
Incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México 

ESCUELA DE ARQUITECTURA 

ORFANATORIO EN LA CD. DE 
GUADALAJARA JALISCO 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 
ARQUITECTO 

P R E S E N T A 
MARTHf\ CECILIA OVALLES MELGEM 

GUADALAJARA, JALISCO DIC. 1986 

TESIS CON 
FALLA f.E ORiGEN 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



introducción · 

requisitos formales 2 

conclusiones-requisitos 15 

requisitos e'lrnbientales 22 

requisitos técnicos y legales 30 

requisitos funcionales 45 

requisitos particulares de los locales del sistema 48 

conclusión y diagramas 54 

bibliografía 60 

.... · 



Con distintas formas y carecterísticas, ye Qlle es producto de una derterminada 
estructura social, la familia es una de les instituciones más entigllas de 
las que se tiene conocimiento, siendo el medio indispensable para el 
desarrollo integral del niño. 

Actualmente los estudios de psicología infantil se enfocan al análisis de las 
inler-acciones niño-ernbiente, a su valoración del contexto social y el 
desarrollo individual, ya que estos estudios van centrados a sus relaciones 
interpersonales, sus din•~micas, sus modelos de desarrollo, a la influencia 
captada en sus primeros conocimientos y experiencias realizadas en la 
infancia, los cuales son deterrnirHmtes en su vida de adulto. 



análisis de los factores 
socio-cultural es 

ne ces i ciad ~iOC i al 

El niño siempre se ha desrirrollado en el seno de uirn farnilia, en la cual, los 
padres ayudan a que el menor alcance un desenvolvimiento tGnto físico 
corno moral y cultural plenos, para que de éstri manera sea capaz de 
integrarse a la vida social. 

En la actualidad la familia ha perdido la solidez que la caracterizó. Las 
tensiones farniliares se hrin incrementado, hay mayor número de madres 
que trabajan, los índices de divorcio son bastante elevados, y la estructura 
total, tanto de lri farnilia corno de la comunidad, han sufrido cambios 
enormes y corno resL11lado se tiene un incremento de niifos inadaptados 
socialmente. 

Este problema es rnás notorio en las colonias populares y son éstas las que 
demandan éste tipo de instituciones, por lo cual después de estudiar la 
distribución de las ya existentes y localizando en donde el problema es 
rnás agudo, lo que se determinó con la a1Juda del Instituto ~laliscience de 
Asistencia Social, se decidió ubicarlo en la Colonia Lomas de Palanca. 
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La Colonia Lomas de Polanco, se encuentra al sur de Ja Ciudad, en el Sector 
Hidalgo, muy próximo 6 Ja zon6 Industrial de Guadalojaro; siendo ést6 una 
zona hobilacional, 16 cual, cuenta con 135 Cllódras o manzanas, con un total 
de 5130 cosos hobitación, con un alto índice de población, siendo en su 
rnayorío niños; dicha Coloni6 se vería beneficiada con éste Centro Infantil, 
conhindo con la promoción que obtendría .con él lo. 

Cuenta con siete primarias, dos jardines de niños y tres secundarias; pero, 
ningún centro p6ro rnaternel o guardería infenlil, teniendo un alto 
porcentaje de padres que trabajan (aproximadamente el 6~1%), los cuáles se 
ven en Jo necesidad de dejarlos con los vecinos o amistades, y dado que 
éstos no pueden no pueden encergarse debidamente de los niños, surgen 
otros tipos de problemas, entre ellos, le desintegración familiar, madres 
solteras, viudas, en muy elevado porcentaje con relación a otra zona. 

conclus /ói7 

Estos nifios, que ha rnuy ternpror1a edad, se ven privcidOE; de efecto, cariño y 
atenciones, corno de lugares edecuados para de~;arrollarse; son niños 
desodaptados socialmente, con problernas graves, corno son: el 
alcoholísrno, vandalísrno, pandillerfsrno, ele., que son los problemas 
sociales rnás comunes que presenta dicha zona. 

Paro rescatarlos de éstos problemas se dará una solución arquitectónica, en la 
cuál se podrán desernpefiar de manera óptima cada una de les octividades y 
atendiéndose de manera particular Jos problemas psicológicos de cada 
individuo, brindándoles afecto, cariiío y comprensión. 
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análisis de la institución 

Serie irnportente definir lo que es un orfenetorio y el rnenejo de les cases 
hogar, ye que existen diferencies significativas entre éstes: les cess 
hogar, funcionen en su rneyoríe por el Sector Religioso, órdenes 
sacerdotales, religiosas o por le iniciativa privada; recibiendo nii'1os con 
diferentes criterios de admisión, y corno únice restricción de que los niños 
tengen tutor, ye see alguna institución, elg(m pariente ú obtener permiso 
del estedo pare tener niños huérfenos y de cune. El orfenatorio, es una 
institución en le que se pueden admitir niilos con o sin tutor, y es le únice 
institución que puede dar e los niños en edopción, ya que estén eutorizedos 
legelrnente por el gobierno del estado. 

Actuelrnente en Guedelejere, el Intitulo Cebeñes está afiliado el Instituto 
,lelisciense de As;istencia Social (IJAS), que es un org.<Jnísmo p(1blico 
descentrelizedo con personelidad jurídica y patrimonio propios. 

Siendo el L'mico que esté legalmente autorizado e dar en adopción y ece.pter 
niños huérfenos y se mantiene por el sut1sidio del Gobierno del Estado. 
Existiendo eproximedemente 23 ceses hogar registradas en el UAS, que 
reciben elguún tipo de ayuda o sut1sidio. 

Existiendo les ceses de hogar particulares que reciben él los niños por un tiempo 
determinado, pera e~ude de los padres, educándolos en un ernbiente 
familiar; éste tipo de cosas hogar son sol'./entadas por donativos o por los 
capiteles de dichos particuleres. 

Enunciando corno mejor ejernplo, tanto por su anatomía corno por su 
órganizeción, sería la cesa hogar de la Ciudad de los Niños, en la cuál 
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reciben e los niños varones de 1 O e 13 años de edad, donde se les brinde un 
hogar, educación y el Inicio en algún oficio. Dicha Institución, está dirigida 
por Jesuitas y religios6s que se encargan de les tareas rnás irnportentes, 
teniendo empleados para les secundarias. 

La Ciudad de los Niños, es una casa de puertas abiertas ya que gozan de libertad 
de entrada y sel ida, viviendo en un ambiente interdisciplinario. 

rn anejo de mi casa hogar 
Analizando los problemas con que clienta la colonia, por medio de encuestas, 

entrevistes y estadísticas, he resuello realizar una case hogar que dé 
solución a éstos, de acuerdo con lo siguientes lineflrnientos: 

Casa hogew: Ve que es 16 única organización legalmente autorizada para dar en 
edopción y 6dmitir niños huérfanos es el Instituto Cebei'ia~'; por lo que en 
rni institución se admitirán nifios con tutor, ya sea un familiar o algune 
orgenizeción (niiios huérfenos con el perrniso del Instituto C6bafies) o 
Bquellos que e~: delegBdB su patrie potestad. 

Ayude para los pBdres: ~lucilos de estos trebejan y no pueden brindar B sus hijos 
el tiempo necesario para un tiuen desarrollo físico corno mental y el nii'io 
sufre por le fe lle de etenci ón , ceri i'io y educeci ón, q1.1e son causes 
suficientes para une desintegración social; existen otras causas corno lo 
pueden ser la fella de alguno de sus padres, madres solteras o 
incapecitadas pera los cuidados rnet.ernos, nii'ios ebandonados o 
rnalt.retBdos, etc. De acuerdo e investigaciones, reBlizada~' por el DIF, las 
ceusas están distribuidas en las siguientes proporciones: 
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Padres que trabajan 65 % 
Desintegración familier 2 t % 
Madres sol ter es 7 ~ 
Niños mal tratados 4 % 
Abandono 3 % 

concluslói7 

Corno podernos observar, la mayor parte de los niños cuenta con tutor por lo que 
podrán recit•fr a los niños por un periodo de permanencia mfnfrna de un rnes 
teniendo el fin de semana de éste pare visitar a sus padres, en caso de ser 
acordado. No saldrán antes del mes porque le educación sería interrumpida 
frecuentemente, 1·1aciendo rnás difícil la tarea de la inslituición. 

edades 

Corno se busca resolver el problema desde sus inicios o raíces, la edad de los 
nifios seré de O fl t O efios, ye que el problema principal radicti en que no hay 
guarderías; maternales, y los niños de O a 4 ó 5 ei'ios no son etendidos 
debidamente, s:iendo que éstos re.quieren de mayores cuidados, puesto que 
es la etepa rnás receptiva de un niño (semejante a una esponja que absorve 
todo lo que le rodea), y son determinantes en su vida corno edulto; los nirios 
de 6 e to años ternbién requiren de mucho cariño y etenciones, pero éstos 
ya son capaces de resolver sus necesidades básicas, corno le elirnentación, 
el e~;eo, vestirse, etc., y en su gren mayoría asisten e les prirnerias con las 
que cuenta la Colonie, ernpezando ~1e desenvolverse ya en un medio social, 
aunque requieren de. un apoyo sólido. 

Los niños rneyores de 1 O ei'ios buscen desarrollar las características propias de 
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su personalided, siendo capaces de resolver los pequeños problemas que 
pueden presentarse, siempre y cuando éstos hayan obtenido bases sólidas. 

condus!l?n 

Es posible proporcionar a los niños bases sólidas para el desarrollo de su 
conducta y personalidad, dando un mejor modelo e seguir en sus maestros y 
directivos de le institución, y al mismo tiempo brindando toda la atención, 
cuidado y ceriño que éstos requieren, logrando con ello la formación de 
mejores hombres para el futuro del país. 

por-·qué hasta los 1 O años? 

Porque a éste edad ya asimilaron y rnodelaror1 su personalidad y caracter, 
empezando a desarrollarla individualmente, siendo lo más: conveniente que 
lo hagan ya en el medio social donde se desenvolverán, con toda la 
segurided que se les brindó, pero no con la protección, puesto que mientras 
rnás tarde será rnás difícil enfrentarlo. Los niños que no tengar1 familiares 
con quiénes vivir, o no sean aceptados por ésto, serán trasladados a la 
Ciudad de los NiFios (varones) o al Instituto Cabei'ias (mujeres), para que 
vayan teniendo sus cambios de rncmera paulatina, no de una manera 
repentina. En éstos institutos: también serán orientados y eu:~iliados, pero 
con mayores libertades y aprendiendo a adaptarse e diferentes criterios o 
formas de vida. "Se están provocando cambios al nii'io que ayudan a la 
formación de ur1a personalidad más recia". 

Le edad se tornará lento de una manera física corno mental pa1·a asegurarnos de 
que el nifio este cepacitedo a estos cambios, y no que al curnpl ir los 1 O 
año~: de edad sea trasladado; primero se le efectuará une pruebe 
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psicológico pera ver si es o no capaz de edeptorse y en caso de Que el 
resultado seo negativo permanecerá todo el tiempo necesario sin importor 
su edad físico. 

el problema de ac1misión a los niños 
· mayores de 1 O años 

La colonia es de clase baja y sufre de muchos problemas de drogadicción, 
alcollolismo, pandillerismo y vandalismo, debido e la falta de atención y 
comprensión a estos niños o adolecentes. No correccional, debl1jo e Q1.1e 
sería muy problemát1co edrnit1r a niños con eses tendencias, ya que 
necesitan de cuidados y tratamientos especiales y podrían ser una mala 
1nfltwnc1a e los niños menores. Además de que existen inst.11.uclones 
avocadas a estos problenrns. 

para personas necesitadas 

Esta insutución será para personas necesltadas, dada las capacidad para 60 
niños. El estudio de los casos y de las solicitudes se lramlt•~rá por· medio 
del Departamento de Servicio Social. 
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análisis del usuario 

el niño 
Le educación del n1fío desde el nacirnieno con las motivaciones y experiencias 

que cepte en el medio femilier, durante le primera infBncie (de O a 3 
años), epareciendo e les 8 sernenas el primer interés real, no interpreta, 
ni distingue las irnégenes, la visión es borrosa, pero mire fijamente, e les 
12 sernenas mira fijamente el objeto y escucha ruidos, a las 16 semanas 
ya se puede sentar, a las 24 puede sostener· un objeto, cuando tiene 40 
semanas curiosea el objeto y grita de alegría, con 52 semanas puede tomer 
un lápiz y rayonear, después del prirner ai'io los cambios son más rápidos, 
multiplicándose sus intereses y sus habilidades. 

En su primera infancia, los intereses del nifio son: sensoperceplivos, rnotores y 
glósicos. V en su segunda infancia, que comprende de~:de los 3 a lo~: 6 años, 
los intereses son: sensoperceplivos, motores, glósicos, intelectuales y 
1(1dicos. 

Afectivos: 

Sensoperceplivos, los sentidos. 
t1otor, movimientos del niño. 

Glósico, capacidad de cornunicaión. 
Lúdico, empezar a querer, motor de la vida del niiío, fuente de 
satisfacción y optimismo. 

Desde rnuy temprano, la personalidad psicornálica del nlfio, va adquiriendo 
características propies ~e su forma de vida y de las condiciones propias 
del rnedio familiar que le rodea. 

Es durante la prirnere y la ~:eglmda infancia del niiio, cuando éste ordena y 
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ojusto sus componentes psícobiológicos con diferentes estímulos, 
motivociones, experiencias, y oprendizoje, coptodos en su medio, poro 
integror las bases de su personalidad, lo cuel podrá sufrir algunos cambios 
futuros debido e influencias educativos posteriores, pero conservando 
siempre sus coracteres típicos de individuelidod, reflejados en su 
persona 1 i dad. 

Casi todas las perturbaciones psíquicas, de carácter y mentales que proyectan 
su sornbro o lo lorgo de la vido tienen su origen e111tes de los siete años de 
edod. 

co1¡c/usidii 

Por lo que es irnportente la coloceción de los niños en las cesas hogar, puesto 
que tiene un valor y una trascendencia incomparables; porque reacen el 
hogar al sustituirlo, cuando éste ha sido destruido o desordenado por la 
miseria, por el ebendono de los padres, por la muerte o incornprensión de 
uno de él los. 

El orfanatorio ha sido sustituido por las cesas hogar que tratan de imitar el 
hogar y realizan le función educadora de éstos. 

e 1 persona 1 

El personal que requiere una casa hogar debe poseer, además de preparación al 
respecto, un alto grado de espíritu humano, debido e las características 
mismas del problema. 
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El personal estará integrado por: 

Trabojedores socioles, 
Psicólogos y sociólogos, 
Médicos y denlislos, 
Persono 1 odmi ni slrali vo, 
Persone! instructivo (prefectos), 
Persono! de servicio: cocina 

lavanderíe 
rnanlenirnienlo 
limpieza 

aspectos estadí st 1 cos 

Actualmente la población en el área metropolitana de la ciudad de Gtrndalajara 
cuenta con los siguientes dalos estadísticos, de acuerdo a la edad. 
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Población total zone metropolitana y según sexo 

Edad (6ños) Totel Hombres Mujeres 
0-4 301327 152129 149198 
5-9 327793 164685 163109 

10-14 287365 143717 143648 
15-19 254247 123307 130967 
20-2d 222206 IOS?id 116472 
25-29 170579 80050 90529 
30-34 137247 65625 71622 
35-39 109182 52329 56853 
40-44 84729 40313 44416 
45-49 68344 31902 36442 
50-54 58211 26439 31772 
55-59 48876 22417 26459 
60-64 37879 16770 21109 
65-69 30727 13592 17135 
70-74 22069 9617 12452 
75-79 15113 6455 6658 
60-84 8676 3399 5277 

85 ó rn;;$ _.lliQ 306E: ~ 
Total 2192577 1061548 1131009 

Corno podemos observar, la población infentil en su número es ernplie, y la 
diferencia entre niños y niñas no es rnuy rnarcflda, considerando que un 26% 
de ésta pobleción sufre por trastornos farnlliflres, nos dará un total de 
niños con problemas entre los O e 10 efios, de 163,571 distribuidos en toda 
le zona de Guadalajani, encontrendo rnayor número de casos en 16 sociedad 
de clase baja, ya que ésta no cuente con una tiuena formación, siendo ello 
une de les causes por les cuales he elegido una colonia de clase poplller, 
para proporciom1rles educación, ayuda y dirección en éste tipo de. 
problemas, solucionándolos y evitándolos en un futuro. 
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En dicho orfanalorio, podré albergar e 60 niños entre los O y 1 O eños de edad, 
tomando pera efectos de diseño iguel cantidad de niños que de niñas . 

.:mtropometrl.:7 

Respecto el niño mexicano, los datos que se obtuvieron por estudios elaborados 
por el DIF, son los siguientes: 

tabla de estatunis (cms.) 

meses niños niñas 
1 53.5 52.4 

2 57.7 56.1 
3 61.7 59.5 
4 63.7 62.0 
5 66.6 64.3 
6 67.7 66.0 
7 69.3 67.6 
8 70.6 69.0 
9 72.2 70.4 

10 73.6 72.2 
12 76.0 74.3 
24 87.2 85.9 
36 95.4 94.3 
48 102.4 102.6 
60 107.8 112.1 
72 IE•.7 114.9 

Es importante tener· éstos datos antropométricos de los nii'ios para logar un 
dirnensionarniento apropiado. 

Actuelrnente la Coloniti Lornes de Polanco sostiene un elto índice de nifios rnuy 
pequeños que no pueden ser atendidos debidamente, que comprenden los 
grupos de: lactantes, materneles y preescolar. Son nii'ios de O rneses e 5 
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años los cuáles recienten la falta de cariño y atención, lo cual es uno de 
los principales objetivos a solucionar de la casa hogar, proporcionándoles 
espocio y otención odecuados. 
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género: í nsli lucí ón de Bpoyo socia l. 
tlpologío: casa hogar. 

género del edificio 

definición, coso hogor: es une inst1tución edecuade pare que el niño vivB su 
vida de niño, yB que éste rehBce el hogBr el sustituirlo y busca que el 
Brnbiente sea lo rné~: seme,iente el que se deserrolleríe norrnalrnente, 
tret.endo e cada niño de rnanere individue!, dendo esí a conocer sus 
aptitudes y eprovechándoles pBre el beneficio del niifo y de la socieded. 

C(lf/C/l/5/ói7 

Le casa hogar debe eproxirnerse lo rnás posible el medio natural de le familia, 
tanto en escale corno en ambiente y su finalidad es le de reintegrarlos e le 
sociedad a la cual pertenecen; encontrando el1í un hogar transitorio o 
permanente. A menudo se trata de niños que en su fernília no reciben 
cuidados suficientes o cuyos pe1jres trabajan. 

Todos los niños permanecerán corno mínimo un mes saliendo los fines de 
semana si es acordado y saldrán e tornar clases fuen:i de la inst1tución 
para que se vayan integr·endo a la sociedad. 
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tipologfa funcional 

A continuación se daré a conocer la investigación reallzeda en la Ciuded de los 
Niños y en el Instituto Cebañas. 

capacidad: sesenta niños, tomando la mitad de niños y niñas. 

ciudad de los niños 

üf/Ü!LcY.leates o histor1~1 

Nació en la ciudad de Guadalajara en el eño de 1934, fundada por· el P. Roberto 
Cuéllar. El primer hogar de la obra fué una humilde casa ubicada en le calle 
de Federación Mo. 72, destinada e la etención de niños pobres sin hogar·. En 
éste lugar· permaneció hasta 1940. 

En aquellos años, el Padre Cuéllar recibió unos terrenos para la Ciudad de los 
Niños, ubicados al poniente de la ciudad, donde epenas se iniciab;~ el 
freccionamiento Chapalita. Aquí se construyeron las instalaciones que 
estuvieron funcionando dur·ente 37 años. Su estructura tenía la amplitud y 
estilo de un pequeño rancho. Pero con el transcurso del tiempo, la granja 
quedó en plena zona urbana, por lo cual surgió la necesidad de una nueva 
planación y realización acorde a las circunstancias de le vida actual; asl el 
8 de Diciembre de 1979, fueron inauguradas las nuevas instalaciones con 
capecidd para 300 alumnos. 
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El Padre Cuéllar, murió el 24 de Octubre de 1970 en la Ciudad de los Niños. 

objet/1,...1,1 s1ener1:1/ de /1:1 c1{1tbd de los m'ifos 

Atendido por jesuitas y con la colaboración de misioneras de le Purísima Virgen 
Meríe, es una obra cristiana que se preocupa en ofrecer a los niños 
huérfenos o abandonados atención de hogar, educeción y formación. 

"En verdad les digo, que cuanto hicieron a uno de éstos mis hermanos más 
pequeños, e mí rne lo hicieron". 

tú1fos pe11erd/es 

Le Ciudad de los Niños del Pedre C1.1éller, no es un orfenatorio, es una casa 
hogar, ya que los nifios que ingresan detien de tener un tutor, muchos tienen 
padre o madre, o son enviados por algune institución; no ecepténdose niiíos 
huérfanos. 

Solamente niños, ya que fué la primer idea del P. Cuéllar, se sigue con la 
tradición y por otra parte no se tienen medios, ni instalaciones adecuedas 
para convertir e la obra en une institución mixta. 

Otro de los requisitos, es que se tengan de 1 O a 13 años de edad pare poder 
ingresar, puesto que menores de ésta edad los nifios necesitF.m 
particularmente mucha ayuda materna e individual, lo que es imposible de 
prestar. Los nifios deberán tener la capacidad de atender sus necesidades 
básicas por sí solos: asearse, alimentarse, etc. 
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Los niños se dividen en dos grupos, los pequeños de 1 O a t 2 Biios y los mayores 
o grandes de t 3 eños en adelante. 

Un día común PflrB un niño pequeño es el siguiente: Se levanta a las 6:30 a.m. 
para ta unificación del horario, se asea y limpia su recámara, ya que t1ay un 
sistema de autosuficiencia disciplinario, toma su desayuno a las 7:30 a.m. 
y asiste ll closes dentro de la institución, ya que cuenta con una primaria, 
Primaria Estatal Urbana 11 52, se sirve la comide e las 2:30 p.rn. comen y 
tienen en la tarde algunas obligaciones pequeñas, limpiar y arreglar et 
jardín, berrer o tiSerir- olguna área y después recreación, puesto que cuenta 
con uno sala de juegos, lectura, televisión y deportiva; hacen sus tareas, 
se sirve le cena y por tíltimo se van a dormir. 

Los niños de secundaria se levBntfln fl las 6:30 a.m. y toman su desayuno a ésta 
hora, puesto que tienen que salir e sus clases de nivel secundaria fuera de 
la institución, en la Secunderia mixta 11 4, que dista aproximadamente 15 
cuadras, y tendrán que trasladarse caminando. Toman su cornlóa e las 2:30 
p.m. y posteriormente tienen clóses de taller para así poder aprender algún 
oficio, tres horeis dior-1as, y después e óesar-rollar sus tareas para luego 
descansar en brees entes rnencionas, la cene y ei dormir. 

cr/ter/o de admisión 

1- Los requisitos de adrnisión de un niño son los siguientes: 
• Que su problema sea falta de hogar, pues la Ciudad de los Nifios, no es nl 

un orfanetorio, ni un hospital. 
• Que tenga de 1 o a 13 años. 
• Que sea pobre. 

2- Proceso que se sigue durante el ingreso: 
•Se llena la solicitud en el departamento de Trabajo Social de la Ciudad de 

los Niños anexando el acta de nacimiento del niño. 
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• P6r6 mayor conocimiento del caso se complemenl6 ta información con un6 
visit6 6 domicilio y entrevistes. 

•Se comunica el dictemen de edm1sión. 
•Se rec1ve et nuevo elumno. 

or(11:.m1~"7'¿7c/ón v 1Vac1i1rll:7mlento •• ) ,1 

La Ciudad de tos Niños lleva adelante su cometido a través de un equipo 
interdisciplinario, en et cual cada especialista, al mismo tiempo que 
responde de su área y se maneja con cierta autonomía en asuntos que le 
competen, está bajo ta coordinación del director general, que proyecta las 
acciones hacia et logro de tos objetivos de ta obra. 

Los departamentos son: intendencia, organización de alumnos, disciplina, 
estudios, servicios técnicos, relaciones ~·libticas y finanzas. 

Los aspectos atendidos en la formación de tos alumnos son: 

Afectivo: por medio de relación personal con et niño. 
Religioso: vivencia de la Fé cristiana. 
Académico: estudios primaria y secundaria (e~terior). 
Disciplina: responsebilidad y sentido comunitario en el cumplimiento de 

normas. 
Salud: medicina preventiva y tratarniento médico. 
Psicológico: atención a probte.rnas de aprendizaje y pequeños desajustes. 
Trabajos: a) talleres para tos mayores. 

b) artesanías (seis años). 
c) servicios comunes de eseo de jardines. 

Conviver1cia familiar: recreos, vacaciones, festi<1idades y celebraciones 
diversas. 

Artístico: se promueven actividedes pern descubrir y fornenter las 
habilidades artísticas de los alumnos. 
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Social: tratamos de evitar el aislamiento del muchacho, del mundo en que 
vivimos, proyecténdolos a la socied¡id en diversas actividades. 

A continuación se haré un enlistado de los diferentes locales con los que 
debe contar una Institución de este tipo para lograr su óptimo 
funcionamiento, agrupándolos de acuerdo a las actividades que se 
desarrollen en ceda local. 

Servicio Sociel: Atención el público solicitante de los servicios de la 
lnst itución. 

Arna 1·1édice: Comprendida por denlistei, médico y farmacia (en la cual se 
obsequian las medicinas a los niños). La cual es 6tendida por 
pasantes realizando su servicio social. Contando también con una 
áre6 de enfermería donde se atienden a los niños y se aislan en 
caso de infección. 

Area Administreliva: Atención al público, dirección, administración, 
oficin6s del bazar, sala de espera y servicios sanitarios 
públicos. 

Capilla y Sagrario: UlilizadiJ también por el público para realizar bautizos, 
prirnerns comuniones etc. Convirliendose en salón rn(iltiple para 
obras teatrales y diferentes fiestas organizadas. 

Area de Estudios: Formada por salón de estudios, biblioteca, tienda de 
material escolar, salt1 de lectura, clibiculos de padres y 
prefectos . 

·Area de Comedores: Con dos comedores, uno para niños de 1 O a 12 años, con 
capacidad para 120 personas, y el otro pera nifios mayores de 
12 años, con capacidad pera 160 personos, salón de juegos para 
30 niños, y con dos sel as de televisión. 
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Area de Dorrnitorios: Comprende cinco dormitorios, tres de estos para 
niños mayores de doce años, y dos pera Jos pequeños. Con 
posibilidad de ocomodar o 64 niños por dorn1itorio, dando Ja 
cepecideid máximo de 320 niños; en formación de !iteres. 
Sirviendo para cada fó niños, 2 wc, 2 regaderas, 1 migitorio y 
2 lavamanos, (no se llega a la capacidad total puesto que no se 
tiene el personal edecuado pt1ro cubr·ir todas lfls necesidades 
que implicoría este núrnero de niños). 

Area de Recreación: Cuente con dos compos de Ful-bol y una cancho 
rnulliple de volibol o basquetbol, y suficiente brea pare que los 
niños pueden correr. · 

Area de Servicios: Cocina, bodegt1s, mantenimiento, roperíe y cuerto de 
máquinas. 

Aree de Trabeijo: El bazar y los talleres. 

Area de Prirnaria: Escuela Primaria Estatal UrbanEJ _.52. 

Aree del Per·sonal: Casa de los Padres Jesuitas y Casa de las Religiosas. 
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análisis del medio físico 

introducción 

En éste punto se trataré en general todos los agentes flsicos que de une 
manera u otra pueden afectar e nuestro diseño, corno es: 
ubicación, vientos, lluvias, osolearniento, etc. 

Así mismo, se daré e conocer las características y propiedades del terreno 
pera su epliceción en nuestro proyecto. 

Conociendo las características físicas del usuario y con las beses 
establecidas por el reglamento de le colonia. 

elección del terreno 
Se requiere que se sea donación, puesto que seré pare el servicio público. 

Buscando une óptima accesibilidad, ye que le cesa hogar implica entrada y 
salida de personas (niños e la escuele), dependiendo del 
transporte colectivo. 

Le ubicación dentro de zonas t1ebilacioneles de clase potrre. 

Se localizó en une zona arbolada, proporcionendo con ello une óptima 
conservación del clima. 
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Su ublceción esté cerce de escueles primorios y el jardín de niños. 

localización 
Esté locolizedo en Guedelojoro, Jalisco: la colonia Lornos de Po lonco. 

guadatajara 

1. Coso Hogar 1. 
2. Hospicio Ceboñes. 
3. Coso Hoger "Le Luz". 
4. Ciudad del Niño. 
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ubicación 
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infraestructura 
Le colonia Lomes de Polenco, cuente con los siguientes servicios de 

infraestructura: 

•Ague 
•Luz 
•Drenaje 
•Teléfono 

· •Correo 
•Servicio Médico PRI y DIF 
• t1ercedo 

Cuenta con les siguientes escueles: 

Prirnarie" 127 y 128, celles 3 y 42. 
Secunderia nocturna por cooperación, calles 3 !J 42. 
Prirnerie "857 y 858, calles 3 y 44. 
Prirnerie " 232 y 233, calles 30 y 9. 
Secundarie nocturna por cooperación, calles 30 y 9. 
Primaria " 177, celles 14 y 19. 
Primaria Guadalupe Ozuno, calles 26 y 9. 
Primarie Federel M. Melchor Ocempo. 
Vespertina Ricerdo Flores M, calles 9 y 56. 
Kinder Templo de Sta. M9 Megdl.llena, calles 16 y 5. 
Kinder Roterio" 30, celles 3 y 46. 
Kinder Federal, calles 3 y 40. 
Kinder DIF, calles 3 y 30. 
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calles principales: 3, 7, 9, 8 de Julio y Av. Colón. 

rutos de camiones: 70, 71, 72, 73, 74, 216 y 242. 

rulas de combi: 08, 07 y 10. 

tipo de vivienda: individue! (90 %), compertida (9 ¡g) y lugar adaptado ( 1 )g), 

limites oriente: 6 de Julio. 
poniente: Colón. 
norte: ce 11 e J. 
sur: calle 13. 

problemas sociales: drogadicción, elcoholísrno y pandillerfsmo. 

·-·-··drtMje •Mmls 
de profundidad. 

•postes a cada 30 mis. 
de luz o telefono. 
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gráfica de tempentun: 
mes 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
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gráfica de precipitación pluvial: 
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con/us/ones 

sol: las orientaciones más fevorebles en nuestro medio son al sur y al oriente. 
Los sistemas de protección soler serán fijos, son convenientes las 
superficies texturizadas y los colores claros. 

temperoturo: la temperatura en la ciudad de Guadelajara está clasificada 
como temperatura favorable, debido a que su temperatura media anual 
oscila entre los 17 y los 30 •c. 

Todos los locales tendrán una ventile1ción natural, adecuada a les 
necesidades y actividades que ahí se desarrollen, así como también, al 
núrnero de personas que 1 abaren en los rni srnos. 

lluvios: la mayor precipitación pluvial se registra en los rneses de Julio y 
Agosto alcanzando una altura de 225 rnrn. 

Bejantes de 4" ceda 100 rn2 de superficie con una pendiente de 2 :€ en 
techos. 

El irnperrneebilizante será de ladrillo, perón y productos químicos. 

Tendrá áreas de desagüe pluviol hecia el terreno. 

vientos: estos vientos son clesificados dentro del grupo de vientos flojos, 
debido a que su dirección no es rnuy veriable, predominando Ja dirección al 
este. Dichos vientos no influyen de une rnanere determinante en el cálculo 
de construcciones. 

Los especias destinados a Jectantes y aulas de ectividades tendrán una 
altura rnedia y se buscará Je extracción natural del eire caliente. 
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análisis de los aspectos técnicos 

rnateri a 1 es emplea dos 

Es importante hacer notar que le calidad· de los nrnt.eriales empleados en una 
construcción proporciona el espacio el ambiente y calidez requerida; en la 
ciudad de G1.1adalajara se cuente con casi todo tipo de mal.eriales, siendo 
reconocidos de rnenera especial los mal.eriales regionales, el ladrillo de 
lama, la piedra, el jal, arena amarilla, etc. 

En le Colonia Lomas de Polanco la m;~yoría de las construcciones son 
construidas con ladrillos de larna o tabique de concreto recubiertas con 
yeso en interiores y cemento en exteriores, con bóveda tapatía. Y en 
algunas casas prefabricadas, también se encuentran construcciones 
improvisadas con cartón. 

Cl?flc/US!ÓÍ7 

Estudiando el medio nos darnos cuento que por esto y el tipo de construcción, no 
será de tipo lujoso, puesto que no sería adecuado al medio ni a los niños. 

Anelizando las cualidades y requisitos que debe cubrir esta Institución, como 
son flexibilidad, seguridad en la construcción, rapidez y utilización de un 
sisterna constructivo que sea comün en el medio. Se encontró adecuada la 
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utilización de un sistema de esqueleto por medio de columnas moduladas 
y losa de concreto armado. Utilizando para la distribución del espacio 
muros tapón de ladrillo de lamo o de tabla roco según las necesidades del 
espacio, dando diferentes texturas, y obteniendo los cualidades espocioles 
por medio de le utilización del color y le ilurninflción. 

Con los materiales a utilizar, se buscará proporcioner a los niños calidez de 
hoger. UUlizacion de pisos de barro y ledrillo, formando grabados en el 
piso con losas vitrificodas ( vitropiso ), paro der dinamismo e éste. Las 
peredes seran de ladr!llo de lame, yo que estes proporcionon un confort 
por sus cualidades térmicas como auditlvas, utizando los colores corno 
atretivo principal. 

sistemas constr·uct ivos 

Actualmente los sistemas constructivos de le ciudad de Guadalajara, son ti:in 
variados y diversos porque cuentan con rnuc:ha tecnología. 

En la colonie Lomas de Polanco, donde se encuentra ubicado el terreno, le 
rneyoría de las construcciones son de la mMera tradicional: muro de carga, 
vigueta y bóvede tepetía ye que le rnayoríe de las construcciones son rnuy 
pequeñas. 

Por el dimensionamiento y les cualidades que requiere. le institución, es 
conveniente utilizar un sisterne flexible como seríe por rnodulación de 
colurnnes de concreto y lose de concreto, con utilización de muros tapón 
pare dimensionamiento de los espacios. 
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· 1 ns tal ac iones necesar1 as 
Por ser une Cflsa hogar, no tiene un alto grado de dificultades en las 

instalaciones, casi como les de una cese unifamiliar, que serien: luz, ges, 
egue, drernije, teléfono, intercomunicf.lción. Agregflndo parn el ilree de 
mantenimiento: corriente trifásica, vapor, instalaciones contra incendios. 

Como insteleción muy neceserie de etender seré lfl de inter-cornuniceción, ya 
que los niños tendriln une eutonomía a le hora de dor-rnir, que seré 
controlfldo por un Intercomunicador, que esteré en contecto con le 
recémflra del prefecto pera poder tener control sobre estos. 

Cualquier desorden o ruido fuere de lo corn(m oido por el prefecto en su salidfl 
del sistema, lo pondré sobre flviso y dispondré la rnedide e tornar. 

Tarnbién las luces serén controladas por el prefecto del área de dorrnitorios ya 
que e une hora df!de según le edad y el programe asignado, se epagarán les 
luces del área de estudio y juegos, teniendo los nií'ios flcceso e tener le 
luz de su cerne o fl enceder luces que no afecten o molesten e los dernés. 

Les luces de los baños también esterén controladas pare que no pueden dejar e 
un niño a obscuras cuando se beñfl o usa los servicios. 

Los pasillos tendrén luz regulada le cual bejerá su intensidad pare no dejer a 
las pequeños totfllrnente e obscures, sin ocacionarles miedo e le hora de 
dormir, ni provocar accidentes fil ester- completamente fl obscuras. Esta 
ternbién seré regulada por el teblero de cargas que se tendré en el cuarto 
del prefecto, corno lo veremos rnes edelante en los diagremas unifileres 
que presentaremos, que son del estudio específico del proyecto, y se verén 
ubicedos en los plenos. 
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Le luz es imporlfmte ye que eyudo o creer un embiente psicológico egradable 
buscando que el niño no tenga sitios obscuros poni esconderse. La luz es 
limpiezii en un espiicio (fnise muy usada por Le Corbusier) ya se tonto 
netural como artificial, eyudo a que el luger se veo limpio, evitando polvo 
y suciedod. 

A conlinuoción mostroré los diogrnrrnis unifiltires específicos del destirrollo 
especitil del proyecto del Drfonetorio. 
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aná 11 sis de los aspectos 1 ega les 

Nl1nna técr;/c.:7 pc7rl:7 M presb?dóil de serv/c/os de 
lts/stendc7 SOC/~71 er; Cl:75c75 cuna. 

De acuerdo con lo señalado en los artículos 3, 4,5, 13, 14, 27, 167, 168, 171y172 
de la ley General de Salud, en los ertfculos 4, 1 o y 11 de la ley sobre el 
Sistema Nac1onal de Asistencia Soc1al y en el artículo 27 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Salud. 

Capítulo l. Disposiciones Generales: 

Artículo 1. ésta norma técnica tiene por objeto uniformar la actitud y los 
criterios de operación del personal del Sistema Nacional de Salud, en 
relación con le prestación de servicios de asistencia social en cesas 
cunas. 

Artículo 2. ésta norma técnica es de observación obligator1a en todas las 
unidades de los sectores públicos, social y privados del país, que 
presten servicios de asistencia social a menores. 

Artículo 3. Menor sujeto a la prestación de servicios de asistencie social 
en casos cuna es la persona de menos de 6 afios de edad cuy e si tueción 
familiar lo coloca parcial o totalmente en estado de orfandad o 
ebandono. 

Artículo 4. Menor en estedo de orfandad parcial o total, es el que carece de 
uno o de ambos padres. 
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Articulo 5. Menor en estado de abandono, es el que presenta cualqu1era de 
los corocterístlcos siguientes: 

• Corencio de fomilio. 
•Rechazo fornilior. 
• 11oltroto ffslco o mentó!. 

Cepítulo II. Servicios de Asistencio Sociol. 

Artículo 6. Los servicios de osistenclo sociiil en cosos cuno son los 
sigui entes: 

• Alojam1ento 
•Alimentación 
•Vestido 
•Atención médica 
• Acllvidedes educotlvos y recreativiis 
•Trebejo socio! 
• Apoyo j urí di co 

Alojomiento: 

Artículo 7. El olojorniento comprende Jos óreos físicos, insttiloclones, 
mobiliario y equipo, porri le prestación del servicio de acuerdo corno 
se indicti en les norrnos técnicos emitidas por la secretorio de salud. 

Alimentación: 

Articúlo 8. La olimentación que se proporciona al menor esto constituida 
por una dieta beltinceodo, que aporta los nutrientes neceserios de 
acuerdo a su edad y estado de sol ud. 
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Vestido: 

Artículo 9. El vestido que recibe. el menor, esta constituido por prendas 
cómodas y esdecuades a sus necesidades. 

Atención Médico: 

Artículo 1 O. Le otención médica al menor comprende actividades 
preventiviis, curativas y de rehabilitación, que se desarrollan por el 
médico, el psicólogo y la enfermera. 

Artículo 11. Las actividades preventivas son las siguientes: 

- Apertura de expediente médico. 
- lnrnunizflciones. 
- Control de nutrición, del crecimiento y del desflrrollo. 
- Higiene personal. . 
- Salud bucal. 
- Atención psicológica. 
- Detección oporturrn de enfermos. 
- Estudio de contoctos. 
- Medidas profilácticas. 

Artículo 12. Las actividades curativas son las siguientes: 

- Diagnóstico. 
- Tratamiento. 
- Seguimiento químico. 
- Revisiones periódicas. 
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Aclividodes Educotivos y Recreolivlis: 

Artículo 15. Les ectividedes educetivas y recreetives pere el menor tienen 
por objeto fomentar el desarrollo armónico de la personalidad que 
fevor·ezce su incorporeción e lo sociedad y son les siguientes: 

- Psicopedadógices. 
- Socieles. 
- De esparcimiento. 

Trobojo Sociol: 

Artículo 16. Les ectividedes del trabajo soc1el en relación al menor son 
las siguientes: 

- Estudio de ingreso. 
- Seguimiento del caso en relación con el núcleo farnilier pare 

propiciar su reintegreción el hogar. 
- Estudio socioeconórnico del solicitante en edopción. 
- Seguimiento del proceso de edopción. 
- Trérnites edrninistrativos. 
- Apoyo e les eclividedes educetives y recreativas. 

Apoyo Jurídico: 

Artículo 17. Les ectividades de epoyo júridico en relación con el menor 
son las siguientes: 

- Investigar, y en su ceso regularizer su situación jurídica. 
- Apoyer el trámite de edopción. 

43 



del repMmento de construcc/ói7 

Escoleros: 
No mayores de 16 peldaños ni menores de dos. 
Peralte no mayor de 17 cm., ni huella menor de 26 cm. 
Salida rápida de emergencia. 
Salida recte hacie corredores. 
Ancho de 1.05 a 1.1 s mts. 
En casos de instituciones con niños de diverses edades, deben construirse 
2 pasamanos, uno a la al tura normal y el otro a menor. 

Corredores: 
Anchura mínima 2.25 rnts. 
Objetos salientes no mayores de 20 cm. 

lnstolociones Necesarios: 
Baños. 
Bebederos. 

Vent il oción: 
Ventilación cruzada. 
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análisis de actividades 
El conoc1rniento del n1ño organizado en áreas y niveles de rnadureclón es la base 

del contenido pragmático, rnanteniendo en todo rnornento una continuided 
en 1 os procesos. 

Estas áreas estén tratadas por separado, buscando las actividades principales 
para obtener condici onarni en to del diseño, sus relac1 ones y 
especificaciones de cada espocio en perticular. 

Para el análisis considerarnos cinco tipos de actividades: 

olojor: 

•Alojar. 
• Educetivos, encaminadas e prevenir y resolver este tipo de 

problemas. 
• Adrninistretivas. 
•Servicio. 
• Recreación. 

octi11i&.;·08s especia 

alimentar: Actividad encaminada a proporcionar al orgonisrno su 
sostenirniento físico adecuodo. comedor. 
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convivir: Actividad realizadB en grupo con el fin de conformar a los niños 
su corncter· y la octitud social desorrollandose en un ambiente 
farnilior. estar. 

descanso: Actividad o actitud física y mental necesaria para norrnar el 
desarrollo del organismo. recámaras. 

6Seo: Actividad encaminada ti mantener el cuerpo en las condiciones 
higiénicas odecmides, se realiza en forme persone!. baño. 

educor: 

transrnftlr conocfmfentos: Actividad directa encemlnade a transmltir 
conocimientos a una persona con el fin de resolver un probleme existente. 

cubículo. 
Actividad dir·ecta encaminada a transmitir conocimientos a una persona con el 

fin de resolver un protileme existente. Sf!la de 
con f e.rencif!s. 

control y odiministroción: 

control: Actividad dirigidfl a controlar y adiministrar la Institución, los 
nifios y el personal Que los asiste. dirección. 

Actividad encaminada al control y ayudantía de la dir·ección, niños, 
personal y persones que recurren el centro. secretaría. 

Activided que estudia y dirige les cuestiones del dinero, pego de personal, 
sustento de los nifios, etc. Se encflrga de doneti11os y subsidios, 
recibiéndolos y distribuyéndolos. administración. 

Actividad encaminada a recopilar y organizar datos del personal, persones 
niños y actMdedes inertes el centro. ercl'iivo. 

Actividad donde se tornen acuerdos, se estudien planes, sistemas y 
prognirnas, se llevan a cebo rneses redondes. sale de juntas. 
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servicios: 

servicio social: Reciben y deciden que niños pueden ingr-esar estudiando sus 
casos. deQto. de servicio 

social. 
Actividad de registrar los ingresos ordenando pasos para obtener toda 

papelería referente al niño. archivero. 
AcUvidad dirigida a contro16r el personal si es adecuado, sus pegos, etc. 

deQto. de Qersona 1. 
enfermería: Actividad que lleva a cabo el cuidado físico y mental del niño. 

consultorios: 
médico. 
dental. 
P.sicológico. 

lr1Jbajo: Guardar material y utilería. bodegª' 
Aseo personal de los empleados. baño. 
Aseo personal de personas que recurren al centro. baños. 
Estacionar autos, personal que laboni en el centro. estacionamiento. 
Proporcionar energía eléctrica. subestación. 
ProporcionBr eigua. hidroneurnático. 
Alojamiento del personal encargado de atender los servicios durante 
la noche. habíttlciones. 
Preparación de alimentos pare los niños. cocine. 
Proporcionar ropa lirnpia a los niños. lavandería. 

esparcimiento: 

convivir, comunicar, jugar·. 
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jardines. 
P. lazas . 
.QgQortivas. 
juegos. 
cuar·to de T.V. 
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actividades 

Los niños se egruparán por les ectividades Que deserrollan,de la siguiente 
forme: 

primer bloque 

Lectantes 1: dormir, descansar, elirnentarse, evacuar, higienizarse, esolerirse, 
(o-s m~ses) gatear y juger. 

Lactantes 11: donnir·, descensar, esoleerse, elimentarse, evacuar, higienizarse, 
(e-1smms) jugar e inicie e ceminar y a heblar. 

Maternales 1: j1.1gar cubierto, descensor, comer y asearse con eyudo, escucheu-
(1e-2e mms) cuentos, ejercicios rítmicos y danzar. 

l'loterneles 11: juger cubierto, descensar, comer y osearse con eyuda, escuclrnr 
(28-ZE. mms) cuentos, ejercicios rítmicos, danzat·, vestirse y tareas pequeñas 
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segundo bloque 

Pre-escolares 1, 11y111: asistir el comedor, esearse, vesqrse, juger, recreerse, 
(Z,4,5y 6años) ir el kinder y cumplir pequeñas tareas. 

Escoleres: 
(6 a 10 años) 

tercer bloque 

asistir el comedor, asearse, vestirse,ir e la primeria, recreerse, 
jugar, realizar algún deporte, realizar sus tareas. 

Noto: Se le denomine bloques a aquellas áreas asignadas a los diferentes 
grupos, y no e edificios independientes. 
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Aree pública 
área 21 mts2 w T 3ervicio Mcial 

_fu __ v_l _CJ_o ___ Lrmts 

4 mts 3 mts 

cubículo privado 
2 érea 9mb 

co ns u Ita médica 
2 psicológica 26 ml3 

sanitarios 
2 érea 23 mts 

5mts 

50 
4.6mts 



T 
.50 m. 

l 

recémeres de los niños 

cernes pere lectentes 

~1 
IUU-~~i:»ffl 15 m. 

DD T l-.60m.-+-.65 m.--l 

'f'tJ 
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boños 
niños 
t--.6:!m.-i 

.25 • .:J m.í1====J .1Lr 
normal 

. 73m. t l~.31m . 
l '16m. 

1-.65 a .75 m.-+ :~8 ~ -1 
1-.50 m.---+.20m-l 

alzado planta 

migitorio 

T 

r 
0.45 a0.5m. 

J-o.35m.-!-0.35 m.-j 
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comedor 

0.2m 0.2m 
l-+0.60 m+0.60 m+0.60 m+0.60 m+-1 

:::I hIRE1REid + 
~0.50 m~ 
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locales públicos 

zono público: 
Vestíbulo. 
Recepción e 1 nf ormes. 
Beños públicos (servicio social). 

zono de odmi ni slrnci ón: 
Dirección. 
Secretaría. 
Sala de j Lnüas. 
Baños. 
Administración y contabilidad. 
Sala de espere. 

zono de servicio socio1: 
Trabajo social. 
Arcl1ivos de ingreso. 
Departemento de personal. 
Recepción o sala de espera. 
Cubículo de llenedo de formas. 

eslocion11mienlo de person111. 
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enfermerío: 

comedor: 

cocino: 

Consultorio médico pasante S.S. y lavabos. 
Consultorio dental pasante S.S. 
Enfermera, control, flrchivos, cto. 
Consultorio psicólogo pasante S.S. 
Farrnaci a. 
Baños cornpl e tos. 
cuarto de fltención tres camas. 
Cuorto de aislfldos tres cornos. 

Mesas. 
Baños. 

Area de lavado (vapor). 
Area de preparación. 
Area de cocción (estufa). 

(vapor). 
Area de ollas de presión. 
Despensa. 
Bodega. 
cuarto frío (leche, verduras y carne). 
Area de vajilla. 
Area de distrfbución, servicio. 
Dietista. 
Control 
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roperío: 
Lovonderf o (lovodo y seco do). 
Are o de p 1 anchado. 
Control y distribución. 

cuorlo de móquinos: 
Ceildere. 
Hidroneumético. 
Termo. 
Cisterno. 
Areei de control (interruptores). 
Condenseido poro e 1 vapor. 

bodega general. 

polio de moniobros. 

montenimiento de exteriores: 
jordines, etc. 

vigiloncio. 

estocionomiento de unidodes propios. 

subesloción eléctrico. 

hobi toci ones persono!: 
Cocineros (2). 
Vigiloncie ( 1 ). 
Encargado de máquinas. 
Cuarto extre. 
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recreoción: 

hobilociono1: 

Slllfls de televisión. 
Arefls de lecturri. 
Areas o cuartos de juego. 
Auditorio. 

Cullrtos pflra los ni ñas. 
6eiños. 
cuerto parri roperfa. 

· Cuorto parfl mantenimiento. 
Pequeña cocí na. 
Habitación para los lectentes. 
Cuarto o banco de 1 eche. 
Cuiwto séptico. 
Cuarto pllre ropería. 
Cua1·to para mantenimiento. 
Hebitación pani el personal. 
füiños. 
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árbol del sistema 

vestíbulo 
i nformaclón 

dirección baños 
secretaria 
sale juntes -- zona de edmi nlstreción 
baños 
administración 
sala de espere 

trabajo social 
archivo de ingreso zona de servicio social ----
depto. de personal 
recepción 
Ílrea de llenado de forme' 

consultorio médico 
dental 
psicológico 

enfermerfe 
farmacia 
baños 
cuarto atención (2 camas) 
cuarto de aislados ( 3 camas) 

enfermería 

1 ..., 
"' comedor 

cocina 
ropería 

!:?: "' Q' Ro --t--... - :2 

n 
e 
Cll 
e 
:r 
e 

cto. máq ui nas 

seles de tv. 
área de lectura 
cuarto de juegos 
auditorio 
áreas deportivas 
éreas verde' 

lactantes 
pre-escolares 
niños 3- 6 años 
niñas 3-6 años 
niños 6-1 O años 
niñas 6-1 O años 

¡:;· 
~· 

g 
g-------1 
8. 
º' :::> 

= e ., 
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servicios 
1 ~área deportiva 

bodega 1 

-g ;:;· --t roJería 
g ~ 1 '-...... habitaciones seles de tv. 

&~ / 1 ~:; -. cto. máquinas lecturas 

< ., l 1 ~ :5. # # # a: g, "\.,. a rea multi ple cub1culos 

go ",,. / ""' 1 ~ cocina "'juegos 

coledor enfermería: cons. médico 
cons. psicológico 
cons. dental 
farmacia 
ctos. de atención 

y aislados 

informes baños públicos 

servicio soclal:--~stíbulo/ zona admon: dirección 
trabajo social T secretaria 
archivo ingreso ingreso sale de juntas 
depto. personal T administración 
sala de espera estacionamiento baños 
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Bowlby, John. Los cuidedos meternos y le salud rnenlal, Organizeción 
Panamericana de le Salud. Agosto de 1968. Pág. 124 e 159 y 197 e 207. 

Giorgi, Piero di. El niño y sus instituciones, le farnilie/le escuele. Roce 
Pedadog.1ª.._L Ediciones Roca S.A. 1977. Pág. 27 e 63. 

Heiliger, AnitEJ. Le engustia y el miedo del niño. Roce Pededogía 2. Ediciones 
Roca S.A. 1977. Pág. 21 e 32 y 96 e 99. 

Neufe.rl, Ernst. Arte de Qroyecler en erguilectura fundamentos. Traducido QOr M. 
CornQany,_.lL Editorial Barcelona. Gustavo Gilí, 1969. 

Tesis sobre orfenatorios y guarderías infantiles. Visites de campo. 
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