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Resumen 

 

Este proyecto consiste en el diseño de un centro médico especializado sin internamiento 

que brinda servicios ambulatorios de prevención, diagnóstico, tratamiento y control para 

pacientes con cáncer. El proyecto está ubicado en Lima Norte, en el distrito de Los olivos, 

se encuentra en este sector debido al déficit actual de establecimientos que brindan 

servicios para combatir esta enfermedad. Tiene como objetivo atender a la población que 

requiera servicios médicos para luchar contra el cáncer, de manera que la incidencia de 

cáncer y los casos de mortalidad en la actualidad disminuyan.  

 

Palabras claves:  centro médico, cáncer, lima norte, los olivos, pacientes, servicios 

médicos 

 

 

 

 

Abstract 

 

This project is about the design of a specialized medical center without hospitalization 

that provides outpatient services for prevention, diagnosis, treatment and control for 

cancer patients. The project is located in Lima Norte, in the district of Los Olivos, due to 

the current deficit of facilities at the area that provide services to counteract this disease. 

The object is to assist the population that require medical services to fight against cancer, 

so that the incidence of this disease and other cases of mortality currently decrease. 

 

Key words: medical center, cancer, lima norte, los olivos, outpatient, medical services  
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción 

 

El cáncer es una enfermedad que puede desarrollarse en cualquier persona, en donde el 

tiempo es lo que se trata de ganar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2018), esta enfermedad consta de un crecimiento desmesurado de células malignas, las 

cuales afectan a diferentes órganos, complicando el funcionamiento de estos. Para 

muchas personas el cáncer es una palabra que genera temor al ser escuchada. Durante el 

desarrollo de este mal, se crea un desbalance emocional tanto en los pacientes como 

familiares.  

 

“Cada año se diagnostican unos 15 mil nuevos casos de cáncer en Lima Metropolitana y 

el Callao” (Prensa, 2014). Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas 

(INEI), Lima cuenta con el 28.4% de la población nacional. Debido a esto, Lima a 

diferencia de otras ciudades, cuenta con una mayor probabilidad de presentar nuevos 

casos de cáncer. Al ser Lima, una ciudad con un crecimiento poblacional rápido, la 

cantidad de centros que se dedican al tratamiento de cáncer, no es proporcional a la 

cantidad de personas que padecen de esta enfermedad. A causa de este crecimiento 

desmesurado, la cantidad de centros especializadas en el tratamiento de cáncer no 

abastece a la población afectada, de tal manera que existe un déficit de centros de salud 

con el fin de tratar las enfermedades oncológicas. 

 

El cáncer es una enfermedad que no discrimina, afectando a cualquier tipo de persona. 

Esta enfermedad genera problemas físicos y emocionales en las personas afectadas. Los 

pacientes están acostumbrados a tenerle miedo a esta palabra, buscando refugio en sus 

familiares, y esperanzas en los doctores. Por otro lado, los ambientes por donde pasan los 

pacientes, desde el día de su diagnóstico y hasta el último día de tratamiento, en su 

mayoría cuentan con pobreza espacial, de manera que influye en el proceso de esta 

enfermedad. Para la mayoría de los pacientes, pensar en el cáncer genera miedo, por lo 

que en algunos casos los ambientes en donde se tratan no ayudan al paciente a generar 

una comodidad espacial. En la mayoría de centro de salud actuales donde se trata esta 

enfermedad, están pensados en la función mas no en las sensaciones que este lugar genere 

en los pacientes.  

 

Con este trabajo de tesis de grado, se espera mejorar la calidad del diseño de los espacios 

en un centro oncológico en Lima Norte, utilizando como énfasis la espacialidad 

arquitectónica. Con la finalidad de generar espacios en donde los pacientes se puedan 

desarrollar con tranquilidad, a través de la percepción de los usuarios. Este diseño se 

aplicará en todo el proyecto, con énfasis en las áreas de detección, diagnóstico y 

tratamiento. De modo que el manejo de la luz, los colores, materiales y espacialidad 

arquitectónica, generen un confort en la transición del paciente en el establecimiento. 
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1.2. Presentación del tema de tesis 

 

Lima Metropolitana cuenta con centros especializados en cáncer que brindan 3 tipos de 

tratamientos básicos para la lucha contra esta enfermedad: cirugía, quimioterapia y 

radioterapia. Solo 9 de 14 de estos centros, cuentan con aceleradores lineales, equipos 

que se utilizan para tratar con radioterapia. Al ver que este equipo se utiliza en el 70% de 

los pacientes oncológicos (NIH, Nationa Cancer Institute, 2018) y la cantidad de equipos 

en la actualidad no da abasto a los pacientes actuales y futuros. Esta situación genera una 

demanda de centros con estos servicios. Se plantea diseñar un centro oncológico en Lima 

Norte, para disminuir la demanda de estos servicios en las personas afectadas con este 

mal.    

 

1.2.1. Tipología 

 

La tipología a la cual corresponde este centro oncológico es la de un centro de salud. Un 

establecimiento de salud es aquello que brinda atenciones de salud ambulatorio o de 

internamiento con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y 

rehabilitación, para mantener o restablecer el estado de salud de las personas. (MINSA, 

CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD, 2011)   

 

Los establecimientos de salud se categorizan en 3 niveles de atención; I, II y III, yendo 

de menor a mayor complejidad, los cuales se organizan según la oferta de los servicios y 

los tipos de Unidades Productoras de Servicio de Salud (UPSS). El primer nivel de 

atención se divide en 4 categorías. Este primer nivel atiende al 70-80% de la demanda del 

sistema (MINSA, CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD 

V.02, 2006). Este se divide en 4 categorías; la categoría I-1, es una posta o consultorio, 

la categoría I-2, es un puesto de salud, la categoría I-3, es un centro médico, centro médico 

especializado o policlínico, la categoría I-4, es un centro de salud con internamiento. 

 

Tabla 1. Categorización de establecimientos de salud, elaboración propia 
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Un centro oncológico ambulatorio, puede pertenecer a un establecimiento de salud de las 

3 categorías anteriormente mencionadas, el cual se clasifica en básico o especializado, ya 

que, en este caso el centro se encuentra ubicado fuera de un establecimiento de salud, 

toma la denominación de una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPRESS), 

siendo una institución o empresa pública, privada o mixta que tiene como objetico la 

prestación de servicios de salud. Ya que, en la actualidad, no existe una norma que 

categorice este tipo de centros oncológicos ambulatorios, por los servicios que este 

brinda, según la clasificación del MINSA y los servicios que brinda, toma como 

referencia las normas técnicas de un establecimiento de primer nivel de atención categoría 

I-3.  

 

 

1.2.2. Énfasis 

 

El énfasis del proyecto es diseñar un centro oncológico que cumpla con las necesidades 

de los pacientes, desarrollándolo con calidad espacial y rediseñando el concepto de los 

espacios hospitalarios, con la finalidad de que los usuarios tengan una mejor fluidez en 

cada situación por donde recorran y utilicen el establecimiento.  

 

Al generar momentos en los espacios por donde los pacientes y familiares transiten, los 

usuarios percibirán los espacios de manera, que ayude a contrarrestar las emociones que 

se generan durante las etapas de esta enfermedad. Con el equilibro y manejo de la luz, 

color, materialidad y fugas visuales, se generarán diferentes percepciones a lo largo del 

pasar a lo largo del proyecto, ya sea en los ambientes de prevención, diagnóstico o 

tratamiento. De modo, que el proyecto presente espacios óptimos durante su uso.  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-

experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-

charles-bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-7/ 

https://www.hfmmagazine.com/articles/692-

cancer-care-concepts 

Figura 1. Concepto área de quimioterapia 

Figura 2. Área de quimioterapia, St. Charles Cancer 

Center 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-7/
https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-7/
https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-7/
https://www.hfmmagazine.com/articles/692-cancer-care-concepts
https://www.hfmmagazine.com/articles/692-cancer-care-concepts
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1.2.3. Lugar 

 

El proyecto se ubica en Lima Norte, específicamente en el distrito de Los olivos, debido 

a 2 factores; la alta demanda de servicios oncológicos y el déficit de estos en Lima Norte. 

Por un lado, según el INEI, casi la mitad de la población de Lima Metropolitana vive en 

Lima Norte, esto genera que estas personas requieran servicios de atención oncológica. 

Ya que la población sigue aumentando, el riesgo a que hayan nuevos casos de cáncer, 

aumenta exponencialmente. Por otro lado, existe un déficit de centros que brinden un 

servicio adecuado de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer en Los olivos y 

todo Lima Norte. Ya que la mayoría de los centros especializados se encuentran en los 

distritos de Lima Centro produce una molestia en los pacientes debido al largo trayecto 

que recorren para tener un servicio adecuado. Ya que el déficit es alto, este centro no solo 

tendrá un rango de influencia en Los Olivos, sino que también en distritos como San 

Martin de Porres, Comas e Independencia. La ubicación no solo va de la mano de la 

proyección de actuales y nuevos casos, y del déficit de establecimientos de salud 

oncológica, sino también de la conexión de las vías de acceso a estos distritos, las cuales 

generan un recorrido adecuado del servicio de transporte público y privado, para poder 

acceder al terreno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Usuario 

 

El usuario por atender es en su mayoría la población del distrito de Los Olivos, que 

requieran información preventiva, diagnostico, o tratamiento de enfermedades 

neoplásicas, con la finalidad de disminuir la morbilidad y mortalidad por cáncer, a través 

Figura 3. Mapa de Lima Metropolitana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archiv

o:Mapa_Lima_Metropolitana_Distr

itos.JPG 

Figura 4. Mapa de Lima Norte 

https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-
erasmus/lima-norte-8-distritos-pujantes-de-la-capital-

para-conocer-443801 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metropolitana_Distritos.JPG
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/lima-norte-8-distritos-pujantes-de-la-capital-para-conocer-443801
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/lima-norte-8-distritos-pujantes-de-la-capital-para-conocer-443801
https://erasmusu.com/es/erasmus-lima/blog-erasmus/lima-norte-8-distritos-pujantes-de-la-capital-para-conocer-443801
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de la implementación y funcionamiento de servicios oncológicos. No solo será el público 

de Los Olivos, sino también un porcentaje de distritos como; San Martin de Porres, 

Comas e Independencia. Estos usuarios son en su mayoría personas en el rango de edad 

entre 15 a 80 años, de ambos sexos. La proporción de las personas que se atenderán es 

300 de cada 100 000 personas, utilizando esta proporción para obtener la cantidad  

cuantitativa del público objetivo.  

 

1.3.Problemática  

 

1.3.1. Problema Principal 

 

En la actualidad “se diagnostican al año aproximadamente 45,000 nuevos casos 

de cáncer, de los cuales el 75% son detectados en estadios avanzados, convirtiéndose en 

un problema de salud pública por la alta tasa de mortalidad que registra y volviéndose 

la segunda causa de muerte a nivel nacional.” (Cartagena, 2018) El hecho de que la 

mayoría de casos estén en etapas avanzadas de la enfermedad, genera una alta demanda 

de servicios oncológicos, pero en la actualidad los centros existentes en lima 

metropolitana, no solo están centralizados en lima centro, sino que no abastece a la alta 

demanda de servicios. Parte de este problema, es la falta de una educación preventiva, lo 

cual genera que la mayoría de los pacientes que se registran, llegan a los hospitales con 

una enfermedad avanzada, ya que recurren a esta por los síntomas finales del cáncer. 

Sumando a esto, ya que la mayoría de las unidades oncológicas se encuentran en hospital 

o clínicas y en la actualidad existen muy pocos centros privados que se dediquen a brindar 

servicios oncológicos, esto genera una falta de infraestructura y calidad espacial que se 

adecue durante el transcurso de los pacientes en la edificación.  

Figura 5. Mapa de incidencia por distrito. Registro de cáncer Lima Metropolitana 
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¿De qué manera la calidad espacial puede influenciar el transcurso de los pacientes y 

acompañantes durante las etapas de esta enfermedad, en un centro oncológico en Lima 

Norte? 

 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

 

La pregunta y la investigación que se formuló debido a la problemática principal, genero 

una variedad de preguntas con la finalidad de ayudar el desarrollo de la investigación.  

 

• ¿Cuántos centros con tratamiento de radioterapia hay actualmente en Lima 

Norte?  

• ¿Cuáles son los espacios que se requieren en un centro oncológico? 

• ¿Cuáles son los equipos que requieren un centro Oncológico? 

• ¿Qué genera que un espacio tenga calidad espacial? 

• ¿Cómo se define la percepción en la arquitectura? 

• ¿Cuáles son las necesidades de los usuarios de un centro oncológico? 

• ¿Cuáles son las emociones por las que pasan los pacientes y acompañantes? 

• ¿Cuáles son los usuarios en Lima Norte que requiere y requerirán atención 

oncológica? 

• ¿cuáles son las etapas que pasan los pacientes y acompañantes durante la 

enfermedad? 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivos principales 

 

El objetivo principal de la investigación es diseñar un centro oncológico en Lima Norte, 

debido al déficit actual en la zona, con la finalidad de generar espacios y recorridos que 

cumplan con la necesidad actual de los usuarios. Teniendo en cuenta un diseño espacial 

optimo y funcional en los ambientes por donde transiten los pacientes y acompañantes, 

de igual manera que el diseño de este centro contribuya a disminuir la morbilidad y 

mortalidad de cáncer, a través de la implementación y funcionamiento de este centro, con 

servicios de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones malignas 

neoplásicas.   

 

 

1.4.2. Objetivos secundarios 

 

Al tener una idea clara del objetivo principal, se presentan diversos pasos para poder tener 

conclusiones y resultante que contribuyan a realizar un proyecto optimo, en temas de 

funcionamiento, usuario, ambientes, entre otros.  
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• Conocer y ubicar cuantos centros que se dedican al tratamiento oncológico existen 

en Lima Metropolitana. 

• Investigar cuales son los equipos que requiere un centro oncológico. 

• Investigar la capacidad por hora y día de los equipos necesarios.  

• Investigar cuales son las normas que requiere este tipo de equipamiento y los 

requerimientos básicos de un centro oncológico. 

• Investigar y analizar las teorías que se puedan aplicar en el proyecto con el fin de 

tener riqueza visual y espacial. 

• Analizar como la percepción se aplica en la arquitectura y de qué manera ayuda a 

entender la espacialidad.  

• Conocer las necesidades de los usuarios que recurren a centros oncológicos.  

• Investigar cuales son las etapas psicooncológicas que pasan los pacientes y 

acompañantes durante la enfermedad.  

• Estudiar al usuario de Lima Norte y conocer la cantidad de personas que requieran 

este equipamiento.  

 

1.5. Alcances y Limitaciones 

 

1.5.1. Alcances 

 

Este centro atenderá principalmente a los usuarios del distrito de Los Olivos, de igual 

manera por la red oncológica de centros propuesta, también tendrá un rango de influencia 

en los usuarios de distritos como; San Martin de Porres, Comas e Independencia. El centro 

se encargará de promocionar, diagnósticas y tratar la enfermedad del cáncer brindando 

una atención ambulatoria, debido a la necesidad y la demanda actual de servicios que 

requieren los usuarios con cáncer. Este establecimiento, no contara con unidades de 

hospitalización y emergencia, ya que en el estudio realizado la demanda actual es de 

recibir servicios como radioterapia y quimioterapia, tratamientos que son ambulatorios. 

Por otro lado, es que, mediante este centro oncológicos, se pueda mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos de Lima Norte, diseñando el primer centro oncológico 

especializado en ese sector de Lima. De igual manera, establecer criterios en el diseño de 

un centro oncológico ambulatorio, ya que, en la actualidad, no existen estos parámetros.  

 

1.5.2. Limitaciones 

 

Una limitación importante para destacar es, la falta de normas y parámetros nacionales 

en el diseño de un centro oncológico, ya que en la actualidad los existentes, se encuentran 

ubicados en hospital o clínica, y los centros que se encuentran fuera de un contexto 

hospitalario, no tienen una norma establecida por el Ministerio de Salud, sino que como 

en su mayoría son inversiones público-privadas, según las unidades que este tenga, se 

categorizan. De modo que, al buscar una norma técnica, los más probable es que sea 

básica y no la adecuada para el proyecto presentando, de modo que se tendrá que buscar 
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información y guías de otros países. El único centro que se puede tomar como referente, 

sería el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEI), pero debido a que es un 

instituto especializado, y atienden a un público a nivel nacional y es un hospital que a 

crecido según el pasar de los años, el programa ha ido cambiando al igual que la 

distribución, de modo que solo se podrá tomar en cuentan, la función de este centro.  

 

 Otra limitación, es que, como la mayoría de los proyectos referenciales nacionales, son 

privados, puede que no se tenga un acceso total a las instalaciones, documentos o planos, 

con la finalidad de poder estudiar este y tener un mejor enfoque, ya que tienen el derecho 

a reservarse el pedido. 

 

Incluso, en Lima, los centros oncológicos son pocos y como son privados, en su mayoría 

no tienen una riqueza espacial, y no tienen la mayoría de los servicios óptimos para un 

buen funcionamiento, lo cual no es conveniente para el desarrollo es un proyecto de esta 

envergadura.  

 

1.6. Metodología 

 

1.6.1. Plan de acciones a realizar 

 

Las acciones por realizar para la obtención de más información y éxito serian: 

 

• Realizar encuestas a pacientes de diversos clínicas, hospitales o establecimientos 

de salud, con la finalidad de conocer sus emociones y perspectivas 

• Visitar el terreno, realizar un levantamiento topográfico y analizar la zona, usos y 

estrategia vial. 

• Visitar establecimientos de salud, con las funciones que el proyecto tendrá 

• Entrevistar a arquitectos especialistas en temas hospitalarios para definir mejor el 

planteamiento del proyecto. 

• Entrevistar a doctores que se dediquen al rubro de la oncología con el fin de 

conocer mejor a la necesidad del usuario y del personal. 

• Entrevistar a una psicóloga oncológica con la finalidad de entender el 

pensamiento de los pacientes y familiares que cruzan por esta enfermedad 

• Analizar y comprar proyectos referenciales nacionales e internacionales con la 

finalidad de entender la función, estructura y diseño. 
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CAPITULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Marco Teórico-Referencial 

 

2.1.1. Evolución de los centros oncológicos en Lima 

 

La evolución de la estructuración, normativa, diseño arquitectónico y otros factores de 

los establecimientos especializados en lo servicios oncológicos, han cambiado según la 

necesidad y los avances que esta enfermedad requiere. Desde épocas primitivas hasta la 

actualidad, se siguen descubriendo nuevos métodos de lucha contra esta enfermedad, 

reorganizando constantemente los establecimientos oncológicos. Por lo general estos 

establecimientos se han ubicado dentro de hospitales y clínicas, siguiendo una tipología 

hospitalaria, con conceptos estrictos que parten de la jerarquía, recorridos establecidos y 

normas estrictas. En la actualidad varios nosocomios tienen en su infraestructura unidades 

oncológicas, pero debido a la necesidad de servicios para la lucha contra el cáncer, los 

establecimientos han evolucionado al punto de construirse centros especializados en esta 

enfermedad.  

 

Esta enfermedad tiene datos históricos que nacen desde la antigua Grecia, en donde se 

tienen escritos de Hipócrates (460-375 a.c) utilizando términos como carcinoma, para 

referirse a cánceres progresivos. Los datos históricos, siguen evolucionando, desde 

épocas en donde los primeros pensadores escribían e investigaban con la poca tecnología 

de la época, teniendo como finalidad entender o curar a las personas. Esto remonta al 

siglo XVIII, época de oro para la cancerología, donde se conocieron datos que volvieron 

esta enfermedad conocida y curable. Como por ejemplo, Sir Percival pott (1717-1788), 

expuso por primera vez el concepto de prevención primaria del cáncer, mientras que uno 

de sus discípulo, promociono el primer servicio oncológicos en Londres, en el hospital 

general Middlesex, así comenzando una nueva unidad en la arquitectura hospitalaria, con 

un total de doce camas para cirugía y otras para terminales. (Estapé, 2009) Hasta el año 

1895, se implementaron diversos métodos quirúrgicos con el fin de tener nuevos 

conocimientos de extirpación de tumores, pero ese mismo año, el físico alemán 

W.Rontgen, utilizo un tubo al vacío de Hittorf-crookes, produciendo radiación 

electromagnética, lo que se conoce como rayos X, el cual ayudo a la investigación de las 

radiaciones ionizantes, de la mano de esto es el descubrimiento del polonio y el radio. En 

el año 1936, se instala en Londres, en el hospital St. Bartholomew, un aparato de rayos, 

con la función de emitir radiación con la finalidad de destruir celular cancerígenas, y en 

el año 1944, nace la Quimioterapia Antitumoral Moderna, pionera en el descubrimiento 

de fármacos para el tratamiento del cáncer.  

 

Ya con los conocimientos de los tratamientos funcionales contra la lucha del cáncer, en 

este caso el más usado y conocido como la radioterapia, en el Perú, se comenzó a 

investigar esta enfermedad, y obtener la infraestructura de estos nuevos sistemas de cura. 

Es por eso que, en el año 1925, llega a Perú la primera máquina de radioterapia, 

ubicándose en la tercera sala del pabellón 5, en el hospital Loayza. Después de 3 años, se 
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ubica un equipo en El Callao, en la Clínica Dulanto (Pinillos, 2005), y así sucesivamente 

se van implementando estos servicios, pero no solo en clínicas y hospitales, también en 

consultorios privados. Lo que generan una falta de organización y especialización en la 

distribución arquitectónica de estas nuevas unidades hospitalarias. 

 

Para el año 1939, en el Perú, ya había una visión concreta sobre el cáncer en la población, 

es por eso que, el 11 de mayo de 1939, bajo la ley nº 8892, se establece la creación del 

“Instituto Nacional del Cáncer”, en la Av. Alfonso Ugarte, frente al Hospital Arzobispo 

Loayza, cuyas primeras actividades se orientan a la prevención, asistencia social 

anticancerosa, asistencia especializada en sus consultorios externos y de hospitalización, 

como centros de estudios y enseñanza superior universitaria sobre cáncer. (INEN, 2017) 

Parte de este nuevo establecimiento, se diseña con la idea de que iba a ser un centro 

especializado en la lucha contra el cáncer, de modo que los lineamientos y forma iba de 

la mano con las necesidades diferenciadas de un hospital clásico. En el año, 1952, se 

cambia de nombre a “Instituto de Radioterapia”, ya que en la época era la modalidad 

terapéutica con mayores resultados en la cura del lesiones neoplásicas. Para el año 1980, 

el Instituto de Radioterapia, cambia su nombre a “Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas” (INEN), convirtiéndose en pionero en los nuevos métodos de tratamiento 

por la nueva adquisición de equipos para la radioterapia, sin embargo, debido al fuerte 

avance de la enfermedad, las estadísticas institucionales, los factores demográficos y de 

carácter epidemiológico, ocasiono un incremento en el 70% de la atención entre el año 

1980-1987, lo que causo varias reformas en la infraestructura del establecimiento.  

Figura 6. Pabellones Hospital Arzobispo Loayza 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36467 

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/36467
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Estos cambios, obligaron a ampliar los consultorios, cerrar pabellones de enfermeras 

internas, volviéndolos consultorios de admisión, ampliar la biblioteca de historias 

clínicas, trasladar laboratorios a pisos superiores, cambiar las salas de operación entre 

otros cambios. Lo cual tuvo como causante que, en el año 1983, se dona un terreno 

ubicado en la Av. Angamos, en surquillo. El 19 de noviembre de 1985, mediante el 

Decreto Supremo Nº 057-85-SA, el INEN asume la condición de instituto especializado 

y desconcentrado del Ministerio de Salud con autonomía técnica y administrativa, 

encargado de formular, normar y asesorar el desarrollo de la política de salud, en el campo 

de las enfermedades oncológicas (INEN, 2017). Y para el año 1988, se inaugura lo que 

hoy se conoce como el INEN.  

 

 

Figura 7. Instituto Nacional de Radioterapia 

http://1.bp.blogspot.com/__M3zo0LRQPY/SMLjMXgLynI/AAAAAAAACeA/mP-TE24obJw/s1600-

h/ReseÃ±a+histÃ³rica+del+Instituto+de+Enfermedades+NeoplÃ¡sicas+1.jpg 

Figura 8. Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

http://www.agencialn.com/independencia/280-oncologos-del-inen-pueden-curar-

diversos-tipos-de-tumores-malignos.html 

http://www.agencialn.com/independencia/280-oncologos-del-inen-pueden-curar-diversos-tipos-de-tumores-malignos.html
http://www.agencialn.com/independencia/280-oncologos-del-inen-pueden-curar-diversos-tipos-de-tumores-malignos.html
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De la mano de este nuevo centro especializado, y debido a que había una necesidad de 

los pacientes para recibir un tratamiento adecuado, clínicas, hospitales y grupos privados, 

comenzaron a implementar este servicio para la comunidad. Lo que creo un nuevo sistema 

normativos y arquitectónico para el diseño de estos centros. En la actualidad, el Perú 

cuenta con varios establecimientos, que brindan servicios de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, a los pacientes, en donde muy pocos se dedican a una lista 

completa de servicios, lo que generan que la mayoría solo estén ligados a uno o dos tipos 

de servicios. Lo que genera que, como resultado final, en la evolución de los centros 

oncológicos en Lima, no se tenga una norma específica para el diseño de un centro 

oncológico especializado.  

 

2.1.2. Clasificación de los centros oncológicos en lima  

 

Durante la evolución de la oncología en el Perú y el mundo, hablando de; tratamientos, 

diagnósticos, sistemas preventivos, entre otros servicios, las infraestructuras han 

cambiado en base a la demanda y los nuevos avances de estos. En el Perú, todo 

establecimiento de salud, público, privado o mixto tiene que estas categorizado según el 

Ministerio de Salud(MINSA) y “que, el artículo 100º del Reglamento de Establecimientos 

de salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2006-

SA, establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben 

someterse a procesos de categorización y recategorización de acuerdo a normas técnicas 

sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud” (MINSA, Norma tecnica de salud, 

"Categorias de establecimientos del sector salud", 2011). De igual manera, el artículo 82 

de la ley Nº29344, Ley de marco del Aseguramiento Universal en Salud, establece que 

las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPRESS) son los establecimientos 

públicos, privados o mixtos categorizados y acreditados por la autoridad competente y 

registrados en la superintendencia Nacional de Aseguramiento en salud, autorizados para 

brindar los servicios de salud correspondientes a su nivel de atención. Estos 2 artículos, 

presentados en la resolución NTS Nº 021-MINSA / DGSP-V.03, tienen como función 

establecer que todos los establecimientos de salud deben estar categorizados según las 

normas técnicas brindadas por el MINSA, con la finalidad de tener un mejor desempeño 

del sistema de salud.  

 

Los establecimientos de salud se clasifican “en base a niveles de complejidad y a 

características funcionales comunes, para lo cual cuentan con Unidades Productoras de 

Servicios de Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, 

respondiendo a realidades socio sanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas 

equivalentes.” (MINSA, Norma tecnica de salud, "Categorias de establecimientos del 

sector salud", 2011) La primera fase de clasificación, se dividen en 3 niveles de atención, 

en donde la complejidad va según la magnitud y demanda de las necesidades de salud de 

la población y su capacidad. Dentro de estos 3 niveles de atención, se subdividen según 

el nivel de complejidad, el cual es el grado de diferenciación y desarrollo de los servicios 

de salud, alcanzando un mayor nivel de especialización y tecnificación de sus recursos. 

Esto señala, que mientras tenga más unidades productoras de servicios de salud (UPSS), 
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el nivel de complejidad será mayor.  

Dentro de esta clasificación, hay establecimientos de salud con y sin internamiento, los 

centros sin internamiento pertenecen de la categoría I-1 a I-3, siendo estos 

establecimientos de salud con un nivel de atención I y con un nivel de complejidad 1, 2 y 

3, los que cuentan con internamiento son los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros oncológicos en la actualidad son o se encuentran en instituciones prestadoras 

de servicio de salud (IPRESS), las cuales son privadas o mixtas, y se especializan en una 

o más servicios de salud, ya sea promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y/o 

rehabilitación del cáncer. Este tipo de establecimientos se categorizan según los 

departamentos o unidades productoras de servicios de salud (UPSS) estos pueden ser; 

directas(consulta externa, hospitalización, UCI) o de soporte(patología, rehabilitación, 

diagnóstico por imagen, farmacia, radioterapia, nutrición, etc). Por ejemplo, el Instituto 

Oncológico de Lima (IOL), es una IPRESS, que brinda servicios a pacientes del estado y 

privados, prestando servicios oncológicos especializado. Este establecimiento de salud 

sin internamiento está ubicado en la clasificación de “centros médicos especializado”, 

perteneciente a la categoría I-3, con todas las unidades directas y de soporte que esta 

categoría permite, de igual manera con los servicios de quimioterapia, radioterapia, 

braquiterapia.  

Tabla 2. Resumen Categorización NTS Nº021, Elaboración propia 

Tabla 3. Resumen Categoría I NTS º021, Elaboración propia 
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Por otro lado, está el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas(INEN), el cual es 

un instituto de salud especializado planificado por el estado con una cobertura a nivel 

nacional, ubicándose en la categoría más alta, siendo un establecimiento de salud con 

internamiento categoría III-2, con características como; tener un servicio de la más alta 

capacidad resolutiva en un campo clínico, desarrollar innovación tecnológica, 

investigación y docencia en el campo, tiene la capacidad de proponer normas y estrategias 

a la autoridad nacional de salud, y tiene que tener obligatoriamente UPSS de 

hospitalización, consulta externa, docencia e investigación, emergencia, quirúrgica, entre 

las más complejas.  

2.1.3. El cáncer en la población de Lima Metropolitana 

 

El cáncer “es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionada. En todos 

los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse 

y se diseminan a los tejidos del derredor.” (NIH, National cancer institute, 2015) esto 

quiere decir, que el cáncer es un crecimiento desmesurado y sin control de células, las 

cuales se pueden ubicar en una parte del cuerpo o diseminarse a otras, lo cual es conocido 

como metástasis. 

 

En la actualidad esta enfermedad es una de las causas principales de muerte alrededor del 

mundo. En el año 2012, hubieron 14.1 millones de casos nuevos y 8.2 millones de muertes 

relacionadas con el cáncer. (NIH, National Cancer Insitute, 2018) En el Perú, así como 

en el mundo, el cáncer es una de las principales causas de muerte. En un informe del 

diario Gestión, el presidente de la Liga Contra el Cáncer, informo que “El cáncer es la 

segunda causa de muerte en nuestro país. Según estudios a nivel nacional al año se 

presentan cerca de 47,000 nuevos casos de cáncer y más de 25,000 peruanos fallecen a 

causa de la enfermedad debido a la falta de cultura preventiva” y que “el 85% de los casos 

de cáncer se detectan en estadios avanzados, lo que repercute en menores probabilidades 

de curación, menos calidad de vida, mayor costo de tratamientos y una elevada 

mortalidad.” (GESTION, 2016) Esto quiere decir que hay un déficit en la prevención y 

Figura 9. Infografía tendencia de cáncer en Perú 

https://vital.rpp.pe/salud/cancer-segunda-causa-de-muerte-en-peru-noticia-
992986 

https://vital.rpp.pe/salud/cancer-segunda-causa-de-muerte-en-peru-noticia-992986
https://vital.rpp.pe/salud/cancer-segunda-causa-de-muerte-en-peru-noticia-992986
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por lo tanto también en la promoción y educación de esta enfermedad, lo que genera que 

no exista un control anual de las personas, con la finalidad de prevenir esta enfermedad.  

 

En la actualidad, se indicó en el Registro de Cáncer Lima Metropolitana 2010-2012 que 

“la tasa de incidencia en Lima Metropolitana considerando ambos sexos, es de 300 por 

cada 100 000 habitantes, los cuales padecerán de esta enfermedad” (Payet, Peréz, 

Poquioma, & Díaz, 2016), proporción que a lo largo del tiempo ira aumentando si no se 

tiene un control preventivo. Como se mencionó anteriormente, el 85% de los pacientes 

detectados, están en estadios avanzando. La clasificación de los estadios, va de 0 a IV; el 

estadio 0 es cuando las células cancerígenas no están diseminadas, y por lo tanto se 

encuentran encapsuladas, sin riesgo a diseminarse; los estadios I, II y III, es cuando hay 

cáncer presente, el tumor es de mayor tamaño y se ha extendido a los tejidos cercanos y 

por último el estadio IV, es cuando el cáncer se a diseminado a distintas partes del cuerpo, 

lo que conoce como metástasis. (NIH, 2017) En Lima Metropolitana, los estadios más 

comunes se encuentran entre los estadio II, III y IV, en los tipos de cáncer como; Mama, 

Próstata, Estomago, Cuello uterino, Pulmón y Colon. La incidencia de esta enfermedad 

es mayor al pasar la vida de las personas, en Lima; los hombres y mujeres entre las edades 

de 0-14 años representan al 1-7% de casos de cáncer, las personas de 15-64 años, 

representan en 47.3% y las personas d 65+ el 51%. Esto quiere decir que el cáncer es una 

enfermedad que acumula un riesgo a desarrollarme con el pasar de los años, como por 

ejemplo las personas de 5-10 años tienen una proporción de 1/572 y las de 75 una ratio 

de 1/3 a padecer cáncer. (Payet, Peréz, Poquioma, & Díaz, 2016) 

 
Tabla 4. Porcentaje casos nuevos de cáncer 

 

 

Esta enfermedad se diagnostica con diversos métodos, en Lima, por lo particular es 

diagnosticado cuando la enfermedad ya presenta síntomas notorios, lo cual se debe a un 

cáncer avanzado. Para evitar esa situación lo mejor es realizar controles preventivos cada 

año, estos se mencionarán a continuación. Se puede diagnosticar mediante pruebas de 

laboratorio, analizando la sangre, orina o fluidos del cuerpo. También mediante estudios 

de imagen, como; tomografías, ecografías, mamografías, resonancias magnéticas, 

tomografía con marcadores radioactivos (PetScan) y rayos X. Por último, está la biopsia, 

en donde se extrae una muestra dl tejido para luego analizarlo en patología.  

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20Cáncer%20Lima%20Metropolitana
%202010%20-%202012_02092016.pdf 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20Cáncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20Cáncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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Los tratamientos más utilizados en Lima Metropolitana son por lo general ambulatorios 

como la radioterapia y quimioterapia, la cirugía oncológica se practica mayormente 

cuando el tumor está en una zona de fácil acceso para el cirujano con la finalidad de 

extirpar el tumor, reducir el tamaño o aliviar los síntomas que presentan como presión o 

dolor. Entre un 60% y 70% de los pacientes con cáncer reciben radioterapia en algún 

momento como parte del tratamiento (ALIADA, 2017) Este tratamiento se divide en 2 

tipos. El primer y más utilizado es la radioterapia de haz externo, el cual se administra 

mediando una maquina llamada acelerador lineal, utilizando 3 tipos e partículas; fotones, 

protones y electrones. Este sistema aplica un haz de alta energía, con la finalidad de 

eliminar celular cancerosas, con una precisión milimétrica utilizándose en la mayoría de 

los casos debido a que un es el menos invasivo y de corta duración. Suele administrarse 

diariamente entre 30 a 35 sesiones, 5 días a la semana, en un periodo de 4 a 8 semanas. 

La radiación de has interno es lo que conoce como braquiterapia de dosis alta(HDR), la 

cual se aplica una fuente de radiación en la zona afectada por el tumor, en un tiempo de 

10 a 20 minutos y luego se registra, en la mayoría de casos se coloca una vez al día a la 

semana por 2 a 5 semanas (NIH, National cancer institute, 2018). 

 

 

 Por otro lado, está la quimioterapia, la cual es un tratamiento a base de fármacos que 

destruyen las células cancerosas, inhibiendo su capacidad de proliferar y dividirse, se 

aplica por una vía intravenosa o por vía oral. Este tratamiento e administra en sesiones 

Figura 11. PetScan 

http://www.nationalpetscan.com 

Figura 10. Examen Mamografía 

https://www.hola.com/estar-bien/2017062896162/mitos-

mamografia/ 

Figura 13. Tratamiento de quimioterapia 

https://www.eldiario.es/sociedad/cancer-
quimioterapia-salud-ciencia_0_696780761.html 

Figura 12. Tratamiento de radioterapia, Bunker 

https://www.esgentside.com/radioterapia/radioterapia-

braquiterapia-radioterapia-externa-y-efectos-
secundarios_art11678.html 

http://www.nationalpetscan.com/
https://www.hola.com/estar-bien/2017062896162/mitos-mamografia/
https://www.hola.com/estar-bien/2017062896162/mitos-mamografia/
https://www.eldiario.es/sociedad/cancer-quimioterapia-salud-ciencia_0_696780761.html
https://www.eldiario.es/sociedad/cancer-quimioterapia-salud-ciencia_0_696780761.html
https://www.esgentside.com/radioterapia/radioterapia-braquiterapia-radioterapia-externa-y-efectos-secundarios_art11678.html
https://www.esgentside.com/radioterapia/radioterapia-braquiterapia-radioterapia-externa-y-efectos-secundarios_art11678.html
https://www.esgentside.com/radioterapia/radioterapia-braquiterapia-radioterapia-externa-y-efectos-secundarios_art11678.html
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con intervalos de 1 a 4 semanas, forman esto como un ciclo, el cual varía entre 4 a 6 ciclos 

dependiendo de la complejidad de la enfermedad. A diferencia de la radioterapia, este 

tratamiento es más invasivo, causando mayores efectos secundarios en las personas. Estos 

2 tratamientos son ambulatorios, por lo cual se administran de manera sencilla, a 

comparación de la cirugía, la cual requiere un sistema especializado, tiene que realizarse 

en hospital o clínica, con unidades especializadas como UCI, emergencia, entre otras.  

 

2.1.4. Psicología Oncológica 

 

La psicología oncológica es el “área de la psicología que promueve la canalización 

saludable de las emociones de los enfermos de cáncer y de sus familias. Trata de 

conseguir aumentar la calidad de vida del enfermo de cáncer.” (Classe, 2016) Esta rama 

de la psicología tiene un aporte importante en la mejora emocional de los pacientes, ya 

que en las etapas de esta enfermedad se generan diversas emociones que afectan la 

personalidad de los pacientes. A continuación, se describirán brevemente las emociones 

por las cuales atraviesa un paciente en las diferentes etapas como: detección, diagnostico, 

hospitalización y cirugía, tratamiento, finalización del tratamiento, cáncer terminal.  

Según (Cruzado, 2010), habla de las emociones que se presentan cuando los pacientes 

llevan a cabo las pruebas para la detección del cáncer, las cuales en su mayoría generan 

emociones negativas, como por ejemplo temor, preocupación, desconfianza. Estos 

sentimientos se crean por una falta de información de los pacientes y familiares hacia la 

enfermedad que padecen. Por otro lado, (Labrador, 2004) afirma que los pacientes 

demuestran emociones negativas, creando una ruptura temporal en las capacidades de su 

vida cotidiana.  

(Moorey & Greer, 2002) crea un cuadro en donde plantea las estrategias que toman las 

personas al pasar por las pruebas de la detección. Lo que plantea (Cruzado, 2010), es que 

los efectos varían según la edad. Las personas jóvenes tienen ser más ansiosos debido a 

la preocupación de cómo afectara el tratamiento en su imagen corporal y fertilidad. 

Mientras que las personas mayores, son menos ansiosas y más indefensas, debido a la 

edad y el trato que con frecuencia no es el adecuado.  

 
Tabla 5. Esquema de supervivencia, elaboración propia 
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El libro “Psicosociología: un modelo de intervención y apoyo psicosocial” (Robert, 

2014), se expresa que el paciente tiene un temor al comenzar los tratamientos debido a 

que no sabe cómo pueden presentarse los efectos secundarios. Al tener este tipo de 

temores se crean emociones de miedo, temor, incertidumbre. El paciente puede 

exteriorizar un aislamiento, así como ira y cambios en el nivel emocional. En el cuadro, 

elaborado por los autores Moorey y Greer (Cruzado, 2010), representan un esquema de 

supervivencia que explica cuáles son los pronósticos de un paciente durante el desarrollo 

de la enfermedad. Por ejemplo, si un paciente tiene un espíritu de lucha, el cual es 

optimismo por salir adelante, durante el diagnostico lo vera como un desafío el hecho de 

curarse, en el control, tendrá la capacidad de compartir sus emociones, por último, el 

pronóstico es bueno. Para (Cruzado, 2010), las emociones que se perciben durante el 

tratamiento de cirugía, quimioterapia y radioterapia pueden variar según el tratamiento 

que se aplique. Por ejemplo, en la cirugía de cáncer de mama, se crea perdida de 

autoestima, victimización y angustia, debido a el dolor postquirúrgico, perdida temporal 

del movimiento y alteración en la imagen corporal. Por otro lado, los efectos emocionales 

que se dan al tratarse con quimioterapia y radioterapia, en su mayoría se deben a los 

efectos secundarios que traen estos tratamientos. La pérdida de cabello, debilidad, 

vómitos y dolor, crean un efecto en la calidad de vida de los pacientes y familiares. Los 

autores: Verónica Robert, Cruzado y Labrador, concuerdan en las emociones que se dan 

durante el tratamiento como la ansiedad, irritabilidad, tristeza, falta de autoestima, ira.  

Al finalizar el tratamiento las emociones que se muestran según (Labrador, 2004) se 

demuestran en dos formas. Por una parte, se siente emociones encontradas, tranquilidad 

y alegría. mientras que otros demuestran emociones de incertidumbre y desamparo por 

no tener un control constante con los médicos. Otro autor concuerda con esta etapa, en 

donde se crean problemas de preocupación, soledad y abandono en algunos pacientes. 

“los primero 100 días que siguen de la terapia son un periodo difícil de afrontar” 

(Cruzado, 2010) 

 

Figura 14. Paciente oncológico 

https://www.oceanomedicina.com/productos/el-paciente-oncologico-necesidades-y-demandas-de-cuidados-de-enfermeria/ 

https://www.oceanomedicina.com/productos/el-paciente-oncologico-necesidades-y-demandas-de-cuidados-de-enfermeria/
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La etapa de recaída o recidivas es el momento en que los pacientes que han tenido un 

control de la enfermedad vuelven a recaer. En este proceso Cruzado (2010) y Verónica 

robert (2014) llegan a la misma conclusión, crea emociones fatales en la psicología de los 

pacientes y familiares. En algunos pacientes crea un espíritu de lucha mayor que el inicial, 

al igual que para la familia; mientras que para otras personas crea frustraciones, 

indefensión y sentimientos de descontrol.  

En el cáncer avanzado o terminal “el paciente como la familia presentan desesperanza, 

tristeza, duelos anticipados y depresión ante el deterioro físico” (Labrador, 2004). En 

estos casos solo se aplican tratamientos paliativos para controlar los efectos que conlleva 

el cáncer ya avanzado. Para (Cruzado, 2010) la supervivencia y la calidad de vida pasan 

a a primer plano.  

2.1.5. Centros oncológicos en la actualidad en Lima Metropolitana 

 

En la actualidad el Perú tiene un déficit de establecimientos especializados en tratamiento 

ambulatorio de enfermedades oncológicas, de igual manera que en servicios de 

promoción, educación, prevención, diagnósticos, tratamiento y rehabilitación. En la 

actualidad no se cuenta con una red oncológica que tengan establecimiento con servicios 

e instalaciones óptimas para un tratamiento básico, sin embargo existe un plan de salud 

enfocado en la prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer, llamado “Plan 

esperanza”, el cual es un sistema de salud para las personas de bajos recursos afiliadas al 

Seguro Integran de Salud(SIS), pero estas personas se atienden en los pocos 

establecimientos oncológicos, lo que genera un déficit de establecimientos debido a la 

alta demanda. A la par de esto, la mayoría de los centros oncológicos públicos y privados 

se encuentran en Lima Metropolitana, y siendo más específico en Lima centro. Ya que, 

la radioterapia es el tratamiento que se utiliza en la mayoría de los casos, y también es el 

servicio que cuenta con equipamiento y estructura más complejo, es la causante que sean 

pocos los equipos funcionales. En el Perú “solo hay 23 equipos de radioterapia repartidos 

en los hospitales del SIS, EsSalud, las Fuerzas Armadas y las clínicas privadas. De estos, 

cinco se encuentran en el INEN y ocho en los hospitales de provincia (Chiclayo, Trujillo, 

Huancayo y Arequipa).” (Gallegos, 2017)  

 

Los aceleradores líneales, equipos para dar radioterapia, están construidos en un bunker, 

ambiente con muros de concreto y protección radioactiva de aproximadamente 1 metro 

de espesor. En un artículo de The Royal College of Radiologists, indica que la cantidad 

de aceleradores lineales se calcula según el PBI per cápita del país (Porter, 1999). Si en 

la actualidad, según el Banco Mundial, Perú cuenta con con PBI per cápita de $ 6.751,9 

y hay un total de casi 32 millones de personas, el cálculo de la OMS, indica que con un 

per mayor de $ 5.000 se necesita 1 acelerador lineal por cada 200 000 personas. Esto 

quiere decir que si Perú tiene un aproximado de 32 millones de personas se necesitarían 

160 máquinas y si Lima Metropolitana cuenta con aproximadamente 12 millones de 

personas se necesitarían 60 aceleradores lineales, en la actualidad solo hay 15.  
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Tabla 6. Centros de Radioterapia en Perú, elaboración propia 

 
 

Este análisis genera 2 situaciones, el déficit de centros oncológicos, explicado en el texto 

anterior, y la centralización de la mayoría de los establecimientos que brindan servicios 

oncológicos. La mayoría de estos establecimientos se encuentran en Lima Centro, los 

cuales están conformados por distritos como; San Isidro, San Borja, Jesús María, 

Miraflores, Surco, entre otros. Esto genera una falta de servicios, en los demás sectores 

de Lima, como Lima Norte, Sur y Este, lo que perjudica a los usuarios, teniendo que 

recorrer largas distancias en servicios viales ineficientes y esperando largas colas por la 

alta demanda de los servicios, perjudicando la salud y tranquilidad mental de los pacientes 

y familiares.  

 
Figura 15. Centros con radioterapia Lima Metropolitana, elaboración propia 

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib00

 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0012/N57/318m1.htm
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0012/N57/318m1.htm
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CAPITULO 3. MARCO CONCEPTUAL 

 

3.1.Marco Teórico Conceptual 

 

3.1.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

 

Este centro oncológico, es un centro médico privado especializado sin internamiento, con 

el objetivo brindar servicios ambulatorios como; promoción, prevención, diagnóstico, y 

tratamiento del cáncer, es por eso que, se establece como un instituto Prestador de 

Servicios de Salud (IPRESS). Según el Ministerio de Salud (MINSA, Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, 2016) y el Decreto supremo 

Nº 013-2006-SA, sobre la clasificación de establecimiento de salud y servicios médicos 

de apoyo, este establecimiento se encuentra ubicado como un centro médico 

especializado, categoría I-3, con la facultad de brindar todos los servicios que se presenta 

en esta clasificación más los servicios oncológicos.  

 

Ya que este proyecto es un centro médico, la tipología a la cual pertenece, es la 

hospitalaria. Esta tipología a tenido una variación en su forma, distribución, estrategia y 

esquemas tradicionales. Esta variación se da debido a la evolución contaste de las 

necesidades de los usuarios, los nuevos conocimientos de enfermedades, las nuevas 

unidades implementadas, la facilitación de los recorridos internos y entre otros factores 

que van de la mano con los servicios necesarios. 

 

La tipología hospitalaria, alberga una variedad de funciones, que se representan en 

unidades prestadoras de salud directas o de soporte (MINSA, Norma tecnida de salud, 

2011) . Las unidades directas según el MINSA, con consulta externa, hospitalización, 

emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico y unidad de cuidados intensivos, 

mientras que las de soporte con de patología clínica, anatomía patológica, medicina de 

rehabilitación, centro de hemoterapia, central de esterilización, diagnóstico por imagen, 

farmacia, nutrición, radioterapia y medicina nuclear. Según de grado del centro de salud, 

estas unidades se van implementando, lo que genera un cambio en la arquitectura y el 

concepto de los ambientes. Los hospitales tienden a tener la mayoría de las unidades, lo 

que genera un sistema complejo con el fin de no cruzar circulaciones, generar espacios 

adecuados para los pacientes, tener el ingreso de luz y ventilación natural y no crear una 

arquitectura sólida y concreta. A lo largo del tiempo se han presentado y aplicado varios 

módulos y modelos en la arquitectura hospitalaria, los más utilizados han sido y son los 

modelos tipo: pabellonal y monobloque (Casares, 2012). La modulación de pabellón se 

utilizaba antes de la existencia de control infecciosas, ya que consta de tener 2 pabellones 

separados por un patio principal, en donde cada uno tiene una circulación diferenciada al 

otro. La organización tipo monobloque, tiene diferentes variaciones, ya que este concepto 

consta en ubicar las unidades por bloques, estos pueden ser uno solo que se conecta por 

ejes verticales, o varios bloques que se conectan por circulaciones horizontales y 

verticales.  
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En este caso, este proyecto es un centro oncológico ambulatorio sin internamiento 

categoría I-3, el cual tiene una tipología hospitalaria, siguiendo normas y tipos de 

unidades establecidas por el MINSA, tiene unidades de; consulta externa, radioterapia, 

quimioterapia, nutrición, diagnóstico por imagen, laboratorio, farmacia, administrativa, 

servicios y unidades para la ayuda de la promoción y prevención. Este establecimiento de 

salud seguirá una tipología tipo monobloque o tipo peine, que consta unidades 

organizadas en bloques separados mediante patios, jerarquizándose según el uso e 

importancia de cada uno de estos, conectándose por los extremos de cada bloque 

perpendicularmente mediante 2 corredores, uno púbico y otro privado, en donde los 

corredores convergen en el centro de cada bloque creando la interacción que se conoce 

como servicio. 

 

 

3.1.2. Énfasis Arquitectónico 

 

El énfasis de este proyecto es sobre la calidad espacial, rediseñando los ambientes de un 

centro oncológicos que alberga a pacientes y familiares que pasan por procesos 

psicológicos difíciles, de modo que la arquitectura envuelva a los usuarios, siendo esta la 

protagonista. También en la psicología humana, la dimensión y espacialidad influye en 

el desenvolvimiento de las personas, es por eso que la calidad espacial, es un factor 

importante, más si este establecimiento recibe a pacientes que son vulnerables debido a 

la enfermedad que padecen. Se investigarán conceptos como; la sensación, percepción, 

color, luz, materialidad y espacialidad, con la finalidad de resolver los espacios de manera 

adecuada.  

 

3.1.3. Calidad Espacial  

 

La calidad espacial se puede definir de varias formas, para unos es el equilibrio en la 

forma, “equilibrio nos interesa no tanto por su especifico deslinde instrumental-técnico, 

sino por su relevancia conceptual en el terreno de las formas de organización de la 

arquitectura” (Lombardi, 2012). Para otras personas puede ser la proporción de los 

espacios y las aperturas y cierres de estos. “La Arquitectura se compone de orden, 

disposición, proporción y distribución” (Vitruvio). O como decía Louis Kahn, “Los 

Figura 16. Concepto distribución tipo peine, elaboración propia 
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aspectos maravillosos de los interiores son las distintas atmósferas que la luz 

proporciona al espacio. No puedo definir el espacio como tal si no tiene luz natural.” 

Parte importante de la forma es también es tener el equilibrio entre e interior y exterior, 

de modo que estos son confluyan. “Acercarse o enfrentarse a un edificio más que por la 

percepción forma de una fachada; el acto de entrar y no simplemente el diseño visual de 

la puerta; mirar al interior o exterior por una ventana, más que la ventana en si como 

objeto material” (Rasmuseen, 2004) 

 

Entonces para mí la calidad espacial, es el equilibrio de la necesidad de los usuarios y el 

diseño del arquitecto, con la finalidad de crear situaciones y sorpresas a lo largo del 

recorrido. Es por eso, que, para representar un espacio equilibrado, se tienen que conocer 

conceptos como la proporción, espacio, luz, color y materialidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4. Sensación 

Las sensaciones son una respuesta de los sentidos que se dan en diferentes situaciones. 

Para Margaret Maltin (Matlin & Foley, 1996), define la sensación como una experiencia 

básica inmediata que se genera por un estímulo externo o aislado. Por otro Robert 

Feldman (Feldman, 2008) la define como un estímulo, que es producido por un órgano 

mediante un factor externo. Estos dos autores, hablan de la sensación una experiencia 

táctil en el cambio de una situación, la cual se representa mediante los sentidos. En la 

arquitectura, las sensaciones corresponden a un mundo ya existente o estructurado, que 

se crea por factores tangentes (Ballesteros, 1993). Luque ( (Luque, 2004), explica que las 

sensaciones son experiencias inmediatas, básicas y primitivas, que por lo general por 

estímulos aislados simples.  

En conclusión, las sensaciones se integran a uno de diferentes estímulos, estos no son 

iguales para todos. Para algunas personas, una sensación puede presentar un sentimiento 

de miedo, mientras que a otro un sentimiento de alegría o euforia. Esto siempre dependerá 

de la situación en que se plantee y en la forma en que se desarrolle.  

https://www.archdaily.pe/pe/02-136655/luz-del-sol-y-sombra/1315317355-02-

guerrero-fernando-alda-1000x592 

Figura 18. Luz y sombra 

https://www.archdaily.pe/pe/02-

155277/lecciones-de-luz-luis-

Figura 17. Iluminación 
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3.1.5. Percepción 

 

Margaret Maltin habla de la percepción como la interpretación de las sensaciones, la cual 

le da un significado creando un análisis a estos estímulos (Matlin & Foley, 1996). Por 

otro lado, la teoría de la Gestalt habla del proceso para percibir diferentes elementos. 

Estos elementos son las sensaciones, la percepción y la cognición. Comienza con recibir 

un estímulo, el cual se interpreta y finalmente se almacena, recupera y usa. Esta teoría 

cuenta con leyes que ayudan a entender cómo se analiza la percepción, entre estas están: 

ley de proximidad, similitud, buena continuidad, contraste, clausura e exclusividad. En 

conclusión, la percepción, es un estímulo directo de las sensaciones de algo, en la 

arquitectura se puede poner como ejemplo, la percepción de un ambiente sin luz, pero si 

la textura es algo totalmente diferente a lo que se espera sentir en un ambiente oscuro, 

esta percepción cambiara. Estas dos definiciones ayudan a entender como se analiza la 

calidad espacial.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Sensaciones del espacio 

http://sensacionesypercepcionesespaciales.blogspot.com 

http://territorios-acxt.blogspot.com/2009/06/felice-varini-y-la-misteriosa-segunda.html 

Figura 20. la forma del espacio en la retina. Varini 

Figura 21. Percepción, museo Kolumba. 

Peter Zumthor 

https://www.archdaily.pe/pe/900222/el-

museo-de-peter-zumthor-que-utiliza-
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En el libro “Los Ojos de la Piel” (Pallasmaa, 1996), se habla de la calidad espacial, 

concluyendo que un arquitecto debe de diseñar con todos los sentidos de su cuerpo para 

llegar a una arquitectura que se perciba con la vista, oído, olfato y tacto. También hace 

referencia a como la vista es el sentido que tiene un efecto de cercanía e infinidad, creando 

un espacio con diversas proporciones. Por otro lado, en el libro La Experiencia de la 

Arquitectura, (Rasmuseen, 2004), habla de cómo percibimos la arquitectura desde los 

llenos, vacíos, colores, escala y proporción, ritmo, texturas, luz y sonido. Concluye como 

se utilizan estos elementos para crear un efecto en la percepción de las personas. Por 

último, Peter Zumthor, habla de la arquitectura como una atmosfera, creando una 

sensación espacial que se define por como el usuario la percibe. (Zumthor, 2006)  

En conclusión, el estudio de la calidad espacial, son teorías que incluyen la sensación y 

percepción, para poder influencias en las personas. Estas sensaciones son las que definen 

como funciona o que uso le da a un espacio determinado, con la finalidad de volverlo 

único. La luz, los colores, la percepción, la escala y materialidad son los elementos que 

se aplicaran y analizaran para el diseño de del centro oncológico. Con la finalidad de tener 

un ambiente diferente a otros, y que cada espacio transmita una percepción diferente, 

mientras la sensación sea otra.  

3.1.6. Luz 

 

La luz es un elemento que siempre está en la arquitectura, el cual sirve para percibir 

diferentes espacios que expresan diferentes emociones. Este elemento ayuda a asociar 

espacios según como se maneje la cantidad de luz o el tipo de luz que se aplique. Las 

texturas, colores y materiales pueden varias según la proporción de este elemento. Según 

Zumthor (Zumthor, 2006), explica que la luz natural es un elemento que crea emociones 

en un espacio determinado. De la misma manera, según el manejo de la cantidad de luz, 

crea profundidades y controla la calidez en espacios donde la materialidad se vuelve un 

elemento cambiante. Piensa que la luz es capaz de crear escenarios, dependiendo del 

modo como se utilice. En un ejemplo que comparte, dice que la luz translucida crea 

sensaciones de paz y tranquilidad, creado por un cielo nublado.  

 

Figura 22. Capilla de Ronchamp, Le Corbusier. 

https://tresiyo.com/blog/2012/08/08/iglesia-de-san-nicolas-en-gandia_-eduardo-torroja/vista-exterior-e-interior-de-la-capilla-

de-ronchamp-de-le-corbusier/
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Por otro lado, Holl expresa que la luz y la sombra van de la mano con el lleno y el vacío, 

para tener un mejor control de percepción (Holl, 1994). También concluye diciendo que 

lo que ven los ojos y sienten los sentidos, en la arquitectura, se conforma según la luz y 

la sombra.  

Según D.K. Ching, ve la luz como un elemento que cambia según la forma de las aperturas 

en un muro (Ching, 1998). Llega a la conclusión que cuando la luz entra por un vano 

aviva el color del espacio y articula el conjunto de sus texturas. Según el diseño de la 

arquitectura, se puede llegar a controlar la cantidad y el tipo de luz, por ejemplo, luz 

difusa o directa.  

 

Por último, la psicóloga Laura Torrissi, dice que la iluminación natural evita cuadros de 

depresión, aumenta la probabilidad de tener mejor salud y disminuye el absentismo 

(Fernández, 2012). En conclusión, la luz es un elemento que genera sensaciones en los 

usuarios. Dependerá de la cantidad, tipo o forma de este elemento, el cual cree una 

percepción diferente en ambiente específicos. De esta manera, se logrará una arquitectura 

sensorial, asociando un tipo de luz con un espacio.  

 

3.1.7. Color 

 

Mucho psicólogos y arquitectos definen que el color es un elemento que ayuda a entender 

un espacio, así como también a asociar con un uso específico. Eva Heller, expresa que 

los colores y las sensaciones no se combinan de manera natural, sino que todas vienen de 

una experiencia universal. Por ejemplo, el color rojo de un semáforo, o el color azul con 

el mar.  

Figura 23. Iglesia en Osaka. Tadao Ando 

https://www.archute.com/2015/11/05/church-of-the-light/ 

Figura 24. Capilla Ronchamp. Le 

Corbusier 

https://experiencingarchitecture.com/

2011/03/24/light-church-in-
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En la arquitectura el color tiene un rol importante, ya que con la combinación de esto se 

puede relacionar un ambiente. En la arquitectura hospitalaria el uso de los colores es 

importante, ya que ayuda a entender la accesibilidad de un espacio. Según (Holl, 1994), 

explica que los colores crean diversas sensaciones dependiendo de las experiencias que 

cada uno tiene con un color en específico, algunos colores que las personas tienen en 

común como el azul del cielo, el verde del pasto y el marrón de la madera, crean colores 

que para todos tienen un significado en común. De igual manera expresa que los colores 

cambian dependiendo de la luz que se percibe en el espacio y la textura que se impregna 

de color. 

El estudio que se dedica a crear emociones y sensaciones utilizando los colores se llama 

cromoterapia. Este estudio se aplica en lugares como hospitales, con el fin de crear 

espacios que influyan en los pacientes para contrarrestar diversas emociones que se 

generen durante el tiempo que se encuentren recibiendo servicios hospitalarios, Salud 

Mental (2010). Para Luis Barragán, los colores complementan la arquitectura, 

ensanchando o achicando un espacio. Da por ejemplo el color amarillo, diciendo que este 

color es el que más refleja con la luz natural, avivando las células visuales y asegura que 

es el color adecuado para utilizar en lugares de paso como pasillos, vestíbulos y 

ascensores.  

 

Figura 25. Casa Luis Barragan 

http://anamunozgonzalez.es/luis-barragan-la-luz-y-el-color/ 

Figura 26. Psicología del Color 

https://eemcnow.net/dream-paint-color-psychology-16-concept/choose-color-your-home/ 



40 

 

En conclusión, los colores usarse para definir, componer o asociar un espacio. Los autores 

llegan a explicar que no solo la luz es un elemento definidor, sino que el color ayuda a 

entender un espacio y mediante la percepción llegar a una sensación especifica.  

3.1.8. Materialidad 

 

Los materiales en la arquitectura llegan a tener un uso estructural y estético, en algunos 

casos la estructura puede mostrarse para crear una percepción. dependiendo de que 

materiales se utilicen se crea una composición, situación y posición, con el fin de volver 

un espacio único.  

Holl explica que los materiales son parte de la experiencia que se vive en la arquitectura 

(Holl, 1994). Estos elementos son los responsables de crear un espacio, en donde el tipo 

de material que se utilice tiene una sensación diferente en la percepción de las personas. 

La percepción de los materiales va ligados a el manejo de la luz y el color. Los materiales 

que se van a estudiar son el metal, vidrio, concreto y madera. El agua viene a ser un 

elemento que también se estudiara, este es una “fuente de vida y símbolo de limpieza, el 

agua está unida a la arquitectura desde su origen” (Fernandéz-Galiano, 2014)  

 

Según Bell, el vidrio es un elemento único que logra filtrar la luz, creando unas 

metamorfosis poéticas que simboliza la espiritualidad (Bell, 2006). Este material tiene la 

habilidad de transformar la luz y la intensidad del color, creando una atmosfera única. La 

doctora Marjut Wallenius, afirma que el uso de la madera en centros hospitalarios y asilos 

de ancianos tienen un efecto positivo en la recuperación psicológica. Del mismo modo, 

explica que la madera reduce el estrés, promueve la recuperación y mejora el estado de 

ánimo.  

El concreto es un elemento que se caracteriza por ser de una gama de grises y tener una 

variedad de texturas. Tadao Ando, Peter Zumthor y Luis Barragan, utilizan el concreto 

para crear diversas emociones de serenidad y elegancia (Gonzales, 2013). No solo se 

https://www.archdaily.com/66661/66661/kanagawa-institute-of-

technology-12 

Figura 27. Instituto Kanagawa. Junya Ishigami 

https://www.dezeen.com/2012/03/28/healthca
re-centre-for-cancer-patients-by-nord-

Figura 28. Centro de Cuidado Oncológico. 

NORD 



41 

 

pueden generar muros definidos, sino que el material permite crear formas poéticas, 

refinada y elegantes, que demuestran la fuerza del material y la seguridad de en el espacio.  

El acero es un material que se puede moldar de varias maneras. Se pueden diseñar una 

gran variedad de texturas para un diseño especifico. En el artículo (CALIDEZ, 2014), 

explica como el acero se puede aplicar en el diseño arquitectónico. Al ser un material que 

tiene un color reconocible, crea una sensación de modernidad y confianza en las personas. 

El agua es un elemento que se acopla a la arquitectura sensorial. En el artículo “El agua 

en la arquitectura”, se habla del agua como un elemento que siempre a estado en la 

arquitectura, muestran imágenes en donde se expresa que este elemento se puede usar de 

diversas maneras (Duque, 2013). Se pueden generan sensaciones de fuerza al crear 

corrientes, tranquilidad y paz en los espejos de agua, muros virtuales en las caídas de 

agua, y perspectivas sin fin.  

 

En conclusión, cada material crea una sensación en las personas, pero esta puede generar 

una percepción diferente, dependiendo del espacio en que se encuentre. Los materiales se 

pueden utilizar de manera que encierren o liberen un espacio, y estos generar un sensación 

agradable o no. Cuando se tienen varios materiales en un solo espacio, se pretende tener 

una proporción de estos, para conservar un espacio equilibrado.  

3.1.9. Espacialidad 

 

En el libro “Arquitectura forma espacio y orden” (Ching, 1998) el autor analiza la 

presencia de los elementos arquitectónicos. Señala una cita “...las formas arquitectónicas, 

las texturas, los materiales, la modulación de la luz y de la sombra, el color, todo se 

combina para difundir una calidad o espíritu que articule el espacio. Edmund D. Bacon 

(1974) habla de la forma como un elemento que influencia en la percepción de las 

personas. Analiza como las adiciones y sustracciones de los elementos crean 

percepciones de querer llenar el vacío sustraído, o crear tensiones con la adición. Cuando 

expresa lo que siente por espacio, llega a la conclusión que la forma de los elementos 

https://www.designboom.com/architecture/tadao-ando-152-elizabeth-
video-new-york-residences-interiors-09-07-2017/

Figura 30. Residencia, concreto y acero. Tadao Ando 

https://www.limaonagua.com.br/casa/casa-

terrea-que-privilegia-os-espacos-de-convivio-

Figura 29. Casa Guths. Alencar & Velloso 
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genera un espacio que puede ser delimitado, modelado, organizado, creando percepciones 

en los usuarios de la arquitectura. Las alturas, los recorridos y la organización de los 

planos crean la percepción de la luz en diferentes escenas.  

 

Por último, la proporción y escala son los elementos que crean una calidad espacial. La 

proporción crea un balance que se ve mediante la escala de los objetos. Por ejemplo, la 

proporción de los espacios crea situaciones que cada usuario percibe de una manera 

diferente.  

En conclusión, depende de cómo se maneje la proporción o la escala de un espacio para 

crea una identidad espacial. La escala genera diferentes sensaciones que ayudan a 

entender y sentir un espacio. La proporción ayuda a percibir un espacio y crear una 

armonía en el diseño de este.  

3.1.10. Conclusiones  

 

En conclusión, la calidad espacial es el conjunto de vario elementos que le dan a un 

espacio una perspectiva y percepción diferente a los usuarios. Desde la sensación de los 

usuarios hasta la percepción de un espacio influyen el manejo de los elementos para darle 

identidad a un área específica. con el equilibrio de estos conceptos se crean situación que 

responden a diferentes usos. En este caso, el centro oncológico, tendrá que utilizar 

elementos que correspondan a espacios específicos, en donde los materiales cambiaran 

según la importante de esta área. La luz tendrá un papel importante, el cual generará una 

sensación de libertad, abriendo y cerrando ambientes según la importancia de estos.  

El manejo de la luz ayuda a entender la profundidad de un espacio, la calidez de este y 

como las texturas pueden deformarse y cambiar a lo largo del recorrido de esta. Se crean 

formas y figuras que dan llenura a estos espacios. La teoría de los colores le dará un 

carácter a cada ambiente, así mezclado con la luz, el carácter de estos colores cambiara y 

Figura 31. ciudad de la justicia. Peña, Sosa & Gonzales 

http://www.pk35.net/11103/ http://aasarchitecture.com/2013/03/tenerife-school-of-

scenic-arts-by-gpy-arquitectos.html 

Figura 32. Tenerife School. GPY 

http://www.pk35.net/11103/
http://aasarchitecture.com/2013/03/tenerife-school-of-scenic-arts-by-gpy-arquitectos.html
http://aasarchitecture.com/2013/03/tenerife-school-of-scenic-arts-by-gpy-arquitectos.html
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será un punto clave para identificar cada espacio del centro oncológico. Esta teoría del 

color también crea espacios que se perciban diferente. La selección de los materiales, son 

el segundo concepto más importante de los espacios, ya que este dará un carácter, y hará 

sentir espacios fríos, cálidos. La madera y el metal se juntan para crear un espacio 

diferente, que el paciente pueda tomar como referencia estos elementos con el uso de un 

espacio. Por último, las diferentes escalas, crea una desigualdad en cada ambiente, dando 

libertar espacial a los pacientes y familiares.  
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CAPITULO 4. PROYECTOS REFERENCIALES 

 
4.1.  Análisis de los proyectos  

 

4.1.1. Kathleen Kilgour Centre 

 

• Año: 2014 

• Diseño: Wingate + Farquhar Architects 

• Ubicación: Tauranga, Nueva Zelanda 

• Área Construida: 3000.00 m2 

• Costo de Construcción: NZ35 millones 

 

El centro Kathleen Kilgour, es una edificación que tiene como fin de tratar a pacientes 

oncológicos, ubicado en nueva Zelanda. Este proyecto cuenta con 3 plantas, con un total 

de 3000m2. El principal objetivo, es tratar a los pacientes mediante la radioterapia. De 

modo que cuenta con 3 aceleradores lineales(Bunkers-Elekta Versa HD).  

 

4.1.1.1. Contexto 

 

• Ubicado en un complejo hospitalario 

• Cerca de una vía de transito principal(Cameron Road) 

• Proximidad a zonas de vivienda, comercio, hospitalaria, educación 

• A 90km del centro de salud con similitud de servicios 

Figura 33. Kathleen Kilgour Center 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-kilgour-wingate-

plus-farquhar-architects 

Figura 34. contexto Kathleen Kilgour Center 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-

kilgour-wingate-plus-farquhar-architects 
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4.1.1.2. Clima 

 

El clima en Tauranga varia por pocos grados, la temperatura máxima llega a 24 grados 

Celsius mientras que la temperatura más baja llega a 6 grados entre Junio y Agosto. 

Debido a que es una ciudad costera tiene un porcentaje de 75% a 80% de humedad durante 

todo el año, y las lluvias tienden a ser entre durante todo el año.  

 

4.1.1.3. Usuarios 

 

El proyecto tiene como fin atender a pacientes oncológicos, y también tener capacidad 

para sus acompañantes. Se aproxima un total de entre 500 a 600 pacientes por año en una 

población de 130 000 personas, siendo un centro de salud de tratamiento ambulatorio.  

 

4.1.1.4. Concepto 

 

El concepto del proyecto es darle al paciente la mayor comodidad espacial, mediante el 

uso de vanos y la apertura en los ambiente, proponiendo crear situaciones en cada 

ambiente. Se quiso llegar a asegurar que el edificio sea intuitivo y holístico en su 

experiencia.

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es 

Figura 37. Promedio de clima. Tauranga 

https://www.sunearthtools.com/dp/tool

s/pos_sun.php?lang=es

Figura 36. Recorrido Solar 

https://www.sunearthtools.com/dp/
tools/pos_sun.php?lang=es

Figura 35. Recorrido Solar 

Figura 38. Fachada Exterior Kathleen Center 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-

kilgour-wingate-plus-farquhar-architects



46 

 

4.1.1.5. Ingresos y Circulaciones 

 

4.1.1.6. Zonificación 

 

Figura 39. Recorridos Kathleen Kilgour Center, Elaboración propia 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-kilgour-wingate-plus-farquhar-architects 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-kilgour-wingate-plus-farquhar-architects 

Figura 40. Zonificación Kathleen Kilgour Center. Elaboración propia 
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4.1.1.7. Estructura 

 

La estructura del centro es de una cuadricula de 8m x 8m, en donde utiliza un sistema de 

vigas en H. La mayor cantidad de estructura y peso está en el sótano debido a los bunkers, 

que tienen un espesor de 1.4m, en el segundo piso cuentan con el estacionamiento, 

utilizando una estructura metálica. Por último, el segundo piso, recibe poco porcentaje de 

peso.  

 

4.1.1.8. Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Diseño de estructura. Elaboración propia 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-kilgour-wingate-plus-

farquhar-architects  

Figura 42. Flujos, elaboración propia 
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4.1.1.9. Programa 

 

• Hall  

• Sala de Espera 

• Consultorio 

• Sala de jefatura 

• Sala medica 

• Administración 

• Sala de reuniones 

• Vestidores servicio 

• Almacén 

• Bunker 

• Cuarto de control 

• Tomógrafo 

• Servicios higiénicos 

• Archivos 

• Vestidor de pacientes 

• Estación de enfermeras 

• Sala de recuperación 

• Sala de preparación 

• Estacionamiento: 19 

 

 

 

4.1.1.10. Tecnología 

 

En el proyecto utilizan paneles solares ubicados en el techo, cada modulación de el techo 

tiene un ángulo que da hacia el recorrido solar, de manera que se aprovecha la luz natural 

para poder tener mayor ganancia de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.pe/pe/768690/centro-kathleen-kilgour-wingate-plus-farquhar-architects  

Figura 43. Concepto Tecnología Kathleen Center 
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4.1.2. ST. CHARLES CANCER CENTER 

 

• Año: 2014 

• Diseño: ZGF Architects LLP 

• Ubicación: Bend, Oregon 

• Área Construida: 4900 m2 

• Costo de Construcción: 10MM 

 

El Proyecto es ubica en Bend, el cual es una ampliación de un nuevo centro oncológico, 

con el fin de cumplir los requisitos de la población y tener un mejor acceso a la salud. La 

idea de este centro es relacionar el exterior con el interior, con el fin de darle una mejor 

calidad a los pacientes en momentos de estrés por la enfermedad. 

 

4.1.2.1. Contexto 

 

• Ubicado en un complejo hospitalario de alta complejidad 

• Conexión con una vía importante 

• Cerca de parques públicos 

• Proximidad a zonas residenciales, de salud, comerciales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Fachada St. Charles Bend Center 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-bend-

cancer-center-by-zgf-architects-llp-6/ 

Figura 45. Ubicación St. Charles Cancer Center 

https://www.google.com/maps/search/st+charles+cancer+center/@44.25587
95,-121.2461088,12.08z
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4.1.2.2. Clima 

 

Bend es una ciudad en donde la temperatura máxima ocurre entre junio y agosto con un 

promedio de 28ºC y con una temperatura mínima acompañada de nieve entre los meses 

de Noviembre y marzo con un promedio de -4ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3. Usuarios 

 

Lo usuarios que concurren este centro son de todas las edades ya que se encuentra en un 

complejo hospitalario de alta demanda. El rango de los pacientes que viajan hasta esta 

locación es de 150km, y se quedan un tiempo de 6 semanas aproximadamente. La 

población de Bend es de 96 000 personas.  

 

4.1.2.4. Concepto 

 

El concepto de este centro es introducir el paisaje de la Bend a lo largo de todo el proyecto. 

La idea que tiene el diseño es crear una armonía, con la creencia de que la naturaleza 

puede ayudar a los pacientes oncológicos a tener un mejor momento durante el duro 

proceso de esta enfermedad, dándoles esperanza con el paisajismo natural y creado.  

Figura 46. Clima promedio de Bend - Oregon 

https://www.accuweather.com/es/us/bend-
or/97703/weather-forecast/335268

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.p

hp?lang=es 

Figura 48. Recorrido solar verano Bend 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun

.php?lang=es 

Figura 47. Recorrido solar invierno Bend 
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4.1.2.5. Ingresos y Circulaciones 

 

 

https://inhabitat.com/how-design-

humanizes-patients-experience-at-the-

Figura 49. Zona de quimioterapia 

https://inhabitat.com/how-design-

humanizes-patients-experience-at-the-

Figura 50. corredor interior público 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-
bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-6/

Figura 51. Circulaciones, elaboración propia 
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4.1.2.6. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.1.2.7. Estructura 

 

La estructura es de columnas y vigas de concreto, con una cuadricula de 8m x 7.5m, el 

cual cuenta con un segundo piso, también está acompañado de placas que se encuentran 

en la estructura del ascensor y de la escalera de escape. Tiene un volado que da a la sala 

de quimioterapia, en donde se ubica un deck de madera. Y cuenta con un sistema de 

placas en el hall principal, el cual ayuda a tener un volado de 5metros y una doble altura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Zonificación St. Charles Center 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-
the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-bend-cancer-center-by-

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-

charles-bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-6/ 

Figura 53. Modulación estructural, elaboración propia 
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4.1.2.8. Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.9. Programa 

 

• Hall principal 

• Bunker 

• Jefatura 

• Administración 

• Consultorios 

• Zona de tratamiento 

• Sala de descanso 

• Cuarto de Simulación 

• SUM 

• Quimioterapia abierta 

• Quimioterapia privada 

• Quimioterapia semi privada 

• Terraza 

• Farmacia 

• Preparación de químicos 

 

4.1.2.10. Tecnología 

 

El sistema de estructura que utilizan les da la facilidad de poder generar volados de gran 

distancia, con el fin de entonar la fachada principal y el ingreso con el uso de los volados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Flujos St. Charles Cancer Center 

https://inhabitat.com/how-design-humanizes-patients-experience-at-the-st-charles-bend-cancer-center/st-charles-

bend-cancer-center-by-zgf-architects-llp-6/

Figura 55. Sistema voladizo 
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4.1.3. THE NORWEGIAN RADIUM HOSPITAL – RADIATION THERAPY 

 

• Año: 2003 – 2006 

• Diseño: Henning Larsen  

• Ubicación: Oslo, Norway 

• Área Construida: 8500 m2 

• Costo de Construcción: $?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El centro de radioterapia en Oslo, es un proyecto de 8500m2, con un total de 4 pisos, en 

los primeros dos pisos ubican lo que compete a tratamiento de los pacientes mientras en 

en los dos últimos ubican las oficinas, laboratorios y ambientes complementarios. Cuenta 

con 5 bunkers(aceleradores lineales) como principal eje del diseño. Está ubicado en una 

colina, la cual es una generadora de espacios naturales así como visuales.  

 

4.1.3.1. Contexto 

 

• De fácil acceso mediante una avenida principal, la cual es paralela a la carretera 

• Se ubica en un complejo de salud, cerca de una zona de vivienda 

• El terreno pegado a una colina con arboles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Norwegian radium hospital 

https://archello.com/project/norwegian-radium-hospital#stories 

Figura 57. Ubicación Google maps 

https://www.google.com/maps/place/Oslo+University+Hospital/@59.9489296,10.7127

649,16.24z/data=!4m8!1m2!2m1!1snorwegian+radium+hospital+oslo!3m4!1s0x46416
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4.1.3.2. Clima 

 

Oslo tiene un clima en donde la época de invierno se caracteriza por la caída de nieve y 

el sol aparece tarde y se oculta temprano, por otro lado, en la otras estaciones es un clima 

cálido. La temperatura mínima es de -3ºC entre noviembre y marzo y la temperatura 

máxima es de 22ºC entre junio y agosto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

4.1.3.3. Usuario 

 

Este centro atienda a la población de Oslo, personas de todas las edades que requieran el 

tratamiento, con seguros públicos y privados. Tiene un total de 300 empleados. En la 

actualidad Oslo cuenta con 1 035 000 personas. 

 

4.1.3.4. Concepto 

 

El concepto de este centro es fusionar la luz y el vidrio, con el fin de crear un ambiente 

pacifico mediante el ingreso de la luz natural. La idea de no tener puerta de metal grande 

y angostar para el ingreso de los ambientes principales como los bunkers, más bien tener 

una apertura de doble altura enchapada de madera para crear una sensación diferente por 

el uso de material y espacialidad. Utilizar la luz natural en el atrio principal que tiene la 

función de distribuir, hace que el recorrido sea más placentero.  

 

 

Figura 58. Clima promedio Oslo 

https://www.accuweather.com/en/no/oslo/254946/weather-forecast/254946 

https://www.sunearthtools.com/dp/to

ols/pos_sun.php?lang=es 

Figura 60. Recorrido solar verano 

https://www.sunearthtools.com/dp/to

ols/pos_sun.php?lang=es 

Figura 59. Recorrido solar invierno 
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4.1.3.5. Ingresos y Circulaciones 

 

 

 

 

4.1.3.6. Zonificación 

 

https://archello.com/project/

norwegian-radium-

Figura 62. Sala espera 

https://archello.com/project/norwegian-radium-

hospital#stories 

Figura 61. Cafetería 

https://archello.com/project/norwegian-radium-hospital#stories 

Figura 63. Ingresos y circulaciones, elaboración propia 

https://archello.com/project/norwegian-radium-hospital#stories 

Figura 64. Zonificación, elaboración propia 
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4.1.3.7. Flujo 

 

 

 

4.1.3.8. Programa 

 

• Bunker  

• Vestidores 

• Hall principal 

• Área de investigación 

• Consultorios 

• Jefatura 

• Administración 

• Servicios higiénicos 

• Tomógrafo 

• Cuarto de planificación 

• Cuarto de control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Flujo de programas 
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4.1.4. UCLA OUTPATIENT SURGERY & ONCOLOGY CENTER 

 

• Año : 2011 

• Diseño : Michael W. Folonis Architects 

• Ubicación : Santa Mónica, USA 

• Área Construida : 15 000m2 

• Costo de Construcción : $28MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ubicado en Santa Mónica, tiene las funciones básicas de tratar al paciente y 

mantenerlo calmo durante la fase del tratamiento y hospitalización. Es una edificación 

maciza de 4 pisos y 6 sótanos, conformando 2 volúmenes de concreto unidos por un 

volumen transparente destacando las estructuras metálicas expuestas y los cristales 

proporcionando una iluminación natural a los ambientes en donde se quiere resaltar la 

arquitectura. Este centro mezcla la función con la elegancia de los materiales, siendo 

principalmente el concreto, cristal, acero y madera a lo largo de todo el interior del 

proyecto.  

 

4.1.4.1. Contexto 

 

• Ubicado en una zona de usos mixtos, principalmente; salud, comercios y vivienda 

en su mayoría 

• Se encuentra a 1 cuadra de una avenida principal conectora; Santa Mónica 

Boulevard 

• Está ubicado en un área con pocas áreas verdes, el concreto predomina en sus 

alrededores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-michael-
w-folonis-architects 

Figura 66. Fachada UCLA oncology center 

Figura 67. Vista aérea 

https://www.google.com/maps/place/UCLA+Outpatient+Surgery

+Center+Santa+Monica/@34.027992,-
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4.1.4.2. Clima 

 

El Clima en Santa Mónica es clima con poca variación, siendo una ciudad con poca 

humedad. La temperatura máxima llega a 22ºC entre los meses de Julio y Octubre y como 

mínima entre Enero y Marzo con un promedio de 17ºC. Las épocas de lluvia son entre 

Enero y Marzo, con lluvia leve.  

 

4.1.4.3. Usuarios 

 

Los usuarios de este centro oncológico son la población de Santa Mónica, siendo este uno 

de los centros que brindan tratamiento, hospitalización e investigación del cáncer. La 

población de Santa Mónica es de aproximadamente 100 000 personas.  

 

4.1.4.4. Concepto 

 

El concepto de este proyecto es crear una situación más cómoda entre el paciente, 

doctores, y estudiantes. El hecho de insertar luz natural a todos los ambientes posibles es 

la estrategia principal para lograr el concepto de tener una arquitectura con conceptos 

naturales. El uso de una arquitectura sostenible y arquitectura verde parte a ser un eje 

importante en el diseño.  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1024:1:US 

Figura 69. Clima promedio Santa Monica 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/p

os_sun.php?lang=es

Figura 68. Recorrido Solar 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-
oncology-center-michael-w-folonis-architects 

Figura 70. Concepto llenos y vacios 

https://www.archdaily.com/3

88708/ucla-outpatient-

Figura 71. Sala de espera 
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4.1.4.5. Ingresos y Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.6. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Ingresos y circulaciones, elaboración propia 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-

michael-w-folonis-architects 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-
michael-w-folonis-architects

Figura 73. Zonificación 
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4.1.4.7. Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-
michael-w-folonis-architects

Figura 74. Zonificación 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-

michael-w-folonis-architects

Figura 75. Modulación estructural 
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4.1.4.8. Flujo 

 

 

4.1.4.9. Programa 

 

• Hall Principal  

• Lobby 

• Sala de espera 

• Bunker(Acelerador Lineal) 

• Sala de Planificación 

• Vestidores 

• Laboratorio 

• Farmacia 

 

• Cuarto de Esterilización 

• Cuarto de Preparación 

• Cuarto de Recuperación 

• Sala Quirúrgica 

• Administración 

• Jefatura 

• Estación de Enfermeras 

• Consultorio 

4.1.4.10. Tecnología 

 

Este proyecto ocupa la mayoría de la losa del techo con paneles solares con el fin de 

gastar la menos cantidad de energía contratada y ser un centro que produzca su propia 

electricidad. Utiliza dos niveles de parasoles con el fin de poder tener una mejor 

comodidad en los ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Flujo de paquetes funcionales 

Figura 77. Sistema de paneles solares 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-michael-w-folonis-architects 
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Figura 78. Sistema de sol y sombra 

https://www.archdaily.com/388708/ucla-outpatient-surgery-and-oncology-center-michael-w-folonis-architects 
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4.1.5. KRAEMER RADIATION ONCOLOGY CENTER 

 

• Año : 2015 

• Diseño : Yazdani Studio of Cannon Design 

• Ubicación : Anaheim, California 

• Área Construida : 4900m2 

• Costo de Construcción : $?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto ubicado en Anaheim, California, demuestra que la arquitectura hospitalaria 

puede ser modificada según la sensación que se quiera dar a los pacientes y las personas 

que trabajen en él. En este proyecto se destaca de una manera innovadora, utilizan la 

iluminación natural en ambientes que por lo general tiene que ser cerrados por protección. 

El manejo de una circulación radial, y ubicando los bunkers en el centro del proyecto y 

en la primera planta, son 2 planteamientos que no son normales en el diseño de estos.  

 

4.1.5.1. Contexto 

 

• La ubicación del proyecto predomina las zonas de industria, comercio y salud. 

• Esta localizado al lado de un rio, Santa Ana River. 

• La volumetría de las edificaciones a su alrededor son cuadriculadas, este es de 

planta circular rompiendo con el contexto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-

center/

Figura 79. Fachada Kraemer Center 

Figura 80. Contexto Kraemer cancer center 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-

center/
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4.1.5.2. Clima 

 

El clima de la ciudad de Anaheim es en promedio poco húmedo, con un porcentaje de 

60% aproximado. La época con mayor incidencia de calor en entre Mayo y Octubre, con 

un promedio de entre 26ºC a 34ºC, por otro lado entre Diciembre y Enero la temperatura 

baja a 12ºC. 

 

 

 

4.1.5.3. Usuario 

 

El usuario de este centro en su mayoría va para tratarse de manera ambulatorio, de todas 

las edades y seguros. En su mayoría son pacientes de Los Ángeles y Ontario, de manera 

que por la afluencia de personas y la capacidad de los equipos se puede dar un 

aproximado de entre 160 sesiones por día.   

 

4.1.5.4. Concepto 

 

El concepto de este centro va por el lado de romper la arquitectura hospitalaria por su 

diseño tradicional. El principal actor de este proyecto es el paciente, y el hecho de 

determinar que los bunkers (Radioterapia), son los ambientes más macizos y en su 

mayoría lugares imposibles de colocar luz natural, se logra romper ese paradigma. Parte 

del concepto es darle a estos ambientes fríos y encerrados un protagonismo, por ejemplo, 

colocarlos en el centro del proyecto, y que todo este se desarrolle alrededor de este. La 

colocación de patios en el interior de los Bunker para darle al paciente una mejor relación 

con la edificación, es el resultado de un concepto bien logrado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0027:1

:US

Figura 82. Clima promedio Anaheim 

https://www.sunearthtools.com/dp/tool

s/pos_sun.php?lang=es

Figura 81. Recorrido solar 

http://yazdanistudio.com/portfoli

o/kaiser-permanente-kraemer-

Figura 83. Recorrido público 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-

permanente-kraemer-radiation-oncology-

Figura 84. Patio interior Bunker 
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4.1.5.5. Ingresos y Circulaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.6. Zonificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-center/ 

Figura 85. Ingresos y circulaciones 

Figura 86. Zonificación Kraemer cancer center 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-

oncology-center/
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4.1.5.7. Estructura 

 

La estructura de este proyecto parte del centro, los 3 bunkers forman gran parte de la 

estructura mediante los muros de 1.20 metros de espesor. En torno a estos 3 bloques parte 

una estructura cuadriculada y otra complementa el diseño circular de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.8. Flujo  

 

 

Figura 87. Modulación estructural 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-center/ 

Figura 88. Flujo de paquetes funcionales 
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4.1.5.9. Programa 

 

• Entrada principal 

• Recepción 

• Sala de espeta 

• Cuarto de exámenes 

• Consultorios 

• Jefatura 

• Administración 

• Sala de enfermeras 

• Bunker(acelerador Lineal) 

• Tomógrafo 

• Cuarto de control 

• Vestidores 

• Cuarto de planeamiento 

• Espera de paciente 

• Recuperación 

• Subestación 

 

 

4.1.5.10. Tecnología 

 

La estructura de este centro sobresale en el sistema que utilizan para darle iluminación 

natural en los bunkers(acelerador lineal). Este sistema que se utiliza es tener un doble 

muro para que la radiación no se escape. Se incrementa un poco el área del bunker, de 

manera que se coloca un jardín con iluminación y ventilación natural, y entre este y el 

bunker hay un sistema de mampara con acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yazdanistudio.com/portfolio/kaiser-permanente-kraemer-radiation-oncology-center/ 

Figura 89. integración patios con bunker 
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4.1.6. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 

 

• Año : 1983-1988 

• Diseño : Alfredo Baertl y Juan Velasco 

• Ubicación : Surquillo, Lima 

• Área Construida : 34 393m2 

• Costo de Construcción : $?? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), se construyó con la finalidad 

de darle atención oncológica especializada a pacientes a nivel nacional, en un contexto 

que en la época la salud era limitada para todos los peruanos. El diseño y criterio de este 

proyecto fue más que una finalidad formal, funcional. En un terreno de 41, 147 m2, se 

planteó un programa que no solo era para el tratamiento del paciente, sino tenía 

finalidades de un instituto especializado, con programas arquitectónicos como 

prevención, investigación, rehabilitación, hospitalización, tratamiento, y gestión de las 

enfermedades oncológicas.  

 

4.1.6.1. Contexto 

 

• Ubicado en la intersección de 2 avenidas principales de gran afluencia vehicular 

y peatonal, av. Angamos y Av. Aviación. 

• Esta localizado en una zonificación que a su alrededor hay usos comerciales, 

vivienda de gran densidad, salud. 

• La fachada principal da al norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 90. Fachada principal INEN 

http://www.diariomedico.pe/?p=4260 

Figura 91. Contexto INEN 

https://www.google.com/maps/place/Instituto+Nacional+de+Enfermedades+
Neoplasicas/@-12.1124415,-
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4.1.6.2. Clima 

 

El clima en la ciudad de lima es húmedo y no tiene una gran variación del clima, 

volviéndolo una ciudad de temperaturas tibias. La temperatura media anual es de 19ºC. 

La temperatura máxima llega en enero con un promedio de 30ºC y en Junio-Septiembre 

con un mínimo de 12ºC. No cuenta con épocas de lluvia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3. Usuarios 

 

Los pacientes que se atienden en el INEN, van mediante seguros, públicos, privados o 

por sus propios medios de todas las edades. Debido a que la salud esta centralizada, 

acuden a este local pacientes de todo el Perú, con un promedio 45,000 pacientes al año 

(INEN 2009). En donde el 30% son de provincia. Las personas acuden a las zonas de 

hospitalización, tratamiento y consultas.  

 

4.1.6.4. Concepto 

 

El concepto que se le dio al INEN, fue de tener un centro de salud que se dedicara a 

manejar la oncología en el Perú, con el fin de poder gestionar el control de esta 

enfermedad. Se quería lograr tener un centro de vanguardia y con la tecnología para poder 

atender a la demanda de esa época, lo cual lo convirtió en un instituto especializado, con 

un concepto arquitectónico hospitalario tipo monobloque. 

https://www.google.com/maps/place/Instituto+Nacional+de+Enfermedades+Neoplasicas/@-12.1124415,-

77.0004708,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9105c809ff05d687:0x77ddf87725a0df48!8m2!3d-

Figura 92. promedio de clima Lima 

https://www.google.com/maps/place/Instit
uto+Nacional+de+Enfermedades+Neoplas

Figura 94. Recorrido solar verano 

https://www.google.com/maps/place/Instit
uto+Nacional+de+Enfermedades+Neoplas

Figura 93. Recorrido solar invierno 



71 

 

4.1.6.5. Ingresos y Circulaciones 

 

 Los ingresos principales están ubicados en la Av. Angamos, en donde está el ingreso 

Vehicular y peatonal de pacientes. Este ingreso da a el estacionamiento, el cual sirve 

como patio distribuidos a todos los ingresos públicos de los paquetes funcionales, como 

Consulta, Hospitalización y Tratamiento. La circulación en el interior predomina por 

pasillo largos que van distribuyendo a las áreas de servicio al paciente, y en cada tramo 

se encuentra una oficina o estación de enfermería como en el caso de hospitalización. 

 

 

4.1.6.6. Zonificación y Flujos 

 

El Instituto, esta zonificado por una jerarquía de usos, los paquetes funcionales más 

públicos están ubicados de madera radial del estacionamiento. La unidad de cirugía parto 

y esterilización, indica un 9.89% del centro, ubicado en los últimos 2 pisos; la unidad de 

hospitalización tiene un 49.46% del programa, ubicándose a partir del tercer piso, con la 

finalidad de generar un ingreso restringido. Los servicios de diagnóstico y tratamiento 

tienen el 25.61%, ubicándose en el primer nivel, para el fácil acceso ambulatorio. Los 

servicios ambulatorios, tiene un 5.72% ubicado en lugares de fácil acceso al público. La 

zona administrativa, con un 2.28%, está en el primer nivel. Los servicios generales con 

un 7.14%, se encuentran a lo largo del proyecto, dependiendo de la necesidad. Estos 

espacios contemplan área como la capilla, espacio de investigación, auditorio, entre otros.  

 

4.1.6.7. Programa 

 

El programa del INEN, pertenece a una categoría especializada, el cual atiende todas las 

necesidades de una institución especializada. Cuenta con unidades de: 

• Consulta externa 

• Radioterapia 

• Quimioterapia 

• Hospitalización 

• Pediatría Oncológica 

• Investigación 

• Auditorio 

• Gestión de la salud 

• Cafetería 

• Estacionamiento 

• Diagnóstico por Imagen 

• Laboratorio 

• Farmacia 

• Nutrición 

• Docencia e investigación 

• Cuidados intensivos
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4.1.6.8. Tecnología 

 

La tecnología estructural de este centro es antigua para la época actual, ya que los cambios 

que han ocurrido en este terreno han sido para agrandar los servicios en diversas zonas 

del terreno. Esto es un problema, ya que los sistemas que se utilizaron fueron pensando 

más en la función que en la forma, de manera que no es flexible para las necesidades 

actuales. 

 

 

4.1.6.9. Deficiencias 

 

En la actualidad el INEN, es un centro que brinda servicios a toda la población con cáncer 

en el Perú, debido al tiempo que tiene, el espacio y el programa funcional ya no puede 

servir a la demanda. Ya que este es uno de los pocos centros oncológicos que dan servicio 

se producen largas colas desde la madrugada para atender a pacientes de todas las edades. 

Este es un ejemplo de la necesidad actual de nuevos centros que brinden tratamiento a la 

población. Si los centros de salud se hacen con una proyección de 20 años, en la 

actualidad este instituto tiene 30.  
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4.2. Conclusiones comparativas 
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CAPITULO 5. EL LUGAR 

 

5.1. Reseña 

 

El proyecto es un centro oncológico ambulatorio categoría I-3, este establecimiento se va 

a brindar como servicios la prevención, diagnóstico, tratamiento y control del cáncer. Va 

a estar dirigido a las personas que no tengan la facilidad de accesibilidad a estos servicios. 

El cáncer es el crecimiento desmesurado de celular, las cuales producen grandes masas 

en los órganos de las personas. Cuando estas células cancerígenas de diseminan por el 

cuerpo, se le llama metástasis. En el Perú, el 75% de la población con cáncer, eta en un 

estadio avanzado, debido a la falta de educación preventiva y control periódico. 300 de 

cada 100 000 peruanos tienen la probabilidad de padecer cáncer, y debido al crecimiento 

rápido de la población, estas cifras crecen cada vez más. 

 

Se propondrá un centro oncológico para las personas de una locación específica, sin 

discriminar sexo o edad. Los terrenos para analizar se encuentran en el distrito de Los 

Olivos, en el sector de Lima Norte, debido a que, en la actualidad, no existen centros 

especializados con los servicios básicos oncológicos como; educación, prevención, 

tratamiento y control. Este distrito es el segundo con mayor población con cáncer en este 

sector de Lima Norte, y también es céntrico y cuenta con vías rápidas de acceso entre los 

principales distritos con una alta demanda de servicios oncológicos, como San Martin de 

Porres, Comas e Independencia. También se propone una red de descentralización de 

servicios oncológicos, el cual parte de una red basada en la tasa de incidencia de casos y 

necesidad de cada distrito, proponiendo una red oncológica en Lima Norte. 

 

Debido a que todos los centros oncológicos se encuentran en Lima Centro y los sistemas 

viales desde Lima Norte, están saturados y el tiempo de recorrido es alto, se necesitan 

establecimientos que cumplan con servicios para la esa población, con la finalidad de que 

tengan un servicio adecuado y de fácil acceso, más aún si la demanda de estos es alta. 

 

5.2. Localización 

 

La ciudad de Lima, capital de Perú, se encuentra en la costa central de Perú. Colinda con 

el océano pacifico, la cual conforma un extensa y populosa área urbana, conocida como 

Lima Metropolitana. Se sitúa en un desierto costero, y tiene en su extensa área valles de 

los ríos chillón, rimas y Lurín. 

 

Lima es una de las ciudades latinoamericanas con mayor crecimiento, con un promedio 

de 9 000 000 de habitantes, conformando casi el 30% de la población total en el Perú, 

convirtiéndola en la ciudad más poblada. En oeste de lima, se encuentra el callao, 

localidad que tiene 2 características importantes, el puerto del callao y el aeropuerto 

internacional Jorge Chaves. La ciudad se compone por 4 subregiones, Lima Centro, Lima 

Este, Lima Norte, Lima Sur y la provincia constitucional del callao, las 4 subregiones 

conforman los 43 distritos y el callao suma 7 distritos mas. 
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5.3.Condicionantes 

 

5.3.1. Ubicación 

 

El distrito de Los Olivos es uno de los 43 distritos que conforman la provincia de Lima, 

ubicado en el sector de Lima Norte. Limita al norte con el distrito de Puente Piedra, al 

este con los distritos de Comas e Independencia, al sur y oeste con el distrito de San 

Martin de Porres. El distrito tiene una superficie de 18.25 km2, por donde por el pasa el 

rio Chillón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Físicas 

 

5.3.2.1.Topografía Vegetación, Áreas Protegidas 

 

El distrito de los Olivos actualmente tiene una superficie total de 18.25 km2, teniendo un 

el 3.48% de superficie de Lima Norte. Este distrito se encuentra entre 60 y 100 msnm, 

pero tiene variación debido a los cerros Mulería y Pro, los cuales tienen una elevación de 

https://www.viajaraperu.com/mapa-de-lima/ 

Figura 96. Ubicación Lima Metropolitana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_Lima_Metr

opolitana_Distritos.JPG

Figura 95. Sub Sectores Lima 

Metropolitana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Los_Olivos#/
media/File:Lica-losolivos.png

Figura 97. Ubicación distrito Los Olivos 
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aproximadamente 200 msnm. Esto hace que el distrito tenga poca variación en su 

topografía, lo que hace que la mayoría del distrito sea llano. En un corte longitudinal del 

distrito de Los Olivos, se aprecia que el punto más alto es de 113 msnm y el punto más 

bajo de 64 msnm, esto genera que se tenga un promedio entre 0.6% y 1.6% de pendiente. 

 

La vegetación en el distrito de Los Olivos no es la adecuada para las 382 000 personas, 

con un promedio de 20 707,67 hab/km2. Este distrito cuenta con un aproximado de 4m2 

de área verde por habitante, mientras que la OMS recomienda que el promedio sea de 

9m2 por persona para que tengan una buena calidad de vida. Si bien el distrito cuenta con 

una gran variedad de parques, no todos se encuentran en buen estado, debido a la falta de 

riego de la zona. Por otro lado, Los Olivos cuenta con un parque zonal Lloque Yupanqui, 

que cuenta con una vasta vegetación, y áreas de esparcimientos para el familiar. Tiene un 

área de 91 000m2, que cuentan con áreas verdes, piscinas, zonas de picnic, quioscos, 

estacionamientos y otros servicios para las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98. Áreas verdes Los Olivos 

http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%2

0Areas%20Verdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf
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5.3.3. Estudio urbano 

 

5.3.3.1.Zonificación y usos de suelos 

 

El uso de suelos del distrito predomina la zona residencial, seguido de la zona industrial, 

ya que este sector fue importante en el desarrollo de las fabricas a comienzos de los años 

60’s, debido a los extensos terrenos y la facilidad de acceso por la Panamericana Norte. 

En la actualidad, la zona industrial de Los Olivos, está en una etapa de evolución, la 

municipalidad del distrito a comenzado a convertir las zonas industriales en comerciales, 

con la finalidad de tener un distrito con un mejor desarrollo para su población. Es por eso 

que en zonas industriales I3 están cambiando a denominación CZ(Comercio Zonal) o 

E2(Educación superior), con la finalidad revalorizar estas zonas. Ver anexo 01 

 

5.3.3.2.Sistema vial (conexión con la ciudad) 

 

5.3.3.2.1. Vías expresas, arteriales, colectoras y locales 

 

El distrito de Los Olivos cuenta con avenida importantes que simplifican la conexión 

entre las zonas y distritos, conectando mediante vías longitudinales y perpendiculares. La 

vía más importante que no solo recorre todo el distrito, sino que lo conecta con todo el 

Perú, es la Panamericana Norte. Después de esta siguen las vías expresas como; Av. 

Naranjal y Canta Callao, siendo estas importantes para la comunicación interdistrital. Le 

siguen las vías arteriales, que tiene como finalidad de una conexión interurbana, con 

media o alta fluidez, como; Av. Universitaria, Av. Angelica Gamarra Av. Carlos 

Izaguirre, Av. Los Alisos y la Av. 2 de Octubre. Las vías colectoras llevan la fluidez 

vehicular de las vías locales a las arteriales como; Av. Las Palmeras, Av. Proceres de 

Huandoy, Av. Marañon, Av. Central. Ver anexo 02 

 

5.3.3.2.2. Transporte publico 

 

El transporte público con mayor uso es el sistema de la troncal y buses alimentadores del 

metropolitano, el distrito se conecta de norte a sur, en 2 tramos, se conecta de chorrillos 

a la estación central mediante el bus expreso y de la estación central a la última estación 

el naranjal en Los Olivos, recorrido la mayoría de los distritos. Por otro lado, están los 

alimentadores que recorren la mayoría de las avenidas colectoras y arteriales; como la 

panamericana norte, Av, Izaguirre, Av. Los Alisos, Av. Naranjal y otras que conectan 

todo el sistema de paraderos a nivel sector Lima Norte, así volviendo a Los Olivos un 

punto importante en la circulación del transporte público, convirtiéndolo en el distrito con 

el paradero más cercano a Lima Norte.  

 

En el distrito también hay diversas empresas de transporte que tienen paraderos 

determinados, los cuales recorren por las diferentes vías de Los Olivos, conectado 

diversos puntos del distrito. 
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5.3.3.3.Hitos 

 

En el distrito de Los Olivos, cerca de los 3 terrenos seleccionado hay varios hitos que 

forman parte del recorrido. Los hitos son elementos o edificaciones que representan un 

punto importante o de reconocimiento en el recorrido o una zona específica. hitos 

importantes son como el Hospital Municipal Los Olivos, el cual tiene una tipología de 

salud que ayuda a reconocer la zona. El parque zonal Lloque Yupanqui es un hito distrital, 

la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, marca un hito interdistrital por su gran 

jerarquía arquitectónica y funcional. La Universidad San Juan Bautista y el Metro en 

Izaguirre también son hitos fáciles de identificar. Hitos como la estación Naranjal y zonas 

comerciales también son importantes.  

 

5.3.4. Factores climáticos 

 

5.3.4.1.Clima 

 

El clima en Los Olivos es árido y húmedo, un clima con gran cantidad de particular de 

polvo en el aire. El promedio del clima no tiene una gran variación, llega a temperaturas 

máximas de 28ºC entre los meses de Enero y Marzo y llega a bajar hasta un promedio de 

14ºC en los meses más fríos de Agosto a Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.2. Humedad 

 

La humedad es relativa, con un promedio entre 75-90% de humedad. La época más 

húmeda es en invierno cuando se puede llegar hasta un 100%, esto se debe a la cercanía 

del mar y del rio Chillón, y de a veces los cambios climatológicos de la sierra, que 

conllevan a lluvias. Las lluvias en esta zona casi nunca se presentan, lo que si se generan 

Figura 99. Promedio temperatura anual Lima 

https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Perú-durante-todo-

el-año
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son pequeñas lloviznas que pueden durar toda la madrugada, causando pequeños charcos 

de agua y barro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.3.Dirección del viento 

 

La dirección de viento varía según el día, en el día son de noreste a suroeste y en la noche 

de sureste a noreste. La velocidad de los vientos no muestran peligro, tiene un promedio 

entre 5 a 8 km/h. 

 

 

 

5.3.4.4.Recorrido solar 

 

El recorrido solar tiene una dirección de este a oeste, durante la mañana el sol sale del 

este y llega a el punto medio al medio día y se oculta por el oeste. Esto genera que habrá 

que proteger o enfatizar el diseño en las fachadas que den al este y oeste, sin dejar de lado 

el norte y sur. Ya que en durante el solsticio de verano los rayos predominan en el sur y 

en el solsticio de inverno en el norte. 

https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Perú-
durante-todo-el-año

Figura 100. Niveles de Humedad Lima 

Figura 101. Dirección de Vientos 

https://es.weatherspark.com/y/20441/Clima-promedio-en-Lima-Perú-durante-todo-el-año 
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Figura 103. Recorrido solar verano 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.p
hp?lang=es

Figura 102. Recorrido solar invierno 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.p

hp?lang=es
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5.4.Características de los terrenos 
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5.5.Criterios de selección del terreno 
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5.6.Conclusión 

 

Los terrenos seleccionados van según los parámetros que requieren un centro de salud o 

establecimiento de salud, los cuales se indican por el Ministerio de Salud. Estas normas 

y parámetros aplican características de cómo debería ser un terreno y que debería de tener 

para que sea apto en la construcción de un establecimiento de salud. El terreno 

seleccionado con una puntuación de 4.3 fue seleccionado porque cumple con las 

necesidades y mejores características que cumplen las normas establecidas y el concepto 

que se tiene en el proyecto. Los parámetros y normas están indicadas en El Reglamento 

Nacional de Edificaciones norma A.050 y en la norma técnica de salud Nº113-

MINSA/DGIEM-V.01  
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CAPITULO 6. EXPEDIENTE URBANO 

6.1.Localización  
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6.2. El área 
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6.3. Red Oncológica 
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6.4. La Zona 
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6.5. La Zona 
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6.6.Parámetros 

 

6.6.1. Zonificación 

 

El terreno está en una zona que permite el uso de centros de salud y de uso comercial, 

estos 2 usos son compatibles, como se muestra en el cuadro, el cual también sigue 

parámetros establecidos por la normativa del ministerio de salud, el RNE y los parámetros 

de Comercio Metropolitano.  

 
Tabla 7. Parámetros urbanos para salud 

 
 

6.6.2. Altura 

 

Según los parámetros de la zona, la altura de la edificación sigue la fórmula de 1.5(a+r). 

 

6.6.3. Retiros 

 

Según los parámetros, debido a la zona industrial, deberán dejarse retiros laterales y 

posteriores no menos a 5 metros, sin ocupación y arborización, como zonas de 

aislamiento y seguridad. En el caso de que de los otros lados el retiro será de 3 metros. 

 

6.6.4. Estacionamientos 

 

Para este centro médico, como sigue los parámetros de comercio zonal, debe ser 1 

estacionamiento cada 50m2. 

 

6.6.5. Especificaciones normativas 

 

Las normas específicas se dan en la norma técnica de salud Nº113-MINSA/DGIEM, las 

cuales son: 

 

• Para construcciones nuevas, el 50% debe ser destinado para el programa 

arquitectónico, 20% para el diseño de obras exteriores y futuras ampliaciones y el 

30% para el área libre como mínimo, incluye el diseño de áreas verdes.  

• Los terrenos deben ser predominantemente planos y de forma regular, siendo 

recomendable s ubicación en esquina con 2 frentes. 
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6.7.Terreno 
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6.8.Levantamiento Fotográfico 
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CAPITULO 7. EL USUARIO 

 

7.1.Definición de los usuarios 

 

El Centro Oncológico, que se ubicara en el distrito de Los Olivos, tiene 2 principales 

usuarios que requieren los servicios oncológicos de prevención, diagnóstico y 

tratamiento. Por un lado, está el usuario que requiere una guía, tratamiento y diagnóstico, 

el cual es el paciente oncológico. Por otro lado, está el usuario que requiere información, 

sobre cómo prevenir esta enfermedad, siendo el usuario que va a informarse.  

 

Para reconocer al usuario paciente, se analizó según diversos factores, el tipo de patología 

que tiene, la edad, el sexo y el estadio en que se encuentra. En la actualidad, en Ministerio 

de Salud (MINSA) y análisis de cáncer, brinda a la población la incidencia de cáncer por 

cada 100 000 peruanos, al igual un promedio de personas con cáncer según el distrito. 

Estos datos ayudan a poder hacer una proyección real, con datos vigentes en la actualidad. 

En el último registro de cáncer de lima metropolitana de los años 2010 – 2012, indica que 

300 de cada 100 000 personas van a padecer de cáncer, esto genera un índice aplicable 

para calcular los nuevos casos de cáncer. El 70% u 80% de pacientes oncológicos 

requieren tratamiento inmediato, ya que la enfermedad se encuentra en estadios 

avanzados, por la falta de programas de prevención, lo que genera que la enfermedad se 

manifiesta mediante síntomas que se generan cuando el cáncer esta avanzado. En la 

actualidad la mayoría paciente requieren tratamientos de radioterapia y quimioterapia. Se 

aproxima que el paciente tiene la enfermedad desde hace 10 años, ya que los síntomas 

presentados en la mayoría de los pacientes se deben a una enfermedad avanzada. 

 

El usuario informante, se da debido a la situación actual del cáncer. El hecho de que el 

85% de pacientes oncológicos diagnosticados están en un estadio avanzado, es la causante 

de una mal gestión en la educación de la enfermedad. Es por eso que en la actualidad se 

ha implementado el plan esperanza, el cual le da a la población asegurada al SIS, el 

derecho a tener una educación y despistaje de cáncer. Esta falta de información a las 

poblaciones que se encuentran alejadas de estos centros es la más afectada, ya que no 

tienen la posibilidad de tener servicios de prevención y campañas de despistaje.    

 

7.2.Aspectos Cuantitativos 

 

Todos los peruanos deberían de tener la posibilidad de contar con un seguro de salud, que 

cubra el cáncer. En la actualidad eso no ocurre, si bien gran porcentaje ya cuenta con 

seguros sociales como; SIS, EsSalud, FAP y policía, no hay una oferta para la demanda 

actual. Por esto, este proyecto tiene como finalidad, atender a un porcentaje necesitado 

de cobertura oncológica. Ya que, el proyecto este situado en Los Olivos, el grupo de 

población a servir es la de este distrito y con un porcentaje de los distritos aledaños, como 

San Martin de Porres, Comas e Independencia. Debido a las funciones que presenta el 

centro, se encuentra categorizado como un centro médico especializado sin internamiento 

ambulatorio de complejidad I-3, dictada por el MINSA, y ya que parte del proyecto es 
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diseñar una red oncológica en Lima Norte, con el fin de brindar una cobertura oncológica 

a esta población y generar un radio de acción se lleva a la siguiente conclusión. La 

magnitud de población a atender es el 80% de pobladores de Los Olivos, porcentaje que 

el MINSA estima para los establecimientos de salud de esta categoría y el 20% de distritos 

aledaños. Estos datos se dan siguiendo las normas que se presentan en la, Norma Técnica 

de Salud, “Categorías de Establecimientos del Sector de Salud”.  

 

7.2.1. Tipos de Usuario 

 

7.2.1.1.Usuario Intermitente 

 

El usuario intermitente es aquel que usa los servicios del establecimiento durante el 

horario de atención. Este usuario por lo general utiliza las zonas públicas y semipúblicas, 

con el fin de ser atendido según la necesidad que tenga, ya sea información de prevención, 

diagnóstico, tratamiento o control. El rango de edad de este usuario será de 15 a 75 años 

aproximadamente. 

 

Paciente 

 

Este es el usuario principal que utilizara todas las unidades del establecimiento. Por lo 

general, este usuario va a recibir el tratamiento de esta enfermedad, siendo este el punto 

fuerte del proyecto, la mayoría de los pacientes serán derivado de un hospital o clínica. 

Los se servicios de despistaje, educación preventiva también serán parte de los servicios 

que requieren estos pacientes. El rango de edades de los pacientes será de 15 a 75 años, 

rango en el que la enfermedad por lo general se detecta y que el centro tiene los equipos 

para tratar. 

 

Horario y turno de atención 

 

El horario de atención de los pacientes será de 8:00am a 8:00pm en 2 turnos 

 

• Turno 1: 8.00am a 1:00pm 

• Turno 2: 1:00pm a 8:00pm 

 

Familiar 

 

Este usuario es importante para el paciente, ya que son los soportes psicológicos de los 

pacientes, por lo general cada paciente va acompañado de 1 a 2 familiares. Este usuario 

esta ligado a el horario de atención y turnos del paciente.  
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7.2.1.2.Usuario Trabajador 

 

El usuario trabajador es todo aquel que brinda un servicio que tiene como finalidad el 

funcionamiento del establecimiento de salud o la atención a los pacientes. Estos servicios 

son dados por profesionales en diferentes áreas y funciones mayores de 21 años con el 

propósito d dar un servicio óptimo. 

 

Personal Administrativo 

 

Este personal se encarga de de que el centro funcione y cumpla con su objetivo. Tienen 

como finalidad atender y dirigir subáreas del establecimiento desde la apertura del centro 

hasta el cierre. Por lo general, este sector se divide en áreas como: logística, recursos 

humanos, gerencia, secretariado, personales administrativos, entre otras áreas. Este 

personal es profesional y capacitado para brindar el mejor servicio, teniendo en 

consideración la edad mínima de 21 años.  

 

Horario y turno de atención 

 

Estas áreas estarán en funcionamiento de 8:00am a 8:00pm en 2 turnos. 

 

• Turno 1: 8:00am a 1:00pm 

• Turno 2: 1:00pm a 8:00pm 

 

Personal Medico 

 

El personal médico es el que tiene como prioridad brindar el servicio a los pacientes. Este 

personal se divide según la unidad en que se encuentre y la especialidad que se requiera; 

entre ellos están los médicos, asistentes, técnicos, enfermeras. Las áreas a las que cada 

uno participara son: consulta, farmacia, laboratorio, diagnostico, radioterapia, 

quimioterapia, nutrición, psicología.  

 

Horario y turno de atención 

 

Los médicos atenderán de 8:00 am a 8:00pm, en 2 turnos para tener una atención 

ininterrumpida.  

 

• Turno 1: 8:00am a 1:00pm 

• Turno 2: 1:00pm a 8:00pm 

 

 

 

7.2.1.3.Usuario de Servicio 

 

Personal de Mantenimiento 
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El personal de mantenimiento se encargará de que todos los equipos estén en óptimas 

condiciones para el funcionamiento del establecimiento. Se encargarán del 

mantenimiento y reparación de los equipos. Se tendrá personal del establecimiento en un 

horario de 8:00 am a 8:00pm y otro personal que de sus servicios a equipos de alta 

complejidad.  

 

Horario y turno de atención 

 

El horario de los servicios de mantenimiento será de 8:00am a 8:00pm en 2 turnos. 

 

• Turno 1: 8:00am a 1:00pm 

• Turno 2: 1:00pm a 8:00pm 

 

Personal Seguridad 

 

El personal de seguridad tiene como prioridad mantener el orden y la seguridad de los 

pacientes, familiares y empleados del establecimiento. Existen 2 tipos, uno de ellos son 

los policías a cargo de mantener el orden en el exterior del establecimiento y el otro se 

encarga de la vigilancia en el interior, junto a las cámaras de seguridad y control de 

acceso. Este grupo de usuario estará las 24 horas, con la finalidad de tener un control 

permanente. 

 

Horario y turno de atención 

 

El horario de estos servicios son las 24 horas, divido en 3 turnos. 

 

• Turno 1: 7:00am a 3:00pm 

• Turno 2: 3:00pm a 11pm 

• Turno 3: 11:00pm a 7:00am 

 

Personal de Limpieza 

 

El personal de limpieza se encarga de mantener el establecimiento en optimo cuidado con 

la finalidad de tener una limpieza adecuada que va conforme a la complejidad del centro 

médico. Este personal da sus servicios cuando el establecimiento abre y después del 

cierre, para mantener los ambientes limpios para el día siguiente. 

 

Horario y turno de atención 

 

El horario de este servicio es de 7:00am a 9:00pm en 2 turnos. 

 

• Turno 1: 7:00am a 1:00pm 

• Turno 2: 1:00pm a 9:00pm 
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7.2.2. Calculo de Usuarios 

 

Para determinar la cantidad de usuarios que se van a atender en este centro médico 

especializado categoría I-3 sin internamiento, se tiene que conocer cuál es la población 

del distrito de Los Olivos, y los distritos aledaños como San Martin de Porres, Comas e 

Independencia. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

en  la estadística de población sobre la estimación y proyección de población por distritos, 

al año 2015, el distrito de Los Olivos tiene un total de 371 229 personas, los distritos 

aledaños como Independencia tiene 216 822 personas, Comas 524 894 personas y San 

Martin de Porres 700 177 personas, como muestra el cuadro.  

 
Tabla 8. Grupos quinquenales de edad 

 
 

En el siguiente cuadro se puede ver la proyección a 15 años con un factor de crecimiento 

de 2% según el INEI. Esta proyección tiene como finalidad conocer a la población futura 

en general, para poder definir cuál será la población beneficiada con este proyecto.  

 
Tabla 9. Proyección población asignada 
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Al tener la proyección general al año 2030, con un total de 2 440 223 personas en 4 

distritos, es momento de entender cuál va a ser la proyección de nuevos casos de cáncer 

para ese mismo año. Según (Payet, Peréz, Poquioma, & Díaz, 2016) en el Registro de 

cáncer Lima Metropolitano 2010 – 2012, se indicó que 300 de cada 100 000 personas en 

el Perú van a padecer esta enfermedad, esta proyección se da en base a a recopilación de 

el estudio de los casos de cáncer existentes, que es resultado del crecimiento de esta 

enfermedad en la población. A la población general proyectada se multiplica por el factor 

0.003%, el cual representa a 300 de cada 100 000 personas. En el cuadro inferior se 

observa la proyección de los nuevos casos de cáncer por año aplicando el factor de nuevos 

casos, lo que demuestra que cada año aumentaran los casos de cáncer. Por ejemplo, en el 

año 2015 se detectaron 5 439, en el año 2024 se detectaran 6 501 casos nuevos de cáncer 

y en el año 2030 serán 7 321 casos nuevos.  

 
Tabla 10. proyección incidencia de cáncer 

 
 

Al obtener el resultado final de la proyección de casos nuevos de cáncer por año, ya que 

este proyecto esta categorizado según el MINSA como un centro médico especializado I-

3, en la norma técnica NTS Nº 021-MINSA/DGSP-V.03, indica que se debe atender al 

80% de la población asignada como rango de influencia directa y el 20% de los distritos 

aledaños como el rango de influencia indirecta para poder tener una cobertura adecuada. 

En el cuadro inferior se puede observar que, en Los Olivos, el 80% de esta población 

proyectada con nuevos casos de cáncer será de 1 199 personas, y la suma del 20% de los 

3 distritos como San Martin de Porres, Comas e Independencia es de 1 164 personas con 

nuevos casos de cáncer. Lo que genera la atención y captación de casos nuevos de cáncer 

en el año 2015 de 1 756 personas, en el año 2024 de 2 099 y en el último año proyectado 
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de 2 363 casos nuevos de cáncer. Cada año se generara una nueva demanda de servicios 

oncológicos, por lo que se tomara en cuenta la proyección de nuevos casos del último 

año. La proyección del año 2030 con un total de 2 363 casos nuevos de cáncer atendidos 

en ese año, generaran la mayor demanda de servicios oncológicos, el cual será el factor 

para realizar la oferta.  

 
Tabla 11. Captación de nuevos casos de cáncer 

 
 

Ya que los promedios de paciente nuevos suben de manera exponencial, en el año 2030 

se tendrá la mayor cantidad de casos nuevos, que será un total de 2 363 personas con 

cáncer. Para obtener el número de pacientes al día que se atenderán se requiere entender 

cuáles serán los servicios principales que se darán y el promedio de veces que los 

pacientes utilizan estos servicios, de esta manera se podrá obtener un promedio de 

atenciones por paciente. Las unidades que tendrá este centro médico especializado se dan 

por el análisis de las necesidades actuales de los pacientes oncológicos en base a un 

servicio ambulatorio, los proyectos referenciales, la norma de MINSA y guías de 

planificación internacionales. Estos servicios son: consulta externa, consulta psicológica, 

consulta nutricional, radioterapia, braquiterapia, quimioterapia, diagnóstico por imagen, 

laboratorio y farmacia.  

 

Para obtener el número de atenciones de las unidades ya mencionadas, se tiene que 

obtener datos como el porcentaje de pacientes que reciben ciertos tratamientos, el número 

de atenciones que requieren un paciente promedio y la proyección final.  
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En consulta externa se da el servicio al 100% de los pacientes, con un aproximado de 15 

atenciones en total, dato que da el MINSA en el registro de cáncer del INEN (INEN, 

Indicadores de Gestión Hospitalaria, 2017). Por el lado de consulta psicológica, según 

(Judith, 2015) el 50% de pacientes oncológicos reciben un tratamiento psicológico con la 

finalidad de llevar la enfermedad durante el proceso de esta con un promedio de 5 

consultas. La consulta nutricional es un factor importante en la alimentación del paciente, 

debido a los fuertes tratamientos que recibe, es por eso que para (SEOM, 2016) el 70% 

de pacientes requiere un orden nutricional con un aproximado de 5 consultas a lo largo 

del tratamiento para mantener un consumo calórico y nutricional óptimo.  

 

El servicio de tratamiento es el que tiene las unidades principales, entre ella radioterapia 

y quimioterapia, de estas nacen diversas necesidades como consulta, laboratorio, 

diagnóstico por imagen y farmacia. Para el cálculo de atenciones en la unidad de 

radioterapia se da un total de 30 sesiones por pacientes según el último registro de cáncer 

(Payet, Peréz, Poquioma, & Díaz, 2016) en donde el 70% de pacientes requieren este 

servicio, de igual manera el 70% de los pacientes requieren quimioterapia con un 

aproximado de 16 sesiones. Para el control de los pacientes se utilizan muestras en la 

unidad de laboratorio o imágenes en la unidad de diagnóstico por imagen. Para el instituto 

nacional de cáncer (NIH, National Cancer Insitute, 2018) se calcula un promedio de 10 

controles en laboratorio y 6 en diagnóstico por imagen en el 100% de los pacientes, 

durante las etapas de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la enfermedad.  

 

En conclusión, de los 2 363 pacientes en el último año proyectado, siendo este como el 

año donde el centro tendrá la máxima capacidad y demanda, se tendrá un total de 163 520 

atenciones en ese año, con un promedio de 649 atenciones al día, teniendo en cuenta que 

el centro médico funcionara 252 días y una capacidad de 165 312 atenciones al año con 

un promedio de 656 atenciones al día.   

 
Tabla 12. Resumen atenciones al año 

 
 

El total de trabajadores se dividen en 3 sectores, los que le dan servicio a los usuarios 

intermitentes, los que trabajan en el centro y los que se encargan de que los ambientes 

estén en optimas funciones, el total de trabajadores es de 175 por día.  



103 

 

Tabla 13. Resumen de usuarios 
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7.3.Aspectos cualitativos 

 

Para que un establecimiento de salud de esta categoría tenga un servicio adecuado hacia 

los pacientes y tenga los ambientes adecuados para los usuarios que trabajen en este 

establecimiento es necesario conocer cuáles son las necesidades de estos. Lo que genera 

una función, y por último un espacio. Cada usuario tiene una función diferente, la de unos 

es recibir un servicio y la de otros es dar un servicio. Ya que el usuario principal es el 

paciente se planteó realizar una encuesta a un establecimiento de salud de la misma 

categoría I-3, este fue el Centro de Radioterapia de Lima. En este establecimiento se 

atienden a pacientes que requiere servicios de radioterapia y quimioterapia, los cuales son 

derivados a este centro médico especializado de diferentes hospitales y clínicas. 

 

7.3.1. Encuestas 

 

La encuesta tuvo como principal objetivo conocer las necesidades y sentimientos de los 

pacientes oncológicos, con la finalidad de tener un análisis de los ambientes en donde 

estos tienen mayor concurrencia durante la espera del tratamiento y cuáles son las 

actividades que hacen durante esta. Cabe recalcar que la encuesta fue aplicada en el 

Centro de Radioterapia de Lima, estos pacientes son derivados a este centro médico 

especializado, de diferentes hospitales y clínicas privadas.  

 

La encuesta se aplicó a 30 pacientes de ambos sexos, en un rango de edades de 23 años a 

86 años. Los pacientes son de hospitales del estado y clínicas privadas, de diferentes 

estratos sociales. Se aplicaron 6 preguntas. Ver anexo 03 

 

1. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando se enteró de la enfermedad? 

2. ¿De qué hospital/clínica viene? 

3. ¿Qué fue lo primero que pensó cuando entro al hospital/clínica donde se 

diagnosticó? 

4. ¿Qué hace mientras espera a recibir el tratamiento? 

5. ¿Cómo define los ambientes en donde se trata? (cálidos, fríos, pequeños, grandes) 

6. ¿Qué es lo que menos le gusta del espacio? 

 

Estas preguntas ayudaron a entender cómo es que el paciente llega a un habitad 

desconocido con una enfermedad desconocida, de modo que sus miedos se demuestran 

en la actitud en que esta toma. También cómo es que la arquitectura que lo envuelve 

participa en el desarrollo del paciente desde que se entera de la enfermedad, los momentos 

en donde espera un tratamiento que se vuelve una costumbre y las actividades que hace 

durante la espera a recibir el tratamiento. También cabe recalcar que las preguntas que se 

aplicaron ayudaron a entender como el paciente lee los ambientes, ya que este centro 

médico, por lo general no tiene una arquitectura rica, más bien es una arquitectura de 

vivienda remodelada a uso de salud.  
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Los pacientes encuestados en su mayoría fueron mujeres, la edad de estas fueron de 23 a 

86 años, el rango de edad con más frecuencia fue de 30 a 75 años.  

 

Resumen de preguntas 

 

1. 21 de los 30 pacientes utilizaron palabra como; “morir”, “pensé lo peor”, “perdí 

la esperanza”, “miedo”. Los otros pacientes llevaron la noticia con más esperanza, 

y con ganas de luchar contra esta enfermedad. El resultado de estas respuestas da 

como resultado que el 70% de los pacientes encuestados se encuentren en una 

inestabilidad emocional, lo que genere que cualquier percepción externa va a tener 

un efecto en el comportamiento futuro de los pacientes.  

2. Solo 1 de los pacientes pertenecía a una clínica privada, los demás venían de 

hospitales como: Hospital Cayetano Heredia, Hospital de la Policía, Hospital 

Maria Auxiliadora. 

3. En la pregunta que va sobre el primer pensamiento al ingresar al centro de salud 

donde se atendió, cambio la perspectiva de los pacientes. Estos pensamientos 

fueron a un lado de esperanza que se generó según la arquitectura que envolvía a 

los pacientes. Las respuestas fueron: “estoy en buenas manos”, “le gusto la 

entrada”, “Buena impresión”, y algunas fueron del lado más emocional y 

espiritual. Esto quiere decir que la arquitectura tiene un aspecto importante en la 

percepción de los pacientes hacia las futuras sensaciones que van a tener desde el 

primer día de tratamiento o diagnóstico.  

4. La cuarta pregunta fue la que va directamente con la necesidad y función que 

cumplan los espacios de espera en los establecimientos de salud. Fue dirigida a 

entender y saber qué es lo que hacen los pacientes durante la espera a recibir el 

tratamiento. Da a entender que los pacientes socializan entre ellos, reposan o 

hacen actividades como leer, o estudiar. Da a conocer que gran parte de los 

pacientes conversan entre ellos, con la finalidad de entender mejor la enfermedad 

y saber diferentes perspectivas de estas, con la finalidad de apoyarse entre ellos 

mediante las experiencias vividas de cada uno y como poder sobrellevar el cáncer. 

También porcentaje de los pacientes indican que reposan o ingieren alimentos, 

leen periódicos o libros.  

5. La quinta pregunta fue dirigida sobre el ambiente en donde se encontraban, al 

saber que tiene vanos abiertos, iluminación y ventilación natural, esto genera que 

el paciente tenga una percepción de ambientes grandes y cálidos. 

6. La sexta pregunta sobre qué es lo menos que le gusta del espacio, no se aplicó de 

manera adecuada, ya que los pacientes aplicaron sus respuestas en base a los 

centros médicos de dónde venían.  
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7.3.2. Cuadro resumen 

 

 
Figura 104. Cuadro resumen de Usuarios 
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CAPITULO 8.  PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 
8. Programación Arquitectónica 

 

8.1. Definición de Paquetes Funcionales 

 
Tabla 14. a) tabla de paquetes funcionales 
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Tabla 15. b) tabla paquetes funcionales 
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Tabla 16. c) tabla paquetes funcionales 
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Tabla 17. d) tabla paquetes funcionales 
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Tabla 18. e) tabla paquetes funcionales 
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8.2.Organigrama de paquetes funcionales 

 
Figura 105. Resumen organigrama 

 
 



113 

 

8.3.Interrelación funcional  

 

 
Figura 106. interrelación de unidades principales 
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8.4.Flujo de Unidades Funcionales 

 

8.4.1. Flujo Unidad Consulta Externa 

 

 
Figura 107. Flujo de consulta externa 
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8.4.2. Flujo de Servicios Públicos 

 
Figura 108. Flujo servicios públicos 

 
 

8.4.3. Flujo de Unidad Administrativa y Médica 

 
Figura 109. Flujo administración y salas medicas 
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8.4.4. Flujo de Unidad de Ayuda al Diagnostico 

 
Figura 110. Flujo ayuda al diagnostico 
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8.4.5. Flujo de Unidades de Tratamiento 

 

 
Figura 111. Flujo de unidades de tratamiento 
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8.4.6. Flujo de Servicios Generales 

 

 
Figura 112. Flujo servicios generales 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

8.5.Análisis de las Normas Aplicables  

 

8.5.1. Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es fundamental para el desarrollo de cualquier 

proyecto, brinda información y normas a cumplir en diversos ámbitos. Por ejemplo, en 

dimensiones y proporciones mínimas de ambientes, corredores, temas de seguridad a 

cumplir según variables, funcionalidad entre ambientes, zonas y usos, entre otras normas.  

 

8.5.1.1.  A.010 Condiciones Generales de Diseño 

 

Articulo 8.- Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. 

El número de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la 

edificación. Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales y vehiculares. Los 

elementos móviles de los accesos al accionarse no podrán invadir las vías y áreas de uso 

público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Articulo 11.- Los retiros frontales pueden ser empleados para:  

a) La construcción de gradas para subir o bajar como máximo 1,50 m del nivel de 

vereda.  

b) La construcción de cisternas para agua y sus respectivos cuartos de bombas.  

c) La construcción de casetas de guardianía y su respectivo baño.  

d) Estacionamientos vehiculares con techos ligeros o sin techar.  

e) Estacionamientos en semisótano, cuyo nivel superior del techo no sobrepase 1,50 

m por encima del nivel, de la vereda frente al lote. En este caso, la rampa de acceso 

al estacionamiento en semisótano podrá iniciarse en el límite de propiedad.  

f) Cercos delanteros opacos.  

g) Muretes para medidores de energía eléctrica.  

h) Reguladores y medidores de gas natural.  

Figura 113. Relación edificación y vía pública 

https://www.e-

quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEW
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i) Almacenamiento enterrado de GLP y líquidos combustibles.  

j) Techos de protección para el acceso de personas.  

k) Escaleras abiertas a pisos superiores independientes, en ampliaciones.  

Artículo 12.- Los cercos tienen como finalidad la protección visual y/o auditiva y dar 

seguridad a los ocupantes de la edificación; debiendo tener las siguientes características:  

a) Deberán estar colocados en el límite de propiedad, pudiendo ser opacos o 

transparentes. La colocación de cercos opacos no varía la dimensión de los re- tiros 

exigibles.  

b) La altura dependerá del entorno.  

c) Deberán tener un acabado concordante con la edificación que cercan.  

Artículo 14.- Los voladizos tendrán las siguientes características:  

b) En las edificaciones que no tengan retiro no se permitirá voladizos sobre la vereda, 

salvo que, por razones vinculadas al perfil urbano preexistente, el Plan Urbano 

distrital establezca la posibilidad de ejecutar balcones, voladizos de protección para 

lluvias, cornisas u otros elementos arquitectónicos cuya proyección caiga sobre la vía 

pública.  

c) Se puede edificar voladizos sobre el retiro frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m de 

altura. Voladizos mayores, exigen el aumento del retiro de la edificación en una 

longitud equivalente.  

d) No se permitirán voladizos sobre retiros laterales y posteriores mínimos 

reglamentarios, ni sobre retiros frontales cuya finalidad sea el ensanche de vía.  

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 

Figura 114. Usos permitidos en retiros frontales 

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 

Figura 115. Criterio de voladizos 
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Artículo 17.- La separación entre edificaciones por seguridad sísmica se establece en el 

cálculo estructural correspondiente, de acuerdo con las normas sismo resistentes.  

 

Artículo 25.- Los pasajes para el tránsito de personas deberán cumplir con las siguientes 

características:  

a) Tendrán un ancho libre mínimo calculado en función del número de ocupantes a los 

que sirven.  

b) Los pasajes que formen parte de una vía de evacuación carecerán de obstáculos en el 

ancho requerido, salvo que se trate de elementos de seguridad o cajas de paso de 

instalaciones ubicadas en las paredes, siempre que no reduzcan en más de 0.15 m el 

ancho requerido. El cálculo de los medios de evacuación se establece en la norma A-

130.  

c) La distancia horizontal desde cualquier punto, en el interior de una edificación, al 

vestíbulo de acceso de la edificación o a una circulación vertical que conduzca di- 

rectamente al exterior, será como máximo de 45.0 m sin rociadores o 60.0 m con 

rociadores.  

d) En edificaciones de uso residencial se podrá agregar 11.0 m adicionales, medidos 

desde la puerta del departamento hasta la puerta de ingreso a la ruta de evacuación.  

e) Sin perjuicio del cálculo de evacuación mencionado, la dimensión mínima del ancho 

de los pasajes y circulaciones horizontales interiores, medido entre los muros que lo 

conforman será las siguientes:  

• Interior de las viviendas = 0.90m 

• Pasajes que sirven de acceso hasta a dos viviendas = 1.00m 

• Pasajes que sirven de acceso hasta a 4 viviendas = 1.20m 

• Áreas de trabajo interiores en oficinas = 0.90m 

• Locales comerciales = 1.20m 

• Locales de salud = 1.80m 

• Locales educativos = 1.20m 

 

 

 

 

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 

Figura 116. Separación sísmica 
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Artículo 26.- Las escaleras pueden ser:   

 

 a) Integradas   

Son aquellas que no están aisladas de las circulaciones horizontales y cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de tránsito de las personas entre pisos de manera fluida y 

visible.  

 

 

 

 

 

 

https://www.e-

quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf

Figura 117. Anchos mínimos de pasajes y circulaciones 

https://www.e-

quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpu

Figura 118. Escalera integrada 
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b) De evacuación  

Son aquellas que son a prueba de fuego y humos y pueden ser:  

Con Vestíbulo Previo Ventilado: Sus características son las siguientes:  

- Las cajas de las escaleras deberán ser protegidas por muros de cierre.  

- No deberán tener otras aberturas que las puertas de acceso.  

- El acceso será únicamente a través de un vestíbulo que separe en forma continua la caja 

de la escalera del resto de la edificación  

- Los escapes, antes de desembocar en la caja de la escalera deberán pasar forzosamente 

por el vestíbulo, el que deberá tener cuando menos, un vano abierto al exterior de un 

mínimo de 1.5 m2.  

- La puerta de acceso a la caja de la escalera deberá ser puerta corta fuego con cierre 

automático.  

- En caso el vestíbulo previo este separado de las áreas de circulación horizontal, la puerta 

cortafuego deberá ubicarse en al acceso al vestíbulo ventilado. En este caso la puerta entre 

el vestíbulo y la caja de escalera podrá no ser cortafuego, pero deberá contar con cierre 

automático.  

- En caso de que se opte por dar iluminación natural a la caja de la escalera, se podrá utilizar 

un vano cerrado con blocks de vidrio el cual no excederá de 1.50 m2  

Presurizadas: Sus características son las siguientes:  

- Contarán con un sistema mecánico que inyecta aire a presión dentro de la caja de la 

escalera siguiendo los parámetros técnicos requeridos para estos sistemas.  

- Deben estar cerradas al exterior.  

- Este tipo de escaleras no están permitidas en edificaciones residenciales.  

Abiertas: Sus características son las siguientes:  

- Están abiertas al exterior en uno de sus lados con una superficie de al menos 1 m2 en cada 

piso  

- El vano abierto al exterior estará a una distancia de 3.00 m o más de un vano de la 

edificación a la que sirve.  

- Esta separación deberá tener una resistencia al fuego no menor de 1 hora.  

- La separación de 3.00 m. deberá ser medida horizontal y perpendicular al vano.  

- Esta escalera es solo aceptada para edificaciones residenciales no mayor a 5 niveles 

medidos sobre el nivel de la calle.  

Cerradas: Sus características son las siguientes:  

- Cuando todos sus lados cuentan con un cerramiento corta fuego con una resistencia no 

menor a 1 hora, incluyendo la puerta.  

- Serán aceptadas únicamente en edificaciones no mayor de 4 niveles y protegidas 100 % 

por un sistema de rociadores según estándar NFPA 13.  
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El tipo de escalera a proveerse depende del uso y de la altura de la edificación, de acuerdo 

con la siguiente tabla:  

 

La ventilación al exterior puede ser a un pozo de luz, cuya dimensión medida 

perpendicularmente a la superficie abierta no debe ser menor a un quinto de la altura total 

del paramento más bajo del pozo, medido a partir del alfeizar del vano más bajo de la 

escalera. Las dimensiones del pozo no deberán ser menores a 2.20 m por lado.  

Articulo 27.- Las escaleras de evacuación deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Ser continuas del primer al último piso, entregando directamente hacia la vía pública 

o a un pasadizo compartimentado cortafuego que conduzca hacia la vía pública.  

b) Tener un ancho libre mínimo entre cerramientos de 1,20 m  

c) Tener pasamanos a ambos lados separados de la pared un máximo de 5 cm. El ancho 

del pasamanos no será mayor a 5 cm. Pasamanos de anchos mayores re- quieren 

aumentar el ancho de la escalera.  

d) Deberán ser construidas de material incombustible  

e) En el interior de la caja de la escalera no deberá existir materiales combustibles, 

Figura 119. Tipos de escalera 

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 
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ductos o aperturas.  

f) Los pases desde el interior de la caja hacia el exterior deberán contar con protección 

cortafuego (sellador) no menor a la resistencia contra fuego de la caja.  

g) Únicamente son permitidas instalaciones de los sistemas de protección contra 

incendios.  

h) Tener cerramientos de la caja de la escalera con una resistencia al fuego de 1 hora en 

caso que tenga 5 niveles; de 2 horas en caso que tengan 6 hasta 24 niveles; y de 3 

horas en caso que tengan 25 niveles o más.  

i) Contar con puertas corta fuego con una resistencia no menor a 75 % de la resistencia 

de la caja de escalera a la que sirven.  

j) No será continua a un nivel inferior al primer piso, a no ser que esté equipada con una 

barrera aprobada en el primer piso, que imposibilite a las personas que evacuan el 

edificio continuar bajando accidentalmente al sótano.  

k) El espacio bajo las escaleras no podrá ser empleado para uso alguno.  

l) Deberán contar con un hall previo para la instalación de un gabinete de manguera 

contra incendios, con excepción del uso residencial.  

Artículo 32.- Las rampas para personas deberán tener las siguientes características:  

a) Tendrán un ancho mínimo de 0.90 m entre los paramentos que la limitan. En ausencia 

de paramento, se considera la sección.  

b) La pendiente máxima será de 12% y estará determinada por la longitud de la rampa.  

c) Deberán tener barandas según el ancho, siguiendo los mismos criterios que para una 

escalera.  

 

Artículo 33.- Todas las aberturas al exterior, mezanines, costados abiertos de escaleras, 

descansos, pasajes abiertos, rampas, balcones, terrazas, y ventanas de edificios, que se 

encuentren a una altura superior a 1.00 m sobre el suelo adyacente, deberán estar provistas 

de barandas o antepechos de solidez suficiente para evitar la caída fortuita de personas. 

Debiendo tener las siguientes características:  

e) Tendrán una altura mínima de 0.90 m, medida desde el nivel de piso interior 

terminado. En caso de tener una diferencia sobre el suelo adyacente de 11.00 m o 

más, la altura será de 1.00 m como mínimo. Deberán resistir una sobrecarga 

horizontal, aplicada en cualquier punto de su estructura, superior a 50 kilos por metro 

lineal, salvo en el caso de áreas de uso común en edificios de uso público en que dicha 

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 

Figura 120. Dimensiones para rampa peatonal 
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resistencia no podrá ser inferior a 100 kilos por metro lineal.  

f) En los tramos inclinados de escaleras la altura mínima de baranda será de 0.85 m 

medida verticalmente desde la arista entre el paso y el contrapaso.  

g) Las barandas transparentes y abiertas tendrán sus elementos de soporte u 

ornamentales dispuestos de manera tal que no permitan el paso de una esfera de 0.13 

m de diámetro entre ellos.  

h) Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las áreas cuya función se impediría con 

la instalación de barandas o antepechos, tales como andenes de descarga.  

Artículo 40.- Los ambientes destinados a servicios sanitarios podrán ventilarse mediante 

ductos de ventilación. Los ductos de ventilación deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  

a) Las dimensiones de los ductos se calcularán a razón de 0.036 m2 por inodoro de cada 

servicio sanitario que ventilan, con un mínimo de 0.24 m2.  

b) Cuando los ductos de ventilación alojen montantes de agua, desagüe o electricidad, 

deberá incrementarse la sección del ducto en función del diámetro de los montantes.  

c) Cuando los techos sean accesibles para personas, los ductos de 0.36 m2 o más deberán 

contar con un sistema de protección que evite la caída accidental de una persona.  

d) Los ductos para ventilación, en edificaciones de más de 5 pisos, deberán contar con 

un sistema de extracción mecánica en cada ambiente que se sirve del ducto o un 

sistema de extracción eólica en el último nivel.  

Artículo 66.- Las características a considerar en la provisión de espacios de 

estacionamientos de uso público serán las siguientes:  

a) Las dimensiones mínimas de un espacio de estacionamiento serán:  

 

https://www.e-quipu.pe/dinamic/publicacion/adjunto/1493786646GXEWKDpuvv.pdf 

Figura 121. Dimensión de estacionamientos 
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b) Los elementos estructurales podrán ocupar hasta el 5% del ancho del estacionamiento, 

cuando este tenga las dimensiones mínimas.  

c) La distancia mínima entre los espacios de estacionamiento opuestos o entre la parte 

posterior de un espacio de estacionamiento y la pared de cierre opuesta, será de 6.50 m.  

d) Los espacios de estacionamiento no deben invadir, ni ubicarse frente a las rutas de 

ingreso o evacuación de las personas.  

e) No se deberán ubicar espacios de estacionamiento en un radio de 10m. De un hidrante 

ni a 3m. de una conexión de bomberos (siamesa de inyección).  

f) Deberá considerarse en el acceso y circulación, el ancho, altura y radio de giro de las 

unidades del Cuerpo de Bomberos  

 

8.5.1.2.  A.050 Salud 

 

Artículo 4.- Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará 

en los lugares que expresamente lo señalen los Planes de Acondicionamiento Territorial 

y Desarrollo Urbano.  

Los terrenos para las edificaciones de salud se construirán sobre terrenos con las 

siguientes características:  

En cuanto a su ubicación:  

a) Ser predominantemente planos.  

b) Estar alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo (aludes, huaycos, otros 

similares).  

c) Estar libres de fallas geológicas.  

d) Evitar hondonadas y terrenos susceptibles de inundaciones.  

e) Evitar terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos, limosos, antiguos lechos de ríos y/o 

con presencia de residuos orgánicos o rellenos sanitarios.  

f) Evitar terrenos con aguas subterráneas (se debe ex- cavar mínimo 2.00 m. detectando 

que no aflore agua).  

Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de salud para efectos del cálculo 

de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, ascensores y ancho y 

número de escaleras, se determinará según lo siguiente:  
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Articulo 8. - El hospital está dividido en 8 núcleos, como siguen:  

a) El Núcleo de Pacientes hospitalizados, es donde residen los pacientes internados 

durante los períodos de tratamientos.  

b) El Núcleo de Pacientes ambulatorios, es donde acu- den los pacientes para consulta y 

examen.  

c) El Núcleo de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, es donde acuden los pacientes 

hospitalizados y ambula- torios, para el diagnóstico y tratamiento.  

d) El Núcleo de Servicios Generales, es donde se brin- da apoyo a las diferentes áreas 

del hospital para su funcionamiento integral.  

e) El Núcleo de Administración, es la zona destinada a la dirección y administración 

general del hospital.  

f) El Núcleo de Emergencia, es donde acuden los pacientes en situación de emergencia 

que puede poner en riesgo su vida.  

g) El Núcleo de Atención y Tratamiento, es donde se ubican las Unidades de Centro 

Quirúrgico y Centro Obstétrico.  

h) El Núcleo de Confort Médico y Personal, es donde se ubica la residencia para el 

personal médico, como vestidores, comedores entre otros  

Artículo 9.- En un Hospital existen siete tipos de flujos de circulación, en función del 

volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad:  

a) Circulación de pacientes ambulatorios  

b) Circulación de pacientes internados  

c) Circulación de personal  

d) Circulación de visitantes  

e) Circulación de suministros  

f) Circulación de ropa sucia  

g) Circulación de desechos  

La finalidad primordial de los estudios de los flujos de circulaciones es la obtención de 

una vía óptima de relación de las Unidades de Atención del Hospital.  

La zonificación adecuada de cada Unidad debe permitir reducir al mínimo el flujo de 

circulación.  

Figura 122. Aforo 

http://www.munlima.gob.pe/images/descargas/gobierno-

abierto/transparencia/mml/planeamiento-y-organizacion/normas-legales-tupa/01-Gerencia-de-
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El mayor volumen de circulación, lo constituyen: los pacientes ambulatorios y los 

visitantes.  

Las circulaciones de los pacientes hospitalizados, y ambulatorios debe planearse con la 

finalidad que en lo posible se mantenga la separación del tráfico de estos pacientes y que 

permitan el movimiento eficaz de suministros y servicios en todo el hospital.  

Es preciso que el tráfico de pacientes ambulatorios no ingrese al Hospital y que los 

enfermos hospitalizados no se mezclen con el tráfico hospitalario.  

Dado al denso tráfico de visitantes que acuden al Hospital, en el diseño se debe tener 

presente la necesidad de apartar en lo posible el tráfico de visitantes de las funciones 

cotidianas del Hospital.  

Artículo 13.- Los pasajes de circulación deberán tener las siguientes características:  

a) Para pacientes ambulatorios un ancho mínimo de 2.20 metros.  

b) Los corredores externos y auxiliares destinados al uso exclusivo del personal de 

servicio y/o de cargas de- ben tener un ancho de 1.20 metros  

c) Los corredores dentro de una Unidad deben tener un ancho de 1.80 metros.  

d) La circulación hacia los espacios libres deberá contar con protecciones laterales en 

forma de baranda y deberán estar protegidos del sol y las lluvias.  

Artículo 14.- La circulación vertical de pacientes a las Unidades de Hospitalización se 

hará mediante escaleras, rampas y ascensores.  

a) Escaleras:  

• Las escaleras de uso general tendrán un ancho mínimo de 1.80 metros entre 

paramentos y pasamanos a ambos lados.  

• En las Unidades de Hospitalización la distancia entre la última puerta del cuarto de 

pacientes y la escalera no debe ser mayor de 25.00 metros.  

• Las escaleras de Servicio y de Emergencia tendrán un ancho mínimo de 1.50 metros 

entre paramentos y tendrá pasamanos a ambos lados.  

• El paso de la escalera debe tener una profundidad entre 0.28 y 0.30 m. y el contrapaso 

entre 0.16 y 0.17 m.  

b) Rampas:  

• La pendiente de las rampas será la indicada en la norma A.120 Accesibilidad para 

personas con discapacidad.  

• El ancho mínimo entre paramentos será de 1.80 metros para pacientes y de 1.50 

metros para servicio.  

• El acabado del piso debe ser antideslizante, y deberá tener barandas a ambos lados.  

c) Ascensores 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• Deberán proveerse en todas las edificaciones de más de un piso. 

CONDICIONES ESPECIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se aplicarán 

normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma A.120 

Condiciones para personas con discapacidad. Estas condiciones son:  

a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille.  

b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos.  

c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca.  

d) Se contará con señalización normativa y en relieve.  

e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una 

textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m 

el mismo que será del ancho de la rampa o escalera.  

f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía.  

Artículos 25.- Las Rampas deberán tener las siguientes características:  

a) Ancho mínimo de 1.20 m.  

b) Bordes laterales de 0.05 m de altura.  

c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura. el primer pasamano se colocará a 

90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado.  

d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pen- diente máxima de 1:12 (8.33%)  

e) Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos 

intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros 

mínimo.  

f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier 

elemento.  

g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a 

discapacitados.  

h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros.  

i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada.  

j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 1⁄2" de diámetro.  

k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento 

delimitante vertical.  

l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante.  

Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener  

las siguientes características.  

a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura 

diferente al piso predominante.  

b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm. y 90 cm. del nivel de piso y 
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prolongados en el arranque y llegada.  

Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes características:  

a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales audibles 

y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos.  

b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva.  

c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje Braille  

d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de 

apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad.  

Artículo 29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una 

altura de 90 cm. El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para 

permitir el acceso de silla de ruedas.  

Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por 

cada 16 lugares de espera con las siguientes características:  

a) Área de 1.20 x 1.20 metros.  

b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo.  

c) Señalización de área reservada.  

d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos 

consultorios.  

e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por 

cada 16 lugares de espera.  

f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura 

de 1.60 metros del nivel de piso terminado.  

Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las 

Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características:  

a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros.  

b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá 

abatir hacia fuera.  

c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la 

banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior.  

Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las 

siguientes características:  

a) Pisos antideslizantes.  

b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad.  

c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho.  

d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera.  

e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2" de diámetro.  
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Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples se destinará como mínimo un área 

para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o fracción a 

partir de 60 asientos, con las siguientes características:  

a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros.  

b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados 

pintado en el piso.  

c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso.  

d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca 

al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada.  

e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 

personas.  

f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual.  

Artículo 37.- Los Comedores deberán contar con un espacio preferente de 2.20 m. por 

1.00 m. para personas con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos.  

Artículo 38.- Se reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes 

características:  

a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo mas cercano posible a la 

entrada principal.  

b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. De largo por 3.80 m. de 

ancho.  

c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de acceso a 

discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón.  

d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m de altura.  

 

8.5.2. Norma Técnica de Salud Nº133-MINSA  

 

La norma técnica en el ámbito de la salud se divide según la categoría del establecimiento 

de salud, mientras tenga una mayor complejidad las normas varían por la especialidad de 

los establecimientos.  

 

La NTS Nº133 corresponde a un establecimiento de salud de la categoría I-3 a la I-4, la 

cual da los parámetros desde la selección del terreno hasta los mobiliarios mínimos que 

requiere cada espacio.  

 

Esta norma se divide en capítulos que dan parámetros para localizar el terreno, el cual 

debe ser por lo general plano y con 2 frentes, de igual manera da una idea del porcentaje 

en la distribución del terreno, el cual es 50% para el programa arquitectónico, 20% para 

el diseño de obas exteriores y 30% para áreas libres. También tiene parámetros que se 

tiene que cumplir en donde dan las dimensiones mínimas para las circulaciones 
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horizontales como, por ejemplo: circulaciones de corredores debe tener un mínimo de 

2.40m, los corredores técnicos 1.50m entre muros, las veredas un mínimo de 1.00m. Para 

las circulaciones verticales los parámetros van dirigidos a las escaleras, rampas y 

ascensores, en este caso que es un centro médico I-3, las escaleras integradas tengan un 

ancho mínimo de 1.50m y esta provista de pasamanos a ambos lados de 0.90m de altura. 

El área previa o vestíbulo que acceda a las escaleras deberán tener una distancia mínima 

de 3 metros. El ancho mínimo libre de una rampa no será menor de 1.25m al igual que 

para evacuar por una rampa no debe ser mayor a 12%.  

 

Los parámetros de esta norma también dan información de las circulaciones en base a los 

porcentajes de áreas útil, en este caso es de 35% de área útil, no debe de existir un cruce 

entre el usuario permanente y e visitante al igual que evitar creces de elementos sucios 

con limpios.  

 

Las alturas mínimas de los ambientes corresponden a esta categoría, La altura libre 

interior no será menor a 2.70m considerados desde el nivel de piso terminado a falso 

cielorraso, para el área de rayos x será un mínimo d 3.00m.  

 

En la norma se encuentran datos específicos para cada situación que tiene un centro de la 

categoría de proyecto, con parámetros de áreas mínimas de ambientes y ambientes 

complementarios a las unidades médicas.  
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8.6.Análisis cuantitativo y cualitativo de los espacios funcionales 

 

8.6.1. Consultorio General 
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8.6.2. Bunker 
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8.6.3. Sala de Quimioterapia 
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8.6.4. Auditorio 
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8.6.5. Comedor 

 

 
 

 

 



139 

 

8.7.Áreas funcionales por ambiente 

 

8.7.1. Unidad Funcional de Servicios Públicos 

 
Tabla 19. Unidad Funcional Servicios Públicos 
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8.7.2. Unidad Funcional Consulta Externa 

 
Tabla 20. Unidad funcional consulta externa 

 
 

 



141 

 

8.7.3. Unidad Funcional Farmacia y Laboratorio 

 

 
Tabla 21. Unidad funcional farmacia y laboratorio 
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8.7.4. Unidad Funcional Diagnóstico por Imagen 

 
Tabla 22. Unidad funcional diagnostico por imagen 
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8.7.5. Unidad Funcional Radioterapia y Braquiterapia 

 

 
Tabla 23. Unidad funcional radioterapia y braquiterapia 
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8.7.6. Unidad Funcional Quimioterapia 

 

 
Tabla 24. Unidad funcional quimioterapia 
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8.7.7. Unidad Funcional Psicología y Administración 

 

 

 
Tabla 25. Unidad funcional psicología y administración 
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8.7.8. Unidad Funcional Gestión de la información y Unidad Medica 

 
Tabla 26. Unidad funcional G.I. y medica 
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8.7.9. Unidad Funcional Servicios Generales 

 

 
Tabla 27. Unidad funcional servicios generales 
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8.7.10. Unidad Funcional Apoyo al paciente  

 

 

 
Tabla 28. Unidad funcional apoyo al paciente 
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8.7.11. Cuadro de áreas total 

 

 
Tabla 29. Cuadro de áreas total del proyecto 
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CAPITULO 9.  ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

 

9. Aspectos Tecnológicos 

 

9.1.Sistemas Constructivos 

 

9.1.1. Sistema tradicional porticado 

 

Este sistema es el aplicado en la mayoría del proyecto, ya que las medidas estructurales 

y la forma del proyecto es de forma recta. El proyecto tiene una estructuración simple 

conformada por una modulación de luces cortas. 

 

Este sistema está conformado por estructuras de concreto armado entre a unión de vigas 

y columnas, formando ángulos de 90 grados entre las uniones de estas. Este sistema 

consiste en el uso de columnas, losas, vigas y muros divisorios que tiene como conclusión 

una estructura porticada.  
Figura 123. Sistema porticado 

 
 

Las características de este sistema es una solides estructural y durabilidad también una 

resistencia en dos direcciones por los ejes X e Y.  

 

Este sistema utiliza diversos materiales para concretar una estructura adecuada. Entre los 

materiales se utiliza el acero corrugado para reforzar la construcción, el hormigón para la 

unión de materiales y definir la forma de la estructura y por último la mampostería de 

ladrillos que une los elementos creando muros para reforzar y dividir la edificación. 

 

 

9.1.2. Sistema Drywall 

 

El sistema de drywall es utilizado en el proyecto como tabiquería divisora entre 

ambientes, con la finalidad de modular sectores que tienen diferentes usos. 
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Figura 124. Sistema Drywall 

 
 

Este sistema consta de una tabiquería en seco, que tiene como principal característica una 

fácil instalación y de poca carga estructural. Este sistema según las necesidades del 

proyecto tiene varias configuraciones que no solo aportan a una división factible, sino 

que tiene propiedades que ayudan a los ambientes. Pueden tener beneficios términos, 

acústicos, económicos y de alta durabilidad.  

 

Este sistema se puede modular de varias formas, ya que para que el drywall se estructura 

en parantes laterales y horizontales los cuales dan la forma necesaria a el ambiente y el 

diseño. 

 

las ventajas de este sistema son: 

 

• rápida instalación 

• durabilidad 

• precio reducido 

• termino 

• incombustible 

• acústico 

 

 

9.1.3. Muro Cortina 

 

El muro cortina en este proyecto va a ser de la marca Miyasato, este sistema va a tener 2 

principales características, brindar una protección translucida al proyecto de grandes 

dimensione y darle al proyecto una ventilación e iluminación natural, sin dejar de lado 

una textura a la volumetría final. 
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Figura 125. Sistema muro cortina 

 
 

 

El muro cortina es un sistema de fachada auto portante que por lo general es ligero y 

acristalado. Esta estructura es independiente a la estructura resistente de la edificación. 

Tiene propiedades de ser resistentes a fuertes vientos y de proteger e interior del proyecto. 

Hay una gran variedad de muros cortinas con diseños que dependen del diseño final del 

proyecto. El muro cortina consta de una estructura de aluminio con perfiles verticales y 

horizontales dándole una base a la forma deseada, en esta estructura se adhieren los 

cristales de diversos grosores que depende de la característica que se le dé a la edificación. 

En los muros cortinas se puede implementar diversos sistemas de ventanas, entre ellas 

pivotantes, proyectantes y de igual manera sistemas de puertas que dependerán del diseño 

final.  
Figura 126. Sistema de agarre estructura 

 
 

Las principales características tienen una instalación fácil que dependerá de la dimensión, 

le da a la fachada una textura continua que con otro sistema no se puede obtener. La 

protección que brinda este sistema es mejor que el sistema convencional de ventanas. Este 

sistema permite un control térmico debido a cerramiento que tiene, ya que la unión entre 

los cristales es con silicona, permite tener una sensación termina diferente a la del exterior 

del proyecto. La seguridad de este sistema es alta, ya que por el sistema de agarre que 

tiene con la estructura proporciona un porcentaje mínimo en la caída de sus componentes. 
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9.2.Materiales 

 

9.2.1. Acabados 

 

9.2.1.1.Acabados de fachada 

 

El acabado de la fachada es en concreto, la cual varía según la textura dada por el 

encofrado. Este tipo de fachada genera una apariencia natural y ayuda a enfatizar los 

detalles del diseño. Los jardines, muros cortinas, listones de madera se enfatizan debido 

a el color neutral del concreto, y la forma del encofrado de listones da una textura que 

enfatiza la dimensión y proporción de la edificación.  

 
Figura 127. Textura acabado concreto 

 
 

  

9.2.1.2.Acabados interiores  

 

En el interior se dan acabados que ayudan a enfatizar ambientes y a dar proporción y 

escala a los ambientes y recorridos. Estos acabados son: listones de madera, mamparas 

con perfiles de acero, falso cielos rasos con detalles tipo madera y revestimientos 

acústicos en ambientes que requieren una acústica especializada. 

 
Figura 128. Sistema acústico Kankio 
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9.2.1.3.Acabados en pisos 

 

Los pisos tienen acabados especializados debido a la función del proyecto, ya que este 

establecimiento tiene funciones de salud, requieren pisos de fácil limpieza y de alto 

tránsito. Estos revestimientos se dividen en 2 tipos, los interiores y exteriores. 

 

En el interior se utilizan pisos vinílicos de alto transito con diferentes texturas y 

porcelanatos. Estos son seleccionados debido a una alta necesidad de limpieza y 

perduración de material.  

 

En el exterior se utiliza piso de concreto modulado y decks de madera para enfatizar y 

dar diferentes sensaciones en zonas de descanso.  

 
Figura 129. Sistema de pisos 

 
 

 

9.2.1.4.Paneles difusores 

 

Estos paneles acústicos son marca Kankio, que en la mayoría se utilizan en el auditorio, 

ya que por sus propiedades tiene un cuidado acústico. Estos módulos son de 2.40m x 

0.60m de diferentes texturas para enfatizar ambientes en el auditorio. No solo se utilizan 

en los muros del auditorio sino también en los falsos cielos rasos.  

 
Figura 130. Paneles acústicos 
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9.3.Modulación 

  

El módulo es una estructura repetitiva que conforma un sistema, de manera que con la 

unión de estos se pueden llevar a diversas variaciones con un módulo repetidor. Estos 

módulos pueden variar dividiéndose en mitades, cuartos y fracciones para llegar a una 

forma deseada.  

 

En este caso, la modulación parte de la medida del consultorio, la cual es 8.40m x 8.40m, 

a cuál es utilizada en todo el proyecto, utilizándose también mitades y cuartos del módulo. 

En este módulo, se permite incluir 2 consultorio con baño incluido y el corredor principal, 

de modo que se puede repetir en pisos superiores y ambiente continuos. Este módulo 

también permite tener 3 estacionamiento en fila y estacionamientos con una pista de 

6.50m con cubículos de 5.00m x 6.55. 

 
Figura 131. Modulación estructural 
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CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES 

 

10. Conclusiones  

 

10.1. Diagnóstico  

 

Capítulo 1. Introducción 

 

En lima hay una serie de problemas que están ligados al servicio e instalaciones que 

brindan servicios a pacientes con cáncer, los que están ligados a este proyecto son la 

necesidad de servicios básicos para pacientes con cáncer y la centralización de centros 

médicos que se dediquen a brindar estos servicios. Este proyecto es un centro médico 

especializado sin internamiento que brinda servicios de tratamiento ambulatorio a 

pacientes con cáncer en Los Olivos. El énfasis de este proyecto es generar un diseño con 

calidad espacial en cada ambiente, creando diversos momentos a lo largo del recorrido. 

 

Capítulo 2. Marco Referencial 

 

En este capítulo se habla de la historia de los centros oncológicos en lima y como han 

evolucionado a lo largo de los servicios que brindan. La clasificación de este 

establecimiento es de I-3, siento un centro médico especializado sin internamiento con 

servicios ambulatorios. Este centro está dirigido a una población que requieren servicios 

ambulatorios como radioterapia y quimioterapia que tienen otros servicios 

complementarios para el diagnóstico y control correcto. Es importante conocer al 

paciente en el aspecto psicológico, investigando la psicología oncológica para conocer 

las sensaciones, emociones y estados por los cuales el paciente transcurre a lo largo de la 

enfermedad. Es importante recalcar y concluir que en Lima se han centralizado los 

establecimientos de salud dedicados a la lucha de esta enfermedad, por lo que es necesario 

brindar este servicio a otras zonas de la capital.  

 

Capítulo 3. Marco Conceptual 

 

En este capítulo se llegó a la conclusión, según los criterios del MINSA y los servicios 

que va a brindar es establecimiento, que el proyecto pertenece a un establecimiento de 

tipología de salud categorizado como un centro médico especializado sin internamiento 

I-3, el cual tiene un énfasis de mejorar la calidad espacial en el recorrido de los pacientes 

y las percepciones y sensaciones de ambiente en el exterior e interior, basados en 

momentos por el cual el paciente transcurre a lo largo de la enfermedad. Este centro 

médico especializado con servicios en el diagnóstico, tratamiento, prevención y control 

del cáncer recurre al estudio de diversos conceptos que generan un carácter a la 

edificación. La percepción va a generar sensaciones en cada ambiente del 

establecimiento. La luz es uno de los principales personajes en cada ambiente, la cual 

genera un cambio en la percepción de los colores y materiales. El estudio de todos estos 
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conceptos concluye en el cuidado del manejo adecuado para llegar a un proyecto 

equilibrado. 

 

Capítulo 4. Proyectos Referenciales 

 

Los proyectos referenciales que se estudiaron, entre ellos uno nacional y los demás 

internacionales, concluyeron en el conocimiento de conceptos, funciones, volumetrías, 

servicios y tecnologías especificas en diversas locaciones, que tienen como principal 

función brinda un servicio a poblaciones con diversos climas, territorios y presupuestos. 

Estos proyectos demuestran soluciones en cada caso específico, pero tiene como 

conclusión que hay un funcionamiento particular en cada proyecto, el cual es aplicable 

como modelo para este proyecto.  

 

Capítulo 5. El Lugar 

 

El proyecto está ubicado en el distrito de Los Olivos, este distrito fue seleccionado según 

el criterio de necesidad de los pacientes oncológicos de la zona, concluyendo que este 

distrito es céntrico en Lima Norte, zona que tiene una alta demanda de servicios 

oncológicos, y en donde los establecimientos que brindan estos servicios no dan abasto a 

la población que la habita esta zona de la capital. Esta alta demanda de servicios básicos 

oncológicos destinados a la prevención, diagnóstico, tratamiento y control género que la 

zona de Lima Norte, específicamente Los Olivos, sea un lugar adecuado para implementa 

el desarrollo del proyecto. el principal factor que genero esta decisión fue el alto 

porcentaje d pacientes que van a tener esta enfermedad en un periodo de 15 años, y la 

falta de establecimiento que estos pacientes van a requerir para tener servicios adecuados.  

 

Capítulo 6. Expediente Urbano 

 

En este capítulo se concluyó que la selección del terreno giro entorno a criterios como 

vías de acceso, posibilidades de crecimiento, oportunidad de conexión del terreno con 

otros sectores del distrito y otros criterios. Se concluyo que el terreno seleccionado es 

apto para implementar el proyecto, siendo un terreno con 2 frentes, de acceso rápido para 

peatones y vehículos, líneas de transporte público que cruzan el terreno, vías de acceso 

de otros distritos aledaños en Lima Norte con fácil conexión y a amplitud suficiente para 

poder desarrollar el proyecto cumpliendo las normas del MINSA.  

 

Capítulo 7. El Usuario 

 

Este capítulo concluye con los tipos de usuarios y con la cantidad de usuarios que se van 

a atender. Los tipos de usuario se dividen según el rol que van a tener en el centro médico. 

Los intermitentes, pacientes y acompañantes, son los que van a recibir los servicios que 

se dan. El personal médico, son los que tienen un contacto directo o indirecto con el 

paciente, en donde ellos son los que brindan un servicio para la prevención, diagnóstico, 

tratamiento y control del cáncer. El usuario trabajador, son todos aquellos que bridan 



158 

 

servicios para que el establecimiento funciones en óptimas condiciones y el personal 

médico pueda brindan un servicio y los usuarios intermitentes recibirlo. El número de 

usuarios es proporcional a los factores de crecimiento de la población y la incidencia de 

cáncer en Lima, al concluir los servicios que se van a brindar y los pacientes que se van 

a atender se concluye que para el último año proyectado se van a generar 163 520 

atenciones en el año y un total de 649 atenciones al día.  

 

Capítulo 8. Programa Arquitectónico 

 

El desarrollo de programa arquitectónico se genera entre el análisis del total de atenciones 

requeridas, servicios que se van a brindar, capacidades de ambientes específicos, el 

análisis de los proyectos referenciales y normas específicas para esta tipología. Todos 

estos factores llegan a una conclusión, la cual es el programa arquitectónico. La 

dimensión de los ambientes se genera entre la necesidad de los servicios y la capacidad 

de estos. La interrelación entre las unidades es conclusión de un estudio de los proyectos 

referenciales y las normas que da el MINSA y otras guías nacionales e internacionales. 

Estas normas muestran los límites que se tienen para desarrollas el proyecto y los 

parámetros que se tienen que cumplir, para poder tener un proyecto acorde a la tipología. 

Como conclusión se generó un proyecto con un área total de 11 070.53m2, cumpliendo 

con los requisitos normados por el MINSA y brindando servicios representados en los 

ambientes de cada unidad. 

 

Capítulo 9. Aspectos Tecnológicos 

 

Los aspectos tecnológicos son la investigación de los sistemas que se utilizaran en el 

proyecto, comprendiendo la flexibilidad y límites de estos. Estos sistemas se aplican en 

las necesidades del diseño y las características ambientales de la locación, tomando en 

consideración el recorrido solar, recorrido del viento y otros factores que influyen en el 

diseño. También estos sistemas ayudan a comprender las posibilidades de las formas y 

complejidad del diseño para enfatizar entradas, alturas, ambientes, longitudes y varios 

factores que dan un carácter especial al proyecto. 
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10.2. Conceptos y criterios de diseño 

 

Los conceptos y criterios que se aplicaron en este proyecto tienen como función principal 

generar un impacto en diversas situaciones durante el transcurso de los usuarios durante 

la estadía en este centro médico. Ya que los pacientes que recorrerán estas instalaciones 

tienen un sin fin de emociones y necesidades que influyen en el desarrollo de estos, el 

equilibrio entre la función y la forma del diseño arquitectónico tiene como finalidad 

generar un equilibrio en las situaciones que ocurran.   

 

10.2.1. Recorrido fluido 

 

El recorrido en los proyectos de salud es lo principal, en el diseño predomina una 

recorrido fluido y longitudinal, con la finalidad de tener una circulación recta. Esta 

circulación va guiada con los materiales aplicados en los pisos, lo que genera una 

interrelación con el exterior e interior. La fluidez de este recorrido da la oportunidad a 

crear situaciones y momentos en diversas pausas de este. Este flujo de usuarios da una 

mejor circulación de los usuarios, ya que no se generan desvíos ni giros para llegar a las 

unidades funcionales.  

 
Figura 132. Recorrido público 

 
 

 

10.2.2. Patios interiores 

 

Los patios interiores tienen 2 funciones en el proyecto. Por un lado, cumplen la función 

de brindar luz y ventilación natural a los ambientes que requieren estos recursos. Al 

utilizar este recurso natural, le da una riqueza irreproducible a cada ambiente, dando un 

carácter diferente a lo largo del día, ya que la luz cambia al pasar de las horas al igual que 

la dirección de los vientos. Por otro lado, la segunda función de estos patios va de la mano 

con la socialización de los usuarios, brindando un ambiente para socializar entre ellos o 

tener un momento para reflexionar o realizar alguna actividad personal. El desarrollo de 
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estos patios es un factor que se da como resultado de la necesidad de los pacientes, la 

necesidad de tener áreas de respiro.  

 
Figura 133. Patios interiores 

 
 

Figura 134. Patios interior vista aérea 

 
 

 

 

10.2.3. Control de vanos 

 

El control, la disposición y la proporción de los vanos, van de la mano con las necesidades 

de los ambientes y las sensaciones que estos transmiten. Los vanos son los principales 

personajes que brindan el ingreso de luz natural, de igual manera con el control de estos 

se generan ritmos y con la proporción se generan aperturas que ayudan a atenuar o abrir 

ambientes y perspectivas. El control de estos proporciona también un control en la 

cantidad de iluminación que se transmitirá en cada ambiente, de igual manera su función 

dependerá de la dirección del sol. Esta proporción y control generan que los materiales 

que se pinten de luz tengan un carácter diferente durante el pasar del día, y estos sean 

percibidos por los usuarios.  
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Figura 135. Ritmo de vanos 

 
 

 
Figura 136. Ingresos de luz 

 
 

 

10.2.4. Paisajismo y materiales 

 

El diseño paisajista y la selección de materiales acentúa la arquitectura y les da carácter 

a diversos ambientes. Parte de este diseño paisajista va de la mano con la función, 

utilizando la arborización como un muro verde para evitar el sonido. El diseño de los 

patios interiores y la selección de vegetación se utiliza para generar barreras naturales con 
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la finalidad de impedir registros visuales a ambientes privados y la arborización en los 

ambientes amplios brinda proporción y escala.  

 

 
Figura 137. Tratamiento paisajista 
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CAPÍTULO 11. EL PROYECTO 

 
11. El proyecto 

 

11.1. Planos 
Figura 138. Criterios de diseño 
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Figura 139. Zonificación planta 1 
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Figura 140. Zonificación planta 2 

 



166 

 

Figura 141. Zonificación planta 3 
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Figura 142. Cortes y elevaciones 
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11.2. Vistas  

 

 

 
Figura 143. Fachada principal 

 

 

 
Figura 144. Fachada posterior 
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Figura 145. Área de servicio 

 

 

 

 

 
Figura 146. Vista interior, pasillo principal 
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Figura 147. Vista interior, segundo nivel 

 

 

 

 

 
Figura 148. Vista interior a patio 
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Figura 149. Vista interior, pasillo de radioterapia 

 

 

 

 

 
Figura 150. Pasaje exterior público 
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CAPÍTULO 12. ANEXOS 

 

Anexo 01. Zonificación y usos de suelos 
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Anexo 02. Vías del distrito 
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Anexo 03. Encuesta realizada 
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CAPÍTULO 14. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

1. Cáncer 

Crecimiento desmesurado de células malignas, creando un tumo. Tiende a invadir y 

destruir tejidos de los órganos.  

 

2. Tipología 

Definición de tipos, clases y conceptos de modelos o formas básicas.  

 

3. Tratamiento 

Medios que se utilizan para combatir o curar una enfermedad o lesiones.  

 

4. Ambulatorio 

Que no exige que el enfermo permanezca ingresado en un centro hospitalario.  

 

5. Centro Medico 

Edificación que realiza atención sanitaria a una población, tiene actividades de 

prevención, diagnóstico, tratamiento y control ante una lesión o enfermedad. 

 

6. Oncología 

Especialidad médica que se ocupa del estudio de tumores y tratamientos. Por lo general 

se especializa en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.  

 

7. Psicología 

Estudio o disciplina que investiga o estudia los procesos mentales de personas. Esta 

ciencia ocupa la teoría y práctica.  

 

8. Psicooncología 

Estudio, diagnóstico, tratamiento y evolución de la salud mental de personas afectadas 

por el cáncer y familiares. Tiene como función equilibrar las emociones. 

 

9. Normativa 

Conjunto de normas por las que se regula o rige determinadas actividades. Son reglas, 

leyes o normas que se cumplen estrictamente a actividades o asuntos.  

 

10. Déficit 

Es la escasez o deficiencia de alguna cosa que se necesita.  

 

11. Mortalidad 

Cantidad de individuos o personas que fallecen en un lugar dentro de o en un periodo 

determinado relacionado con la población.  
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12. Estadio Clínico 

Estadio del cáncer que se basa según los resultados de pruebas, que se mide por el grado 

de diseminación del cáncer en el cuerpo.  

 

13. Monobloque 

Que este hecho en una sola pieza o contenido en un solo fragmento.  

 

14. Percepción 

Acción de percibir, interpretar o comprender objetos mediante los sentidos. 

 

15. Proporción 

Relación entre sí de partes que dependen de las formas en una situación específica.  

 

16. Concepto 

Opinión o juicio que se refiere al entendimiento. Es una proposición o conjunto de 

proposiciones que conllevan a una idea. 

 

 

 

 


