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INTRODUCCIÓN 

 

A través del tiempo la investigación científica ha sido parte importante del 

desarrollo de la humanidad. Gracias a ella se dieron grandes descubrimientos 

que permiten actualmente una mejor calidad de vida para los seres humanos. 

No obstante, la investigación nunca se detiene pues el hombre y el planeta 

están en constante cambio, evolución. Esto lo entendieron las grandes 

potencias del mundo, quienes invierten parte importante de su presupuesto 

nacional en incentivar nuevos descubrimientos que mejoren la vida de su 

población. 

Lamentablemente en países pobres no ocurre lo mismo, pues se considera que 

existen problemas más urgentes que solucionar, dejando así a su gente a 

merced de diversas enfermedades, las cuales día a día se hacen más fuertes 

mermando a la población.  

El Perú es un país que ha logrado superar muchos desafíos en las últimas 

décadas y que cuenta con profesionales sumamente capacitados para la 

investigación, es por ello que actualmente se ha iniciado un proceso de 

inversión en las ciencias, permitiendo así que investigadores peruanos trabajen 

por el bienestar de los peruanos. Si bien es cierto la intención es buena, aún no 

se cuenta en el país con laboratorios suficientes y adecuados para dicha 

investigación científica surgiendo así la idea de mi proyecto de tesis de grado 

“Laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas”. 

El proyecto busca ser un referente en la investigación científica en el Perú, 

brindado una arquitectura adecuada para el trabajo en el laboratorio además de 

proporcionar espacios sociales ideales para el trabajo en equipo. Al investigar 

las enfermedades infecciosas se tiene como objetivo buscar la cura para las 

principales enfermedades que afectan a nuestra población muchas de ellas 

endémicas, por ello olvidadas por el mundo. 

Por último, el Laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas no solo 

busca brindar una esperanza de cura a los peruanos sino también un centro de 

trabajo para cientos de profesionales que día a día no pueden ejercer sus 

carreras por falta de lugares.  
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1.1 Determinación de tipología arquitectónica: 

La idea de laboratorio como tipología de edificación es relativamente 
reciente si es comparada con las de iglesias, escuelas, etc. La arquitectura 
diseñada específicamente para la investigación científica se dio alrededor 
de poco más de un siglo producto de la invención de una sociedad cada vez 
más moderna y1.1 tecnológica. Los laboratorios de investigación son 
establecimientos que requieren un equipamiento especial, son espacios que 
deben permitir el alojamiento de actividades que van a ir creciendo, 
especializándose y volviéndose cada vez más peligrosas a través del 
tiempo.1  

El salto que se ha dado desde los primeros laboratorios de investigación 
hasta los de nuestros días es bastante grande y esto se debe a la aparición 
de nuevas necesidades que han  impulsado un nuevo modelo de diseño de 
laboratorio: 

 La necesidad de crear "edificios sociales" que fomenten la interacción 
e investigación en equipo. 

 La necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre laboratorios 
"abiertos" y "cerrados". 

 La necesidad de flexibilidad para adaptarse a los cambios 

 La necesidad de diseñar para la tecnología. 

 La necesidad de diseñar ambientes sostenibles.2 

Es a raíz de estas nuevas exigencias que los actuales espacios de 
investigación se hallan conformados por 5 áreas básicas: los laboratorios 
(subdividido en diferentes áreas para un estudio más especializado), los 
laboratorios de soporte (instrumentos y equipamientos), oficinas, 
instalaciones básicas (bioterios y áreas de lavado) y los espacios de 
encuentro.3  

El laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas busca estudiar 
aquellas enfermedades causadas por agentes bilógicos como virus, 
bacterias o parásitos, los cuales pueden adquirirse por tocar, comer o 
respirar algo que los contenga.4Debido a que su principal actividad es la 
investigación no es necesario que brinde atención clínica. Este no debe 
confundirse con los Laboratorios de análisis clínicos, que son aquellos 
ubicados generalmente dentro de hospitales y realizan todas las pruebas a 
los pacientes para determinar algún diagnóstico. Para concluir, el reto 
arquitectónico que se presenta en este proyecto es la creación de espacios 
conectados que no pierdan independencia ni cierto nivel de privacidad. 

 

                                                           
1 Crosbie, M. (2004).Architecture for Science. Australia: Images Publishing pag:6 
2 Watch, D. (2001)”A new design model”. Watch,D. Building Types Basics for research laboratorie. New 
York: John Wiley & Sons pag:3 
3 Crosbie, M. (2004).Architecture for Science. Australia: Images Publishing pag:9 
4 The Metro Health System. (2012). Whatis an infectious disease. Recuperado el 9 de Abril del 2013, The 
Metro Health System : http://www.metrohealth.org/body.cfm?id=1570 



8 
 

1.2 Determinación de las características institucionales: 

El laboratorio de investigación de 
enfermedades infecciosas sería una 
institución del gobierno peruano que 
permitiría a nuestro país tener presencia 
mundial en el campo de las ciencias. Dicho 
laboratorio pertenecería a la red de 
laboratorios del Perú regulado por el Centro 
Nacional de Laboratorios de Salud Pública 
(CNSP), órgano técnico normativo del INS 
(Instituto Nacional de Salud) el cual es una 
entidad del Ministerio de salud (MINSA).5  

 

A su vez los laboratorios de 
investigación se rigen por el 
criterio de clasificación de la 
Organización Mundial de la 
Salud según su nivel de 
bioseguridad, el cual se mide de 
acuerdo al grupo de riesgo de 
los agentes patógenos que se 
trabajaran en el laboratorio.6 

 

El laboratorio de investigación 
de enfermedades infecciosas 
seria clasificado con el nivel de 
Bioseguridad II, pues la 
mayoría de los agentes 
patógenos que producen 
enfermedades en el país son 
de nivel 2. Por otra parte, el 
alcance de esta institución seria 
de nivel metropolitano.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Instituto nacional de salud.Laboratorios e Investigación en Salud Pública Presentación. Recuperado el 9 
de Setiembre del 2012,Instituto nacional 
desalud:http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/201/presentacion/jer.201 
6Organización Mundial de la Salud (2005). Manual de bioseguridad en el laboratorio. Ginebra:OMS 

Minsa

INS

CNSP

Red de 
laboratorios

CSB: cámara de seguridad 

biológica. 

Fuente: MANUAL DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO según OMS 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Determinación del lugar: 

La primera consideración que se debe tener al momento de diseñar un 
laboratorio es la selección del sitio donde se ubicaría. Es importante para 
ello tener cuenta ciertos criterios como la seguridad y la salud de la 
población que se encuentre en áreas circundantes además de encontrarse 
en un lugar de fácil acceso vehicular y peatonal para todos sus proveedores 
(muestras científicas provenientes de otros laboratorios u hospitales  y 
equipos). Por otra parte se debe tener especial consideración en el impacto 
ambiental que tendría el laboratorio en el lugar ya que la presencia cercana 
de algún ecosistema protegido podría estar en peligro frente a un accidente 
biológico.7 Además se recomienda ubicar el laboratorio cerca de un centro 
de salud como hospitales o clínicas pues representan una fuente directa de 
experimentación e investigación.8 

Siguiendo estas ideas el 
laboratorio de investigación de 
enfermedades infecciosas deberá 
ubicarse en el departamento de 
Lima, corazón de la investigación 
científica en el Perú que recibe 
muestras de los laboratorios de 
referencia regionales de todo el 
país.9 Específicamente el 
laboratorio de investigación deberá 
ubicarse en el Callao ya que en 
esta zona se encuentran 
hospitales muy importantes a nivel 
nacional desatendidos por los 
pocos laboratorios de investigación 
de Lima, además de poseer una 
red de vías importantes que lo 
comunican con el resto de la 
ciudad y la menor cantidad de 
ecosistemas o áreas verdes 
protegidas por encontrarse 
totalmente urbanizada10. 

  

 

                                                           
7Laboratory Design. (2011).Laboratory Design Considerations. Recuperado el 9 de Setiembre del 2012, 
Laboratory Design: http://www.laboratory-design.com/ 
8 Watch, D. (2001). “Site Planning”. Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: 

John Wiley & Sons pag:110 
9 Instituto nacional de salud.Laboratorios e Investigación en Salud Pública Red de Laboratorios. 
Recuperado el 9 de Setiembre del 2012,Instituto nacional de salud: 
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/207/red-de-laboratorios/jer.207 
10 RPP noticias. (2012). Lima no cumple con el mínimo de áreas verdes. Recuperado el 26 de noviembre 
del 2012, de RPP noticias:  http://www.rpp.com.pe/2012-02-23-lima-no-cumple-con-el-minimo-de-
areas-verdes-noticia_454545.html 

Fuente: Google maps / Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Principales Hospitales de Lima y Callao 
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1.4 Determinación del énfasis: 

El énfasis escogido para este proyecto es la relación entre espacios 
sirvientes y servidos. Este concepto de Louis Kahn, que surge de la 
importancia de la organización espacio-funcional de una arquitectura,  
busca ser una herramienta para lograr estructurar un programa funcional 
según relaciones complejas. Estas relaciones dividen los espacios en 
sirvientes y servidos, tal es caso por ejemplo de una vivienda, los espacios 
sirvientes son la cocina, el baño, etc. y los servidos son la sala, los 
dormitorios, estudios, etc. No obstante esta relación entre espacios se 
puede dar en diferentes niveles, el primero podría ser el de los espacios 
vividos en relación con aquellos donde se hallan instalaciones mecánicas. 
En un segundo nivel podríamos decir que los espacios sirvientes serian 
todas las circulaciones y los espacios para aseo o servicios en relación  con 
los espacios destinados a funciones mayores. Un último nivel seria 
diferenciar a los espacios maestros (servidos) de los restantes (sirvientes) 11 

Por otro lado, esta 
relación de espacios 
también nos puede 
ayudar a enriquecer el 
aspecto formal del 
proyecto, ya que la 
volumetría de la obra 
puede ser reflejo de lo 
que ocurre en el interior y 
de las conexiones entre 
los ambientes que la 
conforman.12  Ejemplo de 
ello son los laboratorios 
de investigación Richards 
de Louis Kahn, en ellos los accesos verticales y los ductos de instalaciones 
eléctricas y mecánicas se hallan en torreones ciegos (espacios sirvientes) 
que se ubican en la periferia de las amplias plantas de los laboratorios 
(espacios servidos). Es así, que de alguna manera se le da importancia al 
espacio principal que son los laboratorios liberándolo de todas las áreas 
secundarias que no favorecen al  funcionamiento fluido de este.13 

En el laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas los espacios 
servidos son los laboratorios y los sirvientes son los laboratorios de soporte, 
oficinas y servicio. El reto principal consiste en brindar a los laboratorios 
libertad y privacidad sin romper la conexión directa y funcional que deben 
tener con el resto de ambientes. Además se debe buscar que la volumetría 
de la obra responda a las funciones que se realizan en su interior 
destacando  a los espacios primarios sobre los secundarios. 

                                                           
11 Sabini,M. (1994). “El orden funcional: espacios sirvientes y servidos” 
Devillers, Ch., Dostoglu, N., Sabini,M, Louis I. Kahn. Barcelona: Del Serbal.  
12 Capitel,A. (1999). “La complejidad en el racionalismo: la biblioteca de Viipuri”. Capitel, A. Alvar Aalto 
proyecto y método. Barcelona:Akal 
13 O'Gorman, J. (1998). “A is for utilitas”. O'Gorman, J.  ABC of architecture. Pensilvania: University of 
Pennsylvania Press 

Fuente: Ortiz,J. (2009). Louis Isadore Kahn. Recuperado el 9 de setiembre del 

2012, de Madrid blog: http://madrid2008-09.blogspot.com/2009/05/apuntes-

miercoles-22-de-abril.html 

Espacios servidos (laboratorios)  

Espacios sirvientes (el resto)  
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2)  PROYECTOS REFERENCIALES 

 



Center for Clinical Sciences Research (CCSR)

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners (with Fong & Chan Architects)

2) ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES  

FORMA - Forma pura

Ubicación: Stanford University - California, USA

Año: 1995 - 2000

Área: 21 000 m2

El centro de investigación de ciencias clínicas es un proyecto del arquitecto Norman Foster que responde a las nuevas tendencias de los
laboratorios de investigación fomentando la intercomunicación entre espacios y la creación de espacios sociales donde los científicos 
puedan relacionarse e intercambiar ideas. Se destaca la flexibilidad de los laboratorios, es decir, la cualidad de que estos se contraigan
o expandan con facilidad. 

Descripción

1a Espacios - Forma

Existen dos tipos de espacio dentro del proyecto que presentan una
forma poco común: los laboratorios y las oficinas.

Laboratorios

Oficinas

Oficinas

Las oficinas no poseen una forma
regular ya que presentan un lado
con formas curvas. 

Laboratorios

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

vista al espacio público

Oficinas Oficinas

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.

La forma irregular de los 
laboratorios se presenta en 
los techos, estos tiene formas 
de bóvedas continuas.

Es interesante esta forma de romper la forma regular del espacio, sin embargo
hubiera sido mejor romperla de una forma mas fuerte como ocurre con las oficinas,
después de todo los laboratorios son la parte mas importante del proyecto.

Son como “balcones” al espacio público.

1b Espacios - Plástica

Columna

Aquí las columnas tiene un ritmo delimitando pequeñas zonas 
de trabajo pero al mismo tiempo sin romper la idea de estar 
en un solo laboratorio.

Zona de trabajo

1c Espacios - Escala

Los laboratorios son los únicos espacios dentro
del proyecto que cuentan con una escala mayor.

Laboratorios

1d Espacios - Carácter

Laboratorios

Los laboratorios son los únicos espacios que 
presentan un carácter dinámico, dan la 
sensación que se pierden en el infinito.

Laboratorios

1e Espacios - Fluencia

Recorrido

El espacio es bastante fluido y cuenta con la distancia apropiada
entre estantes de tal manera que te permite movilizarte de un lugar
a otro sin molestar a los que se hallan sentados en los escritorios.

Laboratorios

Fuente: elaboración propia

a

2a

a

2a

12

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246 Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  

Griffin, B. Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  
Griffin, B. Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:247

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246
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Arquitecto: Lord Norman Foster+partners (with Fong & Chan Architects)

PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

Ubicación: Stanford University - California, USA

Año: 1995 - 2000

Área: 21 000 m2

El centro de investigación de ciencias clínicas es un proyecto del arquitecto Norman Foster que responde a las nuevas tendencias de los
laboratorios de investigación fomentando la intercomunicación entre espacios y la creación de espacios sociales donde los científicos 
puedan relacionarse e intercambiar ideas. Se destaca la flexibilidad de los laboratorios, es decir, la cualidad de que estos se contraigan
o expandan con facilidad. 

Descripción

2a Planta - Composición

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

La planta esta compuesta por dos pabellones
compuestos cada unos por tres tipos de espacios.

x

2x

2x

2b Planta - Ejes y proporciones

Cada pabellón cuenta con 6 unidades de oficinas y espacios de soporte separados por áreas de circulación. 

6 unidades

1 unidad

Circulación

y y y y y y y y y

3y 3y

Proporción de las unidades de oficinas:

Circulación y servicios

2c Cortes - Proporciones

7x x

2.5y

Eje

x2.25 x 2.25 x

x/3

x/3

x/3

x/3

x/3

Volumen o pabellón

Volumen o pabellón

13

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
 Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:247
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PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

Ubicación: Stanford University - California, USA

Año: 1995 - 2000

Área: 21 000 m2

El centro de investigación de ciencias clínicas es un proyecto del arquitecto Norman Foster que responde a las nuevas tendencias de los
laboratorios de investigación fomentando la intercomunicación entre espacios y la creación de espacios sociales donde los científicos 
puedan relacionarse e intercambiar ideas. Se destaca la flexibilidad de los laboratorios, es decir, la cualidad de que estos se contraigan
o expandan con facilidad. 

Descripción

3a Plástica - Volumen 3b Plástica - Superficie

Fachada interior

Fuente: Stanford University. (2005).
Recuperado el día 25 de setiembre del 2012, de: www.stanford.edu

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fachada exterior

El edificio esta compuesto por dos volúmenes o 
pabellones separados y desfasados, provocando
la creación de un volumen virtual. Se podría decir
que aparece la idea del positivo, que son los 
laboratorios y demás espacios, y el negativo que
es el área pública.

Volumen

Volumen virtual

Fuente: elaboración propia Cada pabellón destaca por sus fachada vidriadas, las exteriores lisas
y planas mientras las interiores son curvas repetidas.

Fachada de vidrio curvo

El espacio virtual se halla 
cerrado a través de una
celosía metálica.

Fachada de vidrio plano

3c Plástica - Formas 3d Plástica - Escala

El proyecto se basa en dos paralelepípedos.

Vista de un paralelepípedo

a

10a

Vista de la zona pública del proyecto o atrio, 
aquí se puede apreciar la escala de los volúmenes.

14

Fuente: Stanford University. (2005).
Recuperado el día 25 de setiembre del 2012, de: www.stanford.edu

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente: Stanford University. (2005).
Recuperado el día 25 de setiembre del 2012, de: www.stanford.edu

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 27 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.
Fuente: Stanford University. (2005).
Recuperado el día 25 de setiembre del 2012, de: www.stanford.edu

Center for Clinical Sciences Reserach.



Center for Clinical Sciences Research (CCSR)

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners (with Fong & Chan Architects)

PROYECTOS REFERENCIALES 

FUNCIÓN 

Ubicación: Stanford University - California, USA

Año: 1995 - 2000

Área: 21 000 m2

El centro de investigación de ciencias clínicas es un proyecto del arquitecto Norman Foster que responde a las nuevas tendencias de los
laboratorios de investigación fomentando la intercomunicación entre espacios y la creación de espacios sociales donde los científicos 
puedan relacionarse e intercambiar ideas. Se destaca la flexibilidad de los laboratorios, es decir, la cualidad de que estos se contraigan
o expandan con facilidad. 

Descripción

1a Ambientes - Funciones

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

El proyecto cuenta con tres tipos de
ambientes:

2a Función - Interrelaciones funcionales 2b Función - Relación Int/Ext

Sirve a...
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Las oficinas y servicios 
ademas de los espacios
de soporte sirven a los
laboratorios. Sin embargo
son los espacios de soporte
(áreas de cultivo de tejidos, 
cuartos oscuros, salas de
máquinas y microcopia)
los que cumplen una función 
mas imp en el desarrollo del 
laboratorio es por ello su 
cercanía a ellos.  

Exterior

2c Función - Flujograma 2d Función - Organigrama

Circulación de investigadores

Circulación del área administrativa 

Circulación de servicio

Espacio público

E
sp

a
ci

o
P

ú
b

lic
o

Espacio Público

Oficinas y servicios 

Área de 
estacionamiento

Ingreso al estacionamiento

Espacios de soporte Laboratorios

2e Función - Zonificación

Espacios privado

Espacio semi privado

Espacio público

Relación directa
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Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Elaboración propia basado en Griffin, B. (2005) 
“Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press 
pag:245

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: Elaboración propia basado en Griffin, B. (2005) 
“Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press 
pag:245

Fuente: Elaboración propia basado en Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press pag:245



Center for Clinical Sciences Research (CCSR)

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners (with Fong & Chan Architects)

PROYECTOS REFERENCIALES 

TECNOLOGÍA 

Ubicación: Stanford University - California, USA

Año: 1995 - 2000

Área: 21 000 m2

El centro de investigación de ciencias clínicas es un proyecto del arquitecto Norman Foster que responde a las nuevas tendencias de los
laboratorios de investigación fomentando la intercomunicación entre espacios y la creación de espacios sociales donde los científicos 
puedan relacionarse e intercambiar ideas. Se destaca la flexibilidad de los laboratorios, es decir, la cualidad de que estos se contraigan
o expandan con facilidad. 

Descripción

1a Sistema Constructivo 2a Aspectos Ambientales

Fuente: Laboratory Architecture. (2004).
el 25 de setiembre del 2012, de:  www.people.seas.harvard.edu/~jones/lab_arch/lab_images/stanford_3.jpg

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado 

ILUMINACIÓN NATURAL

El sol ingresa a través de las celosías que
cubren el espacio público, iluminando no solo
a este sino también a las oficinas.

Se colocaron paneles
inclinados que evitan el
ingreso directo del sol 
a los laboratorios, sin 
impedir la iluminación 
natural del espacio.

VENTILACIÓN

A través de las celosías metálicas no sólo 
pasa el sol sino también aire, con lo cual se puede 
tener ventilación natural en las oficinas.

Por otra parte, los espacios de soporte y los 
laboratorios se encuentran ventilados mediante el
sistema de aire acondicionado.

Dentro del sistema constructivo destaca el uso de muro cortina
curvos en las fachadas interiores.

Los muros cortina curvos fueron agrupados en grupos
de 3 formando “bahìas” a lo largo de la fachada.

bahías con muros cortina curvos 

MUROS CORTINA

108 muros cortina curvos conforman las dos 
fachadas interiores del proyecto. 

Cada bahía cuenta con 3 grupos de muro cortina curvo,
cada grupo posee 4 vidrios curvos. En consecuencia,
por bahía en piso existen 12 vidrios curvos.
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Fuente: Stanford University. (2005). 
Clinical Sciences Reserach. Recuperado el día 
25 de setiembre del 2012, de: www.stanford.edu

Center for

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  Griffin, B.
Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:246

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

Fuente:Foster+Partners. (2000).
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de: www.fosterandpartners.com

Center for Clinical Sciences Reserach.

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

Fuente: RFD. (2005). 
25 de setiembre del 2012, de: www.rfd.com.s147980.gridserver.com

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado el

Fuente: Laboratory Architecture. (2004).
el 25 de setiembre del 2012, de:  www.people.seas.harvard.edu/~jones/lab_arch/lab_images/stanford_3.jpg

Center for Clinical Sciences Reserach. Recuperado 



Georgia Public Health Laboratory

Arquitecto: Lord, Aeck & Sargent, Inc.

PROYECTOS REFERENCIALES  

FORMA - Forma pura

Ubicación: Atlanta, Georgia

Año: 1998

Área: 20 116 m2

El laboratorio de salud pública de Georgia es un centro de investigación de ciencias médicas que se caracteriza por su idea de
laboratorio abierto, es decir que diferentes especialidades trabajen en un mismo espacio siempre que sea posible. Guiados
por esta idea el proyecto no solo busca que los trabajadores interactúen y compartan en los espacios sociales sino también en
sus áreas de trabajo que son los laboratorios. 

Descripción

1a Espacios - Forma

Existen dos tipos de espacio que son diferentes al resto, uno en
mayor magnitud que otro: el hall y las oficinas.

Laboratorios y oficinasHall

1b Espacios - Plástica

El hall se caracteriza por tener una serie de columnas 
que tiene  un ritmo mostrando el paso gradual de la 
curvatura del espacio. Ademas existen elementos 
horizontales metálicos que ayudan a mostrar la curva. 

1c Espacios - Escala

La escala en los laboratorios aumenta ligeramente 
en una parte de ellos ,sin embargo en las oficinas
esto es mucho mayor.

Laboratorios

1d Espacios - Carácter

Hall

Los laboratorios ademas de las oficinas presentan un carácter dinámico en 
el espacio.

Laboratorios y oficinas 1e Espacios - Fluencia

Recorrido

El espacio es bastante fluido y cuenta con la distancia apropiada
entre estantes de tal manera que te permite movilizarte de un lugar
a otro sin molestar a los que se hallan sentados en los escritorios.

Laboratorios

Hall

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org

Ademas este espacio
tiene un techo inclinado
que termina de romper
la regularidad del espacio.

El hall, a pesar de ser estrecho destaca por su doble
altura y la presencia de un gran muro curvo.

Los laboratorios y se hallan 
unidos por un gran muro inclinado 
que les sirve como techo y
rompe la regularidad del espacio.

Laboratorios
y Oficinas

Fuente: Labs21. (2008). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de setiembre del 
2012, de: www.labs21.lbl.gov

Columnas

Elementos horizontales

Columnas

Elementos horizontales

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Vista de las oficinas

a
2a

3a

Vista de los laboratorios

a

2a
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Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. 
Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.
New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. 
Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public 
Health Laboratory. Recuperado el 25 de setiembre
del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Labs21. (2008). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de setiembre del 
2012, de: www.labs21.lbl.gov

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org



PROYECTOS REFERENCIALES  

FORMA - Forma pura

2a Planta - Composición

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

La planta esta compuesta por cinco tipos
de espacios:

2b Planta - Ejes y proporciones

Existen dos tipos de laboratorios según el nivel de riesgo con el que se trabaja: Bioseguridad 2 y
Bioseguridad 3.

Espacio Público

Almacén

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Eje 1

Eje 1

Eje 1

Eje 2

1 unidad

m

m BIO 3

4m

4 unidades

BIO 2

x

2x

x/4

x/4

x/2

Georgia Public Health Laboratory

Arquitecto: Lord, Aeck & Sargent, Inc.

Ubicación: Atlanta, Georgia

Año: 1998

Área: 20 116 m2

El laboratorio de salud pública de Georgia es un centro de investigación de ciencias médicas que se caracteriza por su idea de
laboratorio abierto, es decir que diferentes especialidades trabajen en un mismo espacio siempre que sea posible. Guiados
por esta idea el proyecto no solo busca que los trabajadores interactúen y compartan en los espacios sociales sino también en
sus áreas de trabajo que son los laboratorios. 

Descripción
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2b Planta - Ejes y proporciones

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67



PROYECTOS REFERENCIALES  

FORMA - Forma pura

3a Plástica - Volumen 3b Plástica - Superficie

El edificio tiene forma irregular que crece y
se achica en diferentes zonas. Visualmente llama
mucho la atención pues no es un típico
paralelepípedo Además cuenta con volados que 
le dan dinamismo. 

En el volumen destaca la presencia de granito en los muros  y las tejas
recicladas de cobre en los techos.

3c Plástica - Formas

Vista exterior del edificio donde se puede 
apreciar la escala de este.  

Georgia Public Health Laboratory

Arquitecto: Lord, Aeck & Sargent, Inc.

Ubicación: Atlanta, Georgia

Año: 1998

Área: 20 116 m2

El laboratorio de salud pública de Georgia es un centro de investigación de ciencias médicas que se caracteriza por su idea de
laboratorio abierto, es decir que diferentes especialidades trabajen en un mismo espacio siempre que sea posible. Guiados
por esta idea el proyecto no solo busca que los trabajadores interactúen y compartan en los espacios sociales sino también en
sus áreas de trabajo que son los laboratorios. 

Descripción

3d Plástica - Escala

Por otra parte, la fachada
principal vidriada llama 
mucho la atención por los
elementos horizontales 
metálicos que forman un
grilla con las columnas 
encerrando el espacio que 
forma el hall.

Tubos de alumino pintados color cobre agrupados 
y siguiendo un ritmo.

Los muros de granito de forma cónica vertical poseen
un ritmo y son la contraparte “pesada” de la ligereza
que se observa en la fachada vidriada principal.

Fuente: elaboración propia

El volumen es irregular, al parecer empezó como
un paralelepípedo en cual un lado se inclino.

Fuente: www.flickr.com/photos/yanec/1058160054/in/photostrea

a

6a
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Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.orgFuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de 

setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org



PROYECTOS REFERENCIALES 

FUNCIÓN 

1a Ambientes - Funciones

El proyecto cuenta con cinco
tipos de ambientes:

2a Función - Interrelaciones funcionales 2b Función - Relación Int/Ext

Sirve a...
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Exterior

2c Función - Flujograma 2d Función - Organigrama

Circulación de investigadores

Circulación del área administrativa 

Circulación de servicio

E
sp

a
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o
P

ú
b

lic
o

Espacio Público

Oficinas y servicios 

Circulación de elementos de soporte

Espacios de soporte Laboratorios

2e Función - Zonificación

Espacios privado

Espacio semi privado

Espacio público

Georgia Public Health Laboratory

Arquitecto: Lord, Aeck & Sargent, Inc.

Ubicación: Atlanta, Georgia

Año: 1998

Área: 20 116 m2

El laboratorio de salud pública de Georgia es un centro de investigación de ciencias médicas que se caracteriza por su idea de
laboratorio abierto, es decir que diferentes especialidades trabajen en un mismo espacio siempre que sea posible. Guiados
por esta idea el proyecto no solo busca que los trabajadores interactúen y compartan en los espacios sociales sino también en
sus áreas de trabajo que son los laboratorios. 

Descripción

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

Espacio Público

Almacén

A
lm

a
cé

n

Almacén

Espacio Público

Oficinas y servicios

Laboratorios Espacios de
soporte

Almacén

Exterior

RUTA DE ELEMENTOS DE SOPORTE

transporte
 vertical Área de recibo

Planta del segundo piso (laboratorios)

Área de carga

Relación directa

Relación indirecta
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Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Elaboración propia basado en Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. 
Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:66

Fuente: Elaboración propia basado en Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. 
Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:66

Fuente: Elaboración propia basado en Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. 
Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:66

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67

Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. Watch, D. Building Type Basics for research
Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:67



PROYECTOS REFERENCIALES 

TECNOLOGÍA 

2a Aspectos Ambientales

ILUMINACIÓN NATURAL

Georgia Public Health Laboratory

Arquitecto: Lord, Aeck & Sargent, Inc.

Ubicación: Atlanta, Georgia

Año: 1998

Área: 20 116 m2

El laboratorio de salud pública de Georgia es un centro de investigación de ciencias médicas que se caracteriza por su idea de
laboratorio abierto, es decir que diferentes especialidades trabajen en un mismo espacio siempre que sea posible. Guiados
por esta idea el proyecto no solo busca que los trabajadores interactúen y compartan en los espacios sociales sino también en
sus áreas de trabajo que son los laboratorios. 

Descripción

LUZ A LOS LABORATORIOS
El techo de los laboratorios y las oficinas adyacentes se inclina hacia
arriba para poder colocar ventanas que permitan el ingreso de luz a
los laboratorios. 

También se colocaron ventanas
en los cerramientos de las 
oficinas de tal manera que los
laboratorios tiene luz y visual
del paisaje externo ademas del
ingreso de luz más no del sol.

MUROS TRAPEZOIDALES

Muros de granito sirven como parasoles para que ingrese 
la luz a las oficinas pero no fastidie el sol. 

Estos muros con apariencia de contrafuertes tiene
un ritmo lo cual le da un aspecto interesante a la
fachada Estos están hechos de chatarra de granito
y poseen forma trapezoidal.

21

RECUBRIMIENTO CON  PANELES

Para cubrir la fachada exterior, que posee 
un muro curvo, se utilizó unas paneles 
hechos de tubos de alumino pintados de 
cobre, estos se hallan apoyados en la 
estructura del gran muro cortina. Fuente: Metral mag. (2008) Georgia Public Health Laboratory. Recuperado

el 25 de setiembre del 2012, de:www.metalmag.com/design/more-curiousity.aspx Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de 
setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Labs21. (2008). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de setiembre del 
2012, de: www.labs21.lbl.gov

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

1a Sistema Constructivo

Fuente: AIA. (2008). Georgia Public Health Laboratory.
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.aia.org

En los techos se colocaron
tejas de cobre reciclado de 
metal estructural siendo un 
materia inusual en la 
cobertura de un techo. 

VENTILACIÓN NATURAL

Fuente: Labs21. (2008). Georgia Public Health Laboratory. Recuperado el 25 de setiembre del 
2012, de: www.labs21.lbl.gov

El aire también puede ingresar 
a través de las ventanas altas 
de las paredes permitiendo a los 
laboratorios contar con ventilación
natural.

Fuente: Lord Aeck y Sargent . (2000). Georgia Public Health Laboratory. 
Recuperado el 25 de setiembre del 2012, de:www.lordaecksargent.com

Las ventanas altas permiten la ventilación
natural de los laboratorio, especialmente
los espacios de trabajo de los investigadores.



Sir Alexander Fleming Building 

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners

PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

Ubicación: Imperial College, London

Año: 1994-1998

El laboratorio Alexander Fleming se dedica a la investigación de ciencias médicas. El edificio cuenta con 5 niveles que se hallan 
unidos por un solo volumen. Dicho espacio se convierte en el lugar donde se realizan todas las acciones que no necesariamente
están asociadas al laboratorio, es decir el área donde se realizan los debates, las reuniones informales, el estudio teórico, etc; 
provocando así una arena social donde los investigadores puedan relacionarse.  

Descripción

1a Espacios - Forma

Formalmente no existe
ningún espacio que destaque
a excepción del foro que
es el espacio más grande.
Este tiene varios niveles
cump l iendo  la  func ión
principal  de of ic inas y 
espacio público 

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

1b Espacios - Plástica

El foro posee  una serie de columnas casi
esculturales que tiene un ritmo y dan carácter 
a este espacio. 

1c Espacios - Escala

El único espacio que destaca por su escala es el foro,
el cual es 12 veces el tamaño de una persona.
Esto quizás se deba a que el foro cumple la función de
espacio de reunión y cambio de ideas por lo tanto una
actividad tan importante en la investigación merece
tener un espacio cuya escala demuestre su valor. 

1d Espacios - Carácter

Foro (oficinas y espacio público)

Los laboratorios presentan un carácter dinámico en 
el espacio dando la sensación de que se prolongan
al infinito.

Laboratorios 

1e Espacios - Fluencia

Recorrido

El espacio es bastante fluido y cuenta con la distancia apropiada
entre estantes de tal manera que te permite movilizarte de un lugar
a otro sin molestar a los que se hallan sentados en los escritorios.

Laboratorios

Foro (oficinas y
espacio público)

Columnas

Fuente:www.imperial.ac.uk/publications/reporterarchive/0079/hard.htm

a

12a

Vista del foro donde se 
aprecia la forma irregular
del espacio.

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Fuente: www.lostonsite.wordpress.com

Vista en Planta
Vista en Corte

Fuente: www.ftp.rfd.com

Fuente: www.ftp.rfd.com

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Solo estos 5 pisos son lab
de investigación.

Fuente: Libro Laboratory Design Guide
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PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

2a Planta - Composición

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

La planta esta compuesta por cuatro tipos
de espacios:

2b Planta - Ejes y proporciones

Espacio Público

Descripción

Sir Alexander Fleming Building 

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners

Ubicación: Imperial College, London

Año: 1994-1998

El laboratorio Alexander Fleming se dedica a la investigación de ciencias médicas. El edificio cuenta con 5 niveles que se hallan 
unidos por un solo volumen. Dicho espacio se convierte en el lugar donde se realizan todas las acciones que no necesariamente
están asociadas al laboratorio, es decir el área donde se realizan los debates, las reuniones informales, el estudio teórico, etc; 
provocando así una arena social donde los investigadores puedan relacionarse.  

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Conexión con 
la universidad

Eje 2Eje 2Eje 2

Eje 1

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Proporciones de los espacios

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

x x x

x

3x

4x

3a Plástica - Volumen y forma

El volumen tiene forma de
prisma. 

3b Plástica - Superficie

Fuente: www3.imperial.ac.uk

Fuente: Elaboración propia

El edificio se encuentra rodeado
por otras edificaciones, es por ello
que la única fachada libre que tiene
se hal la totalmente vidr iada. 
Este material da ligereza al proyecto 
provocando un contraste con los
edificios adyacentes bastante típicos.

Fuente: www.lostonsite.wordpress.com
Fuente: www3.imperial.ac.uk 23



PROYECTOS REFERENCIALES 

FUNCIÓN 

1a Ambientes - Funciones 2a Función - Interrelaciones funcionales 2b Función - Relación Int/Ext

Sirve a...

Fuente: elaboración propia
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Exterior

2c Función - Flujograma 2d Función - Organigrama

Circulación de investigadores

Circulación del área administrativa 

Circulación de servicio

Fuente: elaboración propia

F
o

ro

Foro

Oficinas y servicios Espacios de soporte Laboratorios

2e Función - Zonificación

Fuente: elaboración propia

Espacios privado

Espacio semi privado

Espacio público

Descripción

Foro

Oficinas y 
servicios

Laboratorios

Espacios de
soporte

Sir Alexander Fleming Building 

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners

Ubicación: Imperial College, London

Año: 1994-1998

El laboratorio Alexander Fleming se dedica a la investigación de ciencias médicas. El edificio cuenta con 5 niveles que se hallan 
unidos por un solo volumen. Dicho espacio se convierte en el lugar donde se realizan todas las acciones que no necesariamente
están asociadas al laboratorio, es decir el área donde se realizan los debates, las reuniones informales, el estudio teórico, etc; 
provocando así una arena social donde los investigadores puedan relacionarse.  

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Conexión con 
la universidad

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas y servicios

Espacio Público

El proyecto cuenta con cuatro tipos de
ambientes, 

:
el foro cumple dos funciones

la de oficinas y espacio público

O
fic
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a

s
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rv
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s

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Fuente: Libro Laboratory Design Guide

Planta del tercer piso, inicio de los laboratorios

Relación directa
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PROYECTOS REFERENCIALES 

TECNOLOGÍA 

2a Aspectos Ambientales

ILUMINACIÓN  NATURAL

Descripción

Sir Alexander Fleming Building 

Arquitecto: Lord Norman Foster+partners

Ubicación: Imperial College, London

Año: 1994-1998

El laboratorio Alexander Fleming se dedica a la investigación de ciencias médicas. El edificio cuenta con 5 niveles que se hallan 
unidos por un solo volumen. Dicho espacio se convierte en el lugar donde se realizan todas las acciones que no necesariamente
están asociadas al laboratorio, es decir el área donde se realizan los debates, las reuniones informales, el estudio teórico, etc; 
provocando así una arena social donde los investigadores puedan relacionarse.  

El muro cortina que cubre la única fachada visible del proyecto tiene
la función de permitir el ingreso al edificio. Para que todos los ambientes
puedan disfrutar de esta luz se creo un gran foro con vista al muro
cortina alrededor del cual se hallan todos los espacios.

Todos los espacios convergen
en el foro.

Fuente: www3.imperial.ac.uk

Fuente: www.ftp.rfd.com

Por otra parte la luz también puede ingresar a través del techo por
medio de lucernario. 

Los lucernarios se hallan sobre el foro. 

Fuente: www.lostonsite.wordpress.com

Fuente: www.lostonsite.wordpress.com

Fuente: www.lostonsite.wordpress.com
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Oklahoma Medical Research Foundation

Arquitecto: Perkins y Will

PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

Ubicación: Oklahoma City, Oklahoma

Año: 2010

Este laboratorio de investigación de ciencias médicas se caracteriza por la búsqueda de conexión de los cuatro laboratorios que
existen por piso. En el proyecto el espacio social del edificio no es suficiente como medio de conexión e intercambio entre 
investigadores es por ello que se opta por crear circulaciones “fantasmas” que sirvan únicamente para la comunicación entre
laboratorios.   

Descripción

1a Espacios - Forma 1b Espacios - Plástica

En el interior de los laboratorios destaca la
presencia de un techo de madera que marca
el acceso a las salidas.

1c Espacios - Escala

Los laboratorios presentan una escala 
aproximadamente dos veces mayor a la
humana.

1d Espacios - Carácter

Los laboratorios presentan un carácter dinámico en 
el espacio dando la sensación de que se prolongan
al infinito.

Laboratorios 

1e Espacios - Fluencia

Recorrido

El espacio es fluido a pesar de su tamaño y
te permite movilizarte de un lugar
a otro.

Laboratorios

a

Fuente:www.perkinswill.com

2a

Fuente:www.perkinswill.com

Fuente:www.openbuildings.com

Laboratorios 

Fuente:www.perkinswill.com

Los laboratorios son los espacios más 
grandes que poseen una forma trapezoidal.

Fuente:www.openbuildings.com

2a Planta - Composición

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas 

Espacio Público

Circulaciones verticales

Fuente:www.openbuildings.com
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PROYECTOS REFERENCIALES 

FORMA - Forma pura

2b Planta - Ejes y proporciones

Descripción

Ejes 2

x

3a Plástica - Volumen y forma

La forma inicial del volumen era un cubo el cual ha sido seccionado y cada pieza se ha deformado
adquiriendo una altura diferente.

3b Plástica - Superficie

El edificio utiliza el vidrio y concreto en las
fachadas. estos han sido trabajados de tal 
manera que tienen un ritmo en el proyecto.
Existen zonas en las cuales se marca la 
verticalidad a través de listones de concreto.

Oklahoma Medical Research Foundation

Arquitecto: Perkins y Will

Ubicación: Oklahoma City, Oklahoma

Año: 2010

Este laboratorio de investigación de ciencias médicas se caracteriza por la búsqueda de conexión de los cuatro laboratorios que
existen por piso. En el proyecto el espacio social del edificio no es suficiente como medio de conexión e intercambio entre 
investigadores es por ello que se opta por crear circulaciones “fantasmas” que sirvan únicamente para la comunicación entre
laboratorios.   

Ejes 1

Fuente:www.openbuildings.com

Fuente:www.openbuildings.com

x

2x

2x

x/4

x/4

3x/2 2xx/3

Fuente:www.openbuildings.com

Fuente:www.openbuildings.com

Ejes 4

Ejes 3
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PROYECTOS REFERENCIALES 

FUNCIÓN 

1a Ambientes - Funciones 2a Función - Interrelaciones funcionales 2b Función - Relación Int/Ext

Sirve a...

Fuente: elaboración propia
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Exterior

2c Función - Flujograma 2d Función - Organigrama

Circulación de investigadores

Circulación del área administrativa 

Circulación de servicio

Fuente: elaboración propia

E
sp
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ú
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o

Espacio Público

Oficinas Espacios de soporte Laboratorios

2e Función - Zonificación

Fuente: elaboración propia

Espacios privado

Espacio semi privado

Espacio público

Descripción

Espacio Público

Oficinas 

Laboratorios

Espacios de
soporte

El proyecto cuenta con cuatro tipos de
ambientes:

O
fic

in
a

s

Relación directa

Oklahoma Medical Research Foundation

Arquitecto: Perkins y Will

Ubicación: Oklahoma City, Oklahoma

Año: 2010

Este laboratorio de investigación de ciencias médicas se caracteriza por la búsqueda de conexión de los cuatro laboratorios que
existen por piso. En el proyecto el espacio social del edificio no es suficiente como medio de conexión e intercambio entre 
investigadores es por ello que se opta por crear circulaciones “fantasmas” que sirvan únicamente para la comunicación entre
laboratorios.   

Fuente:www.openbuildings.com

Laboratorios

Espacios de soporte

Oficinas 

Espacio Público

Circulaciones verticales

Fuente:www.openbuildings.com

Fuente:www.openbuildings.com

Planta típica 3 piso
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PROYECTOS REFERENCIALES 

TECNOLOGÍA 

2a Aspectos Ambientales

ENERGÍA EÓLICA

Descripción

18 turbinas fueron instaladas en el techo del proyecto para producir 
energía eólica. La idea es que todas ellas produzcan aproximadamente
85 000 Kw al año.  

Oklahoma Medical Research Foundation

Arquitecto: Perkins y Will

Ubicación: Oklahoma City, Oklahoma

Año: 2010

Este laboratorio de investigación de ciencias médicas se caracteriza por la búsqueda de conexión de los cuatro laboratorios que
existen por piso. En el proyecto el espacio social del edificio no es suficiente como medio de conexión e intercambio entre 
investigadores es por ello que se opta por crear circulaciones “fantasmas” que sirvan únicamente para la comunicación entre
laboratorios.   

La forma de las turbinas es de Adn para el ingreso adecuado del viento, 
ademas que se asocia a ser una  alegoría de la función de investigación 
del edificio.

Fuente:www.energime.com

Vista de la dirección de los vientos que mueven las turbinas.

Fuente:www.inhabitat.comFuente:www.energime.com
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Salk Institute for Biological Studies

Arquitecto: Louis I. Kahn 

PROYECTOS REFERENCIALES DE ÉNFASIS

FORMA - Forma pura

Ubicación: La Jolla, California

Año: 1965

Este proyecto de Kahn es un ejemplo de aplicación de sus ideas de espacios sirvientes y servidos. Aquí destaca el ingenio del
arquitecto para hallar una solución a la gran demanda de espacio para las instalaciones mecánicas que hubiesen ocupado gran
cantidad de área en los laboratorios de investigación (espacios servidos) si es que no se hubieran colocado en lugares ocultos
pero al mismo tiempo accesible como es el caso de las vigas (espacios sirvientes). 

Descripción

1a Espacios - Forma
Formalmente no existe ningún espacio que destaque a excepción tal vez 
de las oficinas, las cuales apesar de ser pequeñas cuentan con un muro
diagonal que rompe la forma regular del espacio.

1c Espacios - Carácter

2a Planta - Composición

2b Planta - Ejes y proporciones

Fuente: www.pammycakes18.wordpress.com

Oficinas

Vista interior de una oficina
donde se aprecia la presencia
sel muro diagonal que rompe
la geometría del espacio.

Fuente: www.article.wn.com

1b Espacios - Escala

La dos últimas plantas del proyecto poseen 
espacios que tienen una escala mayor, 
aproximadamente dos veces la escala humana.

2a

a

Fuente: www.i12bent.tumblr.com

Fuente: www.pammycakes18.wordpress.com

El carácter dinámico del proyecto se muestra a lo largo de los laboratorios
que no presentan columnas intermedias que interrumpan el paso.

Fuente: www.moreaedesign.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

Océano Instituto

Eje 1

Eje 1

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Laboratorios

Área de inst. mecánicas

Oficinas y servicios

La planta esta compuesta por cuatro tipos
de espacios:

Espacio Público

x

2x

2x

4.5x

5x

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Planta 1 piso

Planta 1 piso

Corte

2x

x/4

x/4

x/4

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html 30



FORMA - Forma pura

Descripción

3a Plástica - Volumen y forma

El proyecto esta conformado
por dos paralelepipedos que se 
oponen y se hallan separados 
creando un espacio virtual. 

3b Plástica - Escala

3c Plástica - Superficie

Salk Institute for Biological Studies

Arquitecto: Louis I. Kahn 

PROYECTOS REFERENCIALES DE ÉNFASIS

Ubicación: La Jolla, California

Año: 1965

Fuente: www.arch220.files.wordpress.com Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

A cada paralelepípedo se halla
anexado 5 torres. 

Espacio Virtual

En el espacio Publico central se observa que el 
proyecto es 7 veces la escala humana.

a

7a

Fuente: www.tripwow.tripadvisor.com

El proyecto se destaca por el uso de dos materiales básicamente,
el concreto y la madera de teca.

Los muros de concreto le dan una sensación de pesadez al 
proyecto pero al mismo tiempo de pureza la cual complementa
muy bien  la belleza y simpleza del paisaje.

Fuente:www.archdaily.com

Por otra parte, los muros de madera de teca destacan el espacio de 
las oficinas en la fachada (siempre se observa la presencia de ventanas), 
estas se contraponen a la sensación de pesadez de los muros.

Fuente:www.archdaily.com

Además se debe destacar el juego de llenos 
y vacíos intercalados que se aprecian en la fachadas 
del proyecto. Los llenos son los muros de madera y 
los vacíos los balcones e ingresos.

Llenos

Vacíos

Fuente: www.flickr.com/photos/army_arch/4993337156/

FORMA - Expresión

 Kahn hace referencia  en su diseño a su estudio
 sobre monasterios, es por ello que el concepto del
 proyecto es de un espacio de  "retiro intelectual."

El espacio público o patio del Instituto Salk lleno es
un espacio vacío símbolo de un entorno abierto 
para la creación. Por otra parte, la simetría es 
sinónimo de precisión científica.

Fuente: www.flickr.com/photos/army_arch/49933316/ Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Este proyecto de Kahn es un ejemplo de aplicación de sus ideas de espacios sirvientes y servidos. Aquí destaca el ingenio del
arquitecto para hallar una solución a la gran demanda de espacio para las instalaciones mecánicas que hubiesen ocupado gran
cantidad de área en los laboratorios de investigación (espacios servidos) si es que no se hubieran colocado en lugares ocultos
pero al mismo tiempo accesible como es el caso de las vigas (espacios sirvientes). 
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FUNCIÓN 

1a Ambientes - Funciones 2a Función - Interrelaciones funcionales 2b Función - Relación Int/Ext

Sirve a...

Fuente: elaboración propia
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Exterior

2c Función - Flujograma 2d Función - Organigrama

Circulación de investigadores

Circulación del área administrativa 

Circulación de servicio

Fuente: elaboración propia
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Espacio Público

Oficinas y servicios 

Área de inst. 
mecánicas

Laboratorios

2f Función - Relación espacios sirvientes y servidos

Fuente: elaboración propia

Espacios privado

Espacio semi privado

Espacio público

Descripción

Espacio Público

Oficinas y 
servicios

Laboratorios

Área de inst.
mecánicas

El proyecto cuenta con cuatro tipos de
ambientes:
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Salk Institute for Biological Studies

Arquitecto: Louis I. Kahn 

Ubicación: La Jolla, California

Año: 1965

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Laboratorios

Área de inst. mecánicas

Oficinas y servicios

Espacio Público

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

2e Función - Zonificación

Relación directa

Relación indirecta

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

En este proyecto el espacio servido son
los laboratorios mientras el sirviente son
los espacios de las instalaciones eléctricas
y mecánicas. Ambos conviven en un sólo
 ambiente pero se hallan divididos por un
plano. Par lograr esto el espacio sirviente 
se colocó a través a las vigas Vierendeel
que soportan los ambientes, provocando 
que estas no sean perceptibles ni alteren
el correcto funcionamiento de los laboratorios.

Espacio servido

Espacio sirviente

Este proyecto de Kahn es un ejemplo de aplicación de sus ideas de espacios sirvientes y servidos. Aquí destaca el ingenio del
arquitecto para hallar una solución a la gran demanda de espacio para las instalaciones mecánicas que hubiesen ocupado gran
cantidad de área en los laboratorios de investigación (espacios servidos) si es que no se hubieran colocado en lugares ocultos
pero al mismo tiempo accesible como es el caso de las vigas (espacios sirvientes). 

PROYECTOS REFERENCIALES DE ÉNFASIS
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TECNOLOGÍA 

2a Sistema Estructural

VIGA VIERENDEEL

Descripción

Salk Institute for Biological Studies

Arquitecto: Louis I. Kahn 

Ubicación: La Jolla, California

Año: 1965

La necesidad de servicios mecánicos (conductos de aire, tuberías,etc.) era muy  extensa en los laboratorios
del Salk Institute, es por ello que Kahn busca darles un espacio independiente encima de cada piso de 
laboratorio de tal manera que no interrumpan el correcto funcionamiento de este ademas de permitirle
futuras modificaciones como comúnmente ocurre en espacios de investigación.  

Para lograr que los laboratorios pudieran
adaptarse a nuevas modificaciones también
se les libro de cualquier columna de apoyo
interno dejando una planta totalmente libre.

Para que esto fuera posible se utilizaron las
vigas Verendeel diseñadas por ingeniero
August Komendant. Estas vigas de hormigón
salvan una luz de 19 m y tiene un ancho de
 2,75 m con aberturas rectangulares de 1,8 m
de largo por donde las cuales pasarian las 
complejas instalaciones. Esta altura da a los
trabajadores de mantenimiento mayor
facilidad para moverse y realizar sus labores 
en estas áreas.  

Fuente: www.moreaedesign.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

Fuente: www.moreaedesign.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/

Fuente: Libro Louis I. Kahn

Fuente: www.architettura900.blogspot.com/2007/11/1996.html

Laboratorios

Espacio para sistemas mecánicos

Este proyecto de Kahn es un ejemplo de aplicación de sus ideas de espacios sirvientes y servidos. Aquí destaca el ingenio del
arquitecto para hallar una solución a la gran demanda de espacio para las instalaciones mecánicas que hubiesen ocupado gran
cantidad de área en los laboratorios de investigación (espacios servidos) si es que no se hubieran colocado en lugares ocultos
pero al mismo tiempo accesible como es el caso de las vigas (espacios sirvientes). 

PROYECTOS REFERENCIALES DE ÉNFASIS
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3)  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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3.1 Determinación de usuarios 

 

3.1.1 ¿Quiénes son? 

En el siguiente cuadro se observan una lista de usuarios divididos por 

áreas de trabajo.14 Este cuadro ha sido elaborado luego de visitar el 

laboratorio NAMRU 6, ubicado en Lima-Perú el día 28 de setiembre del 

2012 y hablar con la especialista Manuela Bernal15, bióloga con el cargo 

de tecnóloga en investigación en el área de bacteriología de dicho 

laboratorio. 

 
 

Dentro de la tabla destaca la presencia de médicos veterinarios y 

cuidadores de animales, esto se debe a que dicho laboratorio cuenta 

con un bioterio, que es un espacio donde se encuentran animales que 

son sujetos de pruebas para una determinada investigación científica.16 

 

El segundo cuadro muestra a los usuarios proyectados por el Georgia 

Public Health Laboratory ubicado en Georgia-Estados Unidos. 

                                                           
14

 División de usuarios tomada de la visita al NAMRU 6. 
15

 Entrevista a la bióloga Manuela Bernal (Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de 
técnica en laboratorio de investigación y supervisora del área de diagnóstico clínico del NAMRU 6 (Naval 
Medical Research Unit 6) - 28 de setiembre del 2012 
16

 Bioterios. (2012).Qué es un bioterio?. Recuperado el 16 De Octubre de 2012, de Bioterios.com: 
http://www.bioterios.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=48 

Área de ciencias: 
Investigadores 
permanentes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•genetistas 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

•Médico Veterinario 

Área de ciencias: 
Investigadores 

visitantes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•genetistas 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

•Médico Veterinario 

Administración 

•Abogados 

•Ingenieros de 
sistemas 

•Contadores 

•Secretarias 

•Administradores 

•Intérpretes y 
traductores 

•Economistas 

•Técnicos en 
computación 

Servicio 

•Cuidador de animales 

•Choferes 

•Guardia de seguridad 

•Personal de 
mantenimiento 

•Personal de limpieza 

Fuente: Elaboración propia, visita al NAMRU 6, ubicado en Lima-Perú, el día 28 de setiembre del 2012 
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El último cuadro ha sido elaborado luego de una visita al Laboratorio de 

investigación y desarrollo de ciencia y tecnología (LID) de la Universidad 

Cayetano Heredia  el día 16 de Octubre del 2012 y haber hablado con la 

bióloga Manuela Verástegui Pimentel17 trabajadora de dicho laboratorio. 

 

 

 

Nuevamente en las tablas aparecen los médicos veterinarios y 

cuidadores de animales esto se debe a la presencia de un bioterio en el 

laboratorio. 

 

                                                           
17

 Entrevista a la bióloga Manuela Verástegui Pimentel (Doctorado en Biología Molecular), que 
desempeña la labor de coordinadora del laboratorio de investigación de enfermedades del LID 
(Laboratorio de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología) y también es profesora de la 
Universidad Cayetano Heredia. – 5 de octubre del 2012 

Área de ciencias: 
Investigadores 
permanentes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•genetistas 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

Área de ciencias: 
Investigadores 

visitantes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•genetistas 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

Administración 

•Abogados 

•Ingenieros de 
sistemas 

•Tecnicos en 
computación 

•Contadores 

•Secretarias 

•Administradores 

•Intérpretes y 
traductores 

•Economistas 

Servicio 

 

•Personal de limpieza 

•Guardia de seguridad 

•Personal de 
mantenimiento 

Área de ciencias: 
Investigadores 
permanentes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

•Químico farmacéutico 

•Médicos veterinarios 

Área de ciencias: 
Investigadores 

visitantes 

•Médicos: 

•epidemiólogos 

•infectólogos 

•Biólogos: 

•microbiólogos 

•biólogo molecular 

•inmunólogos 

•bioquímicos 

•patólogos 

•Tecnólogo Médico 

•Químico farmaceútico 

•Médicos veterinarios 

Administración 

•Abogados 

•Ingenieros de 
sistemas 

•Tecnicos en 
computación 

•Contadores 

•Secretarias 

•Administradores 

•Intérpretes y 
traductores 

•Economistas 

Servicio 

 

•Personal de limpieza 

•Guardia de seguridad 

•Personal de 
mantenimiento 

•Cuidador de animales 

Fuente: Elaboración propia  sacado del Georgia Department of Public Health.(2012). Job Specs. Recuperado el 1 De Octubre de 

2012, de Georgia Department of Public Health:  

http://agency.governmentjobs.com/georgiadph/default.cfm?action=agencyspecs&agencyID=2533 

Fuente: Elaboración propia, visita al LID, ubicado en Lima-Perú, el día 16 de octubre del 2012 
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3.1.2 Conclusión: 

Luego de analizar las propuestas considero que los usuarios del 

Laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas deberán ser 

los que aparecen en la siguiente tabla. Para tener más información 

sobre la demanda de este proyecto ver el Anexo 1. 

 

¿Quiénes son? 
Fuente 1: Visita al 

Laboratorio 
NAMRU 6 

Fuente 2: Proyecto 
Referencial Georgia 

Public Health 
Laboratory 

Fuente 3: Visita al 
Laboratorio LID de 

la UPCH 
Conclusión Criterios 

Investigadores 
permanentes 

Médicos:  
epidemiólogos 
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos 
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 
 
Médico Veterinario 

Médicos:  
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos  
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 

 

Médicos:  
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos  
 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 
Químico farmacéutico 
Médicos veterinarios  

Médicos: 
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos 
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos  
Tecnólogo Médico 
 
Médico Veterinario 

Estos son 
profesionales son 
los que aplican en 

el campo de la 
investigación de 
manera directa, 

sobretodo en 
campo de la 

biología 
molecular. 

Investigadores 
visitantes 

Médicos:  
epidemiólogos 
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos 
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 
 
Médico Veterinario 

Médicos:  
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos  
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 

 

Médicos:  
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos  
 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos 
Tecnólogo Médico 
Químico farmacéutico 
Médicos veterinarios  

Médicos: 
epidemiólogos  
infectólogos 
Biólogos: 
microbiólogos 
genetistas 
biólogo molecular 
inmunólogos 
bioquímicos 
patólogos  
Tecnólogo Médico 
 
Médico Veterinario 

Estos son 
profesionales son 

los que se 
establecen 
convenios e 

intercambio de 
técnicas. 

Administración 

Abogados  
Ingenieros de 
sistemas 
Técnicos en 
computación 
Contadores 
Secretarias 
Administradores 
Intérpretes y 
traductores 
Economistas 

Abogados  
Ingenieros de 
sistemas 
Técnicos en 
computación 
Contadores 
Secretarias 
Administradores 
Intérpretes y 
traductores 
Economistas 

Abogados  
Ingenieros de 
sistemas 
Técnicos en 
computación 
Contadores 
Secretarias 
Administradores 
Intérpretes y 
traductores 
Economistas 

Abogados 
Ingenieros de sistemas 
Técnicos en 
computación 
Contadores 
Secretarias 
Administradores 
Intérpretes y 
traductores 
Economistas  

Estos son los 
trabajadores 

necesarios para el 
funcionamiento 

administrativo de 
un laboratorio. 

Ellos 
complementan el 
trabajo científico. 

Servicio 

Personal de limpieza 
Guardia de seguridad 
Personal de 
mantenimiento 
Cuidador de animales 
Choferes 

Personal de limpieza 
Guardia de seguridad 
Personal de 
mantenimiento 

 

Personal de limpieza 
Guardia de seguridad 
Personal de 
mantenimiento 
Cuidador de animales 
 

Personal de limpieza 
Guardia de seguridad 
Personal de 
mantenimiento 
Cuidadores de animales  

 

Estos son los 
trabajadores que 

mantienen las 
instalaciones en 

forma 
conveniente. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información de:  
Entrevista a la bióloga Manuela Bernal (Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de técnica en laboratorio de investigación y 
supervisora del área de diagnostico clínico del NAMRU 6 (Naval Medical Research Unit 6) - 28 de setiembre del 2012 
Georgia Department of Public Health.(2012). Job Specs. Recuperado el 1 De Octubre de 2012, de Georgia Department of Public Health:  
http://agency.governmentjobs.com/georgiadph/default.cfm?action=agencyspecs&agencyID=2533 
Entrevista a la bióloga Manuela Verástegui Pimentel (Doctorado en Biología Molecular), que desempeña la labor de coordinadora del laboratorio 
de investigación de enfermedades del LID (Laboratorio de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología) y también es profesora de la 
Universidad Cayetano Heredia. – 5 de octubre del 2012 

 

    

Tabla n°1: Conclusión de quién es el usuario 
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3.1.3 ¿Cómo son? 

Investigadores permanentes: son aquellos contratados por el 

laboratorio que tienen un salario fijo y beneficios. Estos pueden ser: 

 

Médicos: 

 Epidemiólogos: Son aquellos profesionales que se encargan de 

estudiar e investigar el proceso salud-enfermedad (epidemias) en 

poblaciones humanas.18 

 

 Infectólogos: Son aquellos que se encargan de estudiar, 

diagnosticar, prevenir y tratar las diversas enfermedades provocadas 

por agentes infecciosos, como bacterias, virus, hongos y parásitos.19 

 

 Veterinarios: Son aquellos profesionales que se encargan de la 

salud de los animales. Tiene la capacidad de atender y procurar 

cuidado integral a diversas especies además de hacer más 

eficientes los sistemas de explotaciones en las especies de interés 

económico, considerando para esto, la conservación del medio 

ambiente y la salud pública de las personas.20 

 

Biólogos: 

 Microbiólogos: Son aquellos biólogos que se encargan de estudiar el 

diagnóstico etiológico de las enfermedades mediante el aislamiento 

e identificación de los agentes infecciosos, además de la 

demostración de la respuesta inmunológica en el paciente. Por otra 

parte ayuda a la selección de un tratamiento antimicrobiano gracias 

a una serie de pruebas de laboratorio que realiza.21 

 

 Genetistas: Son aquellos biólogos encargados de estudiar las 

células, los individuos, sus descendientes, y las poblaciones en las 

que viven los organismos. Además investigan todas las formas de 

variación hereditaria así como las bases moleculares subyacentes 

de tales características.22
  

                                                           
18

 EscuelaMed. (2007). Epidemiología. Recuperado el 22 de octubre del 2012, de EscuelaMed: 
http://escuela.med.puc.cl/recursos/recepidem/introductorios4.htm 
19

 Venelogía. (2010). Médico Infectólogo. Recuperado el 22 de octubre del 2012, de Veneología: 
http://www.venelogia.com/archivos/4333/ 
20

 Universidades. (2012). Médico Veterinario. Recuperado el 22 de octubre del 2012, de Universidades: 
http://www.universidades.com/carreras/medico-veterinario.asp 
21

 Dra. Ana Lilia García Pérez. (2002). Bioética y Microbiología. Recuperado el 22 de octubre del 2012, de 
Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular: 
http://bvs.sld.cu/revistas/ang/vol4_1_03/ang04103.htm 
22

 Bióloga Elena Cisternas. (2005). ¿Qué es la genética?. Recuperado el 23 de octubre del 2012, de 
Conversemos de Biología: http://biologia.lacoctelera.net/post/2005/09/16/aque-es-genetica-acual-es-
su-importancia- 
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 Biólogos Moleculares: Son aquellos que se encargan del estudio y 

comprensión de las interacciones entre los diferentes sistemas de 

una célula, además de las interacciones entre el ADN, RNA y 

síntesis proteica.23 

 

 Inmunólogos: Son aquellos biólogos que estudian todos los aspectos 

del sistema inmune en todos los organismos. Se trata, entre otras 

cosas, el funcionamiento fisiológico del sistema inmune en los 

estados de salud y la enfermedad, el mal funcionamiento del sistema 

inmunológico en los trastornos inmunológicos, etc.24 

 

 Bioquímicos: Son aquellos biólogos que estudian las reacciones 

químicas que se dan dentro del metabolismo celular.25 

 

 Patólogos: Son aquellos biólogos que realizan un estudio científico  

sobre enfermedades mediante pruebas y exámenes de los órganos, 

tejidos, fluidos corporales, y todo el cuerpo. Además trata 

comprender los mecanismos de lesión a las células y tejidos, así 

como la respuesta del cuerpo y la reparación de lesiones.26 

 

Tecnólogo Médico: Es aquel profesional capacitado para realizar 

procedimientos de apoyo en  investigación y diagnósticos de 

enfermedades.27 

 

Todos estos profesionales deben tener como mínimo títulos 

universitarios, sin embargo es importante que un futuro obtengan 

maestrías y doctorados, sobre todo en el caso de los biólogos, ya que en 

el Perú estos egresan únicamente con este título y su especialidad la 

adquirirán mediante experiencia o cursos. El conocimiento del idioma 

inglés es indispensable para que amplíen su campo de fuentes de 

información.28 

 

                                                           
23

 News Medical. (2012). ¿Qué es la Biología Molecular?. Recuperado el 23 de octubre del 2012, de 
News Medical: http://www.news-medical.net/health/What-is-Molecular-Biology-(Spanish).aspx 
24

 News Medical. (2012). ¿Qué estudia el biólogo inmunólogo?. Recuperado el 23 de octubre del 2012, 
de News Medical: http://www.news-medical.net/health/What-is-Immunology -Biology -(Spanish).aspx 
25

 Universidad de Arizona.(2004). Introducción a la biología bioquímica. Recuperado el 23 de octubre del 
2012, de Universidad de Arizona: http://toxamb.pharmacy.arizona.edu/c1-1-1.html 
26

 News Medical. (2012). ¿Qué es el biólogo patólogo?. Recuperado el 23 de octubre del 2012, de News 
Medical: http://www.news-medical.net/health/Pathology-What-is-Pathology-Biology -(Spanish).aspx 
27

 Universidad Austral de Chile. (2008).  Tecnología Médica. Recuperado el 23 de octubre del 2012, de 
UACH: http://admision.uach.cl/catalogo/tecnologmedica/ 
28

 Entrevista a la bióloga Manuela Bernal ( Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de 
técnica en laboratorio de investigación y supervisora del área de diagnostico clínico del NAMRU 6 (Naval 
Medical Research Unit 6) - 28 de setiembre del 2012 
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Investigadores visitantes: son aquellos médicos, biólogos, 

epidemiólogos y tecnólogos médicos que ingresan al laboratorio para 

realizar algún curso o colaborar con alguna investigación. Su tiempo de 

permanencia varía entre los 3 meses a 1 año.29 No necesitan 

alojamiento en el laboratorio, ya que este es un espacio sólo de 

investigación. 

 

Administración: El área administrativa está conformada por: abogados, 

economistas, ingenieros, técnicos en computación, traductores, 

contadores, administradores y secretarias todos ellos con estudios 

superiores en universidades e institutos respectivamente. Es 

indispensable que ellos posean un conocimiento mínimo en el área de 

ciencias (terminología, materiales, pruebas, etc.) para que sea más fácil 

la comunicación con los investigadores.30  

 

Servicio: El área de servicio está conformada por las personas de 

mantenimiento, cocina, limpieza, seguridad y cuidadores de animales; 

todos ellos deben tener secundaria completa y luego llevar cursos de 

capacitación para trabajar en la institución.31  

 

¿Cuántos son? 

Para sacar el aforo que se desea en el Laboratorio de investigación de 

ciencias médicas  se promediará la cantidad de usuarios en 4 proyectos, 

3 nacionales (información recogida de visitas) y 1 internacional: 

 

Nacionales: 
NAMRU 6 (Naval Medical Research Unit 6)

32
: Es un laboratorio que lleva a cabo la 

investigación y vigilancia de una amplia gama de enfermedades que son de 
importancia para salud pública o militar en la región. Este laboratorio norteamericano 
trabaja en conjunto con la Marina de guerra del Perú.  
 

CNSP (Centro Nacional de Salud Pública)
33

: Es un laboratorio y órgano técnico 
normativo que pertenece al INS (Instituto Nacional de Salud), el cual  se encarga de 

                                                           
29

 Entrevista a la bióloga Manuela Verástegui Pimentel (Doctorado en Biología Molecular), que 
desempeña la labor de coordinadora del laboratorio de investigación de enfermedades del LID 
(Laboratorio de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología) y también es profesora de la 
Universidad Cayetano Heredia. – 5 de octubre del 2012 
30

 Georgia Department of Public Health. (2012). Job Specs. Recuperado el 1 De Octubre de 2012, de 
Georgia Department of Public Health: http://agency.governmentjobs.com/georgiadph/default.cfm 
31

 Entrevista a la bióloga Manuela Bernal (Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de 
técnica en laboratorio de investigación y supervisora del área de diagnostico clínico del NAMRU 6 (Naval 
Medical Research Unit 6) - 28 de setiembre del 2012 
32

 US Naval Medical Research Unit 6. Presentación. Recuperado el 16 de octubre del 2012, US Naval 
Medical Research Unit 6: http://www.med.navy.mil/sites/NAMRU6/Pages/namru6.htm  
33

 Instituto nacional de salud.Laboratorios e Investigación en Salud Pública Presentación. Recuperado el 
16 de octubre del 2012,Instituto nacional de salud: 
http://www.ins.gob.pe/portal/jerarquia/4/201/presentacion/jer.201 
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investigar y vigilar enfermedades (transmisibles y no transmisibles) además de analizar 
la salud pública del Perú. 
 
Laboratorio de investigación de enfermedades del LID

34
: Este laboratorio pertenece al 

LID (Laboratorio de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología) de la Universidad 
Cayetano Heredia, tiene como función la investigación de enfermedades además del 
desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías para el tratamiento de estas. 

 
Internacional Proyecto Referencial: 
Georgia Public Health Laboratory

35
: Es un laboratorio líder en la investigación y 

prevención de enfermedades además de la promoción de la salud y el bienestar. Se 
encuentra en Georgia, Estados Unidos y ha sido considerado el laboratorio del año en 
1998 por la “Research and Development Magazine”. 

3.1.4 Conclusión: Luego de observar las propuestas se sacó un 

promedio para hallar el aforo del laboratorio de investigación de 

enfermedades infecciosas.  

 

PROYECTO 

Área de 
ciencias 

Investigadores 
permanentes 

Área de 
ciencias 

Investigadores 
visitantes 

Administración Servicios Total 

NAMRU 6
36

 100 20 40 20 180 

CNSP
37

 180 40 70 30 320 

Laboratorio de 
investigación de 
enfermedades 
del LID

38
 

30 10 15 5 60 

Georgia Public 
Health 
Laboratory

39
 

50 10 35 25 120 

Laboratorio de 
investigación de 
enfermedades 
infecciosas 

90 20 40 20 170 

 

                                                           
34

 Universidad PeruanaCayetano Heredia. Laboratorio de Investigación. Recuperado del 16 de octubre 
del 2012, de Universidad Peruana Cayetano Heredia: http://www.upch.edu.pe/upchvi/servicios/lid.asp 
35

Georgia Department of Public Health. (2012). GDPH Overview. Recuperado el 22 de octubre del 2012, 
Georgia Department of Public Health: http://www.health.state.ga.us/aboutgdph.asp 
36

 Entrevista a la bióloga Manuela Bernal ( Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de 
técnica en laboratorio de investigación y supervisora del área de diagnóstico clínico del NAMRU 6 (Naval 
Medical Research Unit 6)- 28 de setiembre del 2012 
37

Entrevista a la bióloga Susana Díaz (Maestría en Microbiología), que desempeña la labor de 
coordinadora del laboratorio de enteropatógenos del CNSP (Centro Nacional de Salud Pública del INS). – 

5 de octubre del 2012         
38

Entrevista a la bióloga Manuela Verástegui Pimentel (Doctorado en Biología Molecular), que 
desempeña la labor de coordinadora del laboratorio de investigación de enfermedades del LID 
(Laboratorio de investigación y desarrollo de ciencia y tecnología) y también es profesora de la 
Universidad Cayetano Heredia.  – 5 de octubre del 2012 
39

 Georgia Department of Public Health. (2012). GDPH Overview. Recuperado el 22 de octubre del 2012, 
Georgia Department of Public Health: http://www.health.state.ga.us/aboutgdph.asp 

Tabla n° 2: Conclusión del n° de usuarios 

Fuente: Elaboración propia basada en la información obtenida ubicada en pie de página 23-24-25-26 



Proyecto Referencial en el Perú: NAMRU 6                         
Fuente: Visita al NAMRU 6 el 28 de setiembre del 2012

PR1: Center for Clinical Science Research                           
Fuente: Griffin, B. (2005) “Center for Clinical Sciences Reserach”.  

Griffin, B. Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  

pag:245

PR2: Georgia Public Health Laboratory                                   
Fuente: Watch, D. (2001). “Georgia Public Health Laboratory”. 

Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New 

York: John Wiley & Sons pag:67                                   

Propuesta de programa arq. Criterios

hall común hall común proporcionar a los investigadores un área de reunión única

baños baños baños baños necesidad

área de lockers área de lockers área de lockers área de lockers necesidad de bioseguridad

enfermería enfermería enfermería enfermería necesidad de bioseguridad

áreas de soporte: áreas de soporte: áreas de soporte: áreas de soporte:

    -sala de esterilización y lavado     -sala de esterilización y lavado     -sala de esterilización y lavado     -sala de esterilización y lavado necesidad de bioseguridad

    -cuarto oscuro     -cuarto oscuro     -cuarto oscuro     -cuarto oscuro necesidad para el desarrollo de algunas pruebas

    -almacén de sustancias controladas     -almacén de sustancias controladas     -almacén de sustancias controladas     -almacén de sustancias controladas necesidad de bioseguridad

    -cuarto de destiladores de agua     -cuarto de destiladores de agua     -cuarto de destiladores de agua     -cuarto de destiladores de agua necesidad para el desarrollo del laboratorio

    -cuarto frío     -cuarto frío     -cuarto frío     -cuarto frío necesidad para conservar materiales del laboratorio

    -toma de muestras

    -cuarto de microscopia

    -cuarto de nitrógeno líquido     -cuarto de nitrógeno líquido     -cuarto de nitrógeno líquido     -cuarto de nitrógeno líquido necesidad para el desarrollo del laboratorio

laboratorios: laboratorios: laboratorios: laboratorios:

      suite de PCR:       suite de PCR:       suite de PCR:       suite de PCR: es imp. para el trabajo de biología molecular

          cuarto de PCR           cuarto de PCR           cuarto de PCR           cuarto de PCR

          cuarto de electroforesis           cuarto de electroforesis           cuarto de electroforesis           cuarto de electroforesis

      cultivo celular       cultivo celular       cultivo celular       cultivo celular es imp. para el estudio de microorganisnos

      parasitología       parasitología       parasitología       parasitología es un área bastante amplia con mucho campo de investigación

      bacteriología       bacteriología       bacteriología       bacteriología es un área bastante amplia con mucho campo de investigación

      enfermedades emergentes

      entomología       entomología       entomología es un área importante para conocer vectores de infección

      biología molecular       biología molecular       biología molecular

      virología       virología       virología       virología es un área bastante amplia con mucho campo de investigación

      genética

      inmunología       inmunología es un área bastante amplia con mucho campo de investigación

      hematología

bioterio bioterio

    -recibidor     -recibidor necesidad de bioseguridad

    -enfermería     -enfermería necesidad de bioseguridad

    -cuarto de procedimientos     -cuarto de procedimientos necesario para pruebas en animales

    -cuarto de necropsia     -cuarto de necropsia necesario para ver los resultados de algunas pruebas

    -cuarto de cuarentena     -cuarto de cuarentena necesidad de bioseguridad

    -oficina del veterinario     -oficina del veterinario necesidad de organización 

    -área de diagnóstico     -área de diagnóstico necesidad de bioseguridad

    -cuarto de cuidado animal     -cuarto de cuidado animal necesario para el cuidado de animales

    -preparación de alimentos     -preparación de alimentos necesidad

    -almacén de alimentos     -almacén de alimentos necesidad

Administración: Administración: Administración: Administración:

    -oficina general de adminisradores     -oficina general de adminisradores     -oficina general de adminisradores     -oficina general de adminisradores necesidad de organización 

 jefe de laboratorios:  jefe de laboratorios:  jefe de laboratorios:  jefe de laboratorios:

    -oficina general del jefe de laboratorios     -oficina general del jefe de laboratorios     -oficina general del jefe de laboratorios     -oficina general del jefe de laboratorios necesidad para comunicar el área científica con el área adm.

    -secretaria

oficina general de los investigadores oficina general de los investigadores oficina general de los investigadores oficina general de los investigadores necesidad para comunicar el área científica con el área adm.

oficina de recursos humanos oficina de recursos humanos oficina de recursos humanos oficina de recursos humanos

    -oficina  del jefe de recursos humanos     -oficina  del jefe de recursos humanos     -oficina  del jefe de recursos humanos     -oficina  del jefe de recursos humanos necesidad de organización laboral

    -oficina  de nómina de personal     -oficina  de nómina de personal     -oficina  de nómina de personal     -oficina  de nómina de personal necesidad de bienestar laboral

    -oficina  de evaluación de desempeño     -oficina  de evaluación de desempeño     -oficina  de evaluación de desempeño     -oficina  de evaluación de desempeño necesidad de bienestar laboral

asesoría legal: asesoría legal: asesoría legal: asesoría legal:

    -oficina de asesoria legal     -oficina de asesoria legal     -oficina de asesoria legal     -oficina de asesoria legal necesidad de organización laboral

área de computo área de computo área de computo área de computo evaluacion de datos y reportes

asesoría financiera: asesoría financiera: asesoría financiera: asesoría financiera:

    -oficina del generente de finanzas     -oficina del generente de finanzas     -oficina del generente de finanzas     -oficina del generente de finanzas necesidad de organización económica

    -oficina del contador     -oficina del contador     -oficina del contador     -oficina del contador necesidad de organización económica

archivos y copias archivos y copias necesidad

oficina de marketing oficina de marketing oficina de marketing oficina de marketing necesidad de organización laboral

oficina de viajes

baños generales baños baños baños necesidad

espacio público previo espacio público previo espacio público previo área  de recreacion para los usuarios conectada con el exterior

hall general hall general hall general hall general necesidad

cafeteria: cafeteria: cafeteria: cafeteria:

    -cafetería     -cafetería     -cafetería     -cafetería necesidad

    -cocina     -cocina     -cocina     -cocina necesidad

    -baño     -baño     -baño     -baño necesidad

biblioteca: biblioteca: biblioteca: biblioteca:

    -área de libros     -área de libros     -área de libros     -área de libros necesidad

    -sala de lectura     -sala de lectura     -sala de lectura necesidad para el desarrollo laboral

gimnasio

baños baños baños baños necesidad

estacionamientos estacionamientos estacionamientos necesidad

sala de conferencias salas de conferencias salas de conferencias sala de conferencias necesidad por el tipo de trabajo (compartir información)

aulas seminario

auditorio: aula magna:

    -auditorio     -aula magna necesidad por el tipo de trabajo (compartir información)

    -depósito     -depósito necesidad

    -control     -control necesidad de seguridad

    -Foyer     -Foyer necesidad de seguridad

    -Baños     -Baños necesidad

hall de servicio hall de servicio hall de servicio hall de servicio necesidad de organización

comerdor para personal comerdor para personal comerdor para personal comerdor para personal necesidad para los trabajadores

almacén almacén almacén almacén necesidad

área de descarga área de descarga área de descarga área de descarga necesidad

cuarto de vigilancia cuarto de vigilancia cuarto de vigilancia cuarto de vigilancia necesidad

cuarto de limpieza cuarto de limpieza cuarto de limpieza cuarto de limpieza necesidad

baños baños baños baños necesidad

vestidores vestidores vestidores vestidores necesidad para los trabajadores

cuarto de basura cuarto de basura cuarto de basura cuarto de basura necesidad

cisterna cisterna cisterna cisterna necesidad

cisterna contra incendios cisterna contra incendios cisterna contra incendios cisterna contra incendios necesidad

cuarto de tableros cuarto de tableros cuarto de tableros cuarto de tableros necesidad

subestación subestación subestación subestación necesidad

cuarto de bombas cuarto de bombas cuarto de bombas cuarto de bombas necesidad

generador electrico generador electrico generador electrico generador electrico necesidad
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    -Laboratorios nivel II: (grupo de riesgo de agentes   

patógenos 2: riesgo individual moderado)

    -Laboratorios nivel II: (grupo de riesgo de agentes   

patógenos 2: riesgo individual moderado)

    -Laboratorios nivel II: (grupo de riesgo de agentes   

patógenos 2: riesgo individual moderado)

3.2) Determinación de ambientes:
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    -Laboratorios nivel II: (grupo de riesgo de agentes   

patógenos 2: riesgo individual moderado)
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Módulo de laboratorio

EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN DEL LABORATORIO

AGRUPACIÓN DE LOS MÓDULOS 

Discapacitado

1.5m

0.76 m 0.76 m

3 - 3.6 m

6
.7

 -
 1

0
 m

NORMA: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. 
National Institute of Health USA. NIH Design Requirements Manual Biomedical 
Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:159

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory”. Siegel, LI. y Roth,D. Research
Laboratory Design Guide. Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 31

Fuente: Watch, D. (2001)”Specialized spaces”. Watch,D. Building Types Basics for 
research laboratorie. New York: John Wiley & Sons pag:107

PROYECTO REFERENCIAL CENTER FOR CLINICAL
SCIENCES RESEARCH

3 - 3.6 m
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Áreas de soporte

Las dimensiones mínimas aproximadas de las áreas de soporte son consecuencia del uso del módulo básico.
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Áreas de soporte

CUARTO DE ESTERILIZACIÓN Y LAVADO 

VISTA DE AUTOCLAVE PARA LABORATORIO

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”. 
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide. 
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 79

El cuarto de esterilización y lavado es el área
donde se elimina toda forma de vida forma de
vida de un medio o material.

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”. Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design 
Guide. Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 77 45
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Áreas de soporte

CUARTO FRÍO

46

El cuarto frio es un espacio que tiene como objetivo 
conservar reactivos y materiales necesarios en el
laboratorio.

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”.
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide.
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 75

VISTA DE UN CUARTO FRÍO PREFABRICADO

CUARTO NITRÓGENO LÍQUIDO

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”. Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design 
Guide. Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 86
 

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory
Support”. Siegel, LI. y Roth,D. Research 
Laboratory Design Guide. Washington: 
Deparment of veternas affairs   pág: 74
 

El cuarto de nitrógeno líquido es el espacio para
la crio conservación de material biológico 
utilizado en el laboratorio. 

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”.
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide. 
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 87
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Áreas de soporte

CUARTO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS

47

CUARTO DE PCR

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Specialized Areas”. Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design 
Guide. Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 61

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”. Siegel, LI. y Roth,D.
Research Laboratory Design Guide. Washington: Deparment of veternas 
affairs   pág: 89
 

El cuarto de sustancias controladas es un área 
donde se guardan químicos, que son altamente
riesgosos para el ser humano, los cuales son
necesarios para el trabajo en el laboratorio.

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Laboratory Support”. 
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide. 
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 90

El cuarto de PCR es uno de los espacios de la suite 
de PCR, aquí se inicia el proceso de amplificación 
del DNA, importante para las investigaciones de 
biología molecular. 

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Specialized Areas”. 
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide. 
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 63

DUCHA DE EMERGENCIA
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Áreas de soporte

CUARTO DE ELECTROFORESIS

48
Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Specialized Areas”. Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design 
Guide. Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 61
 

El cuarto de electroforesis  es uno de los espacios
de la suite de PCR, aquí se termina el proceso
de amplificación del DNA, importante para las
investigaciones de biología molecular. 

Fuente: Siegel, LI. y Roth,D. (2002).” Specialized Areas”.
Siegel, LI. y Roth,D. Research Laboratory Design Guide. 
Washington: Deparment of veternas affairs   pág: 64

FUENTE DE PODER

CÁMARA DE 
ELECTROFORÉSIS
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Áreas de bioterio

CUARTO CUIDADO ANIMAL PARA ROEDORES

49
Fuente: Whole Building Design Guide. (2010). Animal Research Facility. Recuperado el 23 de octubre del 2012,
de Whole Building Design Guide: http://www.wbdg.org/design/animal_research.php
 

Fuente: Whole Building Design Guide. (2010). Animal
Research Facility. Recuperado el 23 de octubre del 2012,
 de Whole Building Design Guide: 
http://www.wbdg.org/design/animal_research.php

RACK DE JAULA PARA ROEDORES
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Áreas de bioterio

CUARTO CUIDADO ANIMAL PARA PRIMATES

50
Fuente: Whole Building Design Guide. (2010). Animal Research Facility. Recuperado el 23 de octubre del 2012,
de Whole Building Design Guide: http://www.wbdg.org/design/animal_research.php
 

Fuente: Whole Building Design Guide. (2010). Animal 
Research Facility. Recuperado el 23 de octubre del 2012,
 de Whole Building Design Guide: 
http://www.wbdg.org/design/animal_research.php

RACK DE JAULAS PARA PRIMATES



ORGANIGRAMA BÁSICO DE UN LABORATORIO

Laboratorios

Soporte
Áreas de 

Área de 
servicio

NORMA: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. 
National Institute of Health USA. NIH Design Requirements Manual Biomedical 
Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:159

Consideraciones generales

Laboratorio                           30m2 x 3 personas

Áreas de soporte                       9m2 x  persona

Sala de esterilización               11m2 x persona

NORMA:  NIH Design Requirements Manual Biomedical 
Laboratories and Animal Research Facilities

Cuarto de procedimientos    20m2 x 4 personas

Cuidado animal roedores    30m2 x 5rack jaulas

Cuidado animal primates   30m2 x24 rack jaulasB
IO

T
E

R
IO

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

NORMA:  NIH Design Requirements Manual Biomedical 
Laboratories and Animal Research Facilities

NORMA:  Reglamento Nacional de edificaciones del Perú
NORMA A.090

Oficinas                                    9.5m2 x persona

Ambientes de reunión              1.0m2 x persona

Área de espectadores de pie  0.25m2 x persona

Bibliotecas. Áreas de libros       10m2 x persona

Bibliotecas. Sala de lectura      4.5m2 x persona

NORMA:  Reglamento Nacional de edificaciones del Perú
NORMA A.100

Aula magna                              1.0m2 x persona

Foyer                                      0.60m2 x persona

1
estacionamiento
cada 40m
 de área útil

no considera en el cálculo baños, depósitos, almacenes, salas de
reuniones, escaleras.

NORMA:  Parámetros urbanísticos y edificatorios de la 
Municipalidad de San Borja

2

Dotación de servicios

Oficinas - Laboratorios

Servicios comunales - Biblioteca

NORMA:  Reglamento Nacional de edificaciones del Perú
NORMA A.0.80 - A. 0.90 - A. 100

Recreación y deportes - Auditorio

Usuarios 

Investigadores
Permanente

Visitante

Administración

Servicio

90

20

40

20

Público (investigadores + visitantes) 200

administración
ciencias

servicios 
al público
auditorio

servicios 
al público
biblioteca

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
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Preparación de 
instrumentos de

 laboratorio

Público 
Según el aforo de los lugares más usados para conferencias
científicas. 

LUGAR AFORO

LID 100

1 CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
AUDITORIO RÓMULO FERRERO

100

2 CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA 
AUDITORIO SAMUEL GLEISER

200



características
espacio 

recepción 10 1 50 50
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial sillones, mostrador cámaras de seguridad 

área de recreo 40 1 180 180
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial sillones cámaras de seguridad 

baño discapacitado 1 2 5 10
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

baños damas + lockers 8 2 30 60
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador, lockers inodoro, lavabo, secador de manos

baños hombres + lockers 10 2 45 90
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador, lockers inodoro, lavabo, secador de manos

puente conector - 1 120 120
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

    -sala de esterilización y lavado 3 2 45 90
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo 
Lavadora de material de laboratorio,esterilizador o 

autoclave,destilador de agua,máquina para hacer hielo picado 

    -sala de clasificación 3 2 35 70
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo 

    -almacén de sustancias controladas 3 4 9 36
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial estante de acero inoxidable Ducha y lava ojos de emergencia

    -cuarto de destiladores de agua 1 6 9 54
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial estante de acero inoxidable destilador, mangeras, bidones

    -cuarto frío 1 6 9 54
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial estanteria de acero inoxidable fregadero de acero inoxidable

    -cuarto de nitrógeno líquido 1 4 9 36
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial 
soporte de cilindro, carro de 

transporte
cilindros de nitrógeno

          cuarto de PCR 2 2 9 18
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo
termociclador simple y de tiempo real , equipo de 

secuenciamiento, equipos tipo Taqman

          cuarto de electroforesis 2 2 9 18
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo
cámara de electroforesis horizontal y vertical, equipo de 

bioluminnicensia,

      cultivo celular 12 1 120 120
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

cabina de flujo laminar,congeladores, refrigeradores, estufa de 

CO2

      parasitología 12 1 120 120
iluminación:artificial            ventilación: 

artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

microscopio simple y de campo oscuro,congeladores, 

refrigeradores, estufas de 37,28,42 ªC

      bacteriología 12 1 120 120
iluminación: natural o artificial            

ventilación: artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

microscopio simple y de campo oscuro,congeladores, 

refrigeradores, estufas de 37,28,42 ªC

      entomología 12 1 120 120
iluminación: natural o artificial            

ventilación: artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

microscopio simple y de campo oscuro, lupas, 

pinzas,congeladores, refrigeradores

      virología 12 1 120 120
iluminación: natural o artificial            

ventilación: artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

cabinas de flujo laminar, equipo automatizado para prueba 

bioquímica, congeladores, refrigeradores

      inmunología 12 1 120 120
iluminación: natural o artificial            

ventilación: artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas

micropipetas, pipetas electronicas, platewasher, 

fotocolorimetros, lectores de placas de ELISA

    -recibidor 10 1 120 120
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mostrador, sillas 

    -cuarto de materiales 1 1 10 10
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo

    -área de descanso bioterio 12 1 27 27
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial sillas, mesas

    -enfermería 5 1 20 20
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo

    -cuarto de lavado de jaulas 3 1 30 30
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial estantes

    -depósito de jaulas 3 1 18 18
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial estantes

    -cuarto de limpieza 1 2 10 20
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo

    -baños damas 6 1 25 25
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -baños hombres 6 1 25 25
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -cuarto de procedimientos 3 1 20 20
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo mesa de procedimientos 

    -cuarto de necropsia 2 2 14 28
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial gabinete de pared, gabinete bajo mesa de procedimientos 

    -cuarto de cuarentena 3 1 31 31
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial jaula para animales lavabo

    -oficina del veterinario 1 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 
gabinete de pared, gabinete bajo, 

escritorios, sillas
computadora, impresora

      para roedores 3 1 31 31
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial 
jaula para roedores y rack para jaula 

para roedores
lavabo

     para primates 3 1 30 30
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial 
jaula para primates y rack para jaula 

para primates
lavabo

    -área de diagnostico 4 1 28 28
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial estantes congeladores

    -cuarto de preparación de alimentos 2 1 12 12
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial estantes

    -almacén de alimentos - 1 8 8
iluminación: artificial            ventilación: 

artificial estantes congeladores
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Recepción 6 1 28 28
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial  mostrador cámaras de seguridad 

Lobby 8 1 26 26
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial sillones cámaras de seguridad 

Administración 4 1 36 36
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

oficina general del jefe de laboratorios 5 1 35 35
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

oficina general de los investigadores 10 1 50 50
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

oficina de recursos humanos 5 1 23 23
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

asesoría legal 5 1 23 23
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

área de computo 5 1 23 23
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

asesoría financiera 5 1 23 23
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros, sillas computadoras, impresoras

archivos y copias 2 1 10 10
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial estantes, archivadores fotocopiadoras y scaners

oficina de marketing y relaciones publicas 5 1 23 23
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros computadoras, impresoras

área de descanso 6 1 35 35
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, estantes de libros computadoras, impresoras

baños 4 4 15 60
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

395
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3.3) Programa Arquitectónico con áreas

Aforo Cantidad Área total Mobiliario requerido Equipamiento requeridoÁrea m2 Carac. físicas interiores
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Subtotal

    -cuarto de cuidado animal:

áreas de soporte:

laboratorios:

      suite de PCR:

    -Laboratorios nivel II: (grupo de riesgo de agentes   patógenos 2: riesgo individual moderado)

bioterio

Subtotal



características
espacio 

hall al sótano 5 1 20 20
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

    -área de mesas 120 1 250 250
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mesas y sillas microondas

    -cocina 7 1 57 57
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo
refrigeradoras, cocinas, congeladores, campana extractora, 

freidoras, lavabos

    -área de servicio de comida 20 1 45 45
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo

    -almacén 5 1 17 17
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

    -baño discapacitados 1 1 5 5
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -baño damas 5 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -baño hombres 5 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

cuarto de limpieza 2 2 11 22
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial gabinete de pared, gabinete bajo

    -ingreso a biblioteca 10 1 35 35
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

    -baño discapacitados 1 1 5 5
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -baño damas 4 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -baño hombres 4 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -sala de lectura 60 1 150 150
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial escritorios, sillas lámparas de mesa

    -área de libros 25 1 100 100
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

sala de conferencias 84 2 78 156
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 
mesa de reuniones, sillas 

confortables
proyectores

estar 15 1 40 40
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial sillones

baño discapacitados 1 1 5 5
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

baño damas 6 1 18 18
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

baño hombres 6 1 18 18
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

    -aula magna 234 1 270 270
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial butacas reflectores, proyectores

    -accesorios de iluminación 2 1 10 10
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

    -limpieza 2 1 10 10
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial estantes

    -proyección 2 1 7 7
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial escritorio, silla monitor, computadora

    -Foyer - 1 100 100
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

    -snack 20 1 70 70
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mostrador, silla

    -depósito 6 1 20 20
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

1472

área de descarga 5 1 40 40
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial cámaras de seguridad 

comerdor para personal 16 1 20 20
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mesas y sillas microondas

depósito 3 1 16 16
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial 

recepción de servicio 6 1 35 35
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial sillones cámaras de vigilancia

seguridad 2 1 8 8
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial escritorio, sillas, estantes cámaras de vigilancia, computadoras

núcleo de limpieza 2 2 25 50
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

cuarto de limpieza 2 3 12 36
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial estantes

baños damas 6 1 25 25
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

baños hombres 6 1 25 25
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial mueble tocador inodoro, lavabo, secador de manos

vestidores damas 4 1 10 10
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial bancas, estantes

vestidores hombres 4 1 10 10
iluminación: natrural o artificial 

ventilación: natural o artificial bancas, estantes

cisterna - 1 23 23
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial cisterna

cisterna contra incendios - 1 12 12
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial cisterna contra incendios

cuarto de bombas - 1 15 15
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

subestación - 1 14 14
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

tableros - 1 5 5
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

depósito 2 - 1 16 16
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

generador eléctrico - 1 11 11
iluminación: artificial           ventilación: 

artificial 

371

estacionamiento - 27 autos - 1160

53

Mobiliario requerido Equipamiento requerido

3.3) Programa Arquitectónico con áreas

Á
R

EA
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

Subtotal

Aforo Cantidad Área m2 

SE
R

V
IC

IO
S 

A
L 

P
Ú

B
LI

C
O

cafeteria:

biblioteca:

Área total Carac. físicas interiores

Área total 7114

Área del proyecto sin circulaciones: 

Muros y circulaciones (30%): 

5472

1641.6

5747.43

aula magna:

Subtotal

Área libre 
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4)  TERRENO Y EXPEDIENTE URBANO 
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4.1 Determinación del terreno: 

 

4.1.1 Criterios de selección: 

 

1) Ausencia de fuentes de vibración cercanas. (peso: 3) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los laboratorios de investigación son espacios que utilizan materiales altamente sensibles a cualquier vibración. Estos 

fácilmente se descalibran provocando errores en los resultados del trabajo. Las causas de estas vibraciones son fuentes 

externas como el tráfico de una carretera, el paso de un ferrocarril, la presencia de industrias cercanas, etc.   

Fuente: RWDI Consulting engineers and scientists. (2012). Vibration considerations in laboratories. Recuperado el 13 de noviembre de 

2012, de RWDI Consulting engineers and scientists: http://www.rwdi.com/cms/publications/32/t14.pdf 

Uno los puntos que se debe tomar en cuenta en la elección de un lugar para un nuevo laboratorio de investigación es la 

presencia de elementos externos que pueden producir fuertes vibraciones que impidan el trabajo en el laboratorio. No 

sólo afectando al personal sino también a los equipos altamente sensibles. 

Fuente: Watch, D. (2001). “Site Planning”. Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:110 

Los laboratorios de investigación no deben hallarse cerca a fuentes externas que provoquen fuertes vibraciones como 

trenes y autopistas ya que pueden dañar el correcto funcionamiento de los equipos altamente sensibles.  

Fuente: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. National Institute of Health USA. NIH Design 
Requirements Manual Biomedical Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:13 
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Center for Clinical Sciences Research (CCSR), Stanford 

University, California, USA 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Stanford University. (2008). Locations. Recuperado el 13 de 

noviembre del 2012, de Stanford University: hppt://www.med.stanford.edu 

                             Vibraciones producidas por la Autopista 

                    Autopista 
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Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, 

USA 

 

 

 

 

 

Fuente: OMRF. (2010). Locations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, 

de OMRF: http://www.omrf.org/ 

                             Vibraciones producidas por la Autopista 

                    Autopista 

CCSR 

Autopista 

OMRF 

Autopista 

Como se puede observar en ambos proyectos referenciales los laboratorios de investigación se encuentran a una 

distancia apropiada de las autopistas de tal manera que no se ven afectadas por las vibraciones de estas. 
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2) Tener fácil acceso a vías vehiculares importantes. (peso: 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) No debe existir ecosistemas circundantes .(peso: 2) 

 

 

 

 

 

 

Los laboratorios de investigación deben tener fácil acceso a vías vehiculares  importantes que permitan la llegada, de 

forma rápida y sencilla, de los trabajadores, las muestras, los equipos, etc. 

Fuente: Laboratory Design. (2011).Laboratory Design Considerations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, Laboratory Design: 

http://www.laboratory-design.com/ 
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Es importante que los laboratorios de investigación  tengan acceso a vías principales que permitan no solo la llegada del 

personal y los equipos sino también que faciliten el acceso de vehículos de emergencia como los bomberos y la policía. 

Fuente: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. National Institute of Health USA. NIH Design 
Requirements Manual Biomedical Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:13 
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Laboratory Sir Alexander Fleming, Londres, Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imperial Collage London (2010). Locations. Recuperado el 13 de 

noviembre del 2012, de Imperial Collage London: 

hppt://www.med.stanford.edu 

                             Vías arteriales 

                    Proyecto Referencial 

                      

Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, 

USA 

 

 

 

 

 

Fuente: OMRF. (2010). Locations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, 

de OMRF: http://www.omrf.org/ 

                         Vías Arteriales                 Proyecto Referencial 

                  Autopista 

                        

Autopista 

Vías arteriales 

Vías arteriales 

No debe existir a los alrededores de un  laboratorio de investigación espacios naturales que puedan estar en peligro 

frente a un accidente biológico. 

Fuente: Laboratory Design. (2011).Laboratory Design Considerations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, Laboratory Design: 

http://www.laboratory-design.com/ 
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Los laboratorios no deben estar cerca de espacios naturales, o ecosistemas protegidos  que se puedan ver afectados 
frente a un accidente en el laboratorio. Estos no deben hallarse en un radio aproximado de 200 m a la redonda. 
 
Fuente: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. National Institute of Health USA. NIH Design 
Requirements Manual Biomedical Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:13 
 

N
O
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M
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Una consideración importante en la elección del lugar para un  laboratorio de investigación es la accesibilidad a vías 

vehiculares importantes para permitir las entregas de suministros de laboratorios, muestras o especímenes para 

pruebas. 

Fuente: Griffin, B. (2005) “Laboratory site planning”.  Griffin, B. Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:50 

Como se puede observar en ambos proyectos referenciales los laboratorios de investigación se encuentran cercanos a 

vías importantes arteriales que los conectan con el resto de la ciudad. 
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4) Cercano a un centro de salud. (peso: 2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

5)  
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Center for Clinical Sciences Research (CCSR), Stanford 

University, California, USA 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Stanford University. (2008). Locations. Recuperado el 13 de 

noviembre del 2012, de Stanford University: hppt://www.med.stanford.edu 

               Radio de 200m                      Zona Urbana 

               Proyecto Ref.                         Zona Natural 

 

Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, 

USA 

 

 

 

 

 

Fuente: OMRF. (2010). Locations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, 

de OMRF: http://www.omrf.org/ 

               Radio de 200m                      Zona Urbana 

               Proyecto Ref.                         Zona Natural 

 

Zona urbana 

Zona urbana 

Área natural 

Como se puede observar en ambos proyectos referenciales los laboratorios de investigación no se hallan áreas verdes o 

ecosistemas protegidos a 200m a la redonda. 
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Se recomienda ubicar los laboratorios de investigación cercanos a centros de salud como hospitales o clínicas pues 

representan medios directos de experimentación e investigación. 

Fuente: Watch, D. (2001). “Site Planning”. Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & Sons pag:110 
 

Es importante que un laboratorio de investigación se halle cercano a un centro de salud ya que de esta manera posee 

una fuente directa de muestras y material de trabajo. 

Fuente: Laboratory Design. (2011).Laboratory Design Considerations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, Laboratory Design: 

http://www.laboratory-design.com/ 
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Center for Clinical Sciences Research (CCSR), Stanford 

University, California, USA 

 

 

 

 

 

Fuente:Stanford University. (2008). Locations. Recuperado el 13 de 

noviembre del 2012, de Stanford University: hppt://www.med.stanford.edu 

             Proyecto Ref.                          Hospital 

             Distancia 

 

Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, 

USA 

 

 

 

 

 

Fuente: OMRF. (2010). Locations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, 

de OMRF: http://www.omrf.org/ 

             Proyecto Ref.                          Hospital 

             Distancia 

 

Hospital 

CCSR 

Hospital 

Como se puede observar en ambos proyectos referenciales los laboratorios de investigación  se hallan a poca distancia 

de centros de salud. 
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5) No debe existir fuentes de ruido cercanas. (peso: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Conclusión de criterios: 

 

 1 Criterio: Ausencia de fuentes de vibración cercana. 

Peso: 3 

Comentario: El valor de este criterio se debe a que si bien es importante que no 

haya fuentes de vibración cercanas esto se puede aminorar a través de la 

colocación de los equipos en áreas estructuradas especialmente. 

 

 

 

 

Es importante que no existan fuentes de ruido cercanos al laboratorio de investigación pues estas pueden afectar a los 

animales de prueba del bioterio desde el punto de vista psicológico como fisiológico. 

Fuente: Watch, D. (2001). “Acoustical Considerations”. Watch, D. Building Type Basics for research Laboratories.New York: John Wiley & 
Sons pag:191 
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Se debe considerar  que los laboratorios de investigación deben estar lo más lejos posible de fuentes de ruido pues 

estas pueden  afectar el trabajo en el laboratorio, además de alterar a los animales que se hallan en el bioterio. Estas 

fuentes pueden ser fábricas, trenes, etc. 

Fuente: Griffin, B. (2005) “Laboratory site planning”.  Griffin, B. Laboratory Design Guide. London: Architectural Press  pag:30 

 

 

Los laboratorios de investigación deben estar alejados de fuertes emisores de ruidos que no sólo afectan el trabajo de 
los empleados sino principalmente  porque pueden estimular o estresar a los animales de pruebas que se hallen en el 
bioterio. 
 
Fuente: National Institutes of Health USA. (2012). “Laboratories Design Guidance”. National Institute of Health USA. NIH Design 
Requirements Manual Biomedical Laboratories and Animal Research Facilities. Maryland: ORF pag:13,61 
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Laboratory Sir Alexander Fleming, Londres, Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imperial Collage London (2010). Locations. Recuperado el 13 de 

noviembre del 2012, de Imperial Collage London: 

hppt://www.med.stanford.edu 

             Vías de constante tráfico  

             Ruido                           Estación del subterráneo 

Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City, 

USA 

 

 

 

 

 

Fuente: OMRF. (2010). Locations. Recuperado el 13 de noviembre del 2012, 

de OMRF: http://www.omrf.org/ 

             Vías de constante tráfico  

             Ruido                            

 

Estación del subterráneo 

Vías de constante tráfico 

Vías de constante tráfico 

Como se puede observar en ambos proyectos referenciales los laboratorios de investigación  se hallan a una distancia 

apropiada de fuentes de ruido circundantes. 
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 2 Criterio: Tener fácil acceso a vías vehiculares importantes.  

Peso: 4 

Comentario: El valor de este criterio se debe a que es sumamente importante la 

cercanía a vías importantes no sólo para la llegada de personal y equipos sino 

también para el fácil acceso de ambulancias y policías en caso de accidentes. 

 

 3 Criterio: No debe existir ecosistemas circundantes  

Peso: 2 

Comentario: El valor de este criterio se debe a que no existen muchas áreas 

verdes protegidas dentro de la ciudad, por lo tanto considero que debería haber 

otros criterios con más peso que se hallan mejor relacionados con la zona urbana. 

 

 4 Criterio: Cercano a un centro de salud. 

Peso: 2 

Comentario: El valor de este criterio se debe a que desde mi punto de vista es 

importante sin embargo no está vislumbrado dentro de la norma como un 

requerimiento para elegir un terreno. 

 

 5 Criterio: No debe existir fuentes de ruido cercanas.  

Peso: 3 

Comentario: El valor de este criterio se debe a que si bien es importante que no 

haya fuentes de ruido cercanas esto se puede aminorar a través de materiales 

acústicos en ciertas áreas. 
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 El valor de este criterio se debe 

a que si bien es importante que 

no haya fuentes de vibración 

cercanas esto se puede 

aminorar a través de la 

colocación de los equipos en 

áreas estructuradas 

especialmente. 

CRITERIOS TERRENO 1 TERRENO 2 TERRENO 3 

COMENTARIO  

 ÁREA: 

8 627 m2 

 

 

 

 

CRITERIO 1: peso 3 

Ausencia de fuentes 
de vibración cercanas 

CRITERIO 2: peso 4 

Tener fácil acceso a 
vías vehiculares 

importantes 

CRITERIO 3: peso 2 

No deben existir 

ecosistemas 

circundantes  

CRITERIO 5: peso 3 

No deben existir 
fuentes de ruido 

cercanas 

CRITERIO 4: peso 2 

Cercano a un centro 
de salud 

 

 

ÁREA: 

35294.87 m2 

ÁREA: 

9236.44 m2 

 

 

 

 

 

El valor de este criterio se debe 

a que es sumamente importante 

la cercanía a vías importantes no 

sólo para la llegada de personal 

y equipos sino también para el 

fácil acceso de ambulancias y 

policías en caso de accidentes. 

 

 

El valor de este criterio se debe 

a que si bien es importante que 

no haya fuentes de ruido 

cercanas esto se puede 

aminorar a través de materiales 

acústicos en ciertas áreas. 

El valor de este criterio se debe 

a que no existen muchas áreas 

verdes protegidas dentro de la 

ciudad, por lo tanto considero 

que debería haber otros 

criterios con más peso que se 

hallan mejor relacionados con la 

zona urbana. 

El valor de este criterio se debe 

a que desde mi punto de vista es 

importante sin embargo no está 

vislumbrado dentro de la norma 

como un requerimiento para 

elegir un terreno. 

Av. Venezuela 

Av. La Marina 

Av. Guardia Chalaca 
Av. Colina 

Hospital Sabogal 

3 

3 

2 

3 

Hospital Sabogal 

Zona Urbana 

3 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

UNMSM 

Av. Venezuela 

Av. Universitaria 

Zona Urbana 

UNMSM 

Muy Bueno           3 

Bueno                    2 

Regular                  1 

Malo                      0 

      Puntaje 

Zona Urbana 

Av. La Marina 

4.1.3) Selección y análisis de tres alternativas de terreno: 

2 1 3 

En la imagen se observa que 

no existen fuentes de 

vibración circundantes al 

terreno. 

Terreno 

Vivienda 

Comercio 

Vibración 

En la imagen se observa que existe 

una fuente de vibración (by pass de 

la av. Venezuela) por la presencia 

de  la autopista cerca al terreno. 

Terreno 

Vivienda 

Universidad 

By pass 

Vibración 

En la imagen se observa que existe 

una fuente de vibración baja que es 

el taller de reparaciones al lado del 

terreno.  

Hospital Carrión Terreno 

Lote vacío 

Vivienda 

Hospitales 

Talleres 

Vibración 

Vibración 

En la imagen se observa que el 

terreno se halla conectado a 3 vías 

arteriales importantes en la 

ciudad. 

Terreno 

Vías 

arteriales 

Vía 

colectora 

En la imagen se observa que el 

terreno se halla conectado a 

vías arteriales importantes en 

la ciudad. 

Terreno 

Vías 

arteriales 

En la imagen se observa 

que el terreno se halla 

conectado a 1 vía arterial 

de la ciudad. 

Terreno 

Vías 

arteriales 

En la imagen se observa que 

en un radio de 200 metros 

no se hallan áreas o 

ecosistemas protegidos. 

Terreno 

Radio de 200m 

Zona Urbana 

En la imagen se observa que 

en un radio de 200 metros 

no se hallan áreas o 

ecosistemas protegidos. 

Terreno 

Radio de 200m 

Zona Urbana 

En la imagen se observa que 

en un radio de 200 metros 

no se hallan áreas o 

ecosistemas protegidos. 

Terreno 

Radio de 200m 

Zona Urbana 

En la imagen se 

observa la cercanía del 

terreno a 2 centros de 

salud. 

Terreno 

Hospitales 

Distancia 

En la imagen se 

observa la cercanía del 

terreno a 1 centro de 

salud. 

Hospital Naval 

Terreno 

Hospitales 

Distancia 

Clínica San Gabriel 

En la imagen se 

observa la cercanía del 

terreno a 1 centro de 

salud. 

Terreno 

Hospitales 

Distancia 

En la imagen se 

observa que existe una 

fuente de ruido que 

sería la Av. Venezuela. 

Terreno 

Vivienda 

Universidad 

Autopista 

Ruido 

En la imagen se observa que existe 

una fuente de ruido cercano al 

terreno que sería la Av. La Marina, 

pues tiene horas punta de tráfico.  

Terreno 

Vivienda 

Comercio 

Vías arteriales 

Ruido 

Av. La Marina 
Hospital Carrión 

Terreno 

Lote vacío 

Vivienda 

Hospitales 

Talleres 

Ruido 

En la imagen se observa que existe 

una fuente de ruido pequeño que 

sería el taller de reparaciones. 60 

Hospital Sabogal Hospital Carrión 
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4.1.4 Resultados: 

 

Criterios Peso 
Puntaje 

Terreno 1 
Puntaje 
x Peso 

Puntaje 
Terreno 2 

Puntaje 
x Peso 

Puntaje 
Terreno 3 

Puntaje 
x Peso 

Ausencia de fuentes 
de vibración cercanas 3 2 6 1 3 3 9 

Tener fácil acceso a 
vías vehiculares 

importantes 
4 3 12 3 12 1 4 

No debe existir 
ecosistemas 
circundantes  

2 3 6 3 6 3 6 

Cercano a un centro 
de salud 2 3 6 2 4 3 6 

No debe existir 
fuentes de ruido 

cercanas 
3 2 6 1 3 2 6 

Totales   36  28  31 

 

 

Conclusión Terreno elegido: 

Luego de analizar los 5 criterios a tres posibles 

terrenos el elegido para el laboratorio de 

investigación de enfermedades infecciosas es el 

número 1. 

Ubicación: Av. Colina s/n Bellavista – Callao, 

detrás del Hospital Daniel Alcides Carrión y el 

hospital Sabogal. 

Área: 8 627 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla n°4: Resultados de elección de terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2  Expediente Urbano 

 

4.2.1 El área 

 

 

Vías Principales: 

 

 

 

 

  

 

 

               Hitos Urbanos importantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituciones Relevantes: 

 

 

 

 

 

Bellavista 

Bellavista 

La Perla 

San Miguel 

Lima 

Callao Distrito de Bellavista 

Terreno 

Vías Principales 

Existen 9 vías principales que 

tienen influencia en el distrito, 

de las cuales 5 se encuentran 

muy cercanas al terreno. 

Av. Colonial 

Av. Argentina 

A
v.

 F
au

ce
tt

 

A
v.

 U
n

iv
er

si
ta

ri
a

 

A
v.

 J
u

an
 P

ab
lo

 II
 

Av. José Gálvez 

Av. Guardia 
Chalaca 

Av. La Marina 

Av. Venezuela 

N 

N 
Distrito de Bellavista 

Terreno 

Hitos Urbanos: 

4 

2 
1 

3 

5 

6 7 

1. Óvalo La Perla 

2. Hospital Alberto Sabogal y 

Daniel Alcides Carrión 

3. Universidad del Callao 

4. Cementerio Baquíjano 

5. Universidad San Marcos 

6. Parque de Las Leyendas 

7. Universidad Católica 

El terreno se halla cercano a 2 hitos urbanos del área, lo cual permite que sea fácilmente ubicable. 

N 

Bellavista 

Distrito de Bellavista 

Terreno 

Instituciones Relevantes: 

1. Municipalidad de Bellavista 

2. Hospital Alberto Sabogal y Daniel 

Alcides Carrión 

3. Colegio San Antonio Marianistas 

4. Universidad del Callao 

5. Universidad San Marcos 

6. Universidad Católica 

5 

6 

3 
4 1 

2 

Las instituciones relevantes más cercanas al terreno son el hospital Daniel Alcides Carrión y Alberto Sabogal. 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 
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Edificios de Tipologías similares: 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 La zona 

 

Vías principales y paraderos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellavista 

N 
Distrito de Bellavista 

Terreno 

Laboratorio de 

investigación NAMRU 6 

El laboratorio de investigación 

NAMRU 6, ubicado en el límite 

del distrito con Lima, es el único 

edificio del área que tiene la 

misma tipología que el proyecto 

propuesto. 

Terreno 

Vías principales 

Óvalo La Perla 

 

Paraderos 

Radio 1 km  

Vía colectora imp. 

 

Av. La Marina 

Av. Venezuela 

Av. José Gálvez 

Av. Colonial 

Av. Guardia 

Chalaca 

Av. Juan 

Pablo  II 

El terreno limita con una vía colectora importante, la Av. 

Colina, esta lo conecta con el óvalo La Perla, el cual a su 

vez lo distribuye al resto de avenidas arteriales 

importantes. 

Existen 3 paraderos formales cercanos a la zona, lo cual 

permite la fácil llegada de usuarios.  

N 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 
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            Áreas verdes y zonas públicas: 

  

 

 

 

 

 

 

 
Zonas de concentración de gente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos y nodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 

Zonas Públicas – Plazas 

Radio de 1 km 

Existen 2 plazas públicas en toda la zona, ninguna 

cercana al terreno. Po otra parte, se observa la falta de 

áreas verdes.  

2 
3 

4 

1 

Terreno 

Radio de 1 km 

Zonas de concentración de gente: 

1. Hospital Alberto Sabogal y Daniel Alcides Carrión: Por ser 

hospitales públicos tiene gran afluencia de gente. 

2. Colegio San Antonio Marianistas: Es un colegio antiguo de 

la zona, al cual asisten muchos chicos del lugar. 

3. Estadio y coliseo Miguel Grau: Es la zona deportiva del 

distrito, tiene gran afluencia durante todo el año por la 

cantidad de talleres que ofrece. 

4. Universidad del Callao: Es la única universidad de la zona y 

por eso tiene gran afluencia de alumnado. 

2 

Terreno 

Radio de 1 km 

Nodos importantes: Óvalo La Perla 

Hitos de la zona: 

1 

1. Hospital Alberto Sabogal y Daniel Alcides Carrión 

2. Universidad del Callao 

3. Óvalo La Perla 3 

N 

N 

N 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 
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4.2.3 El terreno 

            Ubicación:  

 

 

 

 

 

  

 

| 

 

 

 

 

Datos del lote: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación: Av. Colina s/n 

Límites: 

-Norte: Av. Colina y los hospitales 

Carrión y Sabogal. 

-Sur: Lote vacío 

-Este: Lote vacío  

-Oeste: Taller de reparaciones Farenet 

 

N 

Perímetro: 382.74 m 

Área: 8 627 m2 

Terreno 

Taller de 

Reparaciones 

Lote 

vacío 

Hospital D.A. 

Carrión 

Hospital 

Sabogal 

Jr. Maranga 

Av. Colina 

 
 

 

A pesar de la forma irregular del terreno, 

este cumple con el área necesaria para 

contener al proyecto. 

 

 

 

 

Escala gráfica 

Fuente: elaboración propia – imagen google earth 

Terreno 

Vías importantes 

Terrenos aledaños 

 

 

 

 

 

Escala gráfica 
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Cortes de la topografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitos, nodos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terreno 

Nodos 

Hitos: 

 
1. Hospital Alberto Sabogal  

2. Daniel Alcides Carrión 

3. Óvalo La Perla 

N 
1 

2 

3 

Se hallan 3 hitos 

cerca al terreno. 

N 

Terreno           Senda vehicular           Senda Peatonal 

Av. Colina 

B 

2.50 2.00 7.00 1.0 7.00 5.50 

2 carriles 2 carriles 
A 

Escala gráfica 

Senda

s 

 

 

Corte A 

20 19 

 

Corte B 

Escala gráfica 

Fuente: Google earth 

Fuente: Google earth 

19 
20 

Fuente: elaboración propia imagen Google earth 

 

Sección de la Av. Colina – Corte A 
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Parámetros normativos del lote: 

Zonificación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A Av. Colina 

Fuente: Municipalidad Provincial del Callao. (2011). Plano Zonificación Bellavista. Recuperado el 20 de 

noviembre del 2012, de: http://www.municallao.gob.pe/contenidosMPC/transparencia/plan-desarrollo-

urbano-2011.html  

 

Borde B - Terreno 

Borde A – Frente al Terreno 

El terreno tiene un perfil continuo bajo generando un gran vacío en la parte superior. 

Frente al terreno el borde es dinámico, encontrando zonas altas y bajas, además de vacios. 

Bordes 

Sector 

Borde 

Vacíos 

Terreno 

B 

Terreno 

Sector salud 

Sector residencial 

Sector comercial 

Lote vacío 

 

 

El terreno se halla rodeado 

de un gran sector 

residencial y de salud y en 

menor medida de un sector 

comercial especializado 

(reparaciones de autos). 
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Parámetros: Comercio Metropolitano 

Zonificación CM 

Alineamiento de fachada ------------------------------------ 

Lote Mínimo Lote existente 

Porcentaje mínimo de 
área libre 

------------------------------------ 

Altura máxima y mínima 
permisibles 

1.5 (a+r) 

Retiro Frontal ------------------------------------ 

Índice de espacios de 
estacionamiento 

01 Estac. x cada 50 m2 de 
oficina o venta 

 

 

 

 

 

Aspectos Climáticos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contaminación sonora:  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Municipalidad Provincial 

del Callao. (2011). Plano 

Zonificación Bellavista. 

Recuperado el 20 de noviembre 

del 2012, de: 

http://www.municallao.gob.pe/co

ntenidosMPC/transparencia/plan-

desarrollo-urbano-2011.html  

 

N 

Asoleamiento 

Vientos 

Temperatura promedio anual: 18,75°C y 19,75C  

Vientos: Sur 

Velocidad: 2 a 4 m/s  

 
Fuente: Gobierno Regional del Callao. (2012). Caracterización del escenario 

físico. Recuperado el 22 de noviembre del 2012, de: 

http://sitr.regioncallao.gob.pe/webzee/fisico.aspx 

Verano 

Invierno 

Terreno 

Ruido Medio 

Ruido Bajo 

La fuentes de contaminación sonora más cercanas al terreno presentan un nivel de ruido bajo, por lo tanto no 

considero que no afectarán al proyecto. 
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4.3 Conclusiones: 

Determinaciones formales:  

 El proyecto debería tener entre 2 y 

3 pisos para tener cierta similitud 

con los edificios que se hallan al 

frente (los hospitales). 

 

 

 

 

 

 Para alejar a los laboratorios 

del proyecto de fuentes de 

ruido externas se recomienda 

colocarlo lejos del taller de 

reparaciones.  

 

 

 

Determinaciones funcionales: 

 Los laboratorios no deberían 

ubicarse al lado oeste del terreno, 

pues este limita con un taller de 

reparación de autos que puede 

producir ligeras vibraciones. 

 

 

 

 El ingreso principal y de servicio se 

dará por la única avenida que da al 

proyecto, la Av. Colina.  

 

 

 

Vista de edificios frente al terreno (2-3 pisos) 

Fuente: Archivo propio 

Fuente: Google earth 

Fuentes de ruido cercanas: Av Colina y 

taller de reparaciones  

3 2 

Fuente: Google earth 

Terreno 

Taller de 

reparaciones 

Fuente: Google earth 

Av. Colina 

Terreno 

Terreno 
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            Determinaciones tecnológicas: 

 Colocar un recubrimiento especial en la 

fachada norte del proyecto pues esta 

recibirá fuerte incidencia solar durante la 

mayor parte del año.  

 

 

 

 

 

 Utilizar los vientos del sur para ventilar de 

manera natural algunos ambientes 

ahorrando energía al edificio. 

 

 

 

Jr. Maranga 

Terreno 

Terreno 
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5)  CRITERIOS DE DISEÑO POR INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

a. Criterios de diseño: Aspectos formales  

 

 El proyecto debería tener entre 2 y 3 pisos para tener cierta 

similitud con los edificios que se hallan al frente (los hospitales). 

 

 Para alejar al proyecto de fuentes de ruido externas se 

recomienda colocarlo al centro del terreno, dejando área libre 

alrededor.  

 

 Los laboratorios dentro del proyecto deben tener una forma 

regular. 

 

 El proyecto debe seguir un módulo y repetirlo para producir 

armonía en la disposición de los espacios. 

 

b. Criterios de diseño: Aspectos funcionales  

 

 El proyecto debe tener tres áreas básicas: laboratorios, espacios 

de soporte y oficinas. 

 

 Los laboratorios no deberían ubicarse al lado oeste del terreno, 

pues este limita con un taller de reparación de autos que puede 

producir ligeras vibraciones. 

 

 El ingreso principal debe darse por Av. Colina ya que esta es una 

colectora principal de la zona con gran flujo vehicular y peatonal.  

 

 

c. Criterios de diseño: Aspectos tecnológicos  

 

 Colocar un recubrimiento especial en la fachada norte del 

proyecto pues esta recibirá incidencia solar durante la mayor 

parte del año. 

 

 Utilizar los vientos del sur para ventilar de manera natural algunos 

ambientes ahorrando energía al edificio. 

 

 Se debe permitir el ingreso de luz a los espacios más no el 

ingreso directo de los rayos solares. 
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6)  EL PROYECTO 
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6.1 Primeros acercamientos: 

Antes de empezar a diseñar el proyecto hay una idea clara de cómo debe ser 

el espacio social interior de los laboratorios (área de ciencias) como se aprecia 

en el primer apunte, este tiene una clara influencia del proyecto Center for 

Clinical Science Research. El objetivo de este espacio es crear una relación 

visual entre los laboratorios más no una física. 

 

  

 

ESQUEMA DEL ESPACIO 

 

Center for Clinical Sciencie Research 
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6.2 Criterios Arquitectónicos 

Además de los criterios adoptados en el diseño gracias a la investigación 

previa del terreno, proyectos referenciales, usuarios, etc.; se optó por criterios 

arquitectónicos necesarios para mejorar la funcionalidad del proyecto y la 

experiencia del usuario en este. Es así que se tomaron en cuenta cuatro puntos 

básicos: 

 RELACIÓN INTERIOR – EXTERIOR: A pesar de ser un proyecto que se 

desarrolla en el interior de un espacio y cuyas características de 

funcionalidad le dan un carácter privado, el proyecto del laboratorio 

deberá tener la posibilidad de mantener una relación con el exterior 

brindando a los trabajadores un ambiente de laboral más libre opuesto a 

la idea tradicional de laboratorio.  

 

 ESPACIO ARTICULADOR: Debido a los diferentes caracteres públicos y 

privados de los paquetes funcionales que conforman el proyecto se hace 

necesario un espacio articulador en el cual confluyan todos. 

 

 ESPACIOS DE ENCUENTRO: Como parte de una nueva necesidad 

arquitectónica en la tipología de laboratorio los espacios de encuentro se 

convierten en espacios sociales que apoyan el trabajo en equipo propio 

de la investigación científica. 

 

 CONEXIÓN VISUAL: A pesar del carácter privado del laboratorio, es 

necesaria una conexión visual entre los ambientes de trabajo pues 

apoya e incentiva la labor de los investigadores. 
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6.3 Ubicación de paquetes funcionales 

En el plano del primer piso se puede observar la ubicación de los paquetes 

funcionales según los criterios obtenidos en la investigación (capitulo 5) y los 

criterios arquitectónicos nombrados en el punto anterior. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PATIO ARTICULADOR QUE DISTRIBUYE A 

LOS DIFERENTES PAQUETES DEL PROYECTO 

ÁREA DE CIENCIAS AL OESTE DEL LOTE LEJOS DEL 

TALLER DE REPARACIONES VEHICULAES ÁREA DE ADMINISTRATIVA 

INDEPENDIENTE DEL ÁREA DE 

CIENCIAS 

LOS ESPACIOS SOCIALES PÚBLICOS COMO LA 

CAFETERÍA Y EL AULA MAGNA SE ENCUENTRAN EN 

EL LADO ESTE DEL LOTE  

NÚCLEO DE SERVICIO 
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6.4 Circulaciones 

Debido al carácter privado de algunos ambientes los paquetes funcionales 

cuentan con circulaciones propias, de tal forma que no se crucen más allá del 

espacio articulador y los paquetes públicos como la cafetería, el sótano y el 

aula magna. 
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80 
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6.5 Planteamiento Volumétrico y Lenguaje Arquitectónico 
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6.6 Plantas 

  

1
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6.7 Cortes 

 

 



86 
 

6.8 Elevaciones 
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6.9 Sistema Estructural 

El sistema estructural utilizado en el proyecto es mixto es decir que une el 

sistema aporticado y el sistema de placas. 

Sistema Aporticado: 

Está formado por viga y columnas, conectadas entre sí por medio de nodos 

rígidos, lo cual permite la transferencia de los momentos flectores y las cargas 

axiales hacia las columnas. La resistencia a las cargas laterales de los pórticos 

se logra principalmente por la acción de flexión de sus elementos.  

Sistema de Placas: 

Mediante arreglos verticales (muros) y horizontales (losas) se pueden formar 

sistemas de diversas características, los que en realidad se pueden denominar 

tipo cajón. La sobreposición de placas simplemente apoyadas en una sola 

dirección y muros, integra un sistema equivalente al poste y el dintel y que tiene 

limitaciones semejantes.  
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6.10 Composición Arquitectónica 
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6.11 Selección de Acabados y Colores 
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6.12 Vistas 

 

Vista Exterior 1  

 

 

Vista Exterior 2 

 

 

Vista Exterior 3 
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Vista Interior 1: Patio de Ingreso 

 

 

 

 

Vista Interior 2: Patio de Ingreso 
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Vista Interior 3: Ingreso Área de Ciencias 

 

 

Vista Interior 4: Área de Ciencias 
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Vista Interior 5: Área de Ciencias 

 

 

Vista Interior 6: Cafetería 

  



96 
 

7)  FUENTES 
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Anexo 1 

Como se pudo observar en la tabla n°1 del capítulo 3 “El programa” el proyecto 

Laboratorio de investigación de enfermedades infecciosas está dirigido 

principalmente a biólogos y tecnólogos médicos, dos carreras muy afines a la 

investigación científica.  

En el Perú existen las llamadas “carreras saturadas” que vendrían a ser aquellas 

profesiones muy demandadas por los estudiantes que salen del colegio, pero que 

lamentablemente no figuran entre las más requeridas del mercada laboral.40  

 

Según la Guía de orientación de estudios de la secretaria nacional de la juventud, 

documento emitido por el gobierno peruano en el 2010,  las carreras universitarias 

más saturadas son Biología, Odontología, Zootecnia, Obstetricia y Tecnología 

médica.  

 

  

 

Como se observa en ambas tablas estas carreras cuentan con un gran número de 

desocupados (entre desempleados, desajustados e inactivos), profesionales que 

no pueden ejercer su profesión en el país debido a la falta de lugares dedicados a 

la investigación. Esto llama mucho la atención, pues estas carreras son muy 

fuertes en países desarrollados donde la investigación científica es parte de la 

agenda del gobierno.41 

                                                           
40 Gobierno del Perú (2010) Guía de orientación de estudios de la secretaria nacional de la juventud  
41 La República (2010) Carrera al futuro. Recuperado el 7 de agosto del 2015, La República: 
http://larepublica.pe/08-02-2010/carrera-al-futuro 

CARRERA OCUPADO DESAJUSTADO DESEMPLEADO INACTIVO 

BIOLOGÍA 37% 20% 6% 37% 

CARRERA OCUPADO DESAJUSTADO DESEMPLEADO INACTIVO 

TECNÓLOGO 

MÉDICO 
10% 10% 33% 47% 

Fuente: Guía de orientación de estudios de la secretaria nacional de la juventud – 2010 

 


