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··El ·•1iño y la familia en el mundo occidental , 

9 

El medio más faborablc al desarrollo 

del niño es un ho~ar normal, 

EL Ntfi>: El termino se aplica a 1011 dos primeros cap{tulos de este trabajo, 

a todos los menores de edad sin distinción de sexo. EB parte de un 9.rupo:LA -

. J.AIT.LtA, y 11us necesidades físicas, ps{ciuicas y sociales no pueden ser resuel

•ras •in tomar en cuento los lazos que a ella lo unen. 

La familia debe darle a cado niño lo ouc necesita no solo bajo el aspecto de 

vivienda, comida y p.rotecctón, 
0

slno también bajo el .aspecto de afecto y compren- ·' 

stón, de tal manera que 8e sienta parte de la misma, aspectos csccnciales para -

.. •u eat•billdad afectiva. Debe adem&s, hacer posible el desarrollo f{stco y de 

personalidad para alcanzar paulatinamente 11u equilibrio y madurez, 

E1 termino Jamilia no tiene et ml11rno sl~nificado en todas partes; en occiden

te, el ~rupo familiar normal 11e comprende principalmente de padres, hijos, abuelo 

y ~arientes cercano11, El parentezco de11empeña un papel muy importante en 1éxico: 

encontramoa, todavía un sentido basta1re fuerte de solidaridad y respons8bilidad

familiar. 

Del ~rada de esta solidaridad depende aue el niflo privado de sus padrea pueda 

encintrar entre parientes un medio faborablc para su desarrollo. 

La importancia social de la acción formadora de la familia ea obvia: determinar 



1a acción formadora de los hijos en cuanto miembros de una sociedad. 

Por lo tanto, la sociedad se preocupa por mantener a la familia como \NST\'.'IJCIO l. 

Pues nin~una institución o fórmula de sustitución, por efectiva auc sea, poclri~ 

a remplazarla. -

'º· 
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- Et ambiente que rodea al niño es muy variable, pues muchos de ellos vienen al mundo 

stn protección médico y son muchos los aue se encuentran en estado de desnutrición 

,·condenados a un· desarrollo físico y mental deficiente al cuidado de los padres QUC no-.~ 

han recibido ninguna de las normas elementales para la crianza de los niños. 

~or lo tamto su vida mental y emotiva se manifiesta desde la lactancia y si no es -

~bien encausada se trastornarán los primeros estados emotivos y mentales, aue influir.;iu 

en la salud y eficiencia del futuro en su educación y vida en ~eneral. La comprensión -

y valoración del nlflo pre-escotar será determinante sc~ún el ambiente que se cree para-

~ .. 
L• conducta del niño sufre muchas transformaciones, por lo tanto haré mención de -

de las evoluciones físicas ·y mentales según Arnold ressel •. 

~a conducta dividida en cuatro campos: 

J ... Características motrices; l.a presión, locomoción, coordinaci6n i;teneral de\ cuerpo 

y ciertas aptitudes motrices específicas. 

2.- Conducta adaptativa: Es una cate~oría conveniente para incluir todas aquellas 

adaptaciones de caracter perseptual, manual, verbal y de orientación que refleja la orlen-

tación del niño para acomodarse a las nuevas experiencias y para servirse de \as pasadas.-

La adaptabilidad incluye 1.a intelip,encia y diversas formas de constructivllidad y utiliza-

ción. 
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3.- Lenouajc: Abarca toda la conducta relacionada con el soliloqUiQ, discurso de una 

persona aue habla consi~o mismo. expresión dramática, ta comunicación y co~prcnsión. 

4.- Conducta personal social: tncluye los relaciones sociales personales del niño.Es

to puede ser aludido por ta ambientación en la que el niño puedo expresar sus ale~rias y

tristeEas en orden a· reforzar et desarrollo de sus facultades. 

12 



.iasta aou! se ha hablado del niño y su medio familiar normal, pero muchos carecen 

·de el y este trabajo está enfocado a la resolución arquitectónica de este proble-

ma. 

_Ntñoe privados de un medio familiar normal. 

Dentro de este concepto incluimos no solo : -a los niños.carcmtcs de ho~ar, si

no también aquellos que por diversas razones, estan disociados debido a conflictos 

externos o internos. en Que el niño carece privado de afecto, en abandono moral. 

Las i~Scione• Unidas dice: Aún en los pa{ses donde la le'tislación y los servicios 

especia lea creados en beneficio de. la protección de la familia están aV'lnzados, 

es Rrande todavía. la cantidad de niños que por diversas razones. se hallan faltos 

de un ho~ar normal. Podemos concluir que en nuestro pa{s el numero de el.los es to

davía muy grande • 

. '!:ausas de la priygcl2,~g_~ familiar ~ormaL 

A este problema se le atribuyen distintas causas aue frecuentemente estan entrela

r.adan unas con otras. Para su mejor estudio las he dividido: 

'.-Causas socioeconómicaB: El. problema esta en et sistema social en el que vivi·

mos, ~ue valoran más lo económico que a la persona. 

- T~a pobreaz. la desnutrición, desempleo y las malas condiciones de vivl.enda fiP..U .. 
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ran a~n entre los primeros factores que privan de un ambiente familiar normal. -

La pobreza causa de la colocación de muchos niños en instituciones. 

2.•· Causas·paicosoci"les: Entre estos factores debemos encontrar -

ta !!.Q_!!lteracción familia~ y los Ill!Q.imicnto~ ilenftimoa. 

En América Latina este es un problema muy fu~rtc ya que el (nd{cc de natalidad

ile~(tima es muy alto. 

A estas dos causes se añaden otras como: prostitución, alcoholismo, crimina· -

lidad, abandono. inestabilidad por parte de los padres que se muestran incapaces 

de e•t.ablecer buen.Be relaciones con ta familia. 

Cabe hacer una aclaración: El solo hecho que el padre o la madre estén fuera 

del ho~ar no es suficiente para suprimi~ el hogar mismo. Edtc sólo deja de exis

tir ai por razones financieras u otro tipo el padre o madre es incapáz de mante -

nerlo. 

l.- Causas biolÓDic_ns: En este campo es importante La muerte, sobre todo la -

de la madre. la enfermedad, ,lercncua. enfermedades mentales. Varias de estas cau

sa• eafáil intimamcnte relacionadas con factores anteriores:. Desnutrición, miseria 

Los niitos sin padres, pero que están al cuidado de miembros de la familia, no se 

concideran niños privados de un medio familiar normat. Tienen la oportunidad de -

sentirse parte de una familia realmente. 
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4.- Causas imprevistas: 

a.- Desastres naturales: ciclones, terremotos, ~uerra, disturbios po

\Íticos, dcacriminactón pueden crear súbitamente ta necesidad de ayuda a los nlños

que quedan sin hogar y que no pueden incorporarse inmediatamente a nuevas familias. 

·b.- Disminución física o mental y que no se le puede cuidar adecuada

mente• pero este ~rupo de niños forman un grupo aparte y no en nuestro estudio. 
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_!f~c...t.Q.s de la-».rivaciÓn de_':!!l medio familiar normf!..L.. 

Sabemos que si el grupo familiar normal es incompleto, el niño puede sufrir 

~ravemente y corre el peligro de convertirse en una carga para la sociedad • 

• • • E11tudios directos muestran que cuandonr·· el niño no tiene cuidados menta

les queda retardado en su desarrollo físico, intelectual y social y puedo prc

eentar afecciones posteriores. 

Otroa estudios corroboran la hipótesis según la cual: existe una privación -

ee~ecCfica entre la privación prolonr.ada de un medio familiar normal durante -

J.oa primeros años de desarrollo de un carácter psicopático incapáz: de afecto -

inclinado a la delincuencia y extremadamente difícil de cambiar. 

La falta de educación apropiada priva no solo la posibilidad de encontrar un 

emleo conveniente. sino aue traba el objetivo de los lop,ro9 anteriores de manera 

que loa niñoa no sean hombrea en plenitud. pues muchas de sus capacidades quedan 

truncadas o deP.eneradaa. 
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!!ccióu...s,urativa. 

Si el ~rupo·familiar ea incompleto, la enfermedad, divorcio, muerte, abandono 

de hoqar lo disocian en parte o si desacuerdos intimas te impiden cumplir con -

su función entonces hay que colocar a los niños, con el fin de protc~erloa, en 

una institución .::. casa ho~ar -. A esto llamamos acción curativa. 

Tenemos aqu{ que recordar que aúh cuando el niílo se encuentre en un mal ho~ar 

se verifique que fuera de éstr no sea peor. 

•lay grandes diferencias e11 los criter-ios a utilizar paru alcanzar una buena 

acción curativa. En nuCstro medio tenemos: 

1.- Asistencia de brebe duración 

2.- Asistencia de tar~a duración. 

1 .~ Es a~uelta nue brinda por poco tiempo asistencia, sen por emer~encia o por 

fines de observación. No se trata de una colocación definitiva. sino de atender 

adecuadamente al niño mientras se coloca en' una familia conveniente. 

2.- En ~ste tipo de asistencia se presentan tres caminos a sep,uir: 

!:: I! _!. chtl!S.i.9 tJ. 

a, - T~a a dope iÓn. 

b.- Alojamiento familiar. 

e,- lnstituciones. 

La opinión prevaleciente en la mayoría de los pa{scs es que la forma más ade

cuada de proporcionar a loe nifios un ambiente de hop,ar es ta adopción. 
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Pero, una averiguación profunda, tonto acerca del niño como de sus padrea adoptivos 

e1 necesaria.para aae~urar el bienestar de ambas partea. 

En \u~area donde no se han establecido catas precauciones de selección se ha presta-

do al peligro de explotación del infante. 

Las \egislacionea correspondientes a esta materia peveen el alojamiento Aratuito 

del nlño por la familia que pretende adoptarlo durante cierto tiempo antes de ser 

dictada la sentencia de adopción. 

liara mucho• nlfioa, .et alojamiento fami t lar, es la Única forma de protección que les 

conviene, cuando la adopción le~al es imposible o indeseable.Cada vez ae recurre más 

a eate tipo de aai•tencia. 

Uno de eltol tipo•: AtD"Al~KlTO r"A7U'.'IO. Sin una supervisión adecuada eate tipo- de 

de adopción ee preetar(a para tener al niiio eu cu11todia no por conclderaci&n a ét ... 

•lno porque ae atribuye v.:ran importancia a su trabajo. De ahf 011e es prudente decta-

rar a ·~ae autoridades obl l ·nttnr 11mente, 

A\.~!D!i.~qt;,Q..~smlntr•dq 

t'or \o ~anerat ae ttlenaa «fU• e1. dar una remuneración ae ¡treata en to .. r en cuat~dia 

a 'o• ~lfto• ¡tar dinero. 
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En el artículo U 1044 del codloo de procedimientos civiles concidera esta 

forma de alojamiento y dice: - El Juez determinará la suma nue deba abonar

se provisional.mente al depositario por el ascendente nue ejerza la patrio -

pote•t•d o oor el tutor. - Esto 111.tlmo no siempre es ooslhle, pues no hay en 

la ley nlnnt1n mandamiento expreso de nue ta asistencia ol1b1 lea asuma esta .. 

l'e•ponaab l l Ldad. 

~ t.214I!ll '1!J.to_cJL t r a btjg_ c!tl-IJ.!. Qo_ru!.!:@. ....!. l! ..!.Q.S !!!!!. la:! 1,, ~!1 ~I? , 

La ley no toma en cuenta este tipo de alojamiento, pero hay nue recordar 

la re"ulaclón 11ue hace ta ley federal del trabajo en et artículo IJ 173, 178 

con re1pecto al trabajo de menores. 

Para nlñoa mayorea oue recibieron una remuneración aparte de habitación, 

C011lda ••• eate aiatema puede servirte• haeta que tengan un empleo. 

CONCLUS-ON: Para cuat.,uier tipo de a1ojamiento QUe ree-ponda a lae nece -

eldadee det nifío e• neceearia la inveeti~ación y euperviclón ya mencionada•. 

A.alll.t.~!-!t!l....i!l•titucionee. 

Cu•ndo •e h•n a~otado tod•• tae poeibilid•dea de mantener at niño dentro 

de la femllia y no ea -poaible la adopción en un hogar suetituto, entoncea• 

el nlfío .1eceaitará el alojemlento de las inati.tucionee. 
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Se entiende por adopción en instituciones: asistencia del niño en interna

do• e•peclalee donda ta vida con otros niños puede servirle•. 

Se les conoce como: orfanatorios, olferinatos, y, actualmente se acepta más 

el termino -Ca•• ho~ar•, 
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- La organización ea un eeoue
leto oue hay nue verificar con 
et amor puea, •• lo• niñoa ••• vl• 
ven de amor. • 

!mu~ la in•tltución. 

En poco• punto• hay tantos desacuerdos en tas fuentes conaultadaa. Hay 

•in embar~o, un cierto conceao en preferir loa establecimientos de menor 

tamaño. Aa{ como en loa textoa mencionado& de la O.N.U., uno de ellos di

ce: -Et niño aacar' mayor provecho de aalatencla si la lnaituclón ea pe • 

~ueña •. En una lnatltuctón et niño puede recibir una atención individual 

y loa caaoa particularmente nece•ita. 

En tn~laterra y loa pa{aes eecandlnavo auelen aer treinta niños. lerrle• 

re eacrlbe: -La caaa debe de contar con veinte niños de cada aexo•. Sumer-

hlll propone al rededor de cincuenta. 

Al lnveatl~•r en dl•tintas caaas hogar de ~1onterrey, l":uadatajara, Oaxaca, 

y Coll .. coinciden en nuerer te·ner un término de 60 .. 70 niñoa para una me .. 

jor atención. 

Por lo tanto y to..ando en cuenta eataa opinionea optaremos por una inatl• 

tución de 50 nlñoa • 

• temoa vlato nue el hogar Lnfantl1. debe recrear oara el nlño un medio fami• 



llar normal. En las familias encontramos niños cuyas edades oacl1an entre 

primera infancia y adolescencia, hecho nue ea común encontrar en este tl-

1'0 de lnatltuclonea. 

En vista de esto y de 1 as caracter!atlcaa principal ea he organizado la-

r:aaa ho~ar en cuatro secciones: Lactantes, 

Pre-escolares. 

Primaria. 

Servicios de apoyo. 

Eato• aervlcloa de a¡wyo divididos en: 

1.- Servicloa eapeclalca: Trabajo social, 

palco1.og{a 1 medicina, educación. 

2.- Servicios admlnlatrativoa. 

3.- Servicios ~eneratea: LimpieEa, atlmen-

taclón, tavanderla, 

~odo ~o anterior · coordinado ~r un director y un consejo o patronato del 

hoizar. Sin embarAo la división de loa niños ae~ún a las edades a lea aue .. 

pertenecen, olantea fuertemente un problema, cuando ae trata de mantener 

junto• a varlo• hermano•. aa( como et cambio de un nivel a otro dejando a • 

aua compañero•. Por 1o tanto en eata lnatitución no aerá draatlcamente mar• 

cadaa eata• eecclonea, atno ~ue tendrán eapaclo• comune• para ooder tener • 

una convivencia profunda. 
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Escolares 

s. Apoyo Comedor 

Adml•trativo 

Dorml torloa 

Patio 

Recel)clón 

Vest!buto 

Eetacionamlento 
personal. 

23 

Estar 

?re-escolares 

. i .. actantes 

'(edlco-Social 

DiaRrama ~eneral.. 



Com, T{plco. 

Adminlatrativo• 
'J4!cnico. 

Educatlvo•aala• 
tenclal 

Servicio •tK»Yº 

Componentes típicos y 
locales necesario•. 

Ni ve t. 

Lactantes 

Pre-ea cotar 

Eacolarea 

T.ocal.ea. 

Oficina director, sala espera, salón maeatroa 
salo de juntas, comedor, baños. 

Cuneros, R&teadero, aaoteadero,baño artesa, -
banco de leche, jefatura,baño. 

Salón de ctaaea y actividades, salón do cantos 
y juegos, taller, comedor, patio juegos, dormi• 
torios, sala estar-tareas, baños. 

Salón de claaea y actividades, salón de cantos 
y juegos, taller, salón de actos, patio jueRo•, 
estar-tareas, dormitorios, baf'1os. 

Consultorio médico, paleólogo, trabajadora aocl• 
al, enfermería, recepción, baños. 

Cocina, lavandería, bodega material, bodega aaeo 
patio de eervicf.0 1 cuarto plancha y costura, ve•
tidoree y bafto• pereonal, coneerjer(a, eataciona-· 
miento peraonal 1 apeaderos. 
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Personal. 

Director• 

Secretar Ca 

Educadoras 

Niñera• 

t, música 

Auxiliare• 

14dico 

Trabajo social 

Actividades del personal. 

Actlvldade1. 

Revisar admlnlatración, control y organización de la inltltu• 
ción, supervisión de peraonal, control de adopciones, suplir• 
a maestros, dar juntas a peraonat-patronato•padrea y padres -
adoptivos. 

Llevar al d(a la documentación, control de asistencia de niños 
atender dirección, atención a solicitudes. 

Atención y educación del niño. 

Cuidado y atención del niño • 

Acompañar al plano a los niños en sus actividades de canto. • 
juegos. En1eñar al niño a tocar al niño un instrumento. 

Ayudar a educadoras y niñeras en actividades auxlliErea o de 
apoyo, como jardinería o algún taller. Dar de comer a niño•• 
~equeñoa. 

rlacer viaitaa ~eriÓdicas cada aemana. Atender enfermedadea • 
del niño. Vacunas. 

Vtaita semanal para atender problemas del niño, de conducta 
o con sua compañeros. 

Verificar información dada en solicitud, control de aaiaten• 
claa. Eatar al ~endiente de toa problemaa nlño•contpañeroa y 
niño-encargados. Revlaión de dormitorio• por ta noche. 
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Personal 

Enfermera 

Cocinel'a 

Lavandera 

lo•o 

Con••rje 

\. 

Activldade•. 

Estar al pendiente de la salud del niño, orientar a enfer• 
meraa al auminlatro de medicamento• y comunicar al médico• 
en au vl•lta semanal. 

Preparado y calet\tado de alimentoa. T .. avar loza. 

Lavar, planchar y cocer ropa de loa niños. 

lantenimlento general del edificio. 

Vigilancia diurna y nocturna de entrada y salida de pera• 
naa y autoa. 
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Nivel Edad 

L•ctante• 2/10 mese• 

Pre-escolar 3 años 

4 añoa 

Actividades del niño. 

Educativas Recreativas 

Descansar 
ugar 

Asolearae 

Aprendizaje juAar al 
·h~sica descubierto 

Eflaeñanza 
Gral. cubler• 
to y descubter .. 
to. 

AprendiP.aje de 
m~aica o lnglea 

A¡trendiaaje 
en tal ler 1 jar• 
dineria. 

Cantos y 
juegos. 

juegoa 
al. dea
cubierto 

juego• 
organi
zados 

r Cateas 

ratear 
Descansar 
Dormlr 

Trabajos 
manuales 

Realizar 
ejerclcio 
rítmicos 

Cantos y 
juegos 

uegoa al 
deacubierto 

Alimenticias 

Alimentarse 

Alimentarse 
por si mlamo 

Alimentarse 
por si solo 

Trabajo• ma .. 
nualea 

Alitnentarse 
y ayudar a 
loa pequeño• 

Aaeo. 

Asearse 
Evacuar 

Evacuar 
Bañarse 
1 .. avarae manos 
Lavarse dientea 

1 .. avarse •olo 
'·avarae diente• 
Evacuar 
Uar1arse 

Bañarse 
Evacuar 
Lavarae dientes 
Lavarse manoa 
Ayudar a loa pe• 
queñoa. 

Bañarae 
Evacuar 
Lavarae mano• 
Lavarae dientes 
Ayudar a pequeño• 
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Anall"-•ndo toa movlmiento• de persona• ~ue ae real.izan dentro de nue•tra caaa hogar. 

podemoa analizar que taa coneccionea de mayor movimiento son por laa utlllzadaa por et 

niño y et ~eraonal técnlco•admtnlatratlvoa, toa cuales aer&n diseñados con sumo cuidado 

y tomando en cuenta laa dlmenalonea m!nlmaa establea para clrcutacionea peatonales ~ue 

a continuación ae mueatra. 

Conocida 1.a antl'opometr!a de~: infante, taa dimensiones de1. mobiliario y equipo del -

nue har4n u10, laa cuatea ae muestran a continuación. 

Siendo el nlfio, como ya ae mencionó anteriormente, a a.ulen ae oriente loa objetl • 

vóa de eata lnatltuct&n, será el conocimiento de au antropometría, ta cual ae muestran . . . 
en la atgulente tabla. 

Ed•d 
En afioa 

l 
2 , 
4 
5 
6 

en meaea 

o 
1 
6 
12 
18 
36 
48 
60 
72 

Sexo :ta•culino 
pelo 't~• talla 

3.18 49.9 
4.09 53.5 
7,63 67. 7 
9.74 76.0 

10.96 81.0 
14.1.6 95.0 
16. ll 103.1 
18.48 107 .8 
\9.90 115.0 

Sexo femenino 
cm• pe10 1<.g1. tal ta cm• 

3.06 43.3 
3,80 52.4 
7.04 66,0 
9.22 74.l 

10.46 80.02 
ll.87 94,l. 
16.17 102.1 
18.16 109.5 
19.90 113.7 
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C o n e 1 u a L o n e • • 

T.:lfJ.uenctaa 

Protección norte 57 min. con reapecto a vertl• 
cal. Sur 357. mln. 

Decoloración tono• intensos 

ReatrlncLÓn de penetración aolar. 

Protección 1ureate y noreste y a• 
provechamiento para ventllar. 

Criterio eatructural; 
Sup. perp. 100 kR/m 
Sup. lncl. 10 kR/m 

Regida .,ar precl9ltaclÓn pluvial. 

~ndia~en1able protección contra ••• 
1.ltre. 

Areaa de de1a2ue pluvlal con pen • 
diente mínima del 2 ~ 

Ndmero de bajantea y dlámetroa; 
4i'X e lOOm 

tmpermeabl,.l~aclón y .. terLalea eapeclalea 

DJ.lataclón e1.-ntoa eatructura\e• y alala• 
miento t'rmf.co. 

Ventaja• 

Uao de aleros, marquesinas o vanos pro
fundo•. 

Empleo colores claros y texturaa rugoaas 
en muros exteriorea para impedir ganan • 
clan térmicas. 

Ventilación libre cruzada. 

Procurar que aea controlable microcima 
y protejer del polvo y lluvia. 

lantener el nivel ideal contrarreatando 
con lo aeco del clima. 
Aprovechamienro para mlcroctlmaa en ••P•• 
cloa ablertoa. 

Uao de pórtlcoa , marquealnas, RárRolaa • 
como elemento• formatea funclonalea. 

Vano• claroa, ventilas, u10 agua y planta• 
para refrescar el ••hiante. 
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A1oleamlento 

ºnt•n•o 300 dia1 
al año. 
le1 •'• 1oleado 

marzo 306 hrelm•• 
'•noa: . ulio 
173 hre/ ••• 

e t i m a 

Vientoa 

Dlrección diurna 
1ure1te. 
Nocturn1•nore1te 
Val. prom. anual 
14.5 m/1ag 
VLento1 dominan• 
tea en jullo. 

tlumedad 

ledia 60'7. 
durante S me-
1e1. 
tax. 83'7. 

. lln. 38'7. 

Prec. Pluv. 

1edio anual 
800•l200nm 
'•tuvla: 
verano 

lnvlerno 
207. e1currl• 
miento. 

Temperatura 

Calldo aub•hÚmedo 
le1 m'• cator•mayo 36.5 
1ea m'• fr!o•enero 11.5 

Temp. max. ~rom. 32 
Temp. mln. prom. 14 

ESTA 
Si\UK 

TESIS 
DE í.A 

~, nm: 
i)iili..i~íti;A 
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"9.1.tu..... 

P•r• l• rea1.lzaclÓn de un proyecto ae requieren de un capital para ~a compra 

del material y la mano de obra a utilizar; coato que se encuentra aujeto a cam

bio• conatante"a e imprevtatoa por lo que ea dif!cil preaiaarlo realmente. obte• 

nlendo el proyecto definitivo, unicamente será factible. 

~tma cgn1tructiyQ.. 

Loa alatemaa conatructlvoa reglonalea de la ciudad de colima aon Caaicamente: 

ci•entaclón de mampoayeo,con piedra braza o mampoateo de concreto armado, muros 

da 1.adri\1.o de ta .. , trabe• y columna• de concreto y toaaa de concreto aligera

daa. 

De 1.o anterior podemoa eatablecer et uao preponderante, dentro de la eatructura, 

del concreto anudo de la algulente manera: 

- Trabea y cotumnaa de concreto armado 

- 1uroa divl•orio• de ladrillo de lama de 15 cma 

- Loa•• de concreto armado ca•etonada• de lOcm•. 

- Cimentación por medio de ~apataa aialadaa de con• 

creto •ratido, o corrid• de mampo•teo corrida de piedra braEa. 

Una ca1• ho~•r como inatituclón aalatenclat y educativa requiere de una buena iluminación 
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acd'atlca y limpieza, caracterlatlcaa G'.ue serán dada• por el uso adecuade de materlalea 

y acabado• a emplear; •in olvidar, también, que debe reflejar un calor de hoR•r. 

Ambiente vlauat: Plaoa de color 

Paredea de colorea claros. 

Bordea claro• al rededor de ventanas y puertas. 

Acceaorioa de llumlración auapendidos de tipo fluarecentea e Lncan~ 

decentea. 

Plantas como elemento decorativo y como elemento de mejoramiento de 

clima. 

Uao d• materf_a\ en loa RT•ndea claros. 

UtllittaclÓn en muroa dlyiaorloa recubrimlentoa de yeso de 5/8 en aruboa lados del muro 

Recubrimiento de pilo con terrazo, vinll ••beato, moP.alco de asfalto o loseta vtn{llca. 

Paredaa de materiales durables con areaa para clavar y escribir. 

Paradea con un• cap• de emul•1Ón 1obre la pintura, lavable y mator duracióa. 

Pi10 da laa aula• con cubierta1 de llnoleum o vin11. 

Piaoa y muro• de baño• con aP.ulejo y mozaico. 
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-lnftal •c!.<Ulll.1.. 

Nue•tro edificio. debido a l•• caracterlatlcaa amblentalea en 11 zona que aerá 

ubicado y JM)r el clima de ta reglón necesitarían de Lnatal1clonea eapeclale1 • 

como aire 1condlcion1do, pero la mator!a de loe nlHoa no eatan acoatumbradoa a 

tenerlo y por encueata• realizada• ae suprime. 

Con eato podemo• ·eatablecer que l•• lnetalaclonee renuertd1e para nueatra ca• 

•• hoger ion 111 aigulantea: 1.netalación hidráulica 

tn. ·at1l1clón aanlt•rla y agu1a pluvtalea 

l.n1tal1ción eléctrica 

:·l.natalactón de gas 

1.n1t11l1clÓn telefónica e lntercomunlcaclón. 

Statema de extlnguldorea para incendio. 

·SabMIOI "ue taa pareonae hacen y neceeltan algo, un lugar pira hacerto.Nece• 

cltamoa acomodar la inform11ctón con reapecto a cada acción y deflnlr loa re• 

quialtoa ~ara cada actividad. 
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Tomando en cuent• que \aa per•onaa que re~uieren de loa •ervlcio• de tiata inatltución, 

eon peraona1. en au mayorCa, de nivel socioeconómico bajo, 1>0r lo que poaee de cierta• 

carencia• y por 1.o tanto deaeo hacer un lugar que lea brinde aeR.uridad, tibet-tad, tr•!!. 

aui 1. idad, a el loa principalmente. 

Paro para ta et.aceion de eapectativaa formatea no aoto ea neceaario el eatudlo y cono

cimiento de1. uauarlo, aino que tamblen hay que tomar en cuenta laa caracteriaticaa ambie11 

tal.ea del lugar. 
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A ~·••r de nue en léxico, nueatro ~ala, ae lntereaa poe lo educación y cuidado 

de' nlfio. la• condicione• aócloeconÓmlcaa deficiente• no han permitido, todavía 

el deearrollo de una araultectura tlpolÓglc• de eate género: Caaa hogar. 

La .. yor{a de laa caaaa hogar ocupan edificio• de caaa habitación adaptadoa 

a eata, por to tanto au forma y funaión aon inadecuadas • 

Lo1 aejoraa eje11ptoa aon: tfoaplcio Cabañaa en Cuadalajara. 

T.a c•a• del niño en '.'ofonterrey. 

Que aatlafacan laa nacealdadea funclonatea, pero en cuanto a laa neceatdadea . 

formelaa todavía hay carenclaa. 
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A•{ pue•, to• ••pecto• m'• relevante• en cuanto a la tlpo\~Ca de loe edlflcloa 

e•tudiadoa: Caaa del nlfto en 'onterrey N.t. 

Caaa de la niña en Daxaca, Oax. 

rloaplclo Cabaña• en Guadatajara, al. 

Caaa de la niña en Colima Col. 

~ Premlnencia de taa areaa recreativa• ya aean centratlsada, circun

dante o ambaa. 

• Aclminiatraclón y eervlcloa m'dicoa aocialea como enlace entre ta • 

calle y e1 fnterlor del edlflclo. 

• Separación entre laa areal dormltorio•eatar, edocatlvaa•aalatenclal 

de taa otra• areaa y eataa dt.vldf.daa por edadea. 

Sarvlcioa de apoyo con un i.ngreao ¡1roplo y ae"aradoa de laa otra• -

areaa. 

J tealbllldad eapacf.al .• 
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• Su niño 
Libro de time llfe, 1986 

• Et niño de 1 • S años 
Arnold Ce••el 

• P.~1P 

Proyrcto y.planeactón 
Conatruccione• para la infancia 

- Enclclo~edia del. nifio y la familia. 
Salva t. 

- Dtaeíloa de centroa educativos 
Caaatdi Baai 

- Bib1.ia de eruaalem. 
Editoria1 Eapañola: 

• Ntñoa privadoa de un medio familiar normal 
O.N.U. 
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