y deben garantizar la 

privacidad, es decir serán de uso individual y contarán con puertas. 

 

5.3. Personal 

Personal básico 

El personal básico del Centro de Atención Residencial estará conformado por: 

a) Director, asume las funciones directivas del CAR en coordinación con la 

Institución que representa. 
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b) El equipo técnico, integrado por especialistas. 

1 psicólogo  : por cada 20 residentes / mínimo 30 horas semanales 

1 trabajador social   : por cada 20 residentes / mínimo 30 horas semanales 

1 educador   : por cada 20 residentes / mínimo 30 horas semanales 

c) El personal de atención permanente, establecen una relación directa de cuidado 

con las niñas, niños o adolescentes. 

Edades 
Número de personal de atención 

permanente 

De 0 a 3 años 1 por cada 5 niños 

De 3 años 1 mes a 5 años 11 meses 1 por cada 8 niños 

De 6 años a 11 años 11 meses 1 por cada 10 niños 
 

TABLA Nº 5: PERSONAL PERMANENTE Y DE APOYO 

FUENTE: Manual de Intervención en Centros de Atención Residencial de niños, niñas y 

adolescentes Sin Cuidados Parentales 

ELABORACIÓN: Propia 

 

d) Personal de apoyo, 

Contar con este tipo de personal es opcional. Sin embargo, frecuente en los CARs, 

cumplen con tareas específicas. 

e) Personal voluntario, 

Persona que realiza en forma voluntaria actividades para complementar o reforzar 

la atención integral. Sus funciones y horario de trabajo deben estar definidos en un 

convenio de colaboración con la institución. 

  



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

32 | P á g i n a  

 

6. DISEÑO DE ESPACIOS INFANTILES 

6.1. Psicología ambiental 

La Psicología ambiental es un área de la psicología cuy foco de investigación es a 

interrelación del ambiente físico con la conducta y la experiencia humana.(Holahan, 

1999) 

 

6.2. Necesidades básicas espaciales 

Según White (2006), se debe tener en consideración cuatro necesidades básicas para el 

diseño de ambientes para los niños: 

Movimiento 

El espacio debe invitar al usuario a moverse, mediante límites tolerables y 

considerando que cada usuario tiene un ritmo diferente. El exceso de restricciones 

genera una invitación en los niños a romper las prohibiciones. 

Confort 

La sensación de comodidad considera los niveles variados de estimulación, 

optimizando una zona de confort para evitar sobrecargas o vacíos de estimulación 

sensorial. 

Competencia 

Los niños requieren tener existo al enfrentarse al medio ambiente, para convertirse en 

habitantes y usuarios competentes 

Control 

Los niños necesitan sentir que controlan su entorno para desarrollar su autonomía. 

Estas experiencias permiten la experimentación y la toma de decisiones. 

 

6.3. Nuevas tendencias en diseño de Infraestructura Educativa 

Para potenciar el aprendizaje de los niños los espacios donde se desenvuelven son 

cruciales, para fomentar la curiosidad, creatividad y asombro. Las mejoras 

primordiales que se realizan en estos espacios son el color, la luz, el tamaño, la 

interconectividad configuraciones armónicas y dinamismo. 

La fachada 

Una fachada puede hacer la diferencia en la percepción de un niño que está 

aprendiendo. Las piezas coloridas, aproximan a los niños a los colores. Fachadas 

dinámicas fomentan la exploración y curiosidad. 
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Los límites 

Los niños sienten ansiedad en espacios limitados, por lo que los espacios no deben 

estar delimitados por muros. Los niños deben poder tomar sus propias decisiones sobre 

dónde ir, sin sentirse encerrados. 

Aulas 

Amplias o inexistentes, se propone acabar con la idea de aula como unidad física. Se 

considera derrumbar muros y utilizar cristales para configurar espacios amplios y 

multiusos 

Áreas internas 

Las áreas amplias, abiertas y flexibles que permiten vincularse con el entorno. Mezclar 

elementos y objetos favorecen el trabajo en equipo, inspiran a los estudiantes y 

combinan las responsabilidades académicas con la diversión. 

Los espacios son herramientas clave para el desarrollo del pensamiento, reflejo de la 

innovación vinculada tanto a la tecnología como a la educación. 

Áreas libres 

Concebido también como un espacio educativo, debe contar con mobiliario y 

estructuras diseñadas tanto para el ocio como para el aprendizaje. 

Mobiliario multifuncional 

Debe ser funcional, que se adapte a las necesidades de los niños. Mobiliario como 

mesas o sillas que los niños puedan utilizar también para jugar o transformar sus 

espacios, y los educadores utilicen para las clases, por lo que debe considerarse 

también el uso de tecnologías. 

Iluminación 

Se debe aprovechar al máximo la luz natural, predominando el uso de cristales grandes 

con sistemas reguladores de entrada de luz. 

El color 

Este influye 100% en el confort de las personas. Por ejemplo, en el jardín Nursey 8 

Units se utiliza el color azul para promover la relajación, el color verde para fomentar 

el contacto con la naturaleza y mezclas de colores para promover los procesos de 

socialización. 

El ruido 

El ser humano se ha desarrollado toda su vida en ambientes con ruido, por lo que no es 

necesario barreras acústicas. Los niños requieren diversos estímulos, sin perder la 

capacidad de concentrarse en clase.  
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7. PATRIMONIO CUTURAL 

7.1. Patrimonio 

La palabra patrimonio viene del latín patri “padre” y monium “recibido”, que significa 

“lo recibido por línea paterna”. 

Patrimonio es el conjunto de las obras del hombre en las cuales una comunidad 

reconoce sus valores específicos y particulares y con los cuales se identifica. La 

identificación y la especificación del patrimonio es por tanto un proceso relacionado 

con la elección de valores. (Instituto Nacional de Cultura, 2007, p.225) 

 

7.2. Definición de Patrimonio Cultural 

Se entiende el patrimonio cultural como la herencia de nuestros antepasados. 

Se entiende por bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a toda 

manifestación del quehacer humano –material o inmaterial- que por su 

importancia, valor y significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 

histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual, sea expresamente 

declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes 

tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 

establece la presente Ley. (Ley 28296, 2004) 

 

GRÁFICO Nº7: CLASIFICACIÓN DEL PATRIMONIO 

FUENTE:  Los Diversos Patrimonios 

ELABORACIÓN: Fundación ILAM 
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7.3. Patrimonio Tangible 

Mueble 

Bienes culturales que pueden transportarse de un lugar a otro, es decir, objetos como 

pinturas, cerámicas, textiles, mobiliario, entre otros. 

Inmueble 

Bienes culturales que no pueden transportarse y abarca tanto los sitios arqueológicos 

como las edificaciones y complejos monumentales. 

Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, 

ambientes y conjuntos monumentales, centros históricos y demás construcciones, o 

evidencias materiales resultantes de la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, 

aunque estén constituidos por bienes de diversa antigüedad o destino y tengan valor 

arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, artístico, 

antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno 

paisajístico y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. (Ley 

28296, 2004) 

 

7.4. Centro Histórico 

Conjunto histórico o tradicional 

Todo grupo de construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 

paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano 

como en medio rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de 

vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético o 

sociocultural.(Instituto Nacional de Cultura, 2007, p.362) 

Centros históricos 

Es aquel asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura 

física proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un 

pueblo. El centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se 

originó y desarrollo la ciudad. (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006) 

 

7.5. Monumento 

Proviene del latín monumentum “recuerdo”, según la RAE es cualquier objeto o 

documento de gran valor para la historia, o para la averiguación de cualquier hecho. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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El monumento es una entidad identificada por su valor y que forma un soporte de la 

memoria. En él, la memoria reconoce aspectos relevantes que guardan relación con 

actos y pensamientos humanos, asociados al curso de la historia y todavía accesibles a 

nosotros. (Instituto Nacional de Cultura, 2007, p. 225) 

La noción de monumento abarca la creación arquitectónica aislada, así como el 

sitio urbano o rural que expresa el testimonio de una civilización determinada, de 

una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Tal noción 

comprende no solamente las grandes creaciones sino también las obras modestas, 

que con el tiempo, han adquirido un significado cultural.(Reglamento Nacional de 

Edificaciones, 2006) 

 

7.6. Valores del patrimonio arquitectónico 

Los valores del patrimonio son asignados por la sociedad o por especialistas, es decir, 

son ponderaciones que se hacen de las características que le dan importancia a los 

bienes en un marco ideológico propio de la época y el lugar donde se efectúa la 

valoración. (Manzini, 2011) 
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8. INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA 

8.1. Grados de intervención 

8.1.1. La preservación, 

Constituye el grupo de acciones cuya meta es prevenir del deterioro a un 

inmueble. Es el grupo de medidas a tomar con el fin de necesitar la mínima 

intervención de conservación y/o restauración, aplazando y disminuyendo las 

alteraciones en un inmueble patrimonial.  

 

8.1.2. La conservación, 

Viene del latín cun “con” y sevare “guardar”. Según la RAE se define como 

“mantener una cosa o cuidar de su permanencia o integridad de algo”. 

Consiste en suministrar los procedimientos técnicos con el objetivo de retrasar las 

alteraciones o prevenir la aparición de nuevos deterioros en un inmueble 

patrimonial. 

 

8.1.3. La restauración, 

Viene del latín restaurare “restablecer, reparar”.  

Según la RAE se define como “reparar, renovar o volver a poner algo en el 

estado que antes tenía”. 

Constituida por el grupo de acciones que tienen como objetivo restablecer la 

unidad formal y la lectura del inmueble patrimonial, respetando su originalidad. 

Tipos de intervención dentro de la restauración 

Liberación: 

Acción que tiene por objetivo eliminar (materiales y elementos) adiciones, 

agregados y material que no guarda correspondencia con el inmueble patrimonial, 

así como “...supresión de elementos agregados sin valor cultural o natural que 

(dañen, alteren, al bien cultural) afecten la conservación o impidan el 

conocimiento del objeto”. (Diaz & Orive, 1984, p.7) 

Comprenden la remoción de escombros, limpieza, eliminación de humedades, así 

como, la eliminación de intervenciones anteriores. 

Consolidación 

Acción que se realiza para dar solidez al inmueble patrimonial, abarca desde el 

apuntalamiento a los resanes de muro con el fin de interrumpir el deterioro de sus 

elementos o materiales. 
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Reestructuración: 

Acción que se realiza para devolver la estabilidad perdida del inmueble 

patrimonial, asegurando la vida de la estructura arquitectónica. 

Reintegración: 

Intervención localizada con el fin de devolver la unidad a elementos 

arquitectónicos deteriorados, mutilados o desubicados. La forma ideal de 

reintegración es la Anastilosis, técnica de reconstrucción de un monumento en 

ruinas gracias al estudio metódico del ajuste de los diferentes elementos que 

componen su arquitectura. 

Integración: 

Se define como la“... aportación de elementos claramente nuevos y visibles para 

asegurar la conservación del objeto” (Diaz & Orive, 1984). 

Reconstrucción: 

Es el conjunto de acciones que se realizaran sobre el inmueble patrimonial 

reconstruyendo partes desaparecidas o perdidas, se utilizan materiales nuevo 

compatibles con los del objeto. 

 

8.1.4. El mantenimiento 

Es el conjunto de acciones que se plantean para evitar futuros daños en el 

inmueble patrimonial, se realizan una vez se terminó el trabajo de conservación o 

restauración. 

 

8.2. Principios de intervención 

Se recomienda tener en cuenta ocho criterios de actuación para la intervención sobre 

todo bien patrimonial:  

8.2.1. Integridad /unicidad: 

Cualquier intervención deberá responder a un plan integral, que considere 

conjuntamente los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las 

instalaciones y la funcionalidad integralmente. 

 

8.2.2. Autenticidad: 

Este principio implica el respeto de la originalidad, en los aspectos constructivos 

como estéticos, conservando el contenido. Para disminuir la posibilidad de 

mermar la autenticidad original se aplica el criterio de máxima efectividad del 

tratamiento, mínima intervención y reversibilidad. 
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8.2.3. Eficiencia proyectual: 

Este criterio destaca el máximo de aprovechamiento de las cualidades 

arquitectónicas y urbanas del inmueble, considerando el punto de vista social y 

cultural, evitando vía el aumento de costos económicos. 

 

8.2.4. Diferenciación entre lo existente y lo intervenido: 

No deben destruirse los elementos diferenciadores que caracterizaban a la 

edificación y su entorno en su estado original o en el correspondiente a las etapas 

más antiguas. (ICOMOS, 2003) 

Cada intervención debe respetar, en la medida de lo posible, el concepto, las 

técnicas y los valores históricos de la configuración primigenia de la estructura, 

así como de sus etapas más tempranas, y debe dejar evidencias que puedan ser 

reconocidas en el futuro. (ICOMOS, 2003) 

 

8.2.5. Optimización funcional y de capacidades instaladas: 

Criterio por el cual se busca la optimización d las intervenciones, permitiendo 

mejorar la función cultural de la arquitectura preexistente. 

 

8.2.6. Reversibilidad: 

Criterio que busca eliminar cualquier intervención inadecuada, permitiendo 

devolver al inmueble su estado previo, y posibilitando una correcta intervención 

futura. Así mismo permitirá la utilización de nuevas técnicas y conocimientos 

sobre el inmueble. 

 

8.2.7. Integración urbana territorial y paisajística: 

Este criterio busca la integración del inmueble a la malla urbana, así enfrentar los 

problemas urbanos actuales que generan la degradación de los centros 

tradicionales. 

 

8.2.8. Participación: 

El criterio de integrar el inmueble al contexto urbano va más allá de lo estético y 

lo simbólico, también incluye elementos culturales. Generando sitios de gran 

significación e interés para la población. Por esto el inmueble debe constituirse en 

elementos que mejoren la calidad de vida del cuerpo social.  
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9. SINTESIS 

9.1. Características del niño abandonado 

Físicas o psicomotoras: Problemas alimenticios, déficit del desarrollo físico, 

inexpresión facial, problemas de lenguaje. 

Psicológicas: Estructura psíquica precaria, autoestima deteriorada, inestabilidad 

emocional, problemas de conducta, problemas de aprendizaje. 

Sociales y familiares: Carencias afectivas, relaciones interpersonales rígidas y 

superficiales, deterioro de valores morales. 

 

9.2. Centro de Atención Residencial 

Infraestructura básica 

Ambientes: sala de visitas, comedor, dormitorios, servicios higiénicos, estancias y 

zonas exteriores. 

La organización de los ambientes, el decorado, y los implementos serán de acuerdo a 

las edades y necesidades de estímulo de los niños. 

Los niños, las niñas y los adolescentes deben ocupar habitaciones separadas a 

excepción de los grupos de hermanos. 

Los dormitorios serán compartidos por un grupo máximo de cuatro a cinco residentes 

para facilitar la construcción de relaciones personales significativas entre ellos. 

Los servicios higiénicos deben contar con adecuada ventilación y deben garantizar la 

privacidad, es decir serán de uso individual y contarán con puertas. 

Personal 

Director, el equipo técnico: psicólogo, trabajador social, educador, personal de 

atención permanente y de apoyo 

P
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DIRECTOR   

EQUIPO TECNICO 

Psicólogo 1 cada 20 residentes 

Trabajador social 1 cada 20 residentes 

Educador 1 cada 20 residentes 

ATENCION 

PERMANENTE 

De 0 a 3 años 1 por cada residentes 

De 3 años a 5 años 1 por cada 8 residentes 

De 6 años a 11 años 1 por cada 10 residentes 

PERSONAL DE APOYO 

PERSONAL VOLUNTARIO 
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9.3. Espacios Infantiles 

Necesidades básicas especiales 

Movimiento, el espacio debe invitar al usuario a moverse, mediante límites tolerables y 

considerando que cada usuario tiene un ritmo diferente. 

Confort, optimizar una zona de confort para evitar sobrecargas o vacíos de 

estimulación sensorial. 

Competencia, enfrentarse al medio ambiente, para convertirse en habitantes y usuarios 

competentes. 

Control, necesidad de sentir control del entorno para desarrollar autonomía. 

Nuevas tendencias de diseño educativo 

La fachada dinámicas, fomentan la exploración y curiosidad. 

Los límites, los niños sienten ansiedad en espacios limitados, por lo que los espacios no 

deben estar delimitados por muros. 

Aulas, amplias o inexistentes, considera derrumbar muros y utilizar cristales para 

configurar espacios amplios y multiusos. 

Áreas internas, amplias, abiertas y flexibles que permiten vincularse con el entorno. 

Áreas libres, debe contar con mobiliario y estructuras diseñadas tanto para el ocio 

como para el aprendizaje. 

Mobiliario multifuncional, adaptable a diversas necesidades, actividades y funciones. 

Iluminación, aprovechar al máximo la luz natural, predominando el uso de cristales 

grandes con sistemas reguladores de entrada de luz. 

El color, elecciones de color para promover estados de ánimo acorde a cada ambiente. 

El ruido, no es necesario barreras acústicas. 
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En el marco normativo se ha considerado los fragmentos pertinentes de las normas relacionadas 

con el caso en concreto, basado en la organización del sistema judicial mediante la Pirámide de 

Kelsen. Tomando en consideración los dos temas principales sobre los que gira el proyecto 

como son los niños en abandono y el patrimonio. 
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1. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

1.1. Declaración de los Derechos de los Niños y Adolescentes 

Aprobada por la asamblea general de la ONU el 20 de noviembre de 1959: 

… 

f. El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separase 

al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. 

… 

i. El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 

 

1.2. Convención sobre los Derechos del Niño 

Adoptada por la asamblea general, de 20 de noviembre de 1989. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo 

superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la 

protección y asistencia especiales del estado. 

… 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de 

guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la colocación 

en instituciones adecuadas de protección de menores. 

Artículo 39 

Los Estados parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o 

penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 

reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 

mismo y la dignidad del niño. 
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2. LEGISLACIÓN NACIONAL 

2.1. Constitución Política del Perú 

Artículo 4° 

La comunidad y el estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre 

y al anciano en situación de abandono. 

 

2.2. Ley N° 26260 

Ley de Protección frente a la Violencia Familiar 

Artículo 3° 

Es política permanente del Estado la lucha contra toda forma de violencia familiar, 

debiendo desarrollarse con este propósito las siguientes acciones: 

… 

f. Promover políticas, programas y servicios de prevención, atención y 

rehabilitación, como defensorías de la mujer, creación de hogares de refugio 

temporal, servicios de consejería, grupos de ayuda mutua, defensorías municipales 

del niño y adolescente, servicios de rehabilitación para agresores, entre otros. 

 

2.3. Ley Nº 27337 

Código de los Niños y los Adolescentes 

Artículo 3º.- A vivir en un ambiente sano. 

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado. 

Artículo 8º.- A vivir en una familia. 

El niño y el adolescente tienen derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su 

familia. 

Artículo 38º.- Programas para niños y adolescentes maltratados o víctimas de 

violencia sexual. 

El niño o el adolescente víctimas de maltrato físico, psicológico o de violencia 

sexual merecen que se les brinde atención integral mediante programas que 

promuevan su recuperación física y psicológica. 
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2.4. Ley N° 28190 

Ley de Protección a los Menores de edad de la Mendicidad 

Artículo 1° Objeto de la ley 

Tiene como finalidad proteger a los niños y adolescentes que practiquen la 

mendicidad, ya sea porque se encuentran en estado de necesidad material o moral o 

por ser obligados o inducidos por sus padres, tutores curadores u otros terceros 

responsables de su cuidado y protección 

 

2.5. Plan Nacional por la Infancia y Adolescencia 2012-2021 

Decreto Supremo Nº 001-2012-MIMP 

a) Principios Rectores 

1º El interés superior del niño 

2° Igualdad de oportunidades 

3º La niña y el niño como sujetos de derechos 

b) Visión 

Niñas, niños y adolescentes tienen igualdad de oportunidades, acceden a 

servicios de calidad y participan en el ejercicio, promoción y defensa de sus 

derechos, en conjunto con las instituciones del estado y la comunidad, 

desarrollándose plenamente en el seno de su familia, en un ambiente sano y 

libre de violencia. 

c) Objetivos Estratégicos 

Garantizar el crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años de 

edad 

Garantizar la continuación del crecimiento y desarrollo integral de niñas y niños 

de 6 a 11 años de edad. 
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3. NORMAS TÉCNICAS 

3.1. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.090 - Servicios Comunales 

Artículo 9° 

Las edificaciones para servicios comunales deberán contar con ventilación natural o 

artificial. 

El área mínima de los vanos que abren deberá ser superior al 10% del área del 

ambiente que ventilan. 

Artículo 11° 

El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 

ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de 

ocupación: 

Oficinas administrativas  10.0 m2 por persona 

Asilos y orfanatos   6.0 m2 por persona 

Ambientes de reunión   1.0 m2 por persona 

Recintos para culto   1.0 m2 por persona 

Salas de exposición   3.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Área de libros  10.0 m2 por persona 

Bibliotecas. Salas de lectura  4.5 m2 por persona 

Estacionamientos de uso general 16,0 m2 por persona 

Artículo 14° 

Los ambientes para servicios higiénicos deberán contar con sumideros de 

dimensiones suficientes como para permitir la evacuación de agua en caso de 

aniegos accidentales. 

La distancia entre los servicios higiénicos y el espacio más lejano donde pueda 

existir una persona, no puede ser mayor de 30 m. medidos horizontalmente, ni puede 

haber más de un piso entre ellos en sentido vertical. 

Artículo 15° 

Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios sanitarios 

para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 

Número de empleados  Hombres Mujeres 

De 1 a 6 empleados   1L, 1 u, 1I 

De 7 a 25 empleados  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 26 a 75 empleados  2L, 2u, 2I 2L, 2I 
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En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 

higiénicos para público, de acuerdo con lo siguiente: 

Hombres Mujeres 

De 0 a 100 personas  1L, 1u, 1I 1L, 1I 

De 101 a 200 personas  2L, 2u, 2I 2L, 2I 

Artículo 16° 

Los servicios higiénicos para personas con discapacidad serán obligatorios a partir 

de la exigencia de contar con tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos 

accesibles a personas con discapacidad. En caso se proponga servicios separados 

exclusivos para personas con discapacidad sin diferenciación de sexo, este deberá ser 

adicional al número de aparatos exigible según las tablas indicadas en los artículos 

precedentes. 

Artículo 17° 

Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos de 

vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 

El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 

Para personal  Para público 

Uso general   1 est. cada 6 pers 1 est. cada 10 pers 

Locales de asientos fijos |1 est. cada 15 asientos 

 

3.2. Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular - 

Nivel Inicial 

Los espacios para atención escolarizada nivel Inicial: Cuna y Jardín: 

a) Espacios Pedagógicos. 

Se consideraciones el desplazamiento del niño. 

Aula de Inicial - Cuna 

Este ambiente debe contar mínimo con el siguiente equipamiento o mobiliario: 

 Armarios o closets empotrados. 

 Una cuna por cada niño que no se desplaza y colchonetas para aquellos que 

se desplazan.  

 Cambiador de pañales. 

 Espejo grande pegado en la pared. 

 Módulos de psicomotricidad. 

 Casilleros para colocar mudas de ropa. 
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 Estantes para el guardado de los materiales y juguetes de los niños. 

 El área destinada a la función de alimentación. 

 Mesas plegables y sillas apilables para los niños. 

 Materiales educativos.  

 Módulo de psicomotricidad.  

 Estante para biblioteca.  

 Las ventanas serán diseñadas para dotar de buena ventilación e iluminación. 

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

correcta limpieza. 

Aula Inicial Cuna (de 3 meses a menores de 1 año): 

El índice de ocupación recomendable es de 2.5 m² por alumno para una 

capacidad máxima de 16 alumnos. Área estimada: 40 m². Ancho mínimo del 

ambiente: 5.00 m.  

Aula Inicial Cuna (de 1 a menores de 2 años): 

El índice de ocupación recomendable es de 2.0 m² por alumno para una 

capacidad máxima de 20 alumnos. Área estimada: 40 m². Ancho mínimo del 

ambiente: 5.00 m. 

Aula Inicial Cuna (de 2 años a menores de 3 años): 

El índice de ocupación recomendable es de 2 m² por alumno para una capacidad 

máxima de 20 alumnos. Área estimada: 40 m². Ancho mínimo del ambiente: 

6.00 m. 

Aula de Jardín (3 años a menores de 6 años) 

Coeficiente de ocupación referencial: 1.24 m² /niño (25 niños) + 7 rincones de 4 

m² c/u. Área estimada: 59 m2. 

Se debe considerar un depósito de no menos de 4 m². 

Sala de usos múltiples – (Cuna y Jardín) 

En el caso de Cunas el índice de ocupación mínimo recomendable: 2.0 m² por 

alumno para una capacidad máxima de 20 alumnos. Área estimada: 40 m². 

En el caso de Jardín el índice de ocupación mínimo recomendable: 2.8 m2 por 

alumno para una capacidad máxima de 25 alumnos. Área estimada: 70 m². 

Sala de psicomotricidad (Jardín) 

El índice de ocupación recomendable es de 2.8 m² por alumno para una 

capacidad máxima de 25 alumnos. Área estimada: 70 m² 
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b) Espacios complementarios 

Sala de lactancia (Cuna). 

Se considerara un área de 2 m² por persona para una capacidad de máximo 3 

madres de familia y sus niños. Área estimada: 6 m² 

Sala de descanso (Cuna). 

Se considera un área de 2.0 m² por niño para una capacidad de máximo 20 

alumnos. Área estimada: 40 m². 

Sala de Higienización o Aseo (Cuna). 

Área estimada: 4 m².  

Sala de preparación de biberones (Cuna). 

Área estimada: 2 m² mínimo. 

Cocina (Cuna y Jardín). 

Área mínima: 9 m²  

Servicios higiénicos para niños y niñas (Cuna y Jardín)  

Acceso directo a las aulas y patios, paredes revestidas de mayólicas hasta 1.60 m 

de altura  

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

0.60 m. de altura y los inodoros 0.27 m.  

Área estimada: 12 m²  

 

c) Espacios de extensión educativa 

Aula exterior común (Jardín). 

Área estimada: 0.5 m²/alumno, se integra a área de patio o juegos. 

Área estimada: Similar al área de las aulas. 

Área de juegos (Cuna y Jardín). 

Área estimada: 1 m²/alumno. Mínimo 30 m². 

Patios (Cuna y Jardín). 

Área estimada: 1.0 m² por niño. Mínimo 60 m². 

Áreas verdes (jardines, huerto o granja) en Cuna y Jardín  

Área estimada: 80 m² desde 90 alumnos / 160 m² a partir de 350 alumnos. 
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d) Espacios administrativos 

Dirección (Cuna y Jardín). 

Área estimada: 12 m². 

Secretaria y espera (Cuna y Jardín). 

Área estimada: 7 m². 

Sala de profesores (Cuna y Jardín). 

Área estimada: 12 m². 

Sala de servicios complementarios - tópico – Consultorio en Psicología (Cuna 

y Jardín)  

Área estimada: 20 m². 

Depósito de materiales educativos (Cuna y Jardín) 

Área estimada: 6 m². 

 

e) Espacios Generales y de Servicios  

Servicios higiénicos para docentes y personal administrativo (Cuna y Jardín) 

Área total estimada: 3 m² para cada servicio higiénico. 

Caseta de guardianía (Cuna y Jardín) (opcional). 

Área estimada: 4 m². 

Atrio de ingreso (Cuna y Jardín). 

Debe de contar con un retiro especial para evitar la aglomeración al ingreso y 

salida del alumnado. Este retiro exterior de acceso debe extenderse como 

mínimo 3 m. de distancia de la(s) puerta(s) de entrada. 

Contará con un receso para estacionamiento temporal de movilidad del 

alumnado. 

Área estimada: 75 m². 

Área de espera (Cuna y Jardín) 

Área estimada: 12 m²  

Limpieza y mantenimiento (Cuna y Jardín)  

Área estimada: 4 m². 

Estacionamiento (Cuna y Jardín)  

El acceso vehicular tendrá la anchura suficiente para permitir el paso a vehículos 

de transporte pesado y de emergencia (ambulancia, carrobomba) (mínimo 3.00 

m).  

  



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

52 | P á g i n a  

 

4. RECOMENDACIONES DE CARÁCTER INTERNACIONAL 

4.1. Carta de Atenas 

Conservación de Monumentos de Arte e Historia (1931) 

2 La conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los 

monumentos que les aseguren la continuidad vital, siempre y cuando el destino 

moderno sea tal que respete el carácter histórico y artístico. 

… 

7 La conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la 

fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos antiguos, 

donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. 

La conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda 

superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria ruidosa e 

intrusa, en la cercanía de los monumentos artísticos e históricos. 

 

4.2. Carta de Toledo o de Washington 

Principios y objetivos 

…. 

2 Los valores a conservar son el carácter histórico de la población o del área urbana 

y todos aquellos elementos materiales y espirituales que determinan su imagen, 

especialmente: 

a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario; 

b) La relación entre los diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres; 

c) La forma y el aspecto de los edificios (interior y exterior), definidos a través de su 

estructura, volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración; 

d) Las relaciones entre población o área urbana y su entorno, bien sea natural o 

creado por el hombre; 

e) Las diversas funciones adquiridas por la población o el área urbana en el curso de 

la historia. 

Cualquier amenaza a estos valores comprometería la autenticidad de la población o 

área urbana histórica. 
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4.3. Carta de ICOMOS 

Sobre los principios para el análisis, conservación y restauración de las 

estructuras del patrimonio arquitectónico (2003) 

1. Criterios generales 

1.3 El valor del patrimonio arquitectónico no reside únicamente en su aspecto 

externo, sino también en la integridad de todos sus componentes como producto 

genuino de la tecnología constructiva propia de su época. De forma particular, el 

vaciado de sus estructuras internas para mantener solamente las fachadas no 

responde a los criterios de conservación. 

2. Investigación y diagnóstico 

… 

2.3 La práctica de la conservación requiere un conocimiento exhaustivo de las 

características de la estructura y los materiales. es fundamental disponer de 

información sobre la estructura en su estado original y en sus primeras etapas, las 

técnicas que se emplearon en la construcción, las alteraciones sufridas y sus efectos, 

los fenómenos que se han producido y, por último, sobre su estado actual. 

3. Medidas correctoras y de control 

… 

3.6 El proyecto de intervención deberá basarse en una comprensión clara de la clase 

de factores que causaron el daño y la degradación, así como de los que hayan de 

tenerse en cuenta para analizar la estructura tras la intervención, puesto que el 

proyecto debe realizarse en función de todos ellos. 

… 

3.13 La intervención debe responder a un plan integral de conjunto que tenga 

debidamente en cuenta los diferentes aspectos de la arquitectura, la estructura, las 

instalaciones y la funcionalidad. 

… 

3.14 Deberá evitarse, siempre que sea posible, la eliminación o alteración de 

cualquier material de naturaleza histórica, o de elementos que presenten rasgos 

arquitectónicos de carácter distintivo. 
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4.4. Declaración de Xi’an Sobre la Conservación del Entorno de las Estructuras, 

Sitios y Áreas Patrimoniales 

1 El entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial se define como el 

medio característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, que forma parte 

de - o contribuye a - su significado y carácter distintivo. 

Más allá de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone una interacción con el 

ambiente natural; prácticas sociales o espirituales pasadas o presentes, costumbres, 

conocimientos tradicionales, usos o actividades, y otros aspectos del patrimonio 

cultural intangible, que crearon y formaron el espacio, así como el contexto actual y 

dinámico de índole cultural, social y económica. 

 

4.5. Recomendación sobre la Conservación y Gestión de Centros Históricos 

Inscritos en la lista del Patrimonio Mundial 

Determinación de los límites y de las zonas de amortiguamiento 

Las “zonas de amortiguamiento” (Buffer zones) suponen un “valor añadido a la 

protección”, no son homogéneas, y tienen una función relacionada con las posible 

amenazas a la autenticidad e integridad del sitio. 

Las zonas de impacto visual y estético requieren una especial atención puesto que 

representan puntos estratégicos en la visión de la imagen de la ciudad, del genius loci 

o espíritu del lugar, de su carácter intangible y de su conservación. 

Las vistas deben considerarse tanto mirando hacia el interior como hacia el exterior 

del lugar; atendiendo a las llegadas y las salidas; el río, el mar, la carretera y el 

ferrocarril; el perfil urbano, las vistas de los espacios construidos y de los abiertos, el 

espacio consolidado. 
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5. NORMATIVA NACIONAL 

5.1. Constitución Política del Perú 

Artículo 21° 

Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 

documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor 

histórico, expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se 

presumen como tales, son patrimonio cultural de la nación, independientemente de 

su condición de propiedad privada o pública. Están protegidos por el estado. La Ley 

garantiza la propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a Ley, la 

participación privada en la conservación, restauración exhibición y difusión del 

mismo, así como su restitución al país cuando hubiese sido ilegalmente trasladado 

fuera del territorio nacional. 

 

5.2. Reglamento Nacional de Edificaciones 

Norma A.140 – Bienes Culturales Inmuebles 

Artículo 7° 

El objetivo principal de la ejecución de obras en bienes culturales inmuebles es el de 

conservación y preservación del Patrimonio Cultural y la adecuada intervención en 

áreas comprometidas con el Patrimonio Cultural Inmueble. 

El valor patrimonial de las áreas urbanas históricas radica en sus edificios, sus 

espacios abiertos y en las manifestaciones culturales de su población, que provocan 

una imagen particular, un sello definitivo y atractivo que fomenta la identidad y el 

afecto del habitante, y que es el objetivo principal de la conservación de estos bienes. 

Artículo 16° 

Las nuevas edificaciones deberán respetar los componentes de la imagen urbana que 

permitan su integración con los bienes culturales inmuebles existentes en el lugar, 

para lo cual deberán armonizar el carácter, composición volumétrica, escala y 

expresión formal de los citados inmuebles. 

La volumetría de las construcciones debe adaptarse a la topografía de la zona y no 

debe alterar el medio físico (natural y artificial) del ámbito monumental. 

 

 

 



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

56 | P á g i n a  

 

6. NORMATIVIDAD LOCAL 

6.1. Ordenanza Municipal N° 115 del 28 de septiembre de 2001 

Ordenanza que aprueba las normas técnicas del plan de gestión del centro 

histórico y la zona monumental de Arequipa, crea el área de tratamiento, 

intervención y protección y modifica el plan director. 

Artículo 4 

El Área de Tratamiento, Intervención y Protección (AT) está dividida en 12 Zonas. 

Cada zona tiene un rol predominante y deberá contar con su propio Plan de 

Tratamiento. 

 

Zona de Tratamiento 8, San Antonio. 

a) Límites: Es la Zona comprendida entre el Pasaje Santa Rosa, Av. Goyeneche, 

calle Tacna, Sol de Puno, plaza Luna Pizarro, calle Villafuerte, calle Sáenz Peña, 

calle El Filtro, hasta el límite del Cercado, Torrentera de San Lázaro, calle 

Rivero, calle Ayacucho y calle San Pedro. 

b) Uso: Hacia el corredor de la Av. Goyeneche usos especiales de vivienda, 

comercio y servicios, CUE; en el sector de Orrantia y Buen Retiro, en el sector 

de San Antonio y El Filtro R4, residencial de mediana densidad. Usos 

complementarios, equipamiento metropolitano de salud y educación y comercio 

distrital C4 

c) Altura de edificación: Hacia el sector de Orrantia y Buen Retiro, 1.5 veces el 

ancho de la calle, no más de 4 pisos; hacia el interior según ángulo visual de 

1,6m. en la vereda opuesta, hasta un máximo de 6 pisos. Hacia el sector de San 

Antonio y El Filtro 1.5 veces el ancho de la calle hasta un máximo de 3 pisos o 

9m., hacia el interior según ángulo visual de 1,6m, en la vereda opuesta, hasta un 

máximo de 4 pisos. 

d) Coeficiente de edificación: Máximo 3.6 

e) Retiros: Mantener los existentes. 

f) Estacionamiento: Obligatorio 1 por cada 100m2 de área construida de comercio 

y 1 por cada 3 viviendas. 
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GRAFICO Nº8: PLANO MONUMENTAL 
FUENTE: Plan Maestro 

ELABORACIÓN: OTCH 
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GRAFICO Nº9: PLANO DE 

ZONIFICACION 

FUENTE: Plan Maestro 

ELABORACIÓN: OTCH 
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6.2. Ordenanza Municipal N° 764 del 31 de Junio de 2012 

Nueva delimitación del centro histórico y el área monumental 

Artículo 1° 

Aprobar el nuevo perímetro y delimitación del Centro Histórico de Arequipa y su 

Área de Amortiguamiento de la ciudad de Arequipa. Especificando que a partir de la 

promulgación de la presente ordenanza, solo regirán dos poligonales que son: 

a) El Centro Histórico 

b) Área de Amortiguamiento 

Artículo 2° 

El nuevo perímetro y delimitación del centro Histórico y el Área de 

Amortiguamiento de la ciudad de Arequipa, para la presente ordenanza, estará 

comprendido de la siguiente manera: 

a) Centro Histórico: … 

b) Área de Amortiguamiento: 

Esquina Av. Goyeneche-Progreso, calle El Carmen, El Golfo, Pte. El Golf, Av. 

Arequipa, calle Francisco Bolognesi, acequia de Miraflores, carretera a Chilina 

pasando por la Urb. Avasa, Coop. de Vivienda Enatru, el cruce de Chilina, borde 

agrícola de las urbanizaciones, 1ro de Enero, Villa el Salvador, Independencia, 

Villa San Pablo, Villa Florida, Fundo el Paraisito, cruce del Valle de Chilina y rio 

Chili, calle Juan Manuel Polar, General Valera, Av. Bolognesi, Ramón Castilla, 

calle Arróspide, Trinidad Lozada, borde que rodea cementerio de Cayma, calle 

Mariano Melgar, Miguel Grau, Tronchadero, Av. Ejército, calle Pampita 

Zeballos, Zamacola, Chullo, Sachaca, Castilla, Av. Emmel, Av. Abelardo 

Quiñonez, callejón Loreto, Ernesto Noboa, Av. San Jerónimo, borde agrícola 

hasta la Variante de Uchumayo, Pte. San Isidro, by pass San Isidro, línea férrea, 

Av. Venezuela, Psje. Otoya, calle Obando, Manzanitos, Micaela Bastidas Benito 

Bonifaz, Psje. Agricultura, Malecón Socabaya, Av. Independencia, Víctor Lira, 

Ramón Castilla, Condesuyos, Otero, Moliendo, Caraveli, Paucarpata, Limite 

perimétrico hospital Goyeneche, Psje. Santa Rosa, línea recta paralela a 50 

metros de la Av. Goyeneche, calle Manuel Muñoz Najar, Av. Goyeneche. 
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GRAFICO Nº10: DELIMITACION DEL 

CENTRO HISTORICO 
FUENTE: Plan Maestro 

ELABORACIÓN: OTCH 
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7. NORMATIVA PROPUESTA 

PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTÓRICO DE AREQUIPA y ZONA DE 

AMORTIGUAMIENTO PlaMCha 2017-2027 

SECTORES Y EJES DE TRATAMIENTO 

Sectorización 

Siendo el Centro Histórico y su Zona de Amortiguamiento un espacio, donde se manifiestan 

distintos periodos de la historia urbana de la ciudad, es que constituye un territorio 

heterogéneo donde ha sido necesario establecer áreas homogéneas con la finalidad de 

establecer parámetros urbanos e intervenciones pertinentes y apropiadas, tomando los 

criterios, tales como: Configuración de la traza urbana a nivel de calles y lotes, la 

delimitación de los bordes urbanos y naturales, la temporalidad histórica, nivel socio-

económico de los residentes y la densidad de edificios patrimoniales. 

De esta forma se establecieron 17 Sectores de Tratamiento (STs), siendo los siguientes: 

ST-01, Damero Fundacional; ST-02, San Antonio; ST-03, San Lázaro; ST-04, El 

Solar/Barrio Obrero; ST-05, Vallecito; ST-06, Puente de Fierro; ST-07, La Estación; ST- 

08, IV Centenario; ST-09, Calle Nueva/Ranchería; ST-10, Orrantia/Buen Retiro; ST-11, 

Miraflores; ST-12, Selva Alegre; ST-13, Paisaje Cultural Agrícola (A,B,C); ST-14, 

Yanahuara; ST-15; San Jacinto; ST-16, Cayma; ST-17, Antiquilla. 

Ejes de Tratamiento 

Constituyen los espacios lineales o calles, que guardan una particularidad de uso, funcional 

o edilicia con respecto al sector donde ubican, mereciendo un tratamiento normativo y de 

intervención diferenciado con respecto a éste. Para esto se las ha agrupado en 5 tipos, según 

el rol urbano que cumplen en la ciudad. 

ET-01: Son los ejes o calles que constituyen la extensión de la Zona Monumental, 

caracterizada por la predominancia del uso residencial, la presencia numerosa de inmuebles 

que son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, y de una configuración urbana de 

trazo sinuoso y fachadas a píe de vereda. Estos son: Las calles Beaterio, Antiquilla, 

Ampatacocha, Recoleta, Ronda Recoleta y la Av. Ejército (desde la calle La Recoleta, hasta 

la calle Lima) 

ET-02: Son los ejes o avenidas de articulación metropolitana entre el centro y periférie, 

caracterizados por predominio de vivienda y Comercio Zonal, donde conviven edificios 

historicistas, modernos y contemporáneos. Estos son: Las Avenidas Ejercito (de la calle 

Lima hasta Tronchadero) Parra (desde el inmueble N°211 hasta la protección del Pte. San 

Isidro) y Cayma (desde la Av. Ramón Castilla, hasta la Av. Bolognesi a la altura del pasaje 

junto al inmueble N°1180). 
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ET-03: Son los ejes o avenidas de circunvalación del Área Central de la ciudad y que en 

gran medida deben tener un carácter paisajista, donde conviven usos de comercio zonal con 

vivienda, constituyendo un espacio de transición con la periférie urbana inmediata. Estas 

son: La Prolongación La Marina- Av. La Marina-J de La Torre (desde el Pte. De Fierro 

hasta el final), Av. Progreso (desde la Av. Arequipa hasta la Av. Goyeneche). 

ET-04: Son los ejes o avenidas de carácter Arterial-paisajista (alamedas) del área central, 

caracterizados por predominio del Comercio Zonal y Especializado, donde conviven 

edificios historicistas, modernos con retiros hacia la calle. Estas son: Las Avenidas Jorge 

Chávez-Goyeneche (desde la Iglesia del Pilar, hasta la Av. Progreso) y la Av. Siglo XX 

(desde la Av. Goyeneche, hasta el C.C. La Gran Vía). 

ET-05: Son los ejes, calles o avenidas colectoras de ingreso al Área Central, caracterizadas 

por la predominio del uso mixto (residencial y comercial) y de una configuración urbana de 

fachadas a píe de vereda. Estas son: La calle Peral (de J. de La Torre, hasta Prolongación 

Ayacucho), San Martín (de la Av. Progreso, hasta la calle Tacna), Filtro-Sáenz Peña (de 

Peral hasta Progreso), Puno (de San Martín a la calle Tacna). 
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8. SINTESIS 

Después de revisada la normativa correspondiente se concluye que: 

 A los menores en abandono se les deberá brindar una vida integra, así como un 

ambiente sano donde vivir y un entorno familiar. 

 En los Centros de Atención Residencial se deberá atender las necesidades o servicios 

de: vivienda; alimentación; vestido; salud; educación, recreación y deporte; Desarrollo 

de capacidades físicas, Atención psicológica, Ayuda a la integración social, Hábitos de 

autonomía, Desarrollo de habilidades para el auto sostenimiento, y Actividades 

socioculturales. 

 Al intervenir dentro de un Área Urbana Histórica, toda agregación deberá respetar la 

organización espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, así 

como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de 

construcciones existentes. 

 La obra nueva, como adiciones al sitio puede ser aceptable siempre que no distorsione u 

obscurezca la significación cultural del sitio, o no desmerezca su interpretación y 

apreciación. 

 Parámetros: 

SECTOR DE TRATAMIENTO 10 

Zonificación:   RDM2 Residencia densidad media 2 

Uso de Suelo:   Vivienda 

Altura de edificación:  3 pisos / 12 según perfil predominante 

    4 pisos / 15 según perfil predominante 

Área Libre:   30% 

Coeficiente de edificación: 3.0 

Fachada mínima:  Existente (3m) 

Estacionamiento:  Comercio 1 cada 100 m² 

    Vivienda 1 cada vivienda 

Lote mínimo:   300 m² 

 

EJE DE TRATAMIENTO 04 

Zonificación:   CE Comercio especializado vecinal 

Uso de Suelo:   Hotelería y Actividades afines 

Altura de edificación:  3 pisos / según perfil predominante 

    4 pisos / 12 según perfil predominante 

Área Libre:   30% 

Coeficiente de edificación: 2.6 

Fachada mínima:  4.5 m Av. Goyeneche 

Estacionamiento:  Comercio 1 cada 100 m² 

    Vivienda 1 cada vivienda 

Lote mínimo:   250 m²
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1. HISTORIA DE LOS ORFANATOS EN LATINOAMERICA 

En el siglo XVII, la ilustración borbónica más allá de implementar reformas económicas, 

planeó respuestas a los problemas sociales y culturales, absorbiendo labores que 

regularmente realizaba la Iglesia. 

1.1. Casa Cuna de La Habana 

Una de la primeras Casa para Niños Expósitos, es la Casa Cuna de La Habana, 

motivada tras la frustrada creación del Monasterio de Carmelitas. Esta Casa de 

Expósitos utilizó la edificación tipo convento para acoger a los niños, en 1710 se 

traslada a una nueva edificación adecuada para acoger a los niños en la Plaza Nueva. 

Comprendía una capilla bajo la advocación de San José junto al portón de ingreso y en 

torno a un patio donde se distribuyeron la sala para partos secretos, lavaderos, cocina, 

comedor, dormitorio de las amas, las cunas y la sala del capellán. Hacia la plaza había 

tiendas accesorias cuyas rentas sostenían económicamente la Casa Cuna. 

 

FOTO Nº1: CASA CUNA DE LA HABANA 

FUENTE:  http://www.radiociudadhabana.icrt.cu/2017/02/22/la-casa-beneficencia/ 

 

1.2. Casa de Expósitos y Asilo de Santiago de Chile 

Sobre la base de los donativos realizados en 1759 por el Márquez de Monte Pio, la 

Real Hacienda construyó en Santiago de Chile una Casa de Expósitos y asilo. El diseño 

era simétrico para dividir el hospicio según el sexo con la capilla central que tenía otra 

capilla perpendicular con reja hacia el patio de las mujeres. 

Cada cuerpo se estructuraba en torno a tres patios, el principal rodeado de oficinas, 

salas de pobres, recogidos y amas, el de servicio con pozo, lavadero, cocina, y 

refectorio, y el patio de oficinas con despensas, depósitos y almacenes. Se reservaban 

las habitaciones esquineras a la calle para tiendas con puerta geminada según era 

habitual en la región. 
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1.3. Casa de la Misericordia de Montevideo 

El proyecto para Casa de Misericordia de Montevideo que se proyecta en 1809 para 

albergar huérfanos y víctimas de las invasiones inglesas. El diseño de Tomas Toribio 

responde claramente a las disposiciones de las academias, con eje de simetría, capilla 

de planta central con oratorios radiales, estructuración en torno a patios y huertas al 

fondo del conjunto. Las separaciones de hombre y mujeres, la localización autóctona 

de niños huérfanos y desamparados demuestra la preocupación funcional de este 

proyecto que por su magnitud ambiciosa y las circunstancias políticas que pronto vivirá 

la ciudad, no logra plasmarse concretamente. 

 

GRAFICO Nº12: PLANO DE LA CASA DE MISERICORDIA DE MONTEVIDEO 

FUENTE:  Arquitectura ilustrada en el Río de la Plata 

 

2. HISTORIA DE LOS ORFANATOS EN EL PERÚ 

A continuación, se describe de forma cronológica el desarrollo y evolución del sistema de 

protección a los menores en el Perú: 

1891 Llegan los Salesianos y se esparce una nueva tendencia de ayuda a los menores con 

necesidades de protección, alimentación y educación. 

1892 Se crea el internado para los artesanos, llegando a tener en este año a 40 internos. 

Este proyecto tuvo como finalidad capacitar a los menores para el futuro. 

 

FOTO Nº2: ORATORIO Y ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SALECIANA 

FUENTE:  http://www.salesianos.edu.pe/contenido/historia/consolidacion-1897-1918 
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1920 Se crea el Puericultorio “Pérez Araníbar” por parte de la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Lima. La causa de este proyecto fue la ayuda humanística y caritativa para 

la asistencia de los leprosos, desahuciados, ancianos, inválidos, etc. 

 

FOTO Nº3: PUERICULTORIO PÉREZ ARANÍBAR 

FUENTE: http://arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3093-puericultorio-perez-

aranibar.html 

 

1939 Se funda la “Unión de obras de Asistencia Social” con el fin de que el estado preste 

ayuda a las familias con mayor necesidad de la ciudad de Lima. 

1951 Se crea el centro “Santa Rosa de Lima” y la “Obra Social Cultural Sopena” para 

poder ampliar los servicios por el bienestar de las familias de mayor necesidad. 

1962 Se crea la Junta de Asistencia Nacional (JAN) organismo que asume la atención a 

nivel nacional de la familia. Tomando en cuenta también al niño en situación 

irregular incidiendo en la creación de servicios de libertad vigilada, hogares 

sustitutos, casa hogar y hogar de menores. 

1964 Se crea hogares sustitutos para la asistencia y protección de niños con problemas 

familiares. 

1975 Se constituye el Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del Menor y la Familia 

(INAPROMEF), que atendería a niños del centro de asistencia y protección y de 

readaptación Social. 

1980 Se crea el INABIF, como organismo técnico asistencial descentralizado, continuando 

con la labor iniciada por la JAN. Por parte del Municipio de Lima se crea la “Casa de 

los petisos” para la atención de los niños de las calles. 

1985 Por medio del INABIF se crea el proyecto piloto de varones de Ancón. Al mismo 

tiempo se observa la activación de las instituciones privadas como la Fundación por 

los Niños del Perú, Aldea y la “Casa Hogar Juan Pablo II”.  
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3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA URBANO ARQUITECTÓNICA DE AREQUIPA 

3.1. Prehispánica 

Primeros Asentamientos 

Sobre el valle del río Chili, se han desarrollado una serie de asentamientos humanos 

locales de muy poca trascendencia en la historia del Perú. Una de estas naciones 

locales fueron los Yarabayas, comunidad primitiva que se asentó en el tradicional 

barrio de San Lázaro; otra fueron los Chimbas en la margen derecha del río, que 

conjuntamente con comunidades Collaguas, desarrollaron una economía agraria en 

medio del desierto. 

 

3.2. Hispánica (1540-1825) 

Fundación Española 

Arequipa es fundada el 15 de agosto de 1540 por mandato de Francisco Pizarro que 

paso por el valle en 1539, siendo el ejecutor Garcí Manuel de Carbajal. La ciudad 

nació con la denominación de “Villa Hermosa”. 

La ciudad fue formada “encima de la barranca del rio” según dice el acta fundacional, 

con una traza de 49 manzanas con 875 m. norte a sur y 85 0m. este a oeste. Existen 

dos barrios en la periferia, el barrio indígena anexado (San Lázaro) y los poblados 

indígenas anexos (la Chimba). 

La proximidad al río, sirvió de referencia de control y barrera física. El sistema de 

acequias prehispánicas influyó en la naciente ciudad. 

Trazas y Antecedentes 

San Lázaro: Responde a la forma orgánica y espontánea del agrupamiento 

prehispánico. El sistema de acequias y sangrías estructuraban las áreas de siembra y 

cultivo y definía sus capacidades de soporte alimenticio y almacenamiento. 

La Traza Española: Se adoptó una cuadricula ortogonal, y se tomó la opción de las 

manzanas de dimensión cuadrada. En el ámbito urbano americano la plaza es abierta y 

polifuncional, configurando los valores esenciales que ratifican la idea de centralidad, 

confluyendo las vertientes de la conquista americana política económica y 

evangelizadora. 

La Chimba: La reducción tendió a consolidar un núcleo preexistente dándole nueva 

forma urbana de acuerdo a los patrones españoles. 
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Expansión del siglo XVIII (1700-1784) 

El periodo que va de 1700 a 1784, es en el que se consolida la ciudad y defiende el 

carácter de su arquitectura colonial trabajada en sillar. 

El crecimiento de Arequipa se iba produciendo con el arribo de la nueva población 

originada de la decadencia del Cusco. Generando una formación de carácter 

espontánea en la Pampa de Miraflores. La extensión iba también siendo marcada por 

la presencia de las nuevas construcciones religiosas. 

Desde el terremoto de 1784 hasta comienzos del Siglo XIX 

La traza de la ciudad reitera la ocupación de mediados del XVIII, constatándose el 

ensanche total del conjunto de manzanas hacia el sur (Tristán-Alto de la Luna). Hacia 

el este, el avance es desigual, explicable por la localización del puente hacia la 

Chimba, hasta manzanas bastante conformadas. 

La Arequipa Neoclásica e Ilustrada (1800-1825) 

Fueron estos años donde la ciudad consolidó su prestancia e imagen moderna. El paso 

de la “construcción” al “arte”. Haciendo que la arquitectura arequipeña sea la más 

importante de Sudamérica. 

 

3.3. Republicana 

Cambio y continuidad en la Independencia 

Los tres primeros lustros luego de la independencia fueron importantes para marcar la 

nueva tónica urbana, la apertura al libre comercio y la concreción de una nueva 

fisonomía. 

La arquitectura efímera propia del periodo barroco no desapareció totalmente en el 

periodo republicano. 

Traza, Tejido y Paisaje Urbano 

La adopción de un léxico neoclásico en las fachadas de las casas marco un quiebre 

nítido con la antigua propuesta colonial.  

El terremoto de 1868 

La dirección de Obras Publicas y los ingenieros del Estado, realizaron entre otras 

tareas la remoción de escombros, la construcción del nuevo Hospital, las refacciones 

de la Catedral, la Intendencia, Colegio de Niños, Asilo de Huérfanos y colaboraron 

con la iglesia de La Merced, Cayma, Yanahuara, Santa Rosa, San Lázaro y San 

Antonio Abad. 
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3.4. Nueva Ciudad (1868-1940) 

Emergen los proyectos postergados desde el terremoto de 1868 sobre los cuales hay 

consenso pero se carece de los recursos para emprenderlos. 

En 1902 e mando a hacer un plano de Arequipa con la idea de “rectificar y ensanchar 

si es posible algunas calles, abrir plazas y nuevas avenidas dándoles el ancho que 

deben tener y que se les da en las poblaciones modernas”. 

En 1917 Alberto de Rivera hizo un censo de la población y un plano de la ciudad que 

ya indicaba algunas de las áreas de próxima expansión y que completaría en 1940. 

La Renovación y Expansión Urbana (1868-1895) 

Con el trazado de la Avenida Goyeneche realizado en 1917. La construcción del 

nuevo matadero, el orfelinato, las reformas al mercado San Camilo, también serían 

importantes tópicos en el proceso de transformación urbana. 

 

3.5. Contemporánea 

Parecía que para el IV Centenario la ciudad se hubiera replegado sobre sí misma para 

captar espíritus y esencias y que de allí se formase el basamento de una 

contemporaneidad. 

La armoniosa convivencia de blancos y mestizos. Era sin duda una visión idealizada y 

reduccionista que motorizó una expresión arquitectónica historicista, pero de la propia 

historia y que magnificó en palabras y obras los hechos de un pasado selectivo: 

colonial. 

El tejido urbano se fragmenta, es así donde se consolida y se asume modalidades muy 

lejanas del loteo colonial, por el desplazamiento poblacional se ocupan áreas de la 

ciudad de manera formal e informal. 
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4. ARQUITECTURA AREQUIPEÑA 

4.1. Neoclásico 

La arquitectura neoclásica reproduce las formas generadas por los griegos y los 

romanos, prefiere el nuevo sistema métrico adoptado por los franceses y favoreciendo 

la monumentalidad. 

 

GRÁFICO Nº 13: ARQUITECTURA NEOCLASICA 

FUENTE: Blog Arquitectura Republicana Arequipeña 

ELABORACIÓN: Arq. William Alexander Palomino Bellido 

 

Las características más destacables son: 

- Busca la belleza ideal basada en líneas puras, simetría y proporción. 

- Utiliza elementos básicos de la arquitectura clásica (entablamentos sin salientes 

pronunciadas, de preferencia columnas dóricas sin estrías y las dóricas lisas y 

pesadas, los triglifos del friso se acentúan, las impostas se suprimen volviendo a 

las cornisas salientes, las ventanas del primer piso tienen arcos de medio punto) 

- La decoración es sencilla, inspirada en el arte clásico y arte egipcio. 

- Se busca que el arte este a servicio de la sociedad y sea útil. 

 

FOTO Nº 4: CASA EDITORA PERÚ 

FUENTE: http://www.editoraperu.com.pe/museo/areq/1.htm  

http://www.sabelotodo.org/arquitectura/entablamento.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/arquigriega.html
http://www.sabelotodo.org/arquitectura/friso.html
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4.2. Neo renacimiento 

El neo renacimiento, es una amplia designación que comprende muchos estilos 

historicistas del siglo XIX, que se inspiraban en un amplio rango de modos clasicistas 

italianos. Estas designaciones estilísticas, a menudo auto aplicadas, fueron de uso 

corriente a mediados de siglo XIX y más tarde el «neo renacimiento» pasó a ser 

aplicado por los contemporáneos a edificaciones que otros llamaban de estilo 

italianizante, o incluso cuando en ellas era evidente la presencia de muchos elementos 

del barroco francés. 

 

GRÁFICO Nº 14: ARQUITECTURA NEORRENACENTISTA 

FUENTE: Blog Arquitectura Republicana Arequipeña 

ELABORACIÓN: Arq. William Alexander Palomino Bellido 

 

Las características más destacables son: 

- La arquitectura renacentista francesa fue una combinación del estilo gótico 

temprano, con la influencia italiana representada por arcos, arcadas, balaustradas. 

- Una gran escalera, pasó a ser una de las características centrales del diseño neo 

renacentista. Convirtiéndose en un recurso común no solo para resolver la 

escalera interior, sino también de la externa. 

FOTO Nº 5: CAPILLA CHAVEZ DE LA ROSA 

FUENTE: Propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Italianizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Barroco_franc%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_renacentista_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gran_escalera&action=edit&redlink=1


 

  



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

75 | P á g i n a  

 

 

 

 

…es mejor decir que una hoja es un árbol, 

que decir que una casa es una ciudad, 

porque inmediatamente esto nos congela la jerarquía de dimensiones; 

todas las cosas deben tener una escala humana, 

o puede ser también inhumana… 

Van Eyck 
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ESPACIOS PARA EL CUIDADO: Ejemplo Internacional. 

Dentro de la investigación se ha tomado este referente al tratarse de un proyecto diseñado 

específicamente para niños, por un equipo multidisciplinario que abarcó desde arquitectos hasta 

psicopedagogos para que la realización del proyecto diera respuestas verdaderas y satisfactorias 

para sus principales usuarios. 

1. Orfanato Municipal de Ámsterdam 

1.1. Introducción 

El arquitecto y urbanista neerlandés Aldo van Eyck es una de las figuras más 

relevantes en la corriente de obras y teorías arquitectónicas de segunda mitad de siglo 

XX. Gracias a la construcción del orfanato municipal de Ámsterdam entre los años 

1955 y 1960, van Eyck consigue llevar a cabo sus ideales establecidos en diversas 

obras como en los parques públicos esparcidos por la ciudad, generando un edificio 

referencia y paradigmático del llamado estructuralismo holandés. 

 

1.2. Ubicación Geográfica 

Se encuentra ubicado a la Periferia del Plan Sur de Berlage, en la ciudad de 

Ámsterdam, entre la autopista A10 y el Estadio Olímpico. Cerca de ampliación y 

colmatación del solar con la construcción de las oficinas “Trípolis” en extremo sur. 

 

GRAFICO Nº15: UBICACIÓN DEL ORFANATO MUNICIPAL DE AMSTERDAM 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 

 

1.3. Políticas que sustentaron su implementación 

El orfanato se lleva a cabo en un solar aislado de edificaciones vecinas en el plan sur 

de Berlage de la ciudad de Ámsterdam, con el fin de dar sustitución al antiguo orfanato 

que se hallaba dentro de un monasterio del siglo XVI en el casco antiguo de la ciudad. 
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1.4. Análisis arquitectónico 

1.4.1. Concepción del proyecto 

Van Meurs, director del orfanato creía en la importancia de un mundo mejor y 

más humano, por lo que la principal exigencia era un lugar en las afueras donde 

los niños tuvieran contacto con la naturaleza 

Para van Eyck el proyecto fue concebido como un “espacio educador”. Con este 

edificio buscó mostrar la influencia del espacio en la educación, desempeñando un 

papel fundamental en la apropiación por los usuarios. 

Como respuesta al programa y exigencias del director toma la forma de un mat-

building o “edificio de extensión modular”, generado a través de la repetición 

horizontal de módulos o tramas y dando lugar a una entidad propia y compleja, 

donde los principales argumentos de batalla son tanto la relación de los niños con 

el exterior como la posibilidad de relación entre diferentes unidades. 

 

GRAFICO Nº16: CONCEPTO PROYECTUAL 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 

 

1.4.2. Programa Arquitectónico 

El programa se planteó para dar albergue a aproximadamente 125 niños 

comprendiendo edades de entre 4 meses y 20 años que no tenían otro hogar. 

Agrupados según su edad y sexo en ocho grupos cada uno con áreas de 

sociabilización y dormitorios. Así mismo contaba con áreas de administración, 

residencia del personal, y zonas comunitarias que fomentaban la relación de los 

niños con el exterior. Además por deseo del director Frans van Meurs, el edificio 

debía desarrollarse en extensión horizontal. 
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1.4.3. Organización Funcional 

Conectividad urbana 

El entorno es de periferia, abunda el espacio vacío y el solar, situado en esquina, 

linda con importantes infraestructuras viarias y grandes equipamientos. 

Una de las principales características del complejo, es que cuenta con un área de 

juegos exterior, que surge de la extensión del acceso, esta área estaba planteada 

con la intención que la gente del entorno pudiera entrar, actuando como un 

espacio intermedio entre el exterior y el interior. 

 

GRAFICO Nº17: UBICACIÓN Y ACCESO 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 

 

Sistema de movimiento 

Los espacios se vinculan mediante calles internas con cualidades del espacio 

exterior, utilizando los mismos materiales e iluminación del exterior. Así mismo 

estas calles funcionan como enlaces entre el espacio interior y el espacio exterior. 

 

GRAFICO Nº18: CIRCULACIONES 

FUENTE:  Investigación sobre Aldo Van Eyck 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 
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Zonificación de actividades 

Las habitaciones, y sus espacios circundantes, responden a las necesidades de 

cada grupo de niños. Para los más pequeños que no salen; son educados ahí 

mismo y cuentan con espacios propios para dejar sus juguetes por la noche. Por el 

contrario, los niños mayores salen a las escuelas de la ciudad y dentro del orfanato 

están ubicados en el lado más tranquilo. 

  

 

GRAFICO Nº19: ZONIFICACION DE ACTIVIDADES 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 

 

1.4.4. Organización Físico Espacial 

Relación lleno – vacío 

La volumetría distingue una arquitectura de composición aditiva que parece crecer 

a base de repetir y agrupar una misma unidad de medida en sus variantes vacía y 

construida. 

 

FOTO Nº6: VOLUMETRIA DEL CONJUNTO 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 
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Relaciones espaciales 

La flexibilidad del sistema permite generar una secuencia de espacios interiores, 

lugares intermedios, espacios abiertos y patios; además de la gran plaza central 

frente al cuerpo de administración desde donde acceder a las diferentes zonas del 

programa. 

 

GRAFICO Nº20: RELACIONES ESPACIALES 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 

 

1.4.5. Organización Formal 

Geometrización del conjunto 

El complejo cuenta con 350 cúpulas. Seis de las cuales son de mayor tamaño, 

marcando así las diferentes zonas del edificio. Gracias a la repetición de cúpulas 

piramidales cuadradas de 3.36m de lado, se dispone una retícula de módulos 

simples, dobles o triples. 

 

GRAFICO Nº21: EVOLUCION GEOMETRICA DEL DISEÑO 

FUENTE:  Orfanato Municipal de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Cristian Alcázar – Fernando Blanco – Alexandra Calleja 
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1.4.6. Sistema Constructivo 

Materiales 

Cerramientos de ladrillo y de hormigón prefabricado en los paramentos opacos, y 

paños de vidrio establecen una gradación en la relación entre interior y exterior 

que acaban por caracterizar el conjunto. 

 

GRAFICO Nº22: UTILIZACIÓN DE MATERIALES 

FUENTE:  Caso de Estudio: Orfanato de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Juanjo Bernal – Encarni Murcia – Jesús Terol 

 

Sistema estructural empleado 

El orden constructivo se basa en un sistema de vigas aligeradas por una ranura 

horizontal en el medio que apoyan sobre columnas de hormigón o sobre muros de 

ladrillo holandés y sostienen la red de pequeñas cúpulas que cubre el edificio. Las 

vigas o dinteles son el elemento intermedio que vincula el cerramiento vertical 

con el horizontal. Los dinteles forman, al igual que las cúpulas, una red continua 

en todo el edificio que permanece siempre a una altura de 2,15m y relaciona entre 

sí zonas cerradas y abiertas dependiendo de la manera en que se proyecte el vano. 

 

 

 

 

GRAFICO Nº23: SISTEMA ESTRUCTURAL 

FUENTE:  Caso de Estudio: Orfanato de Ámsterdam 

ELABORACIÓN: Juanjo Bernal – Encarni Murcia – Jesús Terol  
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ATENCIÓN DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE RIESGO: 

EJEMPLOS NACIONALES. 

Referidos a las instituciones que se dedican a la protección de Niños, Niñas y Adolescentes en 

situación de riesgo social. 

2. Aldeas Infantiles SOS 

2.1. Introducción 

Las aldeas están conformadas por grupos de hogares, cuyo funcionamiento es 

autónomo, teniendo un presupuesto mensual que administra la educadora responsable. 

Cómo cualquier familia en caso de necesitar asistencia médica acuden al centro 

sanitario más cercano, acompañados por su educadora. La educadora es la responsable 

de vigilar que hagan los deberes y hacer su seguimiento escolar. 

Estas aldeas se mantienen, económicamente hablando, principalmente por los socios y 

padrinos de Aldea, con cuotas periódicas voluntarias, también se reciben donaciones, 

herencias, subvenciones oficiales y colaboraciones de empresas 

 

2.2. Ubicación Geográfica 

Aldea Infantil SOS Arequipa se encuentra ubicado frente al Instituto de Salud Moisés 

Heresi. En la calle Hernando de Luque. 

 

GRAFICO Nº24: UBICACIÓN 

FUENTE:  Elaboración Propia 

 

2.3. Políticas de gobierno que sustentan su implementación 

Las aldeas infantiles SOS son una obra social privada e independiente de todo carácter 

político y religioso. Su objetivo principal es ofrecer a niños huérfanos o a niños en 

indigencia una familia y un hogar estable, así como también una preparación sólida 

para la vida. 
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2.4. Análisis arquitectónico 

2.4.1. Concepción del proyecto 

La distribución física de un Hogar SOS, es igual que la de cualquier hogar 

familiar. Ello propicia que el menor participe en la decoración de sus espacios 

propios. Los menores pueden llevar amigos a casa o ir a casa de estos siempre con 

el permiso de la educadora. El área del terreno de la Aldea Infantil en Arequipa es 

de 1.7 Ha, en el cual el área construida es de 1344m2 y el área libre de 3791 m2. 

 

2.4.2. Programa Arquitectónico 

 Exteriores: acceso principal, plaza de acceso. 

 Edificio administrativo: administración, recepción, informes, sala de espera, 

archivo, trabajo social, cubículo psicología, sala de juntas. 

 Casa para el director: vestíbulo, sala, comedor, cocina, patio de servicio, se 

consideran de 3 dormitorios, sanitario. 

Casas familiares: vestíbulo, sala, comedor, cocina, patio de lavado y tendido, 

3 dormitorios, 1 dormitorio para mamá y 1 dormitorio para tías, sanitarios 

hombres y mujeres, Sanitario y baño mamá. 

Casa de huéspedes: Similar a la casa familiar quitando el cuarto de tía. 

 Centro social SOS: SUM y biblioteca. 

 Campo deportivo, juegos infantiles. 

 

2.4.3. Organización Funcional 

Conectividad urbana (accesibilidad, relación con el contexto) 

Relación con el entorno: Es notoria la relación del proyecto con el entorno, ya que 

se integra totalmente. Las casas han sido diseñadas de tal manera que se integre 

con las demás casas aledañas, pero que no permite la integración. 

 

FOTO Nº 7: FACHADA 

FUENTE:  Elaboración Propia 
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Sistema de movimiento 

Se accede al Albergue a través de un patio de recepción que a continuación da a 

un camino que lleva a cada una de las viviendas, generando espacios verdes en el 

área central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 25: CIRCULACIONES 

FUENTE: Hanco, C., & Paredes, C. Hogar 

de Atención Integral para el Menor Abandonado 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

Zonificación de actividades 

Función principal: Este es un proyecto residencial de un solo nivel. Se presenta 

una clara definición de zonas. El espacio central adquiere un carácter privado al 

estar rodeado por las viviendas.  

Esta aldea está diseñada para recibir un total de 90 menores entre las edades de 0 a 

12 años de ambos sexos.  

En cada vivienda se ingresa por una sala y comedor de la cual se distribuye a los 

demás ambientes como son los dormitorios, baños, cocina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 26: ACTIVIDADES 

FUENTE: Hanco, C., & Paredes, C. Hogar 

de Atención Integral para el Menor Abandonado 

ELABORACIÓN: Propia 
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2.4.4. Organización Físico Espacial 

Dominio de espacio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 27: DOMINIOS ESPACIALES 

FUENTE: Hanco, C., & Paredes, C. Hogar 

de Atención Integral para el Menor Abandonado 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Relación Espacial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 28: RELACIONES ESPACIALES 

FUENTE: Hanco, C., & Paredes, C. Hogar 

de Atención Integral para el Menor Abandonado 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

2.4.5. Organización Formal 

Traza urbana o Geometrización del conjunto 

La aldea de Arequipa está conformada por catorce volúmenes de viviendas que 

rodean un espacio integrador (patio de esparcimiento). 

Estos volúmenes son de planta irregular, y tienen techos inclinados. 

Además dentro del proyecto existen otros espacios de uno y dos piso, de forma 

rectangular dispuestos alrededor del ingreso de la aldea. 
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Escala y proporción 

Escala: Toda la escala del proyecto es humana, debido principalmente a su 

función de vivienda. 

Espacios: Las viviendas están agrupadas en estos cuatro volúmenes rectangulares, 

que a su vez forman un espacio central integrador, que sirve para el esparcimiento 

de los menores. 

 

FOTO Nº8: PERSPECTIVA 

FUENTE:  Tesis UPC “Albergue para menores y Escuela Técnica” 

ELABORACIÓN: Arq. Pavel Arteaga Liviac 

 

Color: El color de las viviendas lo define el material usado para construirlas. Este 

material es el sillar (típico de la ciudad de Arequipa), de color blanco. El techo 

inclinado cuenta con tejas rojizas. 

 

2.4.6.  Sistema Constructivo 

Materiales 

Se usó un material típico de la zona, el sillar, el cual configura muros anchos para 

que tenga una buena resistencia sísmica.  

Las viviendas son de un solo nivel con una altura típica de 2.60m.  

Los pisos interiores son de parquet concreto, y el techo se revistió de tejas rojizas, 

con una inclinación adecuada para las fuertes lluvias de la zona. 

  



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

87 | P á g i n a  

REFERENTES DE TIPO REVITALIZACIONES E INSERCIONES DENTRO DE 

ESPACIOS HISTÓRICOS PATRIMONIALES: 

Aquellas edificaciones cuyas ampliaciones, nuevos usos o extensiones de los mismos conviven 

dentro de espacios de valor histórico. De este tipo se presentan obras internacionales y 

nacionales. 

3. Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona 

3.1. Introducción 

La Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona (en catalán: Casa 

Provincial de Maternitat i Expòsits de Barcelona). Es un antiguo complejo hospitalario 

y de acogida, reconvertido hoy en diversos equipamientos sociales, institucionales y 

asistenciales. Fue construido en diversas fases entre 1883 y 1957, y en su construcción 

intervinieron diversos arquitectos, como Camil Oliveras, General Guitart, Josep Bori, 

Manuel Baldrich i Tubau, Joan Rubió y Josep Goday. Está declarado como Bien 

Cultural de Interés Local (BCIL) en el Inventario del Patrimonio Cultural catalán. 

 

3.2. Ubicación Geográfica 

La Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona es un antiguo 

complejo hospitalario situado en la Travessera de Les Corts 131-159, Distrito de Les 

Corts de Barcelona. 

Actualmente se encuentra en pleno corazón del distrito de Les Corts, justo al lado del 

Camp Nou, el estadio del Futbol Club Barcelona. 

 

GRAFICO Nº29: UBICACIÓN 

FUENTE:  Elaboración Propia 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Camil_Oliveras_i_Gensana
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Guitart_i_Lostal%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Bori&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Baldrich_i_Tubau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Rubi%C3%B3_i_Bellver
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Goday
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Les_Corts
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Les_Corts
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Camp_Nou
https://es.wikipedia.org/wiki/Futbol_Club_Barcelona
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3.3. Políticas de gobierno que sustentan su implementación 

El origen de la institución se encuentra en la antigua inclusa situada en la calle 

Ramelleres de la Ciutat Vella barcelonesa, cuyas instalaciones se habían quedado 

obsoletas. Se buscó entonces un emplazamiento más adecuado, con terrenos más 

amplios y mejores condiciones de salubridad, para lo que se adquirió una finca 

denominada Can Cavaller, en el municipio de Les Corts de Sarrià, que sería 

posteriormente incorporado a la ciudad condal en 1896. 

Su creación es consecuencia de la ampliación de la Ley General de Beneficencia de 20 

de junio de 1849 y de su Reglamento. Hoy en día queda un edificio dedicado a su 

función original, pero la mayoría de pabellones han sido reconvertidos, y acogen 

diversas instituciones, como el Archivo de la Diputación de Barcelona, la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, el Departamento de Sanidad y Seguridad Social de 

la Generalidad de Cataluña, un centro de asistencia primaria (CAP Les Corts) y un 

instituto (IES Les Corts). Durante un tiempo acogió además al Comité Organizador de 

los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. 

 

3.4. Análisis arquitectónico 

3.4.1. Concepción del proyecto 

El conjunto fue construido en varias fases: entre 1889 y 1919 se edificaron los 

pabellones del lado sur, con un proyecto modernista diseñado por Camil Oliveras 

en colaboración con General Guitart. Sobre una finca de seis hectáreas. 

 

3.4.2. Programa Arquitectónico 

Consta de cinco edificios alrededor de un gran patio rectangular, y se corresponde 

con los pabellones de Lactancia, Destete, dos de Infecciosos y el de lavaderos. 

Entre 1908 y 1928 se construyeron dos pabellones más, el de Germanes y el de 

Prat de la Riba, así como un depósito de cadáveres con sala de autopsias y 

laboratorio, la cocina y el horno de pan, obra de Josep Bori. Entre 1953 y 1957, se 

levantó en el lado sur el Pabellón Cambó, obra de Manuel Baldrich i Tubau. 

Entre 1915 y 1942 los pabellones Rosa y Azul, obra de Joan Rubió y Josep 

Goday: el primero tiene planta de doble T y está decorado con esgrafiados; el 

segundo presenta planta rectangular, con fachada de estilo novecentista. En 1934 

se construyó también en la parte septentrional el pabellón Helios, en estilo 

racionalista, obra igualmente de Josep Goday. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inclusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ciutat_Vella_(Barcelona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Les_Corts
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_la_Diputaci%C3%B3n_de_Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_a_Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Educaci%C3%B3n_a_Distancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
http://es.wikipedia.org/wiki/Modernismo_catal%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Camil_Oliveras_i_Gensana
http://es.wikipedia.org/wiki/General_Guitart_i_Lostal%C3%B3
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Bori&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Baldrich_i_Tubau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Rubi%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Goday
http://es.wikipedia.org/wiki/Josep_Goday
http://es.wikipedia.org/wiki/Novecentismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo_arquitect%C3%B3nico
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Entre 1981 y 1983 se efectuó una completa remodelación del pabellón del Ave 

María, a cargo de Andreu Bosch, Josep Maria Botey y Lluís Cuspinera, que ganó 

el premio FAD de restauración. 

 

 
Pabellón Ave María 

Archivo de la Diputación de Barcelona 

 
Pabellón Central (CUINA) 

Universidad Nacional de educación a Distancia  

 
Pabellón Prat de la Riva 

Departamento de Sanidad y seguridad Social Pabellón Rosa 

 
Pabellón Blau 

 
Pabellón de la Maternitat 

 

GRAFICO Nº30: PABELLONES 

FUENTE:  Elaboración Propia 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andreu_Bosch_i_Planas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Josep_Maria_Botey&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Llu%C3%ADs_Cuspinera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_FAD
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3.4.3. Organización Funcional 

Conectividad urbana 

Debido a la extensa superficie del terreno, ha sido posible dar emplazamiento 

desahogado a cada uno de los edificios, consiguiendo ese aspecto de grandiosidad. 

Por su situación topográfica, situada en una vertiente ligeramente inclinada y de 

horizontes despejados, tiene por una parte vistas al mar, por otra a los montes y 

poblados a su pie. A esto se añade la abundancia de aguas de que esta surtida. 

 

 

Zonificación de actividades 

 

GRÁFICO Nº31: ZONAS GENERALES 

FUENTE:  Elaboración Propia 

 

GRÁFICO Nº32: ZONIFICACION DE ACTIVIDADES 

FUENTE:  Elaboración Propia 

FOTO Nº9: EL PATIO DE LA CASA DE LA 

MATERNIDAD Y EXPÓSITOS 1903 

FUENTE: Archivo de fotografía 

Adolf Mas. Institut Amatller d’Art 

Hispànic 
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Relaciones funcionales 

 

GRÁFICO Nº33: ACCESOS Y CIRCULACIONES 

FUENTE:  Elaboración Propia 

 

3.4.4. Organización Físico Espacial 

Relación lleno – vacío 

 

GRÁFICO Nº34: ÁREAS LIBRE Y OCUPADA 

FUENTE:  Elaboración Propia 

 

Relaciones espaciales 

 

GRÁFICO Nº35: ACTIVIDADES 

FUENTE:  Elaboración Propia 
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3.4.5. Organización Formal 

Paisajismo 

El recinto interior del complejo hospitalario acoge unos amplios jardines que 

desde 1998 son de acceso público, estructurados en un eje longitudinal que va 

desde la Travessera de Les Corts hasta la Diagonal. Son unos jardines de aspecto 

tranquilo pese al bullicio de la gente que constantemente transita por ellos, con 

amplias praderas ribeteadas de árboles de diversas especies, como pinos, olmos, 

ciruelos, cinamomos, catalpas y árboles del amor. 

También hay varias zonas de juegos infantiles y un área para perros. En el recinto 

hay igualmente varias esculturas repartidas en el terreno: Nuestra Señora 

embarazada de Vicenç Navarro; Sagrado Corazón del taller El Arte Cristiano; 

Maternidad Ayuda al desvalido de Luisa Granero; Sor Antonia de Antonio 

Sacramento; y Libro abierto de Sergi Aguilar. 

 

FOTO Nº10: JARDINES 

FUENTE:  Presentació 58, canventu@hotmail.com 

 

3.4.6.  Sistema Constructivo 

Materiales 

La construcción es en ladrillo visto y decoración de cerámica policromada, en una 

síntesis de estética y funcionalidad sería una de las premisas básicas de la obra. 

  

FOTO Nº11 y 12: DETALLES Y MATERIALES 

FUENTE:  Wikipedia-Casa_Provincial_de_Maternidad_y_Expósitos_de_Barcelona  

http://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Diagonal_(Barcelona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pino
http://es.wikipedia.org/wiki/Olmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciruelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalpa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_del_amor
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Navarro_Romero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Luisa_Granero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Sacramento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonio_Sacramento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergi_Aguilar
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4. Hospicio Bartolomé Manrique 

4.1. Introducción 

Diseñado por Miguel Trefogli, es un bello edificio de estilo neoclásico con un gran 

frontón y columnas de orden dórico y entablamento de madera. 

Benvenuto Murrieta describe este edificio: “En el zaguán se alzan dos estatuas de 

mármol –la fe y la esperanza-; su compañera, la caridad, queda al fondo del pórtico”. 

Actualmente, las esculturas ya no existen, solo quedan las hornacinas vacías. 

 

4.2. Ubicación Geográfica 

El Hospicio Bartolomé Manrique es un antiguo complejo situado en el Jr. Camaná 

N° 1190 en la plaza de la Recoleta, antes llamada plaza Francia 

 

GRAFICO Nº36: UBICACIÓN 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

4.3. Políticas de gobierno que sustentan su implementación 

Las habitaciones de este hospicio estuvieron destinadas a: 

“Mujeres decentes y de buenas costumbres, sean solteras o viudas, que carezcan de 

medios de subsistencia y que por sus achaques, avanzada, edad u otras circunstancias 

especiales no pueda proporcionárselo en cantidad bastante para sus necesidades. 

También tienen opción a dichas habitaciones las mujeres casadas, cuyos maridos las 

hayan abandonado sin causa, negándoles todo auxilio, siempre que reúnan las 

condiciones determinadas”.(Alm. El Comer., 1978) 

Las reglas para acceder a este hospicio eran muy severas. Debían guardar reglas de 

comportamiento ejemplar, estaban prohibidas las visitas de varones y los niños 

mayores de 10 años. Además debían de comulgar por lo menos una vez al año y no 

dejar ingresar a mujeres extrañas al local. 

Este bello edificio neogriego acoge a viudas y mujeres desvalidas hasta el día de hoy. 
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4.4. Análisis arquitectónico 

4.4.1. Concepción del proyecto 

Este edificio fundado en 1866 por Bartolomé Manrique, fue diseñado por Miguel 

Treflogi. Su finalidad era la de albergar mujeres vergonzantes; es decir, era un 

refugio para damas limeñas que tras las guerras civiles y la del Pacífico, habían 

quedado en bancarrota. 

Hoy en día, no se conoce el hospicio tal cual era, ya que a la aparición de la Av. 

Wilson, es que este termina por partirse en dos. 

El área del terreno del Hospicio es de 3 029.00 m2, en el cual el área construida es 

de 556.25 m2 y el área libre de 2 472.25 m2. 

 

4.4.2. Programa Arquitectónico 

Es uno de los ejemplos más puros del Neo-clasisismo limeño. Consta de dos 

partes: Un pabellón de dos pisos con frente a la Plaza Francia, donde existen 

tiendas, departamentos, una escuela; y un segundo pabellón interior basado en el 

tipo arquitectónico del callejón donde se ubica el resto de departamentos. Un patio 

que originalmente tenía una pileta, articula ambas zonas. La fachada tiene un 

primer cuerpo con columnas de madera y orden dórico, sobre ella una 

composición de vanos regulares son coronados en el eje, por un gran frontón 

compuesto por un tímpano y un entablamento de madera de estilo neoclásico. 

Antiguamente, el hospicio contaba con 46 departamentos con 3 dormitorios cada 

uno, llegando a albergar a 99 personas en total entre mujeres y niños; sin embargo 

esta cantidad se vio reducida al aparecer nuevas avenidas y con nuevos usos. 

 

FOTO Nº13: FACHADA 

FUENTE:  José Carbonell Moreno 
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4.4.3. Organización Funcional 

Conectividad Urbana 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 37: ENTORNO 

FUENTE: Residencial gerontológico con 

intervención en el hospicio Bartolome Manrique  

ELABORACIÓN:  Sandra Elena Chirinos 

Villavicencio 

 

Sistema de Movimiento 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 38: CIRCULACIONES 

FUENTE: Inventario FAUA-UNI  

ELABORACIÓN: Propia 

 
 

 

Zona de Actividades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 39: ACTIVIDADES 

FUENTE: Inventario FAUA-UNI  

ELABORACIÓN: Propia 
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4.4.4. Organización Físico Espacial 

Relación lleno – vacío 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 40: ÁREA LIBRE Y OCUPADA 

FUENTE: Inventario FAUA-UNI  

ELABORACIÓN:  Propia 

 

4.4.5.  Sistema Constructivo 

Materiales 

En la edificación se utilizó como material de los cimientos piedra y barro. El 

material para el sobrecimiento y muros adobe, con columnas de madera. Los 

techos son de madera. 

Se utilizaron losetas en el piso exterior, y madera en los pisos interiores. Los 

muros interiores y exteriores tienen acabado en yeso. El cielo raso cuenta con 

pintura decorativa. La escalera, barandales y portada están diseñadas totalmente 

en madera. 

Sistema Estructural 

La edificación presenta  un sistema estructural a base de muros portantes, con un 

techo inclinado 

 

FOTO Nº 14: PINTURA DEL INTERIOR DEL HOSPICIO 

FUENTE: José Carbonell Moreno   
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5. SINTESIS 

5.1. Orfanato Municipal de Amsterdam 

Es un edificio que toma la forma de un mat-building, generado a través de la repetición 

horizontal de módulos a través de una trama, donde los principales argumentos son 

tanto la relación de los niños con el exterior como la relación entre diferentes unidades. 

El programa planteado considera 125 niños, diferencia una serie de zonas 

independientes en varios paquetes y otra de zonas comunes, de reunión y 

administración que, se desarrollaron en extensión horizontal. 

Generando así la posibilidad de futuras ampliaciones tomando como base la 

trama y la repetición horizontal. 

 

5.2. Aldeas Infantiles SOS 

La distribución física de un Hogar SOS, es igual que la de cualquier hogar familiar. 

El proyecto no tiene relación con su entorno, a pesar que el diseño son casas 

independientes que podrían integrarse al entorno, solo generan interrelacion entre ellas 

al utilizar el espacio central, sin embargo el acceso genera la sensación de diferencia 

entre el entorno y la aldea. 

Debido a la concepción del Proyecto SOS, se ha generado un espacio central en 

torno al cual se han planteado pequeñas viviendas o nucleos familiares. Utilizando 

el espacio central como espacio de interrelación entre los niños, lo que propicia un 

desarrollo de los niños en entornos familiares y vecinales. 

 

5.3. Casa Provincial de Maternidad y Expósitos de Barcelona 

Es un antiguo complejo hospitalario y de acogida, reconvertido hoy en diversos 

equipamientos sociales, institucionales y asistenciales. Está declarado como Bien 

Cultural de Interés Local (BCIL) en el Inventario del Patrimonio Cultural catalán. 

Debido a la extensa superficie del terreno, posee emplazamiento desahogado de cada 

uno de los edificios, consiguiendo ese aspecto de grandiosidad. 

Al ser este un predio de gran extensión se construyeron diversos edificios, los 

cuales al verse obsoletos con el tiempo han sido reconvertidos en edificios que 

brinden apoyo a la comunidad, asi mismo se ha abierto sus espacios verdes como 

área de recreacion y disfrute. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Local
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_Cultural_de_Inter%C3%A9s_Local
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5.4. Hospicio Bartolomé Manrique 

Este antiguo complejo demuestra que ocurre con un monumento cuando es olvidado, 

sufrió mutilaciones por la necesidad de vías nuevas y más amplias. Luego no ha tenido 

protección ni cuidado alguno. 

Al ser uno de los ejemplos más puros del Neo-clasicismo limeño su importancia recae 

en la belleza de la edificación: Un pabellón de dos pisos con frente a la Plaza Francia, 

donde existen tiendas, 46 departamentos con tres habitaciones cada uno, una escuela; y 

un segundo pabellón interior basado en el tipo arquitectónico del callejón donde se 

ubica el resto de departamentos. Un patio que originalmente tenía una pileta, articula 

ambas zonas. 

Al ser este un predio pequeño, se vio obsoleto con el tiempo pero aun no ha sido 

reconvertido en un edificios que brinden apoyo a la comunidad. 
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1. ANALISIS DEL CONTEXTO GENERAL 

1.1. Contexto Físico - Ambiental 

1.1.1. Estructura Climática 

1.1.1.1. Tipo de Clima 

El clima de la ciudad de Arequipa corresponde al modelo de “Clima Continental” 

semidesértico, con escasez de precipitaciones efectivas en otoño, invierno y 

primavera, factor que crea condiciones de sequedad atmosférica, con gran 

variación diaria de temperatura. 

Las características térmicas de la ciudad de Arequipa durante el día son cálido y 

durante la noche fresca a ligeramente fría. 

 

GRÁFICO Nº 41: VARIACION TEMPORAL DE TEMPERATURA Y LLUVIA 

FUENTE:  SENAMHI 

 

1.1.1.2. Aspectos Climáticos 

TERMOMETRÍA 

La temperatura media anual de la ciudad de Arequipa es de 15,8 °C, la máxima es 

de 22,6°C y la mínima de 8,2°C, y la temperatura máxima extrema llega a 25,6 °C 

en el mes de Mayo y la mínima extrema llega 3,0 °C en el mes de Julio. 

Debido a que la variación anual de temperatura es menor a 16°C, se configura un 

clima benigno y moderado durante todo el año. 

 

GRÁFICO Nº 42: TEMPERATURA ANUAL 2016 

FUENTE:  Weather Underground 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

http://www.wunderground.com/


PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

101 | P á g i n a  

 

HELIOMETRÍA 

La radiación solar global que se registra en la ciudad de la Arequipa es entre 850 a 

950 W/M2, este índice es considerado como una de las más altas de Sudamérica, 

debido a su cercanía a la zona de influencia del Desierto de Atacama. 

El promedio de horas sol durante el año es de 8.81 hrs/día, situación solo 

interrumpida durante los meses de verano, principalmente por la baja latitud, la 

altura, la poca humedad y el clima árido sin nubosidad. 

 

GRÁFICO Nº 43: RADIACION ULTRAVIOLETA Diciembre 2014 

FUENTE:  SENAMHI 

 

AREQUIPA 

Meses Horas Sol 

Enero 7 

Febrero 7 

Marzo 8 

Abril 10 

Mayo 9 

Junio 10 

Julio 9 

Agosto 10 

Septiembre 10 

Octubre 10 

Noviembre 10 

Diciembre 9 

 

TABLA Nº6: HORAS SOL ANUAL 

FUENTE:  https://www.temperatureweather.com/pacific/tiempo/es-tiempo-en-peru-arequipa.htm 

 

 

 

 



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

102 | P á g i n a  

 

ANEMOMETRÍA 

La ciudad de Arequipa está influenciada por sistema de vientos locales y por el 

paso de sistemas frontales de baja presión atmosférica, cuya variación está 

condicionada por la configuración topográfica que rodea al valle donde se halla la 

ciudad. 

La ocurrencia de los vientos en horas de la noche y primeras horas del día presenta 

Brisas de Montaña con una dirección predominante del NE y en el transcurso del 

día Brisas de Valle con dirección predominante oeste sur oeste, y la velocidad del 

viento fluctúa entre 1,5 y 2,5 m/s en promedio. 

 

GRÁFICO Nº 44: VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 2016 

FUENTE:  Weather Underground 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRÁFICO Nº 45: DIRECCIONALIDAD DEL VIENTO 

FUENTE:  SENAMHI 

 

http://www.wunderground.com/
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PLUVIOMETRÍA 

La precipitación es de carácter estacional y se concentra el 90 % en los meses de 

enero, febrero y marzo, totalizando en 78 mm año. 

 

GRÁFICO Nº 46: MAPA DE PRECIPITACIÓN 

FUENTE:  SENAMHI 

 

 

GRÁFICO Nº 47: PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL (mm) 

FUENTE:  SENAMHI 

 

HUMEDAD RELATIVA 

La humedad atmosférica de la ciudad de Arequipa es de 46 % promedio al año, con 

una máxima de 70% en los meses de verano debido a la presencia de las 

precipitaciones y una mínima de 27% en los meses de otoño, invierno y primavera. 

 

GRÁFICO Nº 48: HUMEDAD RELATIVA 

FUENTE:  SENAMHI  
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1.1.2. Estructura Geográfica 

1.1.2.1. Ubicación 

MODALIDAD GEOGRÁFICA 

La parte central de la ciudad es atravesada por el río Chili de norte a suroeste que a 

su paso forma un valle, denominado el valle de Chilina, que es protegido al norte y 

al este por la faja cordillerana andina y hacia el sur y oeste por las cadenas bajas de 

cerros. El valle juega un papel determinante, abierto a la costa y a la sierra dando 

juntos la condición de oasis entre el desierto arenoso y la puna serrana una opción 

intermedia y razonable de articulación de los sistemas de comunicación y 

desarrollo propio, la ubicación actual permite articular de manera estratégica la 

costa y la sierra siendo una ciudad en medio de ambas regiones. 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

LATITUD: Arequipa se encuentra entre las coordenadas geográficas: 16° 23′ 

55.55″ latitud sur y 71° 32′ 12.78″ latitud oeste. Sus coordenadas UTM son 

8185260 Norte y 229045 Este. 

LONGITUD: La región cuenta con una superficie territorial de 63345.39 Km² lo 

que representa el 4,9 % del territorio nacional, la provincia cuenta con una 

superficie de 650 Km². El área metropolitana ocupa una superficie de 22 603 Ha. 

ALTITUD: El departamento de Arequipa muestra fuertes contrastes de altitud, 

desde los de 6000 m.s.n.m. de la cumbre del Chachani hasta los 1100 m.s.n.m. del 

glacis desértico de la Joya. 

La ciudad se encuentra localizada a una altitud 2328 msnm, la parte más baja de la 

ciudad se encuentra a una altitud de 2041 msnm en el sector denominado el 

Huayco en el distrito de Uchumayo y la más alta se localiza a los 2810 msnm. 

 

UBICACIÓN TERRITORIAL 

El departamento de Arequipa está ubicado en la zona Occidental del territorio 

peruano. Sus límites son: por el Este con Puno y Moquegua; por el Norte con los 

departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac y Cusco, por el Sur y Oeste con el 

Océano Pacífico o Mar de Grau. 

El departamento de Arequipa está constituido políticamente por 08 provincias y 

109 distritos. La ciudad de Arequipa está rodeada por tres volcanes Chachani (6075 

msnm), Misti (5821 msnm.) y el Pichu Pichu (5425 msnm.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chili
http://es.wikipedia.org/wiki/Uchumayo
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1.1.2.2. Aspectos Topográficos 

ASPECTOS GEOLÓGICOS 

En la ciudad de Arequipa se encuentra unidades ígneas, sedimentarias y 

metamórficas, cuyas edades se ubican en forma discontinua desde el pre paleozoico 

hasta el cuaternario reciente. Entre éstas tenemos: 

- Gabrodiorita de La Caldera. 

- Granodiorita de Tiabaya. 

- Volcánico Sencca Compacto. 

- Volcánico Sencca Salmón. 

- Volcánico Chila. 

- Flujos de Barro. 

- Depósitos Piroclásticos. 

- Materiales Aluviales: Conformados por el Aluvial de Acequia Alta, Aluvial de 

Umacollo y Aluvial de Miraflores, constituidos por gravas y arenas de distinta 

formación; además del Aluvial reciente, constituido por materiales que rellenan los 

cauces de los ríos y quebradas. 

- Aluviales Recientes. 

 

 

GRÁFICO Nº 49: MAPA GEOLOGICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

FUENTE:  Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 
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ASPECTOS GEOTÉCNICOS 

Debido a lo errático de la geología, en la ciudad de Arequipa existen diversos tipos 

de suelos de cimentación, tales como: rocas ígneas, con capacidades portantes 

mayores que 10 Kg/cm2; sillares, con capacidades portantes mayores que 5 

Kg/cm2; depósitos aluviales, con capacidades portantes de 3.5 a 1.0 Kg/cm2; 

depósitos de materiales piroclásticos y suelos eluviales, con capacidades portantes 

de 0.5 Kg/cm2. Estos suelos, debido a su origen volcánico, generalmente contienen 

fragmentos de piedra pómez, lapilli y cenizas volcánicas, por lo que presentan 

pesos unitarios bastante bajos; además, debido a la forma en que han sido 

depositados, en algunos lugares se encuentran en estado suelto. 

 

 

GRÁFICO Nº 50: MAPA GEOTÉCNICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

FUENTE:  Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 

  

G4-aa 
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ASPECTOS GEOMORFOLÓGICOS 

En el área se presentan tres unidades geomorfológicas: 

- Cordillera de Laderas. 

- Cadena del Barroso. 

- Penillanura de Arequipa: Es una superficie ligeramente plana, inclinada hacia el 

oeste con una pendiente de aproximadamente 4%. Está conformada por materiales 

tufáceos hacia el oeste y materiales detríticos hacia el este. Cuenta con cinco 

subunidades: Valle del Chili, Superficie del Cercado, Superficie de Socabaya, 

Superficie de Pachacutec y Superficie del Aeropuerto. 

 

 

GRÁFICO Nº 51: MAPA GEOMORFOLÓGICO DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

FUENTE:  Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 
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ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

La cuenca hidrográfica es un territorio delimitado en forma natural por la divisoria 

de aguas; es decir, por un límite fisiográfico constituido por las cumbres de las 

montañas. Esta toma el nombre del río o colector de agua principal que lo 

atraviesa, desembocando en el mar o en un lago. 

La variada configuración Morfológica que presenta la Región Arequipa es 

determinada fundamentalmente por la presencia de la Cordillera de Los Andes. En 

el departamento, se encuentran 10 Cuencas que drenan hacia el Pacífico y una 

cuenca que drena hacia el Atlántico. 

La Cuenca del rio Chili se inicia a 4800 msnm en el franco occidental de la línea 

divisoria de las vertientes del Atlántico y del Pacifico. Nace con el nombre del río 

Sumbay que al converger con el río Blanco, forman el río Chili. Este en su parte 

media pertenece a la Cuenca Quilca-Chili y en su recorrido tiene un caudal 

promedio anual de 11.33 m/s y una longitud de 102 km. desde la altura de la presa 

Aguada Blanca hasta la unión con el rio Yura, para formar el rio Vítor. 

 

GRÁFICO Nº 52: HIDROGRAMA Y NIVELES DEL RIO CHILI 

FUENTE:  Boletín Evaluación Hidrometeorológica Nacional 

ELABORACION: SENAMHI 2018 
 

La Calidad de las aguas del río se ve influenciada por la proximidad del área 

urbana. A su paso por la ciudad desde Chilina hasta Tingo existen 38 puntos de 

contaminación: 

 23 Domésticas, de las cuales 11 aportan con 677,88 L/s (21 3777 623,68 m3 

/año), mientras que 04 no se pudieron medir y 08 no presentaron flujo. 

 04 Industriales, vierten 18,4 L/s, equivalentes a 580 262,40 m3 /año. 

 02 Agrícolas, vierten 86.02 L/s, que equivalen a 2 712 726,72 m3 /año. 

 09 Botaderos de residuos sólidos, que generan 503 Ton/día y 183 595 Ton/año. 
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ASPECTOS OROGRÁFICOS (Zonificación y microzonificación sísmica) 

La zonificación y micro zonificación sísmica se basa en la distribución espacial de 

la sismicidad observada, las características generales de los movimientos sísmicos 

y la atenuación de estos con la distancia epicentral, así como información neo 

tectónica. 

Se han identificado cuatro zonas dentro del área urbana ocupada por Arequipa 

Metropolitana, según su probable comportamiento ante una dinámica sísmica. 

- ZONA A: Conformada por las rocas ígneas intrusivas de la Cordillera de Laderas. 

Se le asignar una capacidad portante superior a 10 Kg/cm2. 

- ZONA B: Conformada por los afloramientos de sillar, los suelos puzolánicos de 

Pachacútec y los flujos de barro de las laderas de la Cadena del Barroso. Presenta 

valores de capacidad portante entre 2.0 y 3.5 Kg/cm2. 

- ZONA C: Conformada por la mayor parte del casco urbano. Los suelos de esta 

presentan valores de capacidad portante entre 1.0 y 2.5 Kg/cm2. 

- ZONA D: Conformada por el material piroclástico de la parte alta de Cayma, y 

por los suelos eluviales de Bellapampa, donde el nivel freático se encuentra 

cercano a la superficie. Esta zona presenta condiciones geotécnicas desfavorables, 

encontrándose valores de capacidad portante de 0.50 Kg/cm2. 

 

 

GRÁFICO Nº 53: MAPA DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

FUENTE:  Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 
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1.1.3. Estructura Ecológica 

1.1.3.1. Flora 

A causa de la aridez de otoño a primavera, la altitud moderada, la radiación 

intensa, la flora de ámbito metropolitano es escasa. 

La flora predominante es de arbustos espinosos y bosques además de cactáceas de 

la que Arequipa cuenta con mayor variedad en el país. 

 

TABLA Nº7: CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LAS ESPECIES FORESTALES 

FUENTE:  Selección de especies adecuadas para forestar y Reforestar la ciudad Arequipa 
ELABORACIÓN: Eliana Linares Perea 

 

1.1.3.2. Fauna 

La fauna de los alrededores de la ciudad se determinan por la aridez y altura, por 

ello la existencia de especies de animales es escasa, limitada a ciertas especies de 

reptiles, insectos, aves de menor tamaño, y peces de riachuelo. 

 

TABLA Nº8: ANIMALES 

FUENTE:  La flora natural del Parque Ecológico Regional de Arequipa 

ELABORACIÓN: Fátima Cáceres Huamani, Ignazio Poma & Anibal Salas Flores 
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1.1.3.3. Ciclos Ecológicos 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN 

La Dirección Regional de Salud de Arequipa, monitoreo el parámetro PM10, 

durante los años 2007 al 2012. Los resultados para PM10 muestran que si bien es 

cierto los valores promedio diario de cada año no sobrepasan el ECA (Estándares 

de Calidad Ambiental), sin embargo los valores máximos diarios registrados 

exceden en todos los años dicho valor, llegando a 342 μg/m³. 

 

GRAFICO Nº 54: EMISIONES EN LA CUENCA ATMOSFERICA DE AREQUIPA 

FUENTE: PLAN ALA 

 

 

GRÁFICO Nº 55: CONTAMINANTES EMITIDOS EN LA CUENCA ATMOSFÉRICA DE AREQUIPA 

FUENTE:  PLAN ALA 
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1.2. Contexto Urbano 

1.2.1. Redes de Infraestructura 

VIALIDAD 

Se considera que uno de los principales factores de deterioro del Centro Histórico 

es el transporte, tanto público como privado. En principio la trama urbana y la 

sección de vías tiene un dimensionamiento que corresponde a los medios de 

transporte del siglo XVI, que si bien se ha adaptado en buenas condiciones al flujo 

vehicular del automóvil, no tiene el soporte suficiente para su uso intensivo y 

menos para el transporte de masas. 

En el Plan del Centro Histórico se propone medidas en dos escalas: el de nivel 

metropolitano destinado a integrar el Centro con la metrópoli, evitando la 

congestión y los factores de contaminación ambiental; y el de nivel interno, con 

restricción del tráfico, privilegiando el desplazamiento peatonal. 

 

1.2.2. Zonificación Urbana 

USO DE SUELO 

El criterio fundamental del Plan del Centro Histórico el reordenamiento funcional 

de la metrópoli, descongestionar el Centro Histórico de un sobre uso de los 

espacios en la actividad terciaria y en promover la descentralización a través de 

subcentros metropolitanos, se han recalificado las actividades disminuyendo las 

intensidades comerciales y densificando medianamente la actividad residencial. 

Existiendo diferentes componentes territoriales, los usos no se llegan a definir, por 

zonas homogéneas, sino que cada sector tiene usos e intensidades diversos, excepto 

en el damero, donde la actividad comercial central ha desplazado casi totalmente a 

la vivienda. 
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GRAFICO Nº 56: PLAN VIAL 

FUENTE: Plan Maestro 

ELABORACIÓN: OTCH 
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GRAFICO Nº 57: PLAN DE USO DE SUELOS 
FUENTE: Plan Maestro 

ELABORACIÓN: OTCH 
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1.3. Contexto Social 

1.3.1. Estructura Social 

1.3.1.1. Aspectos Demográficos 

NÚMERO DE HABITANTES 

Según la proyección de población, se ha estimado que al año 2016, la población 

para Arequipa Metropolitana alcanzo 877 mil 802 habitantes 

 

GRÁFICO Nº 58: POBLACIÓN CENSADA Y PROYECTADA SEGÚN DISTRITOS 

FUENTE: INEI-Perú: Compendio Estadístico Arequipa 2017 

ELABORACIÓN: PROPIA 

 

PIRAMIDE DE EDADES 

La población censada entre 2007 y 2017 ha sufrido cambios significativos que se 

refleja en la forma que adopta la pirámide poblacional. En la actualidad, se observa 

una base más reducida (menor número de nacimientos) y un incremento en el 

porcentaje de personas en edad adulta. 

 

 
GRÁFICO Nº 59: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN CENSADA, 2007 y 2017 

FUENTE: Perú: Crecimiento y distribución de la población 2017 

ELABORACIÓN: INEI  
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1.3.1.2. Aspectos de Densidad 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Se ha observado que el año 2017, la provincia de Arequipa concentra la mayor 

densidad de la región, concentrando más del 90% de la población. 

 

TABLA Nº 9: POBLACION ESTIMADA, SUPERFICIE y DENSIDAD POBLACIONAL, 2016 

FUENTE: INEI-Perú: Compendio Estadístico Arequipa 2017 

ELABORACIÓN: INEI 

 

1.3.1.3. Incremento Poblacional 

NACIMIENTOS 

Del total de nacimientos en la región Arequipa, el 51,1% son hombre y el 48.9% 

son mujeres. 

 

Respecto a la población emigrante, de los nacidos en la región Arequipa han 

emigrado 185 mil 611 personas hacia otras regiones, siendo el principal destino 

Lima. 

 

TABLA Nº 10: NACIMIENTOS, TIPO DE INSCRIPCIÓN 

FUENTE: INEI-Perú: Compendio Estadístico Arequipa 2017 

ELABORACIÓN: INEI 

 

 

 

 



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

116 | P á g i n a  

 

1.3.2. Estructura Sociocultural 

1.3.2.1. Aspectos Culturales 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Según los informes elaborados por el PNUD, el Perú tiene un IDH de 0.5058. La 

región Arequipa se ubica en el puesto 4 del ranking con un IDH de 0,6479. 

 

GRAFICO Nº 57: INDICE DE DESARROLLO HUMANO, SEGÚN REGIONES, 2012 

FUENTE: Primer reporte Nacional de Indicadores Urbanos 2018 

ELABORACIÓN: PNUD, 2012 

 

ÍNDICE DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA: 

Este índice combina los indicadores disponibles de las dimensiones de salud y 

nutrición, aprendizaje y educación, y de entorno y protección de derechos. 

En la Ciudad de Arequipa el IDN es de 0.75 

 

GRAFICO Nº 58: INDICE DE DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA 

FUENTE: Estado de la Niñez en el Perú 2011 

ELABORACIÓN: INEI  
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2. Análisis del Contexto Inmediato 

2.1. Aspectos Ambientales 

La Cuenca Atmosférica de Arequipa es el espacio geográfico delimitado por los 

obstáculos de origen natural, de tal manera que dentro de éste se modifica la 

circulación general de la atmósfera sobre la superficie, dando lugar a la formación de 

vientos locales donde ocurren los procesos de emisión de contaminantes. 

La Cuenca Atmosférica está dividida en tres microcuencas, que son las siguientes: 

- Microcuenca de Characato 

- Microcuenca de Cono Norte distrito de Yura 

- Microcuenca de la Ciudad de Arequipa 

 

Microcuenca de la Ciudad de Arequipa 

De un área: 334,41 km2 

En esta área en horas de la noche y primeras horas del día se presentan Brisas de 

Montaña con dirección predominante del NE y una velocidad en promedio entre 2,0 y 

2,5 m/seg. 

En el transcurso del día y próximo a la puesta del sol se presentan Brisas de Valle con 

dirección predominante del WSW y una velocidad en promedio entre 1,5 y 2,0 m/seg.  

La dirección predominante del viento es WNW, para todo el año con velocidades de 

1.0 a 8.0 m/seg. y la dirección de viento predominante que se registra en la estación 

Meteorológica Automática Goyeneche es WSW, durante todo el año, con velocidades 

de 0,6 a 6,2 m/seg  

En horas del día predominan los vientos de dirección WSW y en horas de la 

madrugada influyen los vientos NNE y ENE (brisas de montaña). 
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GRÁFICO Nº 59: ISOTERMAS DEL CENTRO Y 

AREA DE ESTUDIO 

FUENTE: Planificación Urbano Ambiental: 

Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible 

ELABORACIÓN: Propia 
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GRÁFICO Nº 60: CONDICIONES DE VIENTO DEL 

AREA DE ESTUDIO 

FUENTE: Planificación Urbano Ambiental: 

Estrategias para un Entorno Histórico Sostenible 

ELABORACIÓN: Propia 
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2.2. Características del Suelo 

 

GEOMORFOLOGÍA 

Superficie del Cercado (GM-pAsC) 

Que tiene una pendiente de 5% a 6% hacia el Sudoeste 

y es cortada por quebradas agresivas como la de 

Independencia, San Lázaro y Miraflores 

 

GEOLOGÍA 

Suelo aluvial de Miraflores (sam) 

Corresponde a los suelos del Cercado, Miraflores y 

Mariano Melgar. Los constituyentes principales son 

arenas, gravas, guijarros, cantos y grandes bloques de 

andesitas; angulosos y redondeados con una matriz 

arenosa de fina a gruesa. Estos suelos presentan más o 

menos uniformes que varían entre 4.5 a 6% 

tornándose estas más fuertes en las partes altas, su 

inclinación general es hacia S-O. 

 

ASPECTOS OROGRÁFICOS 

Zona III: 

Incluye las gravas que rellenan los fondos de los valles, los 

ríos y las quebradas; y las arenas tobaceas del pie de los 
volcanes. 

Tiene propensión al asentamiento por densificación, a la 

amplificación y a la inestabilidad de taludes, el nivel freático 

se halla en algunos lugares a nivel del terreno, la capacidad 
portante es mayor que 0,7 Kg. /cm2 y el periodo de 

vibración del suelo es de 0,47 segundos. 

GRAFICO Nº 61: CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 

FUENTE: Microzonificación Sísmica de la Ciudad de Arequipa 

ELABORACIÓN: Propia 
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2.3. Análisis de Colindantes 

2.3.1. Uso de Suelo 

Uso residencial. Hay 164 predios destinados exclusivamente al uso de vivienda, 

con condiciones estándares, de los cuales 2 de estos predios son multifamiliares. 

Uso comercial. Se ha identificado 55 predios destinados a uso exclusivo de 

comercio. Se debe señalar que la mayor parte de las actividades comerciales son de 

venta especializada de muebles. Existen algunos locales de venta minorista 

Educación. En educación hay 15 predios dedicados exclusivamente a actividades 

educativas, de los cuales 5 están destinados a la educación básica y en el resto a 

actividades de educación técnica.  

 

  

RECREACION 



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

122 | P á g i n a  

 

 

  

GRÁFICO Nº 63: EQUIPAMIENTO 

FUENTE:  Propia 

ELABORACIÓN: Propia 

EDUCACION: INICIAL-PRIMARIA-SECUNDARIA 

EDUCACION: TÉCNICA 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

RECREACIÓN Y DEPORTE 

COMERCIO 
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2.4. Vialidad 

2.4.1. Accesos 

Siendo Arequipa una ciudad que ha tenido un crecimiento radio céntrico, y además 

de que la mayor parte de las actividades urbanas todavía se siguen realizando en el 

centro, hay una sobre saturación de utilización del espacio central para los 

desplazamientos urbanos. 

 

2.4.2. Jerarquía vial 

En la periferia del Centro Histórico y en su interior, hay determinadas vías con 

mayor carga que otras. El análisis de las vías indica: 

- Vías arteriales: 

Avenida Goyeneche, Lleva este nombre por ser el sector en donde se ubica el 

Hospital del mismo nombre, en los terrenos pertenecientes a la familia Goyeneche. 

Considerada una vía arterial, se propone que sea rediseñada para transporte mixto 

del BRT. 

Avenida La Paz, Considerada una vía arterial, por las características de la vía se 

ha propuesto el diseño de una ciclovía en la misma. 

 

- Vías colectoras:  

Avenida Mariscal Castilla, Una de las principales vía que funciona como unión 

del cono norte al cono sur de la ciudad. 

Avenida Independencia, Una de las principales vía de acceso a la ciudad, la misma 

concentra la mayor cantidad de unidades de transporte local. 

 

2.4.3. Estacionamientos 

En la zona existen 4 estacionamientos privados, así mismo se debe considerar el 

área de estacionamiento público de calle La Salle. 
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GRÁFICO Nº64: JERARQUIA VIAL 
FUENTE: PDM 2016-2025 

ELABORACIÓN: Propia 
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2.5. Paisaje urbano 

En el paisaje urbano del área de estudio se mantiene la presencia del marco geográfico 

natural. El medio ambiente natural y el medio ambiente construido se complementan 

estrechamente. 

En el medio ambiente construido se tiene los dos componentes principales: 

La trama urbana. Existe una convivencia entre diferentes tramas. En esta zona la 

trama es irregular debido a la modificación de predios por los propietarios, así mismo 

se observa la irregularidad de las vías de diseño republicano y contemporáneo. 

El sistema edilicio. La configuración edilicia es monótona, que por la altura de los 

edificios. Predominan las edificaciones de mediana altura, entre tres y cuatro niveles 

que corresponden a edificaciones de dos pisos en la arquitectura republicana y 

contemporánea. 

 

2.6. Contaminación 

Avenida Goyeneche - Grado de Contaminación 

En la actualidad la Av. Goyeneche y su prolongación “Jorge Chávez”, se han 

convertido en algunas de las principales vías colectoras del deficiente transporte 

público de la ciudad que lleva a los pasajeros del Suroeste al Noreste de la ciudad, 

teniendo un altísimo número de unidades vehiculares en hora punta (1880 unidades), lo 

cual ha hecho que se convierta en uno de los lugares con índices de mayor grado de 

contaminación en la ciudad de Arequipa, es por ello que inclusive se ha colocado una 

estación fija de monitoreo en el mismo Hospital para medir estos altos rangos de 

contaminación que se alcanzan en esta zona de la ciudad. 

 

TABLA Nº 9: EFECTOS EN INMUEBLES PATRIMONIALES 

FUENTE:  Estudio Daños Ocasionados por la Contaminación Atmosférica en Materiales y 

Monumentos Históricos.  
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2.7. Análisis Morfológico 

2.7.1. Elementos Arquitectónicos 

Muros: 

Son anchos, normalmente tienen entre 0.90 y 1.20, de espesor. 

El ancho permitía mejores condiciones climáticas al interior de los ambientes 

Techos 

Se construía con techos planos de sillar y rieles, las construcciones en segundo 

piso tenían normalmente una cobertura más ligera 

Ventanas 

El vano de las ventanas es pequeño en relación con la altura del muro, las 

ventanas son en muchos casos, dependiendo de su ubicación e importancia, 

enmarcados por elementos decorativos, los cuales compensan plásticamente la 

baja posición de esta. 

La dimensión de los vanos es importante en contrarrestar el intenso sol de la 

ciudad. 

Portadas 

Las portadas jerarquizan el ingreso a la vivienda, estas son más o menos 

decoradas. 

Gárgolas 

Las aguas de lluvia siguen las pendientes laterales de la bóveda y se canalizan 

contra el paramento interior de los muros, a la altura de la canalización aparecen 

gárgolas para evacuar las aguas de lluvia hacia la calle o los patios. 

Escalera 

Las escaleras descansan sobre arcos de tranquil, son de piedra y mayormente 

construidos en L, para evitar construir arcos altos y poco estables. 

Decoración 

En las fachadas existen elementos decorativos horizontales y verticales que 

enmarcan los vanos, tales como las cornisas o pilastras, escalonamientos, 

decoración de ventanas y portadas. 

En algunos ambientes importantes la decoración se complementaba con la 

policromía y pintura mural. Los colores más frecuentes en las puertas y ventanas 

eran el verde y el azul. En los muros se utilizaban, el blanco, el rojo ladrillo, 

amarillo ocre, y azul añil. 
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GRÁFICO Nº65: ALTURA DE EDIFICACIÓN 

FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Propia 

En esta zona predominan las viviendas de dos 
pisos 
1 piso   14.5% 
2 pisos   74.3% 
3 pisos   6% 
4 pisos   3.2% 
Sin construcción 2% 
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2.7.2. Materiales y Sistemas Constructivos 

Sillar 

Sillar, material compuesto por silicatos dobles de aluminia y potasio, óxido de 

hierro, trazas de titanio, manganeso, magnesio, sodio. Material homogéneo, 

relativamente suave y poroso, fácil de trabajar. Utilizado en muros y techos 

Ladrillo 

Bloque de arcilla o cerámica cocida. Utilizado para pisos y algunas bóvedas. 

Piedra 

Sustancia mineral más o menos dura y compacta. Utilizada en cimientos y en los 

patios (canto rodado) 

Cal 

Oxido de calcio, sustancia alcalina de color blanco o blanco grisáceo que al 

contacto con agua, se hidrata o se apaga, con desprendimiento de calor y mezclada 

con arena, forma la argamasa o mortero. Se utiliza en los muros de cajón y 

acabados. 
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GRÁFICO Nº66: MATERIAL PREDOMINANTE 
FUENTE: Propia 

ELABORACIÓN: Propia 

En esta zona predominan las construidas con 
ladrillo 
Sillar   16% 
Ladrillo   73% 
Concreto  11% 
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3. Análisis del Inmueble 

3.1. Análisis Historiográfico 

3.1.1. Antecedentes 

1741 El obispo Pedro José Chávez de la Rosa fundó la Casa de Expósitos, para 

la cual forjó la idea y puso los medios económicos el Maestrescuela don 

Joseph Cavero y Francia, que dio para ello instrucciones a su pariente el 

obispo Juan Cavero de Toledo, en testamento, a quien designó como 

principal albacea, recayendo con posterioridad dicho albaceazgo en el 

padre Francisco Javier Recalde. 

1760 Desempeñaba el patronazgo Manuel Lince, rector del Colegio de la 

Compañía, y quien pone propiedades del Maestrescuela Joseph Cavero y 

Francia a censo redimible (impuestos), lo que impidió que se fundara el 

orfanato, así como la falta de gestión para que el Rey Carlos III autorizara 

su funcionamiento. 

1767 Expulsión de la Orden jesuita de España y sus dominios. 

1788 Fundación el 24 de octubre de 1788, la “Casa de la Misericordia para 

Expositos y Huerfanos”. 

El obispo Chávez de la Rosa pone bajo la dirección de doña María Rivera 

como Primera Abadesa y que, en gran parte, sostuvo con su propio peculio. 

En ella fueron acogidos sucesivamente 1431 niños y niñas. 

1790 El intendente apoyó con las mejoras y ampliación de la casa de huérfanos. 

1794 En sesión del Ayuntamiento, se da a conocer que el Intendente Álvarez y 

Jiménez recibió los Superiores Decretos dados por Carlos IV (Cedula Real 

del 13 de Marzo de 1794), en la que se aprobaba el establecimiento de la 

Casa de Niños Expósitos, denominada “Casa de la Misericordia de 

Arequipa”, mandando que el señor obispo Chávez de la Rosa reciba el 

local del Colegio de ex jesuitas, que venía siendo ocupado por la tropa. 

(«Sesion del 7 de agosto de 1795», s. f.-a) 

1798 En sesión del cabildo del 22 de febrero, se reciben las constituciones que 

debían gobernar la “Casa de la Misericordia, Expósitos y Hospicio de esta 

Ciudad”.(«Sesion del 7 de agosto de 1795», s. f.-b) 

Aunque tardía, esta aprobación de constituciones reglamentaba su 

funcionamiento desde su funcionamiento. 
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1801 Don José Ruiz de Somocurcio, liberó el censo impuesto a favor de sus 

suegros Abril-Olzabala, el 18 de julio. 

1806 La Casa de Expósitos fue cobrando importancia, a pesar del retiro de 

Chávez de la Rosa del Obispado, porque acrecentaron sus rentas. 

Se instaló en el local de la Compañía de Jesús 

1819 Falleció el Obispo Pedro José Chávez de la Rosa, dejando sus bienes de 

Arequipa a la Casa de Huérfanos y su biblioteca al Seminario de San 

Jerónimo. 

1828 El rector de la Casa de Expósitos, Dr. Antonio Gregorio de Tamayo, vende 

algunos espacios que no utilizaban los jesuitas, hacia la calle de San Juan 

de Dios, a favor de la Compañía Empresaria del teatro de Arequipa, sin 

prejuicio de las tiendas que venía edificando el Dr. Tamayo para rentas 

institucionales. 

1848 Se crea la Beneficencia Pública de Arequipa, la que se hace cargo de la 

Casa de Expósitos y para ello se introdujeron reformas en los Claustros. 

1868 La Dirección de Obras Públicas y los ingenieros del Estado realizan entre 

otras tareas la remoción de escombros, la refacción de la Casa de 

Expósitos, entre otros. 

1871 El 15 de Noviembre, toman a su cargo la Casa de Expósitos, las Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paul. 

1907 La beneficencia toma a su cargo el Hospital Goyeneche, la Casa de 

Expósitos y el Cementerio La Pacheta. A la vez compran parte de los 

Baños Jesús y parte de los edificios de Yura. 

1913 Mariano J. García vicedirector de la Casa, recomienda a los socios de la 

Beneficencia la necesidad de trasladar la Casa de los Expósito a un sitio 

más coherente y a un edificio ad-hoc. 

1914 A fin de estudiar el financiamiento de la nueva la Casa de Expósitos se 

presenta una propuesta para el proyecto. 

1916 Por solicitud del director de la Beneficencia, se realizó un levantamiento, 

planos y presupuesto de proyecto para la Casa de Expósitos. 

1921 La Beneficencia acordó construir un local más apto para el Orfanato en la 

Av. Goyeneche, para tal efecto los Claustros fueron divididos en ocho lotes 

y vendidos en subasta pública. 
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3.1.2. Historia 

Con el legado de Ricardo Barthjeas y donativo de Juan Bustamante se procedió a la 

compra del terreno en la avenida Goyeneche, de propiedad del Convento de Santa 

Teresa y se colocó la primera piedra el 31 de julio de 1921  

Después de los trabajos preliminares de la modificación de los planos, formulación 

de presupuestos, etc., se dio comienzo a la obra el 6 de julio de 1922 con el dinero 

obtenido de la venta de los ocho lotes del terreno de la Compañía. 

Los directores y socios tenían la política de encargar directamente del extranjero la 

mayoría de los materiales de construcción. 

 

FOTO Nº 15: ACTA DE INAGURACIÓN 

FUENTE: Archivo de la Beneficencia Publica 

 

Inaugurándose el 08 de diciembre de 1924 con el nombre de “Orfelinato Chávez de 

la Rosa”, año que se conmemoraba el 1er Centenario de la Batalla de Ayacucho. 

 

 

FOTO Nº 11: AVENIDA GOYENECHE AÑO 1927 

FUENTE: Propia 
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La capilla fue construida seis años después, siendo inaugurada el 8 de diciembre de 

1938. 

Durante los años de 1943 a 1948, se construyeron los dormitorios para los niños y 

niñas en el segundo nivel de los segundos pabellones del Norte y Sur, la 

ampliación de la cocina y dormitorio para empleados en el pabellón central, el 

comedor y la lavandería en la sección de los bebes. 

Se establecen los talleres de costura, bordado y lavandería en la sección de niñas, y 

los de sastrería, zapatería, carpintería tejido y encuadernación en la sección de 

niños, así como un área de aprendizaje. Se contaba con una granja anexa donde se 

adiestraban en las actividades agrícolas. 

 

3.1.3. Patrimonio 

En el año 1991 y una vez revisados los antecedentes relativos a la inclusión de 

nuevos Monumentos Históricos, se declara como integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación el “Instituto Chávez de la Rosa”, mediante Resolución 

Jefatural N° 348-1-INC/J, de fecha 8 de marzo de 1991 

 

GRAFICO Nº 67: RESOLUCION JEFATURAL 

FUENTE: Ministerio de Cultura 
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- Ficha de catalogación para declaratoria 

INSTITUTO CHAVEZ DE LA ROSA 

1 LOCALIZACIÓN: 

 

Departamento: Arequipa 

Provincia: Arequipa 

Distrito: Arequipa 

Calle: Av. Goyeneche 335 - 337 – 339 y 341 
 Calle Chávez de la Rosa esquina con La Paz. 

2 IDENTIFICACIÓN 

 Propietario: Beneficencia Pública de Arequipa. 

3 TIPOLOGÍA EDILICIA 

 

Tipo: Arquitectura Pública 

Estilo: Renacimiento Francés 

Antigüedad: Inaugurada en 1924 
Obra del primer cuarto de siglo, que expresa nítidamente la 

influencia francesa. 

4 SISTEMA CONSTRUCTIVO y ESPACIAL 

 

Planta: Cuenta con un pabellón central que define un eje de simetría en el 

cual se encuentra la capilla, en ambos costados se encuentran dos 

pabellones rectangulares separados por jardines y caminos. 

Las escaleras son interiores con halls y corredores largos 

La capilla es una nave con planta en cruz latina con sacristía. Los 

vitrales están relacionados con la vida de santos y de la 
congregación de San Vicente de Paúl. Coro alto con escaleras de 

acceso. 

Cubierta: Los edificios están cubiertos por Mansardas, mientras la capilla 

cuenta con una bóveda de cañón. 
Pórticos: En las rejas exteriores las columnas tienen remates piramidales y 

en el caso del ingreso principal remata con macetas. 

5 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
Fachada: Factura de sillar con almohadillas en las esquinas sobre zócalo de 

granito. 

Vanos decorados en los dinteles, jambas y antepechos. 
Mansardas de zinc con lucernas. 

Portada de pie de la capilla de estilo renacentista con cupulinas en 

los extremos del tímpano. Óculo encima de la puerta de ingreso. 
Techos: Entrepiso de concreto, 

 Armaduras de madera con cubiertas de zinc. 

Muros: Sillar. 

Puerta: Madera. 
Ventana: Madera y vidrio. 

Revestimiento: Estuque y pintura. 

Pisos: Exterior, mosaico de colores, laja y piedra granito. 

Habitación, madera 
Rejas: Fierro forjado. 

Escalera: Concreto y piedra. 

Decoración: Molduras y cornisas de concreto. 

Varios: Entablado en cielo raso. 

 
TABLA Nº 10: FICHA DE CATALOGACIÓN 

FUENTE: Ministerio de Cultura 

ELACORACION Propia  
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- Análisis fotográfico para declaratoria 

 

  

 

 

FOTO Nº 17, 18, 19, 20 y 21: FOTOS EXTERIOR E INTERIOR 

FUENTE: Ministerio de Cultura  
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3.1.4. Usos y Tendencias 

Casa Refugio Hogar de María 

La Casa Hogar de María ofrece acogida y atención integral a mujeres y a sus hijos, 

que requieran de un espacio de protección que posibilite el proceso de recuperación 

motivado por el padecimiento de violencia familiar sea físico, psicológico o sexual. 

Por tanto, la función del Hogar de María es apoyar las 24 horas del día los 365 días 

del año a las mujeres y sus familias en el restablecimiento de la autoestima, 

autonomía y la recuperación de los derechos de los que han sido privadas y superar 

la situación de abuso vivida. 

Brinda atención a nivel asistencial, a través de un servicio de atención gratuito y la 

atención directa a través de un equipo disciplinario del programa, formado por 

abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas y educadoras sociales. 

 

Casa Refugio el Buen Samaritano 

El refugio el Buen Samaritano tiene como finalidad albergar transitoriamente, 

prestar atención y cuidado a los pacientes con enfermedades neoplásicas de escasos 

recursos económicos de Arequipa y de lugares alejados de la región Sur del País; 

que se atienden en los hospitales del MINSA y no cuenten con un lugar donde 

albergarse durante el tratamiento oncológico. 

 

Cuna Jardín Chávez de la Rosa 

La Institución Educativa Chávez De la Rosa fue creada el 25 de mayo de 1981 con 

el número de R.D. 0563 DREA en convenio con la Dirección Regional de 

Educación y Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, para la atención de los 

niños en situación de abandono albergados en el Instituto Chávez de la Rosa, 

siendo ellos el total de los niños y niñas atendidos por la Institución Educativa con 

la denominación de Cuna Chávez de la Rosa; con el transcurso de los años se 

apertura a la comunidad arequipeña la matrícula de niños y niñas que necesitaran la 

atención de educación. Actualmente son ocho secciones de 0, 1, 2 ,3 ,4 ,5  años 

(inicial), 1er grado y 2do grado de primaria. 

 

Unión de Ciegos de Arequipa - UCA 

Esta empresa fue fundada el 22/02/2002, registrada como una ASOCIACION. 

Esta asociación para personas invidentes que brindan el servicio de masajes. 
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Dirección de Investigación Tutelar 

Definición 

La Unidad Gerencial de Investigación Tutelar- UGIT, es una gerencia de línea del 

INABIF, encargada de dirigir el Procedimiento Administrativo de Investigación 

Tutelar. 

La medida destinada a incorporar a una niña, niño y adolescente en un Centro de 

Atención Residencial es de carácter transitorio, prevaleciendo su derecho a vivir en 

una familia. 

 

Instituto Chávez de la Rosa 

Es un programa de bienestar de la Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa, 

en el que previa coordinación y por disposición de las fiscalías de Familia del 

Poder Judicial, se recibe en albergue provisional a niños huérfanos, abandonados y 

en peligro físico psicológico y abuso sexual, los cuales reciben vivienda, 

alimentación, vestido, educación, salud preventiva, orientación psicosocial, 

recreación, cultura y sobre todo afecto, cariño y calor de hogar, hasta lograr su 

inserción en el seno familiar que en coordinación con la Secretaría Técnica de 

Adopciones, el Juzgado de Familia dispone la adopción a aquellas personas que 

califiquen, tanto nacionales como extranjeros, logrando con ello su integración a 

una familia y en algunos casos también retornan al cuidado de sus verdaderos 

padres. 

Se tiene como objetivo central dar un espacio de desarrollo cálido, afectivo y 

estimulante muy parecido a un entorno familiar seguro, de manera que allí, las 

niñas y niños puedan forjar vínculos estables, saludables, reconstruir los lazos con 

sus propias familias y relacionarse con redes sociales (familia, vecinos, amigos, 

escuela, iglesia, comunidad) a fin que puedan tener referentes positivos. 

 

En la actualidad cuenta con 62 niños de 0 a 14 años de edad distribuidos en: 

 Lactantes 

 Jardín 

 Pre escolar 

 Escolar 

 Hogares sustitutos 
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Misión 

Brindar albergue, atención, salud, educación y amor a niños y niñas sin cuidado 

parental, que permita adquirir y desarrollar herramientas para su formación; crecer 

y alcanzar su pleno potencial. 

 

Visión 

Institución líder, en el cuidado integral a menores en situación de abandono, 

elevando su nivel de bienestar y calidad de vida. 

 

Objetivos 

 Dar alimentación, vestido, hogar, una familia y una educación integral a los 

niños más necesitados y a las personas de sus núcleos familiares. 

 Hacer de la educación el elemento prioritario que queremos dar a los niños. 

Una educación integral que cubra las cuatro Áreas del Desarrollo Humano: 

intelectual, emocional, física y social. 

 Extender la labor educativa al contexto del núcleo familiar del que proviene el 

niño. Trabajar en la solución de los problemas que generaron el ingreso del 

menor en la institución a través de la autogestión de los adultos; para evitar el 

asistencialismo y propiciar la reintegración del niño a un ambiente social sano. 

 Hacer que la casa hogar sea una opción educativa no sólo para los niños, sino 

también para todos los adultos que de una u otra forma, participan en la 

Institución. 

 Fomentar en la sociedad la consciencia del compromiso que todos deben tener 

hacia los hermanos más necesitados. Y dar a los que "dan"; la oportunidad de 

ser una mejor persona, rescatando con sus donativos a niños en situación de 

riesgo o de maltrato. 

 

Personal Actual 

 Administrador 

 Secretaria 

 Enfermera 

 Obstetra 

 Psicóloga 

 Personal Técnico, 17 personas 

 Personal de Limpieza, 1 persona 

 Personal de Vigilancia, 2 personas  
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3.1.5. Análisis de la Situación Actual 

En la actualidad el albergue se encuentra fragmentado por diversas actividades, y 

funciones diferentes a la que fue diseñado originalmente 

 

GRAFICO Nº 68: ACTIVIDADES DE COMPLEJO 

ELACORACION Propia 

 

Los dormitorios, son grandes ambientes con filas de camas, incumpliéndose la 

mínima normativa existente sobre CARs. Esto dormitorios no permiten el 

adecuado control, mínimo cuidado y mucho menos son ambientes que propicien 

el adecuado desarrollo de los niños. 

 

FOTO Nº 22: DORMITORIO NIÑOS DE 4 A 8 AÑOS 

FUENTE: Propia 

 

 

 

 

IE CHAVEZ DE LA 

ROSA 

CAR CHAVEZ DE LA 

ROSA 

UNION DE CIEGOS 

IE BRYCE 

HOGAR DE MARIA Y 

BUEN SAMARITANO 

COMEDOR MINSA 
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FOTO Nº 23: DORMITORIO NIÑAS DE 4 A 8 AÑOS 

FUENTE: Propia 

 

Los servicios higiénicos, no cumplen con los mínimos requerimientos de los 

niños, en primer lugar no cumplen con el mínimo de sanitarios requeridos para la 

cantidad de niños que se alberga, así mismo tiene inadecuadas instalaciones, los 

ambientes han sido transformados en baños, existen filtraciones. 

 

FOTO Nº 24 y 25: SERVICIOS HIGIENICOS 

FUENTE: Propia 
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1. USUARIO 

1.1. Niños en abandono 

Niñas, niños y adolescentes que vive en la calle: 

El CENSO Nacional de Población y Vivienda del año 2007, realizó un 

empadronamiento especial a las familias que vivían en la calle. Como resultado de ello, 

INEI informó sobre la existencia de 63 personas menores de 14 años que se 

encontraban viviendo en calle en Arequipa. De los cuales 25 eran varones y 38 

mujeres. 

Niños en situación de abandono 

El número de niños, niñas en situación en abandono en la ciudad de Arequipa 

bordearía aproximadamente los 480 casos, y existirían 500 casos más, que ya viven en 

diferentes instituciones. 

NIÑOS EN ABANDONO 

Región 
2013 2014 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Arequipa 421 7.2% 480 7.1% 

Nivel Nacional 5 809 100% 6 735 100% 

TABLA Nº14: NIÑOS EN ABANDONO 

FUENTE: Boletín Estadístico Anual - YACHAY 

ELABORACIÓN: Propia 

 

1.2. Situación de los niños en abandono 

Actualmente existen varias instituciones que se encargan de albergar a niños y niñas en 

riesgo en nuestro país, pero lamentablemente, debido al creciente número de casos 

niños y niñas en situación de abandono, no se dan abasto. 

Por otra parte la mayoría de instituciones no están diseñadas adecuadamente, ya que 

tienden a acoger la mayor cantidad de niños y niñas colocándolos a todos en pabellones 

conformados por varios dormitorios, y si bien resuelven el problema inmediato 

proporcionando un lugar para vivir (alojamiento, alimento y comida). 

Al tratar de albergar la mayor cantidad posible de niños y niñas, no se preocupan en 

dar la mejor calidad de vida posible que se les pueda brindar. También existen temas 

como su educación, su formación psicológica y personal que son dejados de lado por 

falta de financiamiento. 
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1.3. Instituciones 

CENTROS DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PROVINCIA: 

 
DIRECCION CAPACIDAD 

GRUPO 

ETAREO 

Centros de Atención del Estado 

Hogar San Luis Gonzaga 
Av. Alfonso Ugarte S/N 

- Cercado 
70 

6-17 

(hombres) 

Hogar San José 
Av. Alfonso Ugarte Nº 

518 - Cercado 
35 

6-17 

(mujeres) 

Hogar Sor Ana de los 

Ángeles 

Calle Honduras s/n Urb. 

13 de Enero - JLByR 
50 2-17 

Centros de Atención de la Beneficencia 

Instituto Chávez de la 

Rosa 
Av. Goyeneche N° 339 - 

Cercado 
70 0-12 

Centros de Atención Privados 

Casa Verde de Arequipa 

(Asociación Blansal) 

Calle 07 de Junio Nº 141 

Mz LL Lote 02 Zona A 

PJ La Tomilla - Cayma 

35 0-10 

Casa Verde Mujeres 

(Asociación Blansal) 

Pueblo Joven la Tomilla, 

Zona A Lote 02 Mz. S - 

Cayma 

30 
6-17 

(mujeres) 

Casa Verde Varones 

(Asociación Blansal) 

Pasaje Tocrahuasi Nº 

207 Mz Q1 L05 Sector 

01 P.T Acequia Alta - 

Cayma 

30 
6-17 

(hombres) 

CAR Casa Isabel 

(Asociación Paz Perú ONG) 

Pasaje Tocrahuasi Nº 

207 Mz Q1 L05 Sector 

01 P.T Acequia Alta - 

Cayma 

35 
6-17 

(mujeres) 

Casa Hogar Hermano 

Celso 

(A.R Unión Misionera) 

A.H. Horacio Zeballos 

Gamez Lt. 21 Mz. 5 

sector D zona 10- 

Socabaya 

40 
6-17 

(hombres) 

Casa Hogar “El Amor de 

Dios”  

Calle Leticia 102 - semi 

rural Pachacutec - Cerro 

Colorado 

25 0-15 

Hogar para menores 

Nueva Esperanza 

Av. Restauracion 126 

semi rural Pachacutec - 

Cerro Colorado 

30 0-18 

Aldeas Infantiles SOS 
Calle Hermann Gmeiner 

Nº 102 - Cerro Colorado 140 0-7 

 

TABLA Nº14: INSTITUCIONES DE ACOGIDA 

FUENTE: Boletín Estadístico Anual - YACHAY 

ELABORACIÓN: Propia  
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1.4. Determinación de Usuarios 

Población atendida 

El albergue atenderá niños y niñas entre 0 y 12 años. El número de residentes por edad 

será: 

POBLACIÓN CANTIDAD 

De 0 a 3 años 20 

De 3 años a 5 años 32 

De 6 años a 11 años 40 

 

TABLA Nº 15: POBLACIÓN 

FUENTE: Manual de Intervención en CAR de niños, niñas y adolescentes Sin Cuidados Parentales 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Personal de atención permanente 

PERSONAL PROPORCIÓN CANTIDAD 

Cuidador 

De 0 a 3 años 1 por cada 5 niños 4 

De 3 años a 5 años 1 por cada 8 niños 4 

De 6 años a 11 años 1 por cada 10 niños 4 

 

TABLA Nº 16: PERSONAL ATENCIÓN PERMANENTE 

FUENTE: Manual de Intervención en CAR de niños, niñas y adolescentes Sin Cuidados Parentales 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Personal básico 

PERSONAL PROPORCIÓN CANTIDAD 

Director 1  1 

Personal Administrativo 4 4 

Guardianía 1 cada 12 horas 2 

Cocineros 2 2 

Mantenimiento 3 3 

Lavandería 2 2 

Medico 1 1 

Dentista 1 1 

Enfermera 1 cada 8 horas 3 

Psicólogos 1 por cada 20 residentes 5 

Trabajador Social 1 por cada 20 residentes 5 

Educador 1 por cada 20 residentes 5 

 

TABLA Nº 17: PERSONAL BÁSICO 

FUENTE: Manual de Intervención en CAR de niños, niñas y adolescentes Sin Cuidados Parentales 

ELABORACIÓN: Propia  
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2. Actividades 

2.1. Estudio General de Instituciones del Complejo 

 

GRAFICO Nº 69: ACTIVIDADES DEL COMPLEJO 

ELABORACIÓN: Propia 

 

2.2. Programa de Actividades 
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TABLA Nº18: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE USUARIO FIJO 

ELABORACIÓN: Propia 
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SECRETARIA - - 
Sala de 

Reuniones 

ADMINISTRADOR - Archivo 
Sala de 

Reuniones 

RECEPCIONISTA  - - 

PERSONAL 

MEDICO 

- Enfermera 

- Trabajador Social 

- Psicólogo 

- Medico 

- 

Consultorio 

Oficina 

Curaciones 

Archivo - 

PROFESORES 

- Taller 

- Música 

- 
Taller 

SUM 
Deposito - - 

PERSONAL DE 

MANTENIMIENTO 

V
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ti
d
o
r 

Jardín 
Deposito 

Almacenes 
- 

C
o

m
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o
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COCINERO Cocina - - 

LAVANDERA Lavandería - - 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

Cuarto de 

Limpieza 

Almacén 

General 
- 

JARDINERO Jardines 

Depósito 

de 

jardinería 

- 

VIGILANTE 
Caseta de 

Vigilancia 
- - 

 

TABLA Nº19: PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE USUARIO FLOTANTE 

ELABORACIÓN: Propia 
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3. Estudio de Ambientes 

AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 
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DIRECCIÓN DEL CENTRO 

Dirección 

Planear, organizar, dirigir y 

controlar el funcionamiento del 

albergue. 

Selección de personal. 

Escritorio, asientos, 

sillones 

Computadora, 

libreros, archivero 

   -  

E
n
tr

ad
a 

d
ir

ec
ta

 a
 l

a 

sa
la

 d
e 

ju
n
ta

s 

Sanitario 

Privado 
Necesidades fisiológicas. Inodoro, lavabo     -  

Sala de juntas Llevar a cabo reuniones. 

Sillas, mesa de 
juntas 

Material visual y de 

sonido 

   -   

Secretaria 
Organización de la documentación, 

recepción y despacho de la misma. 

Escritorio, asientos 

Computadora, 

archivero 
   -   

Trabajo Social 

Elaborar expedientes de cada 

infante que ingrese. 

Determinar las políticas a seguir 

con los niños. 

Escritorio, asientos 

Computadora, 

archivero 
   -   

Psicología 

Elaborar expedientes de cada 

infante que ingrese, a través de 

evaluaciones psicosomáticas. 

Escritorio, asientos 

Computadora, 

archivero 
   -   

Administración 

Optimizar los recursos de la 

Institución 

Atender las necesidades 
económicas, materiales y humanas. 

Escritorio, sillas, 

asientos 

Computadora, 
libreros, archiveros 

   -   

Secretaria 
Organización de la documentación, 

recepción y despacho de la misma. 

Escritorio, asientos 

Computadora, 
archivero 

   -   

Informes y 
Control 

Orientar a las personas que buscan 

información. 
Controlar la entrada y salida de los 

trabajadores y otras. 

Barra de atención, 

sillas 
Computadora 

   -   

Sala de Espera 
de Visitantes 

Proporcionar un espacio de espera a 
los visitantes o personas de nuevo 

ingreso 

Sillones y mesas    - -  

Recepción Recepción de Visitas y Asistentes 
Barra de atención 

Asientos 
   - -  

Área para el 

café 
Preparar e ingerir bocadillos y café. 

Mesa, horno, 

alacena. 
   - -  

Sanitarios 
Satisfacer las necesidades 
fisiológicas, personal y visitas. 

Inodoro, lavabo     -  

Cuarto de Aseo Limpieza del lugar Utensilios     -  

Archivo Almacenar de archivos Archiveros -   - -  
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AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 

IL
U

M
IN

A
C

IO
N

  
  
  
  
 

N
A

T
U

R
A

L
 

INSTALACIONES 

O
T

R
O

 

E
L

E
C

T
R

IC
A

 

S
A

N
IT

A
R

IA
 

H
ID

R
A

U
L

IC
A

 

IN
T

E
R

N
E

T
 /

 

T
E

L
E

F
O

N
IA

 

CAPILLA 

Capilla Practicar cultos religiosos. Bancas   - - -  

SERVICIOS MÉDICOS 

Consultorio 

Pediátrico 

Proporcionar atención médica al 

niño. 

Asientos, escritorio 

Mesa exploratoria 

Báscula pesa bebes 

Guarda 
instrumentos 

      

Consultorio de 

Psicología 

Psicoterapia individual y grupal. 

Terapia de apoyo 

Asientos, escritorio 

Archivero 
   -   

Consultorio 

Dental 

Proporcionar atención medica al 

niño. 

Asientos, escritorio, 

asiento giratorio 

Sillón dental con 

plataforma y 

respaldo reclinable, 

unidad dental 

      

Curaciones Atender emergencias. 
Asientos, escritorio 
Mesa de 

exploración 
    -  

Consultorio de 

Nutrición 

Proporcionar atención nutricional al 

niño. 

Asiento, escritorio 

Archivero 
  - -   

Archivo 
Resguardar los expedientes de los 

niños. 
Archivero -  - -   

Farmacia 
Control y Resguardo de 

medicamentos. 

Asiento 

Anaqueles 
  - -   

Cuarto de 
Basura 

Almacenamiento temporal de 
residuos peligrosos. 

Botes de basura 
Anaqueles 

-   - -  

Recepción Recepción de Visitas y Asistentes 
Barra de atención 

Asientos 
  - - -  

Sala de Espera 
Proporcionar un espacio de espera a 

los pacientes 
Sillones y mesas    - -  

ÁREA ACADÉMICA 

Taller de arte 
Brindar clases de dibujo, pintura, 
escultura y manualidades. 

Asientos, mesas 
Pizarrón. 

  - -  

S
is

te
m

a 
d
e 

p
u
er

ta
s 

 

p
le

g
ad

iz
as

 

Taller de música 
Enseñanza de canto y a tocar 

algunos instrumentos. 

Asientos, mesas 

Pizarrón. 
  - -  

Biblioteca 
Consulta de libros para hacer tarea 

o solo para lectura. 

Mesas, asientos 

Libreros 
  - -  

Sanitarios 
Necesidades fisiológicas, personal y 

visitas 
Inodoro, lavabo       
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AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 
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ÁREA DE VIVIENDA 

Habitaciones Descansar 
Cama, closet, 
escritorio 

  - - -  

Estancia y Sala 

de tv 

Lugar para ver Tv, leer, platicar, 

realizar tareas 

Sofás, sillas, mesas, 

mueble de Tv. 
  - -   

Sanitarios 
Necesidades fisiológicas, personal y 

visitas 

Inodoro, lavabo y 

duchas 
    -  

Aseo Guardar material de aseo. Material de aseo     -  

COMEDOR 

Comedor 
Ingerir los alimentos a las horas 

correspondientes 
Sillas, mesas   - - -  

Comedor de 

empleados 

Ingerir los alimentos a las horas 

correspondientes 
Sillas, mesas   - - -  

Sanitarios 
Necesidades fisiológicas, personal y 

visitas 
Inodoro, lavabo     -  

Cocina 
Llevar a cabo las instrucciones 
sobre alimentación ordenada por el 

dietista. 

Cocina, refrigerador 

Lavaplatos de acero 
Mobiliario fijo alto 

y bajo de cocina 

    - 

2
2
0
V

 

Almacén 
Almacenar los víveres a fin de 
conservarlos en buen estado 

Alacenas   - - -  

Dietista 

Planear la nutrición de los infantes 

Control de calidad y cantidad de los 

elementos nutritivos. 

Silla, escritorio, 

librero 
  - -   

Contenedor de 
basura 

Almacenar los desechos. Botes de basura   - - -  

Cuarto de aseo Guardar material de limpieza 
Utensilios de 

limpieza 
    -  

LAVANDERÍA 

Oficina del 

encargado 

Vigilar el área de lavandería y 

proporcionar el material necesario 

para el lavado de ropa, sabanas, 
colchas. 

Escritorio, silla, 

anaquel. 
  - - -  

Lavado 
Lavar la ropa de cama y utensilios 

medicos 
Lavadoras     -  

Planchado Planchar. Plancha industrial     -  

Ropería Almacén de cobijas y ropa. Anaqueles.   - - -  

Tendederos Secar Cordeles   -  -  
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AMBIENTE ACTIVIDAD MOBILIARIO 
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SERVICIOS GENERALES 

Vestuarios del 
personal 

Resguardo de pertenencias Casilleros   - - -  

Sala de estar Descanso del personal Mesas, sillones   - -   

Oficina de 

vigilancia 

Vigilar ingreso y salida de personal 

y usuarios 

Sillón, casillero, 

escritorio. 
  - -   

Cuarto de 

máquinas 
Alojamiento de instalaciones Grupo electrógeno   - - -  

Estacionamiento 
Proporcionar un espacio para 
estacionar automóviles 

   - - -  

Jardines Convivir al aire Libre Pasillos, andadores.   - - -  

Canchas de uso 

múltiple. 

Actividades de Desarrollo físico 

Practicar Deporte 

Canasta, portería, 

red. 
  - - -  

Invernadero Cultivar plantas Jardineras     -  

COLEGIO 

Dirección 

Administración, atención de 

problemas con padres de familia y 

maestros  

Escritorio, sillas, 

sillones de visitas y 

archivero 
  - -   

Sala de 

profesores 

Descanso de profesores, juntas de 

padres de familia, preparación, 

material complementario 

Escritorio, sillas, 

archiveros, mesa de 

juntas. 
  - -   

Sanitarios 
Necesidades fisiológicas, personal y 

visitas 
Inodoro, lavabo     -  

Aula Enseñanza teórica 
Mesitas, escritorio, 
pizarrón 

  - -   

Biblioteca 
Ejercitar a los niños en juegos de 

atención y lectura 

Repisas, mesas, 

sillas 
  - -   

SUM 
Cantos, juegos rítmicos, cuantos 

actuados, bailes 

Equipo musical, 

pequeños estantes 

para guardado y 

sillas 

  - -   

Jardín de juegos Desarrollo físico Juegos - - - - -  

Patio 
pavimentado 

Actividades al descubierto  - - - - -  

 

TABLA Nº20: ESTUDIO DE AREAS 

ELABORACIÓN: Propia  
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3.1. Estudio de Área de Lavandería 

Calculo de la lavandería (Neufert, 1995) 

Residentes: 

20 Bebes 

75 Niños 

12 Cuidadores 

Ropa de Residentes (60 % ropa domestica) 

Bebes  12 kg/cama (cambio de ropa semanal) 

Niños    4 kg/cama (cambio de ropa semanal) 

Cuidadores   3 kg/cama (cambio de ropa semanal) 

Ropa de Cama y Mantelería (40% restante) 

 

Cálculos: 

Ropa domestica 

20 camas a 12 kg/cama   = 240 kg/semana 

72 camas a 4 kg/cama   = 288 kg/semana 

12 camas a 3 kg/cama   =   36 kg/semana 

Ropa de cama y mantelería 

     = 376 kg/semana 

Total      = 940 kg/semana 

 

Capacidad de Lavado 

Cantidad de Ropa: 940 kg/semana 

Días de lavado:  5 

Lavados por día : 5 

 

    940 

   5 x 5 

 

El lavado de ropa y sabanas se llevará a cabo 5 veces a la semana; por lo que se 

colocarán 5 lavadoras de 20 kg. De esta manera en 5 días podrán lavar hasta 1000 

kg/semana 

  

= 37.6 kg/lavado Capacidad 
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3.2. Diagrama de Funcionamiento 

3.2.1. Diagrama de relaciones general 

 

GRAFICO Nº 70: RELACIONES CONJUNTO 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

3.2.2. Diagrama de relaciones por áreas 

 

GRAFICO Nº 71: RELACIONES ADMINISTRACION 

ELABORACIÓN: Propia 
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GRAFICO Nº 72: RELACIONES ATENCION MEDICA 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRAFICO Nº 73: RELACIONES CAPILLA 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRAFICO Nº 74: RELACIONES HABITACIONES 

ELABORACIÓN: Propia 
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GRAFICO Nº 75: RELACIONES COCINA 

ELABORACIÓN: Propia 

 

 

GRAFICO Nº 76: RELACIONES LAVANDERIA 

ELABORACIÓN: Propia 
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4. Programación Cuantitativa 

PROGRAMACIÓN 

Z
O

N
A

 

ÁREA AMBIENTES 
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D
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 (
*
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T
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S
U
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O
T

A
L

 

A
D

M
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T

R
A

C
IÓ

N
 

Dirección 

Dirección + sshh 9.3 3 1 27.9 27.9 

286.9 

Sala de juntas 2 22 1 44 44 

Secretaria   1 15 15 

Atención 

Trabajo social 9.3 2 1 18.6 18.6 

Psicología 9.3 2 1 18.6 18.6 

Pedagogía 9.3 2 1 18.6 18.6 

Administración 

Oficina jurídica 9.3 2 1 18.6 18.6 

Administración y coordinación técnica 9.3 2 1 18.6 18.6 

Secretaria   1 15 15 

Archivo y computo   1 25 25 

Otros 

Vestíbulo 1.4 5 1 7 7 

Informes y control   1 10 10 

Sala de espera 2 15 1 30 30 

Sshh (hombres y mujeres) 2.5 2 2 5 10 

Área de café 2 5 1 10 10 

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 M

É
D

IC
O

S
 

Consultorios 

Coordinación médica y residencia  3 1 20 20 

266 

Consultorio de valoración  2 1 9 9 

Consultorios pediatría, nutrición 6 2 3 12 36 

Consultorios odontología  2 1 15 15 

Consultorio psicológico  2 2 12 24 

Trabajo psicológico 6 2 1 12 12 

Sshh (hombres y mujeres) 2.5 2 2 5 10 

Área de Aislados 

Central de enfermeras   1 12 12 

Cuarto de curaciones   1 16 16 

Aislados   1 12 12 

Cuarentena   2 10 20 

Banco de leche   1 24 24 

Ropería/séptico   1 20 20 

Medicamentos   1 6 6 

Oxigeno 1.2  1 6 6 

Desinfección   1 6 6 

Archivo Medico   1 8 8 

Sshh (hombres y mujeres) 2.5 2 2 5 10 

 

C
A

P
IL

L
A

 

Culto 

Capilla 0.52 250 1 330 330 

556.78 

Transepto   1 71.78 71.78 

Sacristía  1 1 100 100 

Altar  1 1 55 55 

 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 

Enseñanza 

complementaria 

Biblioteca 3.5 14 1 49 49 

317 

Aulas (computo - otras) 2 15 4 30 120 

Usos múltiples 5 15 1 75 75 

Salas de canto 3 14 1 42 50 

Baños 2.3 5 2 11.5 23 
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A

L
O

J
A

M
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N
T

O
 

Bebes 

Dormitorio  5 4 18.85 75.4 

821.98 

Estar  10 2 46.10 92.2 

Baño 2.3 5 4 11.5 46 

Pre-escolar 

Dormitorio  8 4 21.95 87.8 

Estar  16 2 52 104 

Baño 2.3 8 4 18.4 73.6 

Escolar 

Dormitorio  10 4 26.10 104.4 

Estar  20 2 73.29 
146.5

8 

Baño 2.3 10 4 23 92 

 

C
O

M
E

D
O

R
 

Comedor 

Comedor niños 2 100 1 200 200 

471.84 

Comedor empleados 1.6 36 1 57.6 57.6 

Sshh (hombres y mujeres) 2.3 10 2 23 46 

Cocina 

Dietista 0.1  1 20 20 

Cocina 
0.85 

por 

comensal 
 1 85 85 

Almacén de secos y verduras   2 14.82 29.64 

Cámara frigorífica   1 14 14 

Depósito de gas   1 6 6 

Cuarto de Limpieza 0.06  1 6 6 

Lavadero 0.12  1 7.6 7.6 

Patio de servicios   1 50 50 50 

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S

 

Lavandería 
Lavandería   1 150 150 

540.61 

Ropería y costura   1 50 50 

Servicios 

Vestuarios del personal 0.6  2 8.28 16.56 

Descanso   1 22.71 22.71 

Sshh (hombres y mujeres) 2.3 6 2 13.8 27.6 

Cuarto de máquinas y subestación   1 61.62 61.62 

Conmutador y sistema de voceo   1 22.72 22.72 

Almacén de materiales   1 
124.4

2 

124.4

2 

Taller de mantenimiento   1 35.35 35.35 

Depósito de jardinería   1 14.63 14.63 

Vigilancia Guardianía   1 15 15 

Estacionamiento Estacionamientos   20 22 440 440 

 

ALBERGUE 

Subtotal de áreas construidas 3 261.11 
4 076.11 

Circulación y muros 25% 815 

Subtotal de áreas libres 490 490 

TOTAL  4 566.11 

 

TABLA Nº21: PROGRAMACION ALBERGUE 

ELABORACIÓN: Propia 

*Índice: se consideraron los índices del Sistema de Equipamiento Mexicano, en caso de los ambientes que no cuentan con índice se 

consideraron las áreas mínimas y máximas de Neufert. 
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ALBERGUE   

Subtotal de áreas construidas 3 261.11 4 076.11 

Circulación y muros 25% 815  

Subtotal de áreas libres 490 490 

ÁREA SERVICIO SOCIAL 

Dirección de Investigación Tutelar 166.80 

5 821.06 

Instituto para Ciegos 166.80 

Hogar de María 833.60 

Casa Refugio Buen Samaritano 676.49 

Comedor MINSA 372 

Inicial Chávez de la Rosa 1 598.58 

Salas de Exposición y Usos Múltiples 2 006.79 

ÁREA LIBRE 

Área de juegos 1380 

11 440.17 

Zona deportiva 1075 

Invernadero 375 

Área verde y jardines 4955.07 

Expansión 3655.10 

 

TABLA Nº22: PROGRAMACION GENERAL 

ELABORACIÓN: Propia 
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1. Propuesta Arquitectónica 

1.1. Ubicación Especifica 
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2. Concepto general de Diseño 

Siendo el usuario el punto de partida, después del respectivo análisis se ha concluido por 

proponer el rediseño y reorganización del Albergue Infantil “Chávez de la Rosa”, así como 

compatibilizar las actividades necesarias para el desarrollo de los niños, como son vivienda, 

educación, recreación. 

Se lograra la armonía con los otros servicios que brinda la beneficencia. Todo esto dentro de 

un conjunto de espacios tanto abiertos como cerrados, los cuales están concebidos con una 

modulación que permite tanto la flexibilidad espacial como el correcto desarrollo funcional. 

 

GRAFICO Nº 77: IDEA DE DISTRIBUCION 

ELABORACIÓN: Propia 
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3. Premisas de Diseño 

La propuesta tiene como objetivo integrar armónicamente el Albergue Infantil “Chávez de 

la Rosa” con su entorno inmediato, en especial debido a que este proyecto se encuentra 

dentro de la Zona Monumental de Arequipa. 

Por esto se ha planteado una solución que formalmente no choque con el entorno 

monumental, sino más bien que al realizar la lectura del conjunto se vea la armonía con la 

edificación. Así mismo esta solución formal corresponde con la función de cada uno de los 

espacios que componen el Albergue Infantil “Chávez de la Rosa” 

 

3.1. A Nivel Urbano: 

- Predominio de los espacios abiertos, para generar áreas verdes que actúen como 

pulmón en el Centro. 

- Generar diferentes espacios de recepción, que actúen como jerarquizadores de las 

actividades que alberga el Complejo. 

 

3.2. A Nivel Arquitectónico: 

- Se deberá responder a la topografía del terreno, planteando una distribución físico 

espacial dinámica 

- Se respetará el eje central que genera una simetría espejo en la parte monumental, 

tomándola para el desarrollo de la nueva edificación. 

- Se hará uso de formas básicas como son los cuadrados y rectángulos, en la 

propuesta para la fácil lectura, y para conformar un conjunto coherente. 

- Se generará espacios abiertos como elementos dinámicos, invitando a la población 

usuaria a la interrelación, lo que coadyuve al desarrollo de los niños. 

- Circulaciones horizontales claras y directas, diferenciadas según los flujos y 

actividades. 

- La Flexibilidad en los espacios, para que permita su adaptación a los cambios en la 

organización interna (aulas y talleres). 

- Dadas las características del terreno y la conceptualización del Albergue Infantil 

“Chávez de la Rosa”. El proyecto nuevo será generado por espacios patios–plazas, 

en los que se concentraran las actividades (vivienda, educativas, recreativas y 

esparcimiento), originándose espacios centralizados de diferentes ámbitos, los 

mismos que se podrán interrelacionar a través de canales (ejes de circulación y/o 

espacios conectores que permitan su conexión y/o relación). 
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- Se tomará en cuenta para situación de estos espacios las necesidades de 

accesibilidad y grados de privacidad y ruidos. 

- En cuanto a función, los servicios de vivienda, administración y educativos 

curriculares deberán guardar relación directa, pero deberán mantener cada uno de 

ellos su propio ámbito. 

- Las actividades de diagnóstico y tratamiento, deberán desarrollarse en su propio 

ámbito, esta a su vez guardará estrecha relación tanto con la comunidad como con 

la administración. 

- Las unidades de servicio serán nuclearizadas, para permitir un uso adecuado. 

 

4. Adopción del Partido 

Se propone un Albergue Infantil donde se proporcione formación educativa así mismo un 

área de diagnóstico y tratamiento dedicado a la prevención. Entonces la propuesta tendrá 

que contener espacios que permitan desarrollar las actividades básicas de lo que comprende 

el Albergue Infantil, permitiendo la adaptación, formación y desarrollo lo que permitirá su 

integración a la sociedad. 

 

GRAFICO Nº 78: CONJUNTO 

ELABORACIÓN: Propia 
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4.1. Premisas de Estructuración 

La estructura básica está basada en tres tipos de componentes: los ejes, los espacios 

abiertos y los centros de actividades. 

EJES 

Eje Central, el eje más importante el mismo divide casi a la mitad el terreno, será 

utilizado para dar continuidad entre el área patrimonial y el área nueva. 

Ejes Paralelos, generan la distribución de actividades de acuerdo a su tipología. 

Ejes Perpendiculares, sirven para generar la modulación que permitirá la ubicación y 

diseño de los edificios. 

ESPACIOS 

Existen dos tipos de espacios, el primer tipo elementos edilicios que son la base del 

planeamiento de la propuesta, el área de vivienda, el comedor, los servicios generales y 

el área educativa. El segundo tipo de espacios son las áreas libres, la plaza central que 

distribuye todas las actividades a su alrededor y las plazas secundarias como espacios 

de recepción, todos estos espacios son configurados por los elementos edilicios. 

CENTROS DE ACTIVIDAD 

Las plazas actúan como contenedores de actividades, albergando diferentes categorías 

de actividades: 

- Centro de convergencia de principales actividades. 

- Ingreso principal al área educativa. 

- Espacio de encuentro en el área de vivienda. 

- Área de interrelación entre el área educativa y el área de vivienda. 

- Área de acceso a las otras obras sociales que alberga el complejo. 

- Recreativas, tanto en la vivienda como en el área educativa, actividades de juego y 

socialización. 

 

4.2. Principio de organización 

La composición del proyecto y su concepción está basada en una geometría elemental 

y en función de la distribución de actividades. 

Se encuentra ordenado en función a una estructura perpendicular que diferencia y 

separa las actividades en cuatro áreas. 

En el recorrido se genera una secuencia de edificios con espacios libres (plazas, áreas 

de juego. Estos espacios son los generadores de actividades, permitiendo vincular las 

áreas abiertas con las cerradas, generando tensión en el recorrido. 
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4.3. Concepción físico –espacial 

La concepción principalmente buscó lograr la integración fluida de todos los espacios, 

a través del uso de la topografía generando diferentes plataformas. 

Los espacios principales serán nodos generadores de interacción social, albergando 

diferentes actividades cualificado cada espacio. Estos espacios tendrán actividades 

específicas, sean recreativas o receptivas, caracterizando cada espacio y generando 

relaciones fluctuantes entre el espacio interior y el exterior. 

Las diferentes plataformas lograrán la integración visual de todo el conjunto, sin 

embargo también generarán tensión entre las diferentes zonas de actividades. 

Los principios de organización espacial más importantes serán: 

- Fluidez 

- Integración 

- Diferenciación 

 

4.4. Concepción volumétrica-formal 

El lenguaje arquitectónico utilizado es bastante simple con el uso de cuadriláteros tanto 

en planta como en volumetría, con predominancia de las formas horizontales. 

Caracterizan a los volúmenes la simplicidad y limpieza en su forma, estableciendo 

continuidad con el entorno. 

Finalmente el uso de formas simples y horizontalidad, armoniza con el entorno sin 

generar contraste con el entorno patrimonial. 
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5. Anteproyecto Arquitectónico 

5.1. Sistema de Dominios 

 

GRAFICO Nº 79: DOMINIOS 

ELABORACIÓN: Propia 

 

5.2. Sistema de Espacios Abiertos 

 

GRAFICO Nº 80: ESPACIOS ABIERTOS 

ELABORACIÓN: Propia 
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5.3. Sistema de Circulación 

 

GRAFICO Nº 81: CIRCULACONES 

ELABORACIÓN: Propia 

 

5.4. Sistema de Actividades 

 

GRAFICO Nº 82: ACTIVIDADES 

ELABORACIÓN: Propia 
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6. Descripción del Conjunto 

El conjunto comprende las siguientes zonas: 

- Administrativa 

- Vivienda 

- Educativa 

- Médica 

- Recreativa 

- Servicios generales 

- Comedor 

- Servicios complementarios 

A continuación se desarrollan detalladamente algunas de las zonas que componen el 

conjunto y parte de la zona recreativa correspondiente al diseño de exteriores. 

Por la concepción y características específicas de los espacios tenemos: 

 

6.1. Zona de Vivienda: 

El área de vivienda se creó concibiéndola como un área de desarrollo para los niños, 

agrupados por edades, alrededor de un espacio abierto y así evitar las típicas 

agrupaciones en pabellones que impiden la interacción de los niños. Generando una 

vivienda al modo de una quinta, que permite la interacción de todos los niños pero 

permitiendo el control por parte de los cuidadores. Crear estos espacios permite a los 

niños identificar con rapidez el lugar donde viven y tener la posibilidad de desplazarse 

por las diferentes áreas. 

 

 

FOTO Nº 26: CONJUNTO 

ELABORACIÓN: Propia 
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6.2. Zona de Servicios Complementarios 

Formada por: el vivero y el área de siembra, han sido concebidos como unidades 

independientes ayudando a delimitar y conformar diferentes espacios. 

El invernadero es una “caja de cristal”, un elemento ligero que aunque se pueda 

traspasar con la mirada, su ubicación lo convierte en elemento de referencia que 

diferencia el área patrimonial del área nueva. 

Su estructura es en acero y los cerramientos en vidrio enmallado y policarbonato. El 

techo se diseñó con planos curvos. También cuenta con aberturas en la parte inferior 

para lograr una circulación constate del aire. 

 

FOTO Nº 27: INVERNADERO 

ELABORACIÓN: Propia 

 

El área de siembra fue diseñada como una estructura de andenes aprovechando la 

topografía del lugar, generando un espacio agradable que comunica todas las 

plataformas del área nueva del albergue y generando un anfiteatro mas flexible. 

En cuanto a la vegetación propuesta en todo el conjunto, se ha optado por utilizar 

especies del lugar  

 

FOTO Nº 28: ANDENES DE SIEMBRA 

ELABORACIÓN: Propia 
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6.3. Área Recreativa 

El diseño contempló distintas áreas de recreación. Considerando recreación pasiva en 

base a un recorrido que lleva a los espacios abiertos. Además de las áreas de descanso, 

durante el recorrido. 

Para la recreación activa el diseño contiene varios espacios al aire libre con diferentes 

juegos de acuerdo a la edad de los niños, fomentando la interacción entre los mismos. 

 

FOTO Nº 29: ÁREA DE JUEGO 

ELABORACIÓN: Propia 

 

6.4. Comedor 

El diseño del comedor funciona como un elemento integrador entre el sector nuevo, 

pero también es un elemento divisorio entre el área de servicios y el área de vivienda, 

utilizando su transparencia como elemento integrador entre el conjunto. 

 

FOTO Nº 30: COMEDOR 

ELABORACIÓN: Propia 
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7. Memoria Descriptiva de Estructuración 

7.1. Sistema Constructivo 

El edificio se planteó bajo un sistema mixto, para el esquema de cimentación se ha 

propuesto zapatas, vigas de cimentación y cimientos corridos para asegurar la 

estabilidad del edificio. 

Por otro lado la capacidad portante del suelo es = 1.0 Kg/cm² tomando como referencia 

la microzonificación sísmica de la zona. 

Las columnas y placas propuestas se han predimensionado de acuerdo a las secciones 

de las vigas que soportan, teniendo en cuenta que en cualquier estructura las columnas 

y placas deben ser más robustas que las vigas para que sean las ultimas en fallar en 

caso de sismo. 

Las vigas y las losas se han predimensionado considerando el diseño de elementos 

estructurales ya establecidos, en la mayoría de edificaciones se plantearon las vigas 

chatas, sin embargo en el comedor se ha tenido que utilizar vigas de peralte invertido 

debido a las grandes luces utilizadas. 

 

7.2. Predimensionamiento de junta sísmica 

El predimensionamiento de la junta sísmica se realiza teniendo en cuenta la siguiente 

fórmula:   J = 3 + 0.004 (h-500) 

Donde: 

 

 

Aplicando la fórmula para la edilicia 

 

 

 

 

Para el desarrollo del área de vivienda a nivel de proyecto la ecuación arroja 2.50 cm. 

el cual por razones de exactitud en el diseño, la junta sísmica será de 5 cm. para una 

altura máxima diseñada de 3.75 m. 

 

 

 

 

J  =  Junta sísmica 

H =  Altura del edificio en cm. 

J = 3 + 0.004 (375-500) 

J = 3 + 0.004 (-125) 

J = 3 - 0.5 

J = 2.5 
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7.3. Predimensionamiento de elementos estructurales 

Losas: 

El proyecto presenta losas aligeradas las cuales han sido predimensionadas 

considerando los siguientes criterios: 

 

 

“h” representa la altura total de la losa en donde se incluye los 5 cm. de la losa superior 

y el espesor de los ladrillo de techo será 15 y 20 cm. respectivamente. 

 

Vigas: 

Las vigas se predimensionan considerando un peralte del orden de 1/10 a 1/13 de la luz 

libre, debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa de techo o piso. La 

Norma Peruana de concreto armado indica que las vigas deben tener un ancho mínimo 

de 25 cm. para el caso que estas formen parte de pórticos o elementos sismo-resistentes 

o de concreto armado. 

En algunos casos se suelen tomar predimensionamientos considerando un peralte del 

orden de 1/16 o 1/24 para los cuales se tiene que hacer chequeo por flexión. 

Se indica a continuación las luces usuales en vigas: 

 

 

 

 

En el edificio desarrollado a nivel de proyecto se tiene vigas de peralte variable 

dependiendo de la carga a soportar, también se ha tomado la decisión de utilizar vigas 

con peralte invertido con el fin de no alterar el diseño a nivel de arquitectura, además 

existe vigas chatas que han sido predimensionadas de acuerdo a su longitud y se 

podrán aprecia en el plano de estructuras. 

 

Columnas 

Las columnas al ser sometidas a cargas de comprensión u momentos flectores tienen 

que ser dimensionadas considerando los dos efectos simultáneamente. En el edificio 

desarrollado a nivel de proyecto se consideraron columnas con una inercia mayor a la 

inercia de la viga, se consideran columnas de diferentes dimensiones de acuerdo a su 

función y ubicación que se aprecian en el plano de estructuras. 

h= 0.20 luces comprendidas entre 4.5 y 5.5 m. 

h= 0.25 luces comprendidas entre 5 y 6.5 m. 

L <= 5.5 m.  25x50, 30x50 

L <= 6.5 m.  25x60, 30x60, 40x60 

L <= 7.5 m.  25x70, 30x70, 40x70, 

50x70 

L <= 8.5 m.  30x75, 40x75, 30x80, 

40x80 
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8. Memoria Descriptiva de Instalaciones 

8.1. Instalaciones Eléctricas 

El sistema propuesto consta de una sub-estación (por la magnitud de área del proyecto) 

la misma que se encuentra ubicada en el área servicios generales. La acometida ingresa 

a un tablero general que es subdividido en 7 circuitos: uno específico para el edificio 

de servicios generales, un segundo circuito para el comedor, el tercero para el área de 

vivienda, el cuarto y quinto cumplen en el área educativa la misma función. También 

se ha propuesto en el sexto circuito un sistema de alumbrado exterior perimétrico, y 

por último un circuito de reserva utilizado por el grupo electrógeno, el cual servirá a 

aquellas zonas de los edificios que necesitan este tipo de servicio. 

Los tableros generales han sido colocados utilizando zonas cercanas a la circulación 

principal de modo que el acceso a éstos sea rápido. 

 

8.2. Instalaciones Sanitarias 

Se ha planteado un sistema convencional de instalación sanitaria. 

Para el abastecimiento de Agua Potable se colocaran tanques elevados, con una 

capacidad de 1 100 l. los cuales abastecerán de la red general. 

CALCULO HIDRAÚLICO CALCULO DE TANQUE 

Total de usuarios 148 usuarios Consumo diario: 3 700 l 

Consumo/usuario: 25 l/usuario/día Días de reserva: 2 

Consumo total: 3 700 l/dia Capacidad de reserva: 1 100 l 

  Dimensión del tanque: 
Diámetro: 1.10 

Alto: 1.40 

  Modelo del tanque 
Cisterna equipado marca 

Rotoplast 

 

TABLA Nº 23: CALCULOS HIDRAÚLICOS 

FUENTE: Manual de Intervención en CAR de niños, niñas y adolescentes Sin Cuidados Parentales 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Dentro del conjunto también contemplamos otras instalaciones especiales como: 

- Red para Aspersores, con una cisterna de 20.4 m3 de capacidad, que permite 

regar las áreas verdes del conjunto así como las áreas de cultivo sin problemas. 

Las instalaciones se harán de acuerdo a los planos y como se indica en la presente 

memoria. 

- Instalaciones de Agua fría y caliente: El sistema de agua fría llega a los 

diferentes aparatos sanitarios por presión gracias al desnivel entre el tanque 

elevado y el punto más alto a ser servido. 
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El sistema de agua caliente para temperar la piscina se hace mediante termas 

solares que puede mantener el agua caliente durante 12 horas. 

- Instalaciones de Desagüe y ventilación: El sistema de ventilación, permite la 

adecuada ventilación de los aparatos sanitarios con montantes que deberán 

prolongarse 30 cm. sobre el techo final del edificio, debidamente dotadas cada 

salida de un sombrero de ventilación. 

- Tuberías y accesorios: Se colocarán tuberías de PVC tanto para agua fría como 

para el desagüe y tuberías HIDRO3 para agua caliente. 

- Desagüe Pluvial: Los techos son planos y con pendiente promedio de 2 %, y 

tienen una cobertura de ladrillo pastelero que permite la impermeabilización y 

evacuación de las aguas pluviales hacia las bajadas de agua pluvial. 

- Salidas: Se consideró la altura que demanda los diferentes aparatos sanitarios 

propios para Niños entre 0 a 12 años. 

 

9. Memoria Descriptiva de Acabados Y Detalles 

9.1. Detalles Constructivos 

En cuanto a los detalles constructivos estos han sido desarrollados y  especificados en 

los planos del proyecto. 

 

9.2. Acabados 

Los acabados interiores responden principalmente a las necesidades de ubicación e 

identificación de los espacios por parte de los niños; por ello se plantean diversos tipos 

de cerámicos tanto en rugosidad como en color y tamaño. Hacemos hincapié en la 

importancia de utilizar cerámicos antideslizantes en lo que respecta al piso. 

El acabado de las paredes contempla diferentes texturas, así como colores que 

especialmente resalten las circulaciones indicándonos direccionalidad; todas las 

esquinas son redondeadas. 
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9.3. Presupuesto 

ZONA ÁREA 
ÁREA 

PARCIAL 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

ESTIMADO 

AREA DE OBRA NUEVA 

ALOJAMIENTO 

Bebes 245.64 907.88 223 011.64 

Pre-escolar 331.75 907.88 301 189.19 

Escolar 428.73 907.88 389 235.39 

COMEDOR 
Comedor 379.50 1048.08 397 746.36 

Cocina 210.30 907.88 190 927.16 

SERVICIOS 

GENERALES 

Lavandería 250.00 907.88 226 970.00 

Servicios 407.01 907.88 369 516.24 

Vigilancia 18.75 842.31 15 793.31 

ACADEMICA 
Enseñanza 

complementaria 
317.00 907.88 287 797.96 

 

AREA DE RESTAURACION 

CAPILLA Culto 556.78 610.02 339 646.94 

 

AREA DE PUESTA EN VALOR 

ADMINISTRACION 

Dirección 86.90 610.02 53 010.74 

Atención 55.80 610.02 34 039.12 

Administración 77.20 610.02 47 093.54 

Otros 67.00 610.02 40 871.34 

SERVICIOS 

MEDICOS 

Consultorios 126.00 610.02 76 862.52 

Área de Aislados 60.00 610.02 36 601.20 

Otros 80.00 610.02 48 801.60 

 

OTROS 

Dirección de Investigación Tutelar 166.80 610.02 101 751.34 

Instituto para Ciegos 166.80 610.02 101 751.34 

Hogar de María 833.60 610.02 508 512.67 

Casa Refugio Buen Samaritano 676.49 610.02 412 672.43 

Comedor MINSA 372 610.02 226 927.44 

Salas de Exposición y Usos Múltiples 2 006.79 610.02 1 224 182.04 

    

Inicial Chávez de la Rosa 1 598.58 907.88 1 451 318.81 

COSTO ESTIMADO TOTAL 7 053 292.78 

TABLA Nº 24: PRESUPUESTO 

ELABORACIÓN: Propia 
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9.4. Etapabilidad 

La etapabilidad de la propuesta se ha determinado teniendo en cuenta su 

funcionamiento, es decir que la construcción de sólo una de ellas permita el desarrollo 

básico del conjunto. 

- Primera etapa: Construcción de la zona de vivienda del área albergue, la zona del 

comedor, la zona de servicios generales. 

- Segunda etapa: Rehabilitación del área patrimonial lado izquierdo (otros usos). El 

“Centro de Apoyo Nutricional del MINSA”, la casa refugio “Hogar de María”, la 

casa refugio “El Buen Samaritano”, el DIT (Dirección de Investigación Tutelar). 

Área para actividades culturales. 

- Tercera etapa: Rehabilitación del área patrimonial lado derecho (zona de 

administración, zona de atención médica y zona educativa). 

- Cuarta etapa: Restauración de la capilla. 

- Quinta etapa: Construcción de la Institución Educativo Chávez de la Rosa 

- Sexta etapa: Construcción de la zona complementaria. 

 

9.5. Financiamiento 

El financiamiento será por medio de Estado, principalmente la primera etapa podría 

financiarse mediante obra por impuestos. 

Al estar la Residencia dirigida a todo Niño en abandono (aquel que no tiene familia o 

que aun teniéndola, perdió la patria potestad, y/o que no cuenta con recursos 

económicos); y al ser este un proyecto de la Beneficencia, es auto financiado, por las 

otras actividades que realiza. 
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ANEXO I 

 

MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES DEL MIMP: 

Objetivo estratégico general 1 

Niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, desplazados y 

migrantes internos en situación de vulnerabilidad, ejercen sus derechos, acceden a servicios 

sociales de calidad y fortalecen sus familias. 

 

FUNCIONES 

Funciones generales y exclusivas 

 Desarrollar la investigación tutelar en los casos de niños, niñas y adolescentes en situación 

de abandono. 

 Normar, conducir y supervisar los procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes 

declarados judicialmente en abandono. 

 

Funciones compartidas 

 Promover y coordinar con los gobiernos regionales y las municipalidades la producción de 

información estadística oficial desagregada por sexo, área geográfica, etnia, discapacidad y 

edad, entre otras variables, para hacer visible los problemas de desigualdad de género, 

generacional y discriminación. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos, tratados, programas y 

plataformas de acción en el ámbito internacional relativos al sector (igualdad de género, 

promoción y protección de poblaciones vulnerables, violencia hacia la mujer, niños, niñas 

y adolescentes, adopción de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad, migrantes internos, familia y población). 
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ORGANIGRAMA 
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DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

La Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, encargado de diseñar, promover y 

coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y proyectos en el campo de la 

niñez y la adolescencia, para contribuir a su bienestar y desarrollo integral, en especial en 

aquellas poblaciones que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema y sufren de 

discriminación, violencia y exclusión social. 

Mantiene relaciones funcionales con las demás Unidades Orgánicas del MIMP, incluyendo los 

Programas Nacionales, Organismos Públicos Descentralizados del Sector; así como con los 

entes rectores de la actividad gubernamental del Estado y otras entidades de la Administración 

Pública, en los ámbitos nacional, regional y local, y entidades privadas vinculadas. 

 

Funciones 

1. Coordinar y supervisar el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente 

de acuerdo a las funciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes y normas 

complementarias. 

2. Elaborar, formular y proponer políticas y normas en temas de su competencia. 

3. Coordinar y supervisar la política nacional en materia de Niñez y Adolescencia en 

concordancia con la legislación nacional y los convenios internacionales vigentes. 

4. Promover y generar planes, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida y elevar 

el desarrollo humano de la Niñez y Adolescencia, especialmente aquélla en situación de 

pobreza, pobreza extrema, violencia, discriminación y exclusión social; 

5. Diseñar y ejecutar estrategias de información, educación y comunicación en temas de su 

competencia del MIMP; 

6. Coordinar con la Oficina de Comunicación la obtención y difusión de información 

relevante con el cumplimiento de los objetivos de la Dirección; 

7. Formular, diseñar y proponer proyectos sociales sobre protección de las niñas, niños y 

adolescentes; 

8. Velar por el desarrollo de la gestión eficiente de los recursos humanos a su cargo para el 

logro de los objetivos y metas del sector. 
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PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR – INABIF 

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF, es un programa del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, que tiene a su cargo la promoción 

atención y apoyo a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores y en 

general a toda persona en situación de riesgo y 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. 

 

Objetivos: 

 Promover, facilitar y establecer una red de protección social que asegure la atención a los 

grupos sociales más vulnerables, por condición de pobreza, exclusión, desastres naturales, 

siniestros, víctimas de violencia familiar, social y política 

 Consolidar el Rol Rector del MIMP 

 

Funciones: 

 Dirigir y ejecutar acciones tendientes a lograr la prevención, protección, atención y apoyo 

de la población en riesgo, así como de bienestar familiar. 

 Administrar y supervisar las transferencias programáticas destinadas a la protección 

integral de la primera infancia de competencia del MIMP. 

 Desarrollar y ejecutar los programas y servicios de prevención, asistencia, protección, y 

promoción relacionados con sus objetivos, así como los procedimientos necesarios para la 

consecución de los mismos. 

 Estimular la participación de la colectividad en acciones orientadas a mejorar las 

condiciones socioeconómicas y culturales de sus miembros. 

 Asumir las funciones establecidas para el MIMP con relación al voluntariado, su 

promoción y realización conforme a Ley. 

 Promover la gestión y el voluntariado comunal a favor de la niñez temprana y la población 

en riesgo, pobreza y pobreza extrema. 
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 Velar por el interés superior de niñas(os) y adolescentes en materia de funcionamiento y 

ejecución de sus programas sociales. 

 Promover la protección integral de niñas(os) y adolescentes en riesgo o abandono, 

propiciando la generación y el mejoramiento de las condiciones que aseguren su desarrollo. 

 Desarrollar sistemas adecuados de prevención, promoción, asistencia y protección de 

niños(as) y adolescentes, especialmente de aquellos en situación de riesgo social. 

 

Organigrama 

 

  



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

181 | P á g i n a  

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TUTELAR – DIT 

Es un órgano de línea de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes, que dirige el 

procedimiento administrativo de investigación tutelar. 

 

Objetivo: 

Restituir los derechos de la niña, niño o adolescente en presunto estado de abandono, 

priorizando el de vivir en una familia, teniendo en consideración el interés superior del niño. 

 

Flujo del macro proceso del servicio de investigación tutelar 
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FUNDACIÓN ANAR 

(Ayuda A Niños y Adolescentes en Riesgo), es una organización sin fines de lucro, dedicada a 

la promoción y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia. 

Desde una perspectiva inter disciplinaria y de trabajo en redes, promueve y defiende sus 

derechos brindándoles apoyo y orientación. 

 

Misión 

Orientar desde un enfoque inter disciplinario, a la niñez y adolescencia, sobre las situaciones de 

vida que la afectan, empoderándola en sus derechos y vinculándola al sistema de protección 

cuando sea necesario. 

 

Visión 

Cada vez más niños, niñas y adolescentes de diversos contextos y condiciones, participan 

activamente en la solución de las situaciones que vulneran sus derechos, accediendo a espacios 

de orientación y ayuda adecuados a sus características de desarrollo y articulados con otras 

instituciones del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente 

 

Organigrama 

 



PROPUESTA ARQUITECTONICA PARA EL ALBERGUE INFANTIL “CHAVEZ DE LA ROSA” 
INSERCIÓN DE UNA OBRA SOCIAL DENTRO DE UN ESPACIO PATRIMONIAL EXISTENTE EN LA ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA 

Bach. Arq. Isabela D íaz L eón 

183 | P á g i n a  

 

ALDEAS INFANTILES SOS 

¿Quiénes Somos? 

Somos una organización independiente, de desarrollo social, que busca dar solución a las 

situaciones de riesgo a las que se enfrentan miles de niñas y niños de todo el mundo, para que 

tengan la oportunidad de disfrutar de una infancia feliz caracterizada por experiencias positivas. 

 

¿Cómo lo hacemos? 

1.- Para prevenir la pérdida del cuidado familiar llevamos a cabo acciones de apoyo para el 

fortalecimiento familiar y comunitario a través de: 

 Propuestas pedagógicas de cuidado diario dirigidas a los niños 

 Acompañamiento de forma individual a las familias de origen 

 Desarrollo de capacidades de los niños y sus familias 

 Coordinación del trabajo en redes locales. 

2.- Para aquellos niños que perdieron el cuidado familiar brindamos diversas alternativas de 

cuidado basados en entornos familiares, buscando su desarrollo integral y considerando su 

situación particular y las necesidades de cada localidad. Algunas alternativas de cuidado que 

brindamos son: 

 Cuidado residencial en entornos familiares: suele darse bajo el modelo de familia SOS, 

en casas en la comunidad o en una Aldea, donde promovemos que los niños cuenten con un 

referente afectivo estable durante el tiempo que lo requiera, promoviendo siempre que sea 

posible el reintegro a su familia de origen. 

 Familias acogedoras: trabajamos para que los niños sean acogidos en una familia ajena a 

la propia, desarrollando capacidades y promoviendo siempre que sea posible el proceso de 

reintegro a su familia de origen. 

 Familia extendida: promovemos el cuidado de los niños en su familia extendida, tales 

como los tíos, abuelos y primos, mientras trabajamos desarrollando capacidades y 

promoviendo el proceso de reintegro a su núcleo familiar cuando esto es posible. 
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ANEXO II 

 

SISTEMA NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO DE MÉXICO 

TOMO II 

SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

CASA CUNA (DIF) 

Establecimiento con la responsabilidad de conducir programas institucionales de asistencia a 

menores de 0 a 6 años de edad, abandonados, desamparados o sujetos a maltrato; también 

proporciona protección temporal de menores a solicitud de padres hospitalizados, en prisión o 

madres solteras de escasos recursos. 

Ofrece servicios de alojamiento temporal o permanente, alimentación, vestido, atención 

psicológica, trabajo social, actividades de puericultura y recreativas, y apoyo jurídico; cuenta 

para ello con las instalaciones de gobierno, cuneros, dormitorios, servicios, asoleadero y juegos, 

aulas, salón de cantos y juegos, auditorio-teatro, servicios médicos (pediatría y dental, 

psicología con cámara de Hessell y área de aislados), servicios generales, área de juegos y 

chapoteadero, áreas verdes, plazas y estacionamiento. 

Uno de los objetivos es reubicar a estos niños en hogares particulares atendiendo solicitudes de 

adopción; cuando se rebasa la edad de 6 años los niños son trasladados a un orfanatorio 

Como elemento indispensable se recomienda ubicarlo en ciudades mayores de 500,000 

habitantes, para lo cual se deberá considerar el módulo tipo de 90 camas o cunas (camas para 

preescolares y cunas para lactantes). 

 

CASA HOGAR PARA MENORES (DIF) 

Unidad responsable de conducir programas institucionales de asistencia a menores de 6 a 18 

años de edad, abandonados, desamparados o sujetos a maltrato; niños de padres imposibilitados 

de su manutención y cuidado, por enfermedad, recluidos por algún delito, o por no contar con 

recursos. 

Este elemento opera para niños y jóvenes de ambos sexos en unidades separadas e 

independientes, donde se les proporciona los servicios de alojamiento temporal o parcial, 

alimentación y vestido, atención médica integral, psicología, trabajo social, pedagogía, 

actividades pre-laborales, recreativas y culturales. 

Además reciben capacitación en los oficios de cocina, repostería, corte y confección, jardinería, 

decoración, carpintería y ebanistería, sastrería y zapatería, entre otros. 
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En el aspecto educativo, los niños y jóvenes asisten a las escuelas públicas más cercanas; éstos, 

pueden abandonar el plantel cuando son adoptados por alguna familia, cuando algún familiar se 

hace cargo de ellos; o bien cuando cumplan la mayoría de edad. 

El espacio arquitectónico está conformado por áreas para gobierno, dormitorios, lavaderos, 

enseñanza y capacitación (aulas, talleres, salón de usos múltiples y salón de cantos y juegos), 

servicios médicos (coordinación, consultorios, enfermería y aislados), servicios generales 

(baños y vestidores, conmutador y sistema de voceo, almacén, comedores, lavandería, ropería y 

costura, caseta de vigilancia, etc.), zona deportiva, huerto familiar, áreas verdes y libres y 

estacionamiento. 

Para su dotación se deberán considerar ciudades de 100,000 habitantes en adelante y el módulo 

tipo establecido de 60 camas. 
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ANEXO III 

 

UNESCO 

La UNESCO obra por crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, las 

culturas y los pueblos fundado en el respeto de los valores comunes. Es por medio de este 

diálogo como el mundo podrá forjar concepciones de un desarrollo sostenible que suponga la 

observancia de los derechos humanos, el respeto mutuo y la reducción de la pobreza, objetivos 

que se encuentran en el centro mismo de la misión y las actividades de la UNESCO. 

Esta organización realiza múltiples esfuerzos para proteger el patrimonio, pero la creación de la 

Lista del Patrimonio Mundial, en la cual se encuentra la ciudad de Arequipa, es el resultado más 

importante de estos resultados. 

 

Historia de la Organización 

Al final de la conferencia de las Naciones Unidas para el establecimiento de una organización 

educativa y cultural (ECO/CONF), 37 de estos Estados firman la Constitución que marca el 

nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). La Constitución de la UNESCO, entra en vigor a partir de 1946 y es 

ratificada por 20 Estados 

La primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO se celebra en París del 19 de 

noviembre al 10 de diciembre de 1946. Participan en ella representantes de 30 gobiernos con 

derecho a voto. 

  

http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/constitution/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/governing-bodies/
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CONSEJO INTERNACIONAL DE MONUMENTOS Y SITIOS 

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS (de la 

sigla en inglés International Council on Monuments and Sites) es una asociación civil no 

gubernamental, ubicada en París, en Francia ligada a la ONU, a través de la Unesco. 

El ICOMOS fue fundado en 1965, como resultado de la Carta de Venecia de 1964. Es 

responsable de proponer los bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de la 

Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la metodología y la tecnología 

aplicada a la conservación, a la protección y a la valorización de monumentos e de sitios de 

interés cultural. 

 

ICOMOS Perú 

El Comité Peruano de ICOMOS comenzó a funcionar desde 1965 bajo la Presidencia de Víctor 

Pimentel, pero se formalizó en la Asamblea General celebrada el 15 de mayo de 2004, con 

presencia del Arq. Carlos Pernaut, entonces Vicepresidente para América de ICOMOS 

Internacional. 

 

Objetivos de ICOMOS Perú 

a) Trabajar por el posicionamiento del Patrimonio Cultural de la Nación como gran factor 

diferencial que coloque al Perú como país líder a nivel mundial. 

b) Generar políticas públicas adecuadas para la conservación, valoración, gestión integral y uso 

coherente y sostenible del patrimonio cultural peruano. 

d) Ser fuente de aportes teóricos significativos para la adecuada gestión del patrimonio cultural. 

f) Promover sistemas de conservación adecuados a los Valores Universales Excepcionales de 

los bienes peruanos inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. 

g) Generar campañas y actividades de concientización del valor del patrimonio, especialmente 

entre los más jóvenes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/ONU
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/1965
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_Venecia
http://es.wikipedia.org/wiki/1964
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
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MINISTERIO DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura es un organismo del Poder Ejecutivo responsable de todos los aspectos 

culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente, respecto a otros niveles de 

gestión en todo el territorio nacional. 

Áreas programáticas de acción sobre las cuales el Ministerio de Cultura ejerce sus 

competencias, funciones y atribuciones: 

 Patrimonio Cultural de la nación, material e inmaterial 

 Creación cultural contemporánea y artes vivas 

 Gestión cultural e industrias culturales 

 Pluralidad étnica y cultural de la nación 

Las funciones principales del Ministerio son formular, ejecutar y establecer estrategias de 

promoción cultural de manera inclusiva y accesible, realizar acciones de conservación y 

protección del patrimonio cultural, fomentar toda forma de expresiones artísticas, convocar y 

reconocer el mérito de quienes aporten al desarrollo cultural del país, planificar y gestionar con 

todos los niveles de gobierno actividades que permitan el desarrollo de los pueblos amazónicos, 

andinos y afroperuanos, todo ello, propiciando el fortalecimiento de la identidad cultural y 

abriendo espacios de participación de todas las culturas. 

 

Lineamientos de Política Cultural 

La existencia del Ministerio de Cultura implica reconocer la importancia del papel que debe 

desempeñar la cultura en las políticas de Estado como elemento integrador de la sociedad y 

generador de desarrollo y de cambio, orientado al fortalecimiento de la democracia con activa 

participación de una ciudadanía inspirada en valores fundamentales que conlleven a la 

convivencia pacífica y a la integración nacional. 

Los lineamientos son los siguientes: 

 Defensa y apropiación social del patrimonio 

 Apoyar a las industrias culturales 

 Promover y difundir las artes 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL 

La Dirección General de Patrimonio Cultural es el órgano de línea encargado de diseñar, 

proponer y conducir la ejecución de las políticas, planes, estrategias, programas y proyectos 

para una adecuada gestión, registro, inventario, investigación, conservación, presentación, 

puesta en uso social, promoción y difusión del patrimonio cultural incluido el patrimonio 

paleontológico y el patrimonio sub-acuático, entre otros, con excepción del patrimonio mueble y 

patrimonio arqueológico inmueble, para promover el fortalecimiento de la identidad cultural del 

país. 

Diseñar, desarrollar, proponer, conducir e implementar, según corresponda, políticas, planes, 

estrategias, programas y proyectos conducentes a la identificación, registro, estudio, 

preservación, conservación, difusión, puesta en valor y uso social de las edificaciones y sitios de 

las épocas colonial, republicana y contemporánea que presentan la condición de bienes 

integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, en coordinación con las entidades públicas y 

privadas que correspondan. 

Realizar las acciones necesarias para la inscripción de la condición cultural de los inmuebles 

que integran el Patrimonio Histórico Inmueble conformante del Patrimonio Cultural de la 

Nación ante los Registros Públicos. 

Proponer al órgano competente del Ministerio de Cultura, la captación de recursos económicos 

nacionales e internacionales reembolsables y no reembolsables, destinados a financiar los 

programas y proyectos de investigación, conservación, restauración, protección, presentación y 

puesta en uso social del Patrimonio Cultural del país, de su competencia, en coordinación con 

las áreas respectivas del Ministerio. 

Gestionar el Registro Nacional Informatizado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación, normando, centralizando, sistematizando y supervisando el ordenamiento de datos de 

los bienes culturales de la Nación, en el marco de un sistema de protección colectiva, en 

coordinación con los órganos, programas, proyectos y organismos públicos a cargo de la 

actualización de los registros que lo conforman, en el marco de la normativa legal vigente. 

Coordinar y proponer la declaratoria del Patrimonio Cultural de la Nación y las candidaturas a 

las Listas del Patrimonio Mundial de la UNESCO. 
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Emitir certificaciones de la condición cultural de los bienes inmuebles y las expresiones 

inmateriales pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Diseñar y desarrollar acciones de prevención y atención de las amenazas a los bienes del 

Patrimonio Cultural de la Nación por riesgos de destrucción originados por fenómenos naturales 

y antrópicos, y en coordinación con los órganos, unidades orgánicas y las entidades competentes 

de la materia. 

 

La Dirección General de Patrimonio Cultural está organizado de la siguiente manera: 
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