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LA ARQUITECTURA ES ALGO MAS 
QUE LA MERA RESPUESTA A UNA 
EXIGENCIA PURAMENTE FUNCIONAL, 
INSCRITA EN UN PROGRA~J\ DE 
CONSTRUCCION. 



Planteamiento 

Al hablar de arquitectura, antes que nada hablamos de arte, la sen
sibilidad expresada en un espacio para el hombre, que si bien es racio-

.ta Oitl, también sensible ante la belleza. 

La arquitectura, como arte que es. se convierte en expresiOn cultu
ral de una sociedad y una época, testigo mudo de la historia, que se ma~ 
tiene en pie através del tiempo, transmitiendo esa cultura de generaciOn 
en generaclOn. Ante este planteamiento tenemos que si el hombre estudia 
el pasado para comprender el presente y planear el futuro, .entonces el -
arquitecto ha de estudiar la arquitectura del pasado. aprovechando su r! 
queza en conceptos y formas, adapt!ndolas a las necesidades actuales, e~ 

naciendo de igual manera los errores cometidos, tratando de no caer en -
ellos una vez mas, labrando asi el camino hacia una arquitectura que do
te al hombre del espacio Optimo para su desarrollo. 

A lo largo del tiempo, la arquitectura ha vivido diferentes movimie~ 
tos que la han tr~nsformado, pero no fué sino hasta el movimiento racio
nalista que se fu~ olvidando que la arquitectura es un producto est~tico 

que debe satisfacer al hombre no 
sólo en su razOn, sino en su pe~ 

cepciOn, buscando lograr el jus
to equilibrio. 



El arquitecto actual debe buscar dar nueva gloria a la arquitectu
ra, recobrar la importancia cultural y social de la misma, dotando al -
hombre de los espacios que lo satisfagan por completo. adaptAndose a -
sus gustos y necesidades. 
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Descripción del Problema 

La función del arquitecto es dotar a la sociedad de espacios ópti
mos para su desarrollo, convirtiéndose en un miembro importante de la -
misma, por lo que el arquitecto deber~ tener conciencia de los proble-
mas sociales y colaborar en la búsqueda de posibles soluciones. 

Uno de los problemas que breocupan a nuestra sociedad es la exis--
1 legar tencía de niños desamparados, miembros de 

a convertirse, .ante la falta de un hogar, 
la sociedad que pue~en 

en seres conflictivos para la 
_misma; o bien, en el mejor de 1os casos, a base de una labor humanita-
. ria de amparo, lleguen a ser miembros útiles para una sociedad que supo 
ayudarlos en el momento más necesario. 

Se entiende oor niños desamparados tanto los moral como material-
mente abandonados, vale decir, 
todos aquellos ntnos que viven 
en un ambiente que, aunqu~ sea 
familiar no responde al conceE 
to hogar, entendiéndolo como -
centro afectivo y material do~ 
de el menor puede alcanzar el 
triple desenvolvimiento: ftsi
co, intelectual y emocional -
pleno. El nlno desamparado se
rla ast: ''El que necesita en-
centrar un hogar porque el su-
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yo es inconveniente, perdido transitoriamente o totalmente desaparecido." 

Ante este problema la función del arquitecto ser~ el crear la casa
hogar, que debe ser el espacio que reemplace el hogar de las niñas, do-
t!ndolas de los espacios necesarios para su pleno desarrollo, tanto flsl 
ca como intelectual y emocional; a través de espacios acogedores que in
viten a la niña a sentirse como en su propia casa. 

La instituciOn se encargar~ de dar albergue a niñas; huérfanas, de 
escasos recursos o que sufran de problemas familiares¡ en edad de escue
la primaria; entre los 7 y 12 anos, por lo que el edlf lclo deber! de ser 
conoforme a esto, en base al manejo de formas y materiales claramente -
identificable¡ buscando asl el aprovechamiento de los elementos a consi
derar, que son: el manejo del patio central con arcadas. corredores. --
fuentes. vegetactOn; formalmente la verticalidad en el vano; uso de mol
duras manejadas para definir la fachada con guarda polvos. marcando el -
ritmo en la fachada, friso y cornisa. 



• ·-· .,.~',._ .• ~•--e•"•••••-·-•~·••'_,,,..,,.,,•·,,-·-;--•., 

------·· ---·-· ·····---~---
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- AREA ADMINISTRATIVA: 

- Oficina directora 12 m2 
- RecepclOn y espera 10 m2 
- Oficina de trabajo social 12 m2 

70 m2 
- Oficina administrador 12 m2 
- Archivo 6 m2 
- Sala de juntas 18 m2 

- AREA MEDICA: 

- PsicOlogo 12 m2 
- Médico 12 m2 
- Dentista 12 m2 70 m2 

- Banos 10 m2 

- RecepclOn y espera 10 m2 

- AREA EDUCATIVA: 

- Taller (3) 40 m2 
- Cub!culos ( 3) 10 m2 200 m2 

- sanos 15 m2 
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- AREA SERVICIOS: 

- Cocina 36 m2 

- Vestidores 15 m2 

- Maquinas 10 m2 

- Cuarto de servicio 15 m2 400 m2 

- Patio de servicio 10 m2 

- Lavander!a 14 m2 

- Comedor 250 m2 

- Cuarto de basura 5 m2 

- AREA DESCANSO: 200 m2 200 m2 

- AREA BIBLIOTECA: 200 m2 200 m2 

- AREA HABITACIONAL: 

- Dormitorios ( 2) 20 m2 c/u 
- Sanos 10 m2 

- Dormitorio madre s. 15 m2 700 m2 

70 m2 (8) 

- Vivienda Directora 90 m2 

- CAPILLA: 150 m2 150 m2 



Clima 

PRECIPITACION PLUVIAL: Luvias abundantes en Julio, Agosto, Septiembre, 
no es necesario techos inclinados, considerar especificaciones de 
bajantes y pendientes de cubiertas. 
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VIENTOS: Vientos modera~os del noroeste, al oeste, predominantemente en 
Mayo, limitar el uso de vidrios, no hay problemas de orientación -
de espacios. 

ASOLEAMIENTO: Latitud Norte 20 
40' 32", Longitud 103 23' 
9", Altitud 1583.13 m so
bre el nivel del mar. De
clinación del sol al Sur 
en los meses de Mayo, Ju
nio y Julio. Aprovechar -
el Sur para los dormito-
rios y Areas de estar. -
Norte para aulas, prote-
ger ei edificio del Po--
niente por medio de vege
tación de hoja perenne. 
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TEMPERATURA: Maxlma 31.5 e y mlnlma 7.3 c. no es necesario el manejo -
de sistemas de calefacción o ventilaciOn, pero se hace necesario 
buscar una adecuada orientación de los espacios. 
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El terreno se ubica sobre avenida Patria y Boticelli, en el fracclQ 
namiento la Estancia al Noreste de la ciudad. cuenta con una superficie 
de 6750 m2 ; es un terreno plano sin vegetación de importancia. La zona 
cuenta con toda la infraestructura necesaria para el desarrollo del pro
yecto. 

En cuanto al uso de suelo es principalmente habitacional, contando 
con vivle.ndas unifamiliares asi como multifamiliares; y en segundo térml 
no comercial. Refiriéndonos a habitantes hay tanto clase media baja co
mo clase media alta, resultando favorable para el desarrollo de las ni-
Has de la instituciOn. Dado que no serta recomendable colocar la casa -
hogar en una zona d~ clase baja. donde existe el bandalismo, alcoholismo 
drogadicciOn. etc., ya que las niílas podr!an adquirir o ser victimas de 
estos vicios. En el otro extremo. situ~ndola en ana zona de clase alta.· 
la relación entre la niña y la comunidad serla dificil, y en caso de que 
existiera serta negativa al crear en las niñas el gusto de lujos inalca~ 

zables. Por lo tanto consideramos la zona de clase media como punto más 
favorable para el desarrollo de este proyecto. 
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Desarroll_p del Proyecto 

Ante el estudio del programa de necesidades se encuentra que la ca
sa hogar es el espacio que suple el hogar de la niña, dando vivienda, -
sustento y educación a niñas desamparadas. 

De la casa mexicana, con la q~e ma.s fa.cilmente se puede identificar 
un niño, el principal concepto que se tiene presente es el esquema clau~ 
tral, como base del proyecto. 

Este esquema claustral n&cesita sufrir modificaciones para adaptar
se de manera óptima al problema especifico. 

Atendiendo al programa de 
necesidades se establecen 3 z2 
nas en la casa hogar: 

Are a PGblica. 
A rea de Apoyo. 
Are a Privada. 

El A rea PGbllca incluye 
a.rea administrativa, a.rea m~-

di ca y capilla, teniendo a ce~ 
so a cualquier persona que vi 
si te la institución. 



El Area de Apoyo, esta dada por áreas de servicios, comedor y ta
lleres los cuales tienen acceso a algunas personas ajenas a la instit~ 

c!On (ya que se realizaran eventos de la !nst!tuc!On en el area de co
medor y ademas de aceptar alumnos extras para los talleresJ. 

Por Oltimo el area privada esta compuesta por dormitorios y areas 
de estar. 

Las diferentes areas se distribuyen sobre el terreno, en orden de 
privacidad, por lo que se llega a la descomposiciOn del esquema claus
tral baslco, dividiéndolo en dos claustros pequeños, uno para area pú
blica y el segundo para area privada, siendo los elementos de apoyo -
(semi públicos) v!nculac!On entre ambos. 

La comunicaciOn entre ambos elementos es a través de sus vertices, 
convirtiéndose en este punto en un elemento clave para el proyecto --
adoptando una forma curva distintiva, creandose un espacio que viene a 
constitut!r el Kiosko. 

Al ubicar el proyecto en el terreno, se encuentra en la esquina -
de la Avenida Patria y Bott!celli como el punto mas favorable de ingr~ 

so, por su accesibilidad e impacto formal. 
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Al ingresar por el otro vértice del claustro mayor surge un eje -
compositivo que domina el proyecto, situandose sobre el Kiosko, como -
remate visual; y el departa~ento de la directora. 

Haciendo referencia a la estructura esta surge de la forma arqui
tectOnlca. El sistema esta compuesto por muros de carga baslcamente, -
empleandose también columnas de concreto. 

En cuanto a los materiales se manejan preferentemente propios de 
la regiOn como cantera, ladrillo de lama, losas de barro. 

Refiriéndonos al contexto urbano, no hay elementos dominantes, 
por lo que se considera libertad de tratamiento formal. 
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EL PROVECTO 
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Espero que el presente trabajo haya 
podido entregar el mensaje que pretendl -
enviar, tomandose en consideración que p~ 

ra resolver satisfactoriamente, y en sus 
mAs mtnimos detalles un problema tan com
plejo como el presente se requiere de un 
equipo y un tiem~o indefinido. 

Ast pues. dejo establecido que este 
no es más que un ensayo o una introdu-•
cci6n a lo que debe ser una casa hogar -
para niftas. 
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