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RESUMEN 

 

En la actualidad, el Perú tiene uno de los índices más altos en muertes maternas en la región. 

Este indicador genera a su vez una disminución en la confiabilidad por parte de inversores 

extranjeros. Al invertir en salud y particularmente en este tema, es de suma importancia.   

Es por esta razón que esta tesis busca dar una solución a la grave carencia de centros 

maternos infantiles desde el punto de vista técnico y arquitectónico. El documento es una 

recopilación de información sobre el tema de salud, infraestructura, historia y sobre todo la 

realidad actual del sistema de salud para la mujer y el niño.  

Además, es una guía y pauta de técnicas, reglamentos y modelos de cómo hacer un centro 

de este tipo de una manera económicamente factible y que de beneficios a los usuarios.    
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Maternal and child center 

ABSTRACT 

 

Currently, Peru has one of the highest rates of maternal deaths in the region. This generates 

low trust between foreign investors. It is crucial to invest in health and, particularly, in 

women's  health. 

It is for this reason that this thesis seeks to provide a solution to the serious lack of maternal 

and child centers from a technical and architectural point of view. The document is a 

compilation of information on the subject of health, infrastructure, history and especially the 

current reality of the health system for women and children. 

In addition, it is a guideline of techniques, regulations and models of how to make a center 

of this kind in an economically feasible way. 
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1 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

1.1 ¿Qué? 

 

Establecimiento de salud. Centro materno infantil del tipo I-4. 

 

1.2 ¿Para quién? 

 

Madres desde la etapa del embarazo (etapa fetal del niño) hasta que el niño culmina la etapa 

infantil (Ver cuadro adjunto). 

 

 

Figura 1. Periodos en la infancia. 

IN slideshare (2009) 
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1.3 ¿Para quién? 

 

Problema de interés mundial 

“Hay pruebas evidentes de que las madres y los niños sanos son la base indispensable para 

que las comunidades y las naciones sean saludables y prósperas”. Dr,LEE Jong-wook, 

Director de la Organización Mundial de la Salud. (OMS, ¡Cada madre y cada niño contarán!, 

2005) 

Según la OMS, en el mundo, se estima en el 2017 que cada día mueren 830 mujeres por 

causas relacionadas al embarazo y el parto. Tan solo en el 2015, a nivel mundial, hubo 303 

000 muertes de mujeres debido a esta causa. La tasa de mortalidad materna está altamente 

correlacionada a los índices de pobreza, dicho de otro modo, mientras más pobre y rural sea 

una población, tiene mayores índices de muerte de madres causadas por el embarazo o parto. 

Por tal motivo, es de urgencia política, social y económica para los países concentrarse en 

mejorar dichos indicadores de muerte materna (OMS, Mortalidad materna, 2016). 

 

Problema de interés Nacional 

En el Perú, el sistema de salud es ineficiente, ya que el gobierno solo le asigna el 3.5% del 

PBI anual, mientras que en países como Canadá recibe el 12%, y en Chile el 7% (Entrevista: 

Dr. Yong Motta, 2017). La razón, es que no hay crecimiento económico, por lo que para el 

2018 la situación será igual (Entrevista: Dr. Yong Motta, 2017). Por tal motivo, para generar 

inversión se deben mejorar los indicadores que provean confianza a los inversionistas 

extranjeros, como el caso de la mejora de la salud materna e infantil (Entrevista: Phd. Webb 

Duarte, 2017). 
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Figura 2. Problema de interés nacional 

Folklorico (2017) 

 

Para poder mejorar estos indicadores es indispensable trabajar en mejorar la atención a la 

salud materna e infantil en los establecimientos de saluda nivel nacional y dar énfasis a la 

prensión de embarazos y salud reproductiva. Tal y como menciona el ex ministro de salud 

de la republica del Perú entre los años 1994 y 1996, el doctor Eduardo Yong Motta, “La 

atención del embarazo, parto y puerperio así como del recién nacido debe ser impartido al 

100% por personal calificado con equipos y medicamentos elementales. Con gran énfasis en 

promoción y prevención”. Además menciono la importancia de la prevención al referirse de 

ella como: 

 

Indispensable, empoderamiento de las familias y de las madres en el tener 

los hijos que desea y puede mantener, una Madre con 6 hijos y en pobreza 

lo único que consigue es cerrar y aumentar el círculo vicioso negativo, 

sus hijas serán abandonadas y entra en los indicadores de embarazo en 

adolescentes. 
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1.4 ¿Dónde? 

 

En primer lugar, para encontrar una ubicación es clave identificar los lugares en donde se 

realizan la mayor cantidad de nacimientos. Según el INEI, durante el 2015, en todo el 

territorio nacional, hubo 652 075 nacimientos (INEI, 2016). El departamento de Lima fue 

donde se produjo la mayor cantidad de ellos con un total 196 942 (30,2% del total nacional), 

seguido por Piura con 41 518 (6,4 %) (INEI, 2016). 

 

 

Figura 3. Perú: Nacimientos inscritos, según departamento de inscripción, 2015 (absoluto y porcentaje) 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Elaboración de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2015 
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En segundo lugar, los números de muertes maternas en cada departamento dieron como 

resultado que de los cinco departamentos con mayor número de muertes maternas, solo Lima 

y Piura mantienen una proyección de aumento respecto a años anteriores. De tal manera se 

registraron 443 casos de muerte materna en todo el Perú durante el 2015 (MINSA, Boletín 

Epidemiológico (Lima-Perú), 2016). De este total, el mayor número de muertes ocurrieron 

en Lima con 59 casos, seguido de 41 casos que se registraron en Piura (MINSA, Boletín 

Epidemiológico (Lima-Perú), 2016). 

 

 

Figura 4. Mortalidad Materna 

 Elaboración Propia, 2018 

 

Asimismo, en cuanto a las muertes neonatales, se registraron en el 2015 un total de 3279 

muertes a nivel nacional (DGE, 2017). El Lima se produjeron 714 (DGE, 2017), mientras 

que en Piura ocurrieron 171 (DGE, 2017). 

La tabla mostrada a continuación pone en evidencia la relación entre muertes maternas y 

muertes neonatales con el número de nacimientos de los dos departamentos más críticos a 

nivel nacional, Lima y Piura. Sobre los datos de ambos departamentos desde el año 2011 

hasta el 2015 referentes muerte materna y muerte neonatal para obtener las tasas de 

crecimientos de dichos datos. Sobre muerte materna, Lima tiene una tendencia del +0.34% 

y Piura +4.43%, Dicho de otro modos, el crecimiento de la tasa de muerte de madres es 

mayor en Piura. Por otro lado, sobre muerte neonatal, Lima presenta una tendencia de 

+3.43%, mientras que Piura representa un decrecimiento de -10.82%. 

100 

80 

60 

40 

20 2012 2014 2015 

Lima Piura Huanuco 

La Libertad  Puno 
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Figura 5. % Muertes (Maternas y Neonatales)-Nacimientos de cada provincia Lima-Piura 2015 

Elaboración Propia, 2018 

 

Conclusión parcial (análisis macro) 

A manera de conclusión, los departamentos más críticos en cuanto a la salud materna e 

infantil son Lima y Piura. Lima muestra una clara tendencia creciente en dichos índices 

(proporción nacimientos - muertes neonatales), por tal motivo es de suma importancia 

realizar el proyecto en este departamento. 

 

Análisis de Lima. 

Según el MINSA, la zona de Lima Sur es la más crítica en respecto a las muertes maternas 

comparado con otras ciudades del país (MINSA, 2016). La población estimada de Lima Sur 

según el INEI asciende a 1’860,382 habitantes. De este total, el 49,0% es de sexo masculino, 

mientras que el 51,0% es femenino (INEI, 2014). 
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0.41% 
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0.30% 

 

0.10% 
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7 

 

Figura 6. Número de muestres maternas por DIRESA/DISA de ocurrencia Perú 2000-2016* 

 Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades – MINSA, 2016  

 

Los distritos con mayor población son los siguientes: 

 

Tabla 1. Análisis de Salud en los principales distritos de Lima Sur. 

Elaboración propia, 2018 

 

Distrito Población 

Nro. 

Establecimie

ntos de salud 

Gestantes en 

estado de 

desnutrición 

Menores de 

5 años con 

Anemia 

Menores de 

5 años con 

desnutrición 

Villa el Salvador 454 114 153 13% 42.8% 6.9% 

Villa María del Triunfo 441 239 170 15.6% 39.6% 6.7% 

San Juan de Miraflores 400 630 284 22.9% 41.1% 6.4% 

Chorrillos 322 066 141 16.3% 40.1% 6.8% 
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Asimismo, se puede observar en los cuadros presentados a continuación que los índices más 

críticos de lima sur se encuentran en el distrito de villa el salvador. 

 

Figura 7. Provincia de Lima: Victimas de feminicidio, según distrito, 2015. 

Ministerio Público – observatorio de criminalidad, 2015 

 

Conclusión: 

El lugar adecuado para ubicar el centro de salud es Villa el Salvador, debido a la gran 

cantidad de población y ya que, según las entrevistas realizadas no se da abasto en el primer 

nivel de atención. 
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2 ¿CÓMO? MARCO CONCEPTUAL 

 

Para encontrar un énfasis rector del diseño arquitectónico es de suma importancia entender 

las condiciones por las que pasan tanto las madres, los niños, así como como sus familias 

durante el embarazo, el parto y el puerperio. 

Según, psicóloga del Hospital del niño de San Borja, las madres atendidas en ocasiones son 

maltratadas por la sociedad y hasta por sus familiares. Las madres se encuentra muchas veces 

bajo estados emocionales negativos como depresión, estrés, entre otros. A eso hay que 

aumentarle, el estrés que se tiene por verificar que su hijo este sano y que se le brinde la 

atención adecuada. En ese sentido se le debe brindar a la paciente el máximo confort. En 

cuanto a los niños, durante los primeros años, están en una etapa de exploración de 

sensaciones, generalmente, no aguantan estar sentados por mucho tiempo en las salas de 

espera y al no tener distracciones producen más estrés en los padres (Entrevistado: 

Castañeda, 2017). 

Según la doctora, obstetra del Hospital Cayetano Heredia, el ambiente laboral es muy tenso 

debido a que los pacientes y sus familiares exigen arduamente una atención muy 

personalizada, la cual, evidentemente no existe en hospitales del sector público. Además, 

existe estrés debido a la posible implicancia al cometer errores (Entrevista: Dra. Mori 

Carranza, 2017). 

Finalmente, según Mauricio La Rosa, obstetra especializado en embarazos de alto riesgo 

especialista en la universidad de Galvestone, Texas y encargado de la investigación “Cusco 

2015-2018” menciona que en el sector público en el Perú el trato a los pacientes, en especial, 

a las mujeres embarazadas es pésimo. Hay una falta de consideración para con la madre y 

su cultura (Entrevistado: Dr. La Rosa, 2017). 

 

Conclusión: 

El énfasis debería proveer una solución que mejore las condiciones cualitativas de los 

espacios generando relajación para los pacientes y trabajadores, así como espacios lúdicos 

para los niños.  
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2.1 Énfasis 

 

Espacios de encuentro con énfasis en la relación con los elementos naturales mientras que la 

arquitectura verde se concentra en el procedimiento técnico, la arquitectura biofílica busca 

los resultados finales estableciendo los espacios naturales para los humanos. Los edificios 

creados con este tipo de arquitectura buscan espacios atractivos y de gran riqueza perceptual 

con el fin de generar resultados psicológicos positivos en el usuario. (Molthrop, 2012). 

 

2.1.1 Desarrollo Teórico 

 

El concepto biofília fue creado por primera vez en 1984, por el biólogo Edward O. Wilsen 

en su libro Biofilia (Sanchez, 2010). Sin embargo, el mismo autor junto con el ecologista 

social Stephen Kellert definen en el libro The biophilia hypothesis, en el año 1979, el 

concepto como una afinidad innata del ser humano con la naturaleza (Sanchez, 2010). 

Asimismo, se menciona que mientras mayor conexión haya con otros seres vivos, el humano 

tiende a generar mayor aprecio por su vida (Hernández, 2016). 

Según el psicoanalista Erich Fromm, en el libro El corazón del hombre, el concepto de la 

biofília desde el campo de la psicología como un modo de vida en el que el hombre aprecia 

su existencia y goza de cada momento de ella. En este el hombre siente arraigo de la vida y 

aprecia cada manifestación de la naturaleza, sin embargo si el hombre no siente estas 

emociones su vida habrá terminado (Hernández, 2016). 

En cuanto a los beneficios de la naturaleza para el usuario, se puede mencionar que estudios 

de la Sociedad química americana han determinado que el autoestima de las personas en 

contacto en este tipo de ambientes mejora en un 41% (Rueda, 2013). Otro beneficio es la 

mejora en la concentración. El sociólogo Stephen Kaplan junto con la universidad de 

Michigan, en Estados Unidos, demostraron una mayor capacidad de restauración del cerebro 

para concentrarse en ambientes naturales (Rueda, 2013). Finalmente, un estudio realizado 

por la universidad de Essex de Inglaterra demostró que un 71% de las personas estudiadas 

redujeron su nivel de depresión luego de haber realizado caminatas por entornos naturales 

(Rueda, 2013). 
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2.1.2 Biofília en la arquitectura 

 

En cuanto a la posibilidad que da el diseño biofílico para proyectar, se puede comprobar que 

al tener la naturaleza cerca a los pacientes, ya sea dispersa en el exterior o en patios interiores, 

genera un notable decrecimiento en el estrés de los usuarios. (Molthrop, 2012). Asimismo, 

Elizabeth Melthrop, en el artículo de Biophilic Design, postula que cómo este concepto de 

arquitectura no postula reglas físicas, le da al proyectista una gama amplia de decisiones de 

diseño porque el fin real que postula la biofília es la mejora psicológica del usuario debido 

a su contacto con la naturaleza (Molthrop, 2012). 

Según uno de los padres de la teoría de la biofília, Stephen Kellert, existe ciertos criterios 

que deben ser tomados para plasmar este énfasis en la arquitectura, a continuación se detalla 

alguno de ellos. 

 

 Luz natural: Es necesario la buena orientación de la edificación para poder brindar 

la mayor cantidad de luz solar durante el día, por temas de beneficios al usuario y 

por confort (Kellert & Calabrese, 2015). 

 Formas naturales: El uso de formas de la naturaleza en los elementos arquitectónicos 

de los espacios genera dinamismo en el ambiente y mejora la calidad de este (Kellert 

& Calabrese, 2015). 

 Colores Naturales: Se recomienda usar tonalidades que evoquen a los colores que se 

encuentran en la naturaleza, como los colores pastel y tonalidades de verdes. En 

cuanto al uso de colores vivos, se recomienda usarlos con cautela para solo evocar a 

los colores que se encuentran en el ambiente natural (Kellert & Calabrese, 2015). 

 Materiales Naturales: El uso de los materiales que se encuentran en el lugar, ya sean 

piedras, madera, entre otros generan mayor sensibilidad al detalle y a los sentidos 

(Kellert & Calabrese, 2015). 

 Imágenes de naturaleza: El uso de imágenes de paisajes naturales, animales, agua y 

otros generan satisfacciones emocionales e intelectuales en los usuarios (Kellert & 

Calabrese, 2015). 
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 Uso de plantas: La vegetación, en especial las flores es la mejor estrategia para 

generar la sensación de naturaleza en el interior de los ambientes (Kellert & 

Calabrese, 2015). 

 Uso de Agua: La experiencia que genera mirar, tocar y oír el agua genera muchos 

estímulos positivos en los usuarios (Kellert & Calabrese, 2015). 

 

2.1.3 Desarrollo arquitectónico del énfasis 

 

   

Frank Lloyd Wright – Casa 

de la Cascada (1934). 

El uso de los materiales sin 

afectar el estilo moderno 

(Jodidio, 2006). 

Alvar Aalto – Finnish 

Pavilion (1937) 

Las curvas que reflejan el 

agua, los materiales 

naturales usados expresan 

una arquitectura (Jodidio, 

2006). 

Frank Gehry – Fishdance 

Restaureant (1987) 

Gehry lleva la 

representación de la vida 

animal a otra expresión 

(Jodidio, 2006). No habla 

sobre el uso de la biofilia. 

Figura 8. Desarrollo arquitectónico del énfasis. 

Elaboración propia, 2018. 

 

2.1.4 Referentes 

 

2.1.4.1 Walter C. Mackenzie Health Sciences Centre 

 Cliente: Universidad de Alberta - US 

 Tamaño: 172,000 m2, 950 camas 

 Arquitecto: Zeidler 
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Figura 9. Walter C. Mackenzie Health Sciences Centre 

Maxs, 2010 

 

El gran atrio es el espacio principal de este edificio según el arquitecto, este les ha dado a las 

personas un espacio para admirar. Los pacientes suelen sentarse en los balcones y en los 

puentes para observar a las personas y las áreas verdes (Architecture , 1987). Este proyecto, 

sin duda representa un referente en cuanto al trabajo interior generando un espacio biofílico 

con gran cantidad de luz, arquitectura que asemeja discretamente la naturaleza y con gran 

cantidad de áreas verdes. 

 

2.1.4.2 The Royal Children's Hospital – Melbourne, Australia 

 Cliente - The Royal Children’s Hospital 

 Arquitectos: Billard Leece Partnership / Bates Smart (BLBS) 

 Area: 23670 m2 

 

 

Figura 10. The Royal Children's Hospital – Melbourne, Australia 

Batessmart, 2018.  
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Este hospital genera en el interior espacios biofílicos al tener imágenes naturales y un gran 

acuario con peces. (Johnson, 2014) 

2.1.4.3 Khoo Teck Puat Hospital – Singapore 

 Arquitectos: RMJM 

 Área: 13500 m2 

 

 

Figura 11. Khoo Teck Puat Hospital – Singapore 

Divasare, 2017  

 

Las áreas libres con espacios verdes mejoran en un 20%-30% la ventilación interior. El uso 

de parasoles mejora la calidad de los cuartos. En general este edificio es amigable con el 

usurio. (Design/curial, 2015) 

 

Conclusiones biofília 

Está demostrado, por la teoría de S. Kellert, así como por los estudios descritos en el 

desarrollo teórico, que los espacios biofílicos son esenciales para la salud mental de los 

pacientes y trabajadores. Además, disminuye los tiempos de hospitalización de los enfermos. 

En cuanto al desarrollo arquitectónico se puede decir que este énfasis brinda al proyectista 

una amplia flexibilidad de diseño ya que no son reglas de uso sino que existen diferentes 

técnicas para lograr este objetivo en la arquitectura. Por tales motivos, tanto médicos como 

arquitectónicos, es conveniente plasmar este énfasis en el hospital propuesto. 

  

 



15 

2.2 Glosario de términos 

 

 Gestación: Periodo entre la concepción del feto y el nacimiento. (RAE, 2017) 

 Ginecología: Fisiología y patología relacionada al sistema reproductivo, incluyendo 

las mamas. (RAE, 2017) 

 Maternidad. Establecimiento de salud especializado en mujeres en etapa de 

embarazo. (RAE, 2017) 

 Morbilidad: Proporción de personas que sufren una enfermedad o trastorno en una 

misma zona. (RAE, 2017) 

 Mortalidad: Cantidad de muertes de una población en un intervalo de tiempo y en un 

lugar específico. (RAE, 2017) 

 Muerte neonatal: Muerte del nacido vivo desde su expulsión hasta 28 días después. 

(OMS, Mortalidad materna, 2016) 

 Natalidad: Número de nacimientos de cierta población en un intervalo de tiempo. 

(RAE, 2017) 

 Neonatal: Etapa de vida de un bebe de 4 semanas o menos. (Salud, 2016) 

 Obstetricia: Rama de la ginecología comprendida en el estudio y el tratamiento 

durante la gestación, el parto y el puerperio. (RAE, 2017) 

 Perinatal: Periodo entre la semana 22 de vida del feto hasta 28 días después del 

nacimiento. (OMS, Mortalidad materna, 2016) 

 Puerperio: Periodo de recuperación de la madre después del parto. Se estima que dura 

entre 5 y 6 semanas. (OMS, Mortalidad materna, 2016) 

 RMM: Razón de Muerte Materna (MINSA, Boletin Epidemiologico (Lima-Peru), 

2016) 

  

2.3 Normativa 

 

Para el correcto diseño y construcción de un hospital en el Perú, Es necesario utilizar las 

normativas que rigen en nuestro territorio. En primer lugar está la Normativa Técnica de 

salud establecida por el Ministerio de Salud del estado Peruano, en segundo lugar, el Sistema 

Nacional de Estándares de Urbanismo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
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Saneamiento, en tercer lugar el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y finalmente 

las leyes promulgadas a través del Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad 

(CONADIS). 

En primer lugar, en lo que concierne a la Norma Técnica de Salud, se divide en dos partes. 

Categorización y Equipamiento e Infraestructura. 

En Categorización, En el artículo 5 Disposiciones generales, sub artículo 5.1. Definiciones 

Operativas sirve para entender cada área especializada del hospital y las características 

operativas de este de una manera general. En el artículo “6 Disposiciones específicas” se 

puede resaltar el sub artículo “6.2 Categorías del proceso de los establecimientos de salud” 

para establecer el nivel de atención del puesto de salud y las tareas asignadas a este así como 

las especificaciones. (Minsa, Categorías de Establecimientos del Sector Salud", 2011) 

En segundo lugar, en el Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento se debe resaltar el capítulo II: “Normalización del 

equipamiento urbano y propuesta de estándares”. El subcapítulo 2.3 Equipamiento de Salud. 

De este capito el 2.3.1. “Características generales del equipamiento de salud” en donde se 

estipula el tiempo de emplazamiento que debe tener cada centro de salud según su rango y 

el radio de acción de cada uno. 2.3.2.”propuesta de estándares referentes a equipamiento de 

salud” especifica el rango poblacional para cada tipo de establecimiento de salud, 

especificaciones técnicas del establecimiento con relación al usuario y con relación a la 

ciudad y su zonificación. (Ministerio de Vivienda, 2011) 

En tercer lugar, sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones, del decreto supremo N 006- 

2011, es necesario incluir como requerimientos el capítulo II. Los subcapítulos III. 

“Arquitectura” y el III.2 Estructuras. 

En el III. “Arquitectura”, por un lado se debe ver el art. A.050 “Salud”. Este artículo 

menciona las características necesarias para los hospitales en general en cuando a su diseño 

arquitectónico y funcionalidad. El capítulo II menciona los lugares en los que no debe 

emplazarse una tipología, al tipo de suelo y en cuanto a su accesibilidad. Se debe tener 

completa atención en el sub capítulo I “Hospitales” debido a que en este se menciona el 

cálculo de camas por tipo de hospital (Art. 7), los tipos de núcleos verticales (Art. 8, 28), el 

diseño de rampas y escaleras (Art. 14,16, 25, 26), las circulaciones horizontales (Art. 12 y 

13) y todas las medidas necesarias para este tipo de establecimiento de salud (Art. 29 – 38). 
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Por otro lado, el art. A. 120 “Accesibilidad para Personas con Discapacidad y de las Personas 

Adultas Mayores” donde se especifica las condiciones de diseño para la accesibilidad. Cabe 

recalcar que esta norma es obligatoria para todas las edificaciones a nivel nacional. La norma 

A. 130 “Requisitos de Seguridad”. En este se debe verificar los artículos 8, 9 para las puertas 

de evacuación; los artículos 14 y 19 para medios de evacuación; los artículos 20, 23, 24 y 28 

para el cálculo de capacidad de medios de evacuación; y finalmente los artículos 40 y 47 

sobre recubrimientos. En cuanto al subcapítulo III. 2 Estructuras va a servir para el 

dimensionamiento de los elementos estructurales de la edificación, eso dependerá del diseño 

planteado. (RNE Bustamante, 2014) 

Finalmente, CONADIS, a través de la ley Nro. 29973 promulga una serie de artículos que 

deben respetarse para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidades 

alrededor del territorio nacional. Cabe enfatizar el capítulo III. Accesibilidad, los artículos 

15 y 16 que promulgan las características que deben tener tanto las áreas públicas como las 

edificaciones públicas para satisfacer los derechos de las personas con discapacidad. Por otro 

lado, el capítulo IV. Salud y Rehabilitación se deben señalar los artículos 26, 30 y 31 los 

cuales tratan sobre los derechos de las personas con discapacidad respecto a la salud y 

atenciones especiales que deben de tener (CONADIS, 2014). 

 

Conclusión: 

El Ministerio de Salud tiene elaborado tres tipos de reglamentos para cada uno de los tipos 

de centros de salud. El documento técnico especifica la zonificación en la que se puede 

emplazar el establecimiento y cada punto técnico que tenga este. El Ministerio de vivienda, 

estipula las características de emplazamiento de cada centro de salud y su relación con la 

ciudad. Mientras tanto el reglamento nacional de edificaciones proporciona la información 

básica de como proyectar edificaciones de salud en general. De esta fuente se puede extraer 

información sobre accesibilidad a discapacitados. Finalmente, el CONADIS promulga una 

serie de variables cualitativas con el fin de salvaguardar los derechos de las personas con 

discapacidad. 
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2.3.1 Reglamento Estados Unidos (2015) 

 

Guidelines for design and construction of Hospitals and Health Care Facilities (AIA) 

Como se sabe, Estados Unidos de América no solo es una potencia mundial desde el punto 

político económico y bélico, sino que además son pioneros en la tecnología y uno de los 

avances más significativos de este país es la tecnología de salud. No es gratuito el 

reconocimiento de tener los 5 mejores hospitales del mundo (Hospitals, 2015). Por tal motivo 

es pertinente utilizar las normas del The American Institute of Architects Academy sobre los 

hospitales y establecimientos de salud. 

Por un lado el capítulo 7. Hospital General menciona los aspectos que se deben considerar 

en el diseño general. Sin embargo, el sub capítulo 7.3. Cuidados Intensivos menciona en el 

artículo DI la necesidad de tener espacios de espera para los familiares de los pacientes al 

lado de cada cama. En el artículo D2. Recomienda tener un espacio para que los parientes 

puedan pasar la noche. En el artículo E.24 se establece la necesidad de un salón 

multipropósitos para reuniones entre el personal y los familiares así como otras actividades. 

En el subcapítulo 7.8. Unidad Obstetra, se plantea en el artículo 7.8.A2. Que la cantidad de 

camas máxima por habitación debe ser dos. (AIA, 2001) 

 

Conclusión: 

Después de analizar sus normas podría decir que en la parte técnica en cuanto a ambientes, 

zonificaciones y toda la parte funcional, el reglamento americano no tiene muchas variantes 

respecto al peruano. Sin embargo, lo que caracteriza esta normativa es el control sobre las 

condiciones de confort del paciente y de los familiares. La propuesta de tener dos camas por 

habitación, de tener salas para que los parientes pasen la noche 
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2.3.2 La Organización mundial de la salud (OMS) 

 

Recomendaciones de la OMS sobre atención prenatal para una experiencia positiva del 

embarazo. 

“La experiencia que tenga una mujer de la atención sanitaria es clave para transformar la 

atención prenatal y crear familias y comunidades prósperas” (OMS, Recomendaciones de la 

OMS sobre atención prenatal, 2017). La OMS es el organismo Mundial de Salud y tiene 

como objetivo establecer los retos mundiales, correspondientes a la salud, para los países. A 

continuación se rescatará las recomendaciones que se pueden utilizar en la tesis planteada. 

En cuanto a la atención de la madre en el artículo E.2: Atención prenatal en grupo, establece 

que si el establecimiento cuenta con los ambientes necesarios esta puede ser una manera 

distinta de atención para la Sico profilaxis. En el artículo E.7. Programa de contactos de 

atención perinatal, se recomienda un mínimo de 8 visitas entre la madre y el personal. 

Sobre la necesidad del ejercicio para la gestante en el artículo D4 Lumbalgia y dolor pélvico, 

se recomienda la fisioterapia y la acupuntura. 

 

Conclusión: 

La OMS no proporciona un reglamento técnico para hospitales, pero si recomienda técnicas 

de salud para mejorar la atención en el puesto, lo cual puede, a su vez cambiar ciertos 

ambientes del establecimiento. Entre estas recomendaciones se encuentra la atención 

prenatal en grupo lo cual no es utilizado en nuestro medio, pero que sirve para generar un 

mejor ambiente para la madre. 

 

2.3.3 Conclusiones: Normativas. 

 

Al analizar las normativas peruanas se puede concluir que se requiere de un Centro materno 

infantil del tipo I-4. Este hospital atendería a una población mayor de 50 000 personas, 

tendría un tamaño de terreno no menor a 1 500 m2. En cuanto al terreno debe de ser lo más 

plano posible y debe tener dos frentes a avenidas. Sobre los ambientes, debe estar compuesto 
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por UPSS Consulta Externa, UPSS Internamiento, UPSS Centro Obstétrico, , UPSS Centro 

de emergencia, además de las zonas de administración y de servicios. Las normas americanas 

sugieren la creación de espacios de espera para los familiares de los pacientes y estos 

artículos deberían incluirse en las normativas peruanas para mejorar la calidad de la atención 

los pacientes. Finalmente, de la OMS se puede concluir que se requieren espacios para 

terapias en grupo así como ambientes para realizar acupuntura y fisioterapia.  
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3 MARCO HISTÓRICO 

 

3.1 Desarrollo hospitalario en el mundo 

 

Esquema básico de la historia de los hospitales. (Csajkowski & Rosenfeld, 2004) 

 

3.1.1 Inicios 

 

El termino hospital evoca a imaginarse en un centro encargado del tratamiento y curación 

de los enfermos. Naturalmente, dicha palabra proviene del latín hospes la cual, traducida al 

castellano moderno, significa huésped (Pevsner, 1980). Por tal motivo, es necesario recalcar 

que el carácter de los hospitales no solo era curar del enfermo como lo es hoy en día, sino 

que servía como un lugar de alojamiento para las personas necesitadas (Pevsner, 1980). 

 

 

Figura 12. Esquema de tipologías propias de hospitales. 

Czajkowski, 2000 
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3.1.2 Roma y Grecia Antigua 

 

En las antiguas culturas del occidente los tratamientos de salud y los avances de la medicina 

solo se dieron en el campo bélico (Dreifuss, 2010). El Askleipieion fue el primer templo 

curativo consolidado de la antigua Grecia por el año 430 a.C. (Córdova, 2006-2015). Se 

puede marcar la existencia de casas de huéspedes del siglo IV a.C. y de templos curativos 

como el de Asclepios en Epidauro en los años 400 a.C. (Córdova, 2006-2015). Además, 

existieron enfermerías creadas cerca a los campos de batalla como la de Novaesuem, cerca 

de Dusseldorf en el año 100 d.C. siendo edificaciones sin patrones de diseño, creadas por la 

necesidad del momento (Dreifuss, 2010). Cabe recalcar, que o hay vestigios de edificaciones 

creadas para la salud, este estudio estaba abarcado por el esoterismo y por las creencias 

religiosas (Dreifuss, 2010). Sin embargo, se puede considerar a las termas romanas como un 

primer establecimiento que contemplaba esta ciencia debido a que en ellas se buscaba la 

correcta higiene y hasta la práctica de la salud física mediante ejercicios, oleoterapia y 

masajes (Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 13. Temas de Pompeya, 70 d.C 

Dreifuss, 2010 
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Figura 14. Askleipieion 

Cordova, 2015 

 

 

Figura 15. Casa de huéspedes s.IVa.C 

Cordova, 2015  

 

3.1.3 Medio Evo 

 

En un principio la salud era encargada las religiones y se creía solo en el poder curativo de 

la fe. Esto se muestra en el regla de San Benedicto, capitulo 53, que obliga a los sacerdotes 

a recibir a cada visitante como si fuese Jesús mismo (Pevsner, 1980). Aparentemente, los 

primeros establecimientos de salud construidos con ese propósito fueron hechos en el siglo 

VI d.C. en Bizancio (Constantinopla) (Dreifuss, 2010). Jean Imber, dedicado al estudio de 

la historia de los establecimientos de salud, diferencia a los hospitales de esta época en tres 
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grupos. El primero el “domus dei, domus paumerum” en donde los enfermos y los pobres 

compartían los mismos espacios los cuales eran anexos a las catedrales importantes, como 

ejemplo se pueden citar los domus de chartres y Beaune (DREIFUSS, 2010). En segundo 

lugar, para los viajeros se instalaron edificaciones a las entradas de las ciudades, estos 

recintos eran demolidos hospicios u hospitalia (DREIFUSS, 2010). Finalmente, los 

leprosorios se ubicaban a las afueras de las ciudades y eran pintados de color rojo llamativo 

para indicar que era un sitio peligroso, que provocaría la muerte (DREIFUSS, 2010). Se dice 

que por cama había 3 o cuatro personas. 

Un ejemplo de recinto hospitalario de la época es el Hotel – Dieu en Paris. Su construcción 

se empezó en el siglo XII anexándose a la catedral de Notre Dame, pero se extendió a lo 

largo del rio Sena culminándose en 1260 (DREIFUSS, 2010). Se estima que había tres 

pacientes por cama, sin importar que las enfermedades de los pacientes no sean las mismas. 

Otros casos importantes fueron la enfermería de la abadía de Cluny, Francia en el siglo XII 

y la enfermería de Tonnerre en 1300. 

 

 

Figura 16. Hôtel Dieu, Paris, Siglo XVI 

Dreifuss, 2010 

 

En síntesis, se puede observar que en este periodo los ambientes principales eran los de 

hospitalización y otras habitaciones cerca a estas. Además, era muy común la construcción 

de capillas o altares cerca a estos espacios, debido a la creencia de la religión como cura a 

las enfermedades (DREIFUSS, 2010) así como por la influencia del concilio de Arquisgran 
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en donde se propugna este necesidad de la relación religión – medicia, dándole importancia 

a las capillas dentro de los hospitales (Cordova, 2006-2015). 

 

3.1.4 El Renacimiento 

 

La tipología claustral provino de la forma de los monasterios que eran adaptados para servir 

como hospitales durante los conflictos armados. Fue el hospital de Filarette en Milan uno de 

los primeros construidos en esta época. (Csajkowski & Rosenfeld, 2004) Eran pabellones en 

forma de cruz griega rodeados por galerías y en el centro la capilla. Se dejó de usar esta 

forma debido a que los patios cerrados no permiten la ventilación cruzada adecuada ni el 

correcto asoleamiento dejando espacios sombríos generadores de focos infecciosos. 

(Csajkowski & Rosenfeld, 2004) 

 

 

Figura 17. Ospedale Maggiore de Milán. Filarete, Siglo XV. 

Dreifuss, 2010 

 

En este periodo, también se empieza a generar interés por la especialización de los 

ambientes, separando a los pobres de los enfermos y subdividiendo a estos últimos en dos 

grupos, los curables y los de condiciones agudas. 
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Figura 18. Roma, Hospital de Santo Spirito en Sassia, Baccio Pontelli, 1474-82 

Dreifuss, 2010 

 

La planta en cruz aparece en Inglaterra con un caso y otros muchos en España a inicios del 

siglo XVI. El hospital de la Santa Cruz en Toledo (ver planta en la imagen contigua) es el 

más reconocido de esta época. La influencia de esta forma es abrumadora, la cual genero 

varios exponentes en américa latina, asimismo, cabe mencionar que el centro servía para una 

mejor evacuación de aires y para tener mejor visión de los pacientes (Pevsner, 1980). 

 

 

Figura 19. Santa Cruz, Toledo (XVI) 

Córdova, 2015 
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3.1.5 El hospital desde la ilustración hasta el siglo XIX 

 

A partir de 1796 después de la revolución francesa se decide que los hospitales ya no pueden 

ser los centros del sufrimiento de las poblaciones enfermas, sino que debe ser un lugar de 

tratamiento y de sanación de las personas. Se basa en tres conceptos: El hospital debe ser un 

edificio emblemático de las ciudades que siga con el patrón de las vías existentes, el hospital 

es un lugar para curar al paciente y para estudiar las enfermedades y sus curas y el estado es 

el encargado de proveer una salud pública adecuada para los ciudadanos. (Dreifuss, 2010) 

En el siglo XVII se conforma una Comisión de la Academia de Ciencias con el fin de hacer 

un análisis de los hospitales de la época. Uno de los médicos, Tenon, desarrolla un tipo de 

hospital que poseía pabellones independientes alrededor de un patio, cabe resaltar que cada 

pabellón era para enfermedades distintas. Rovehead, un arquitecto británico plantea uno de 

los primeros hospitales basados en el de Tenon, el hospital de llamo Real hospital naval de 

Plymouth (ver imagen contigua). El patio servía para brindar luz y ventilación asi como 

separar los pabellones entre sí (Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 20. Plymouth, Royal Navy, Rowhead, 1756-64 

Dreifuss, 2010 

 

La enfermera Florence Nightingale realiza un estudio donde da premisas de cómo se deben 

proyectar los hospitales. Posteriormente, a este avance se le añade los descubrimientos 

hechos por el químico y bacteriólogo francés Pasteur, que continuando con la teoría de los 

pabellones, se implementa mejorarlos al diseñarlos con una escala más humana. Uno de los 
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primeros hospitales que siguen esta corriente es el Hopital Lariboisiere en Paris del 

arquitecto Gauthier entre 1839 y 1854 (Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 21. Paris, Hôspital LAriboisiére, Gauthier, 1839-54 

Czajkowski, 2000. 

 

 

3.1.6 Hospitales en los siglos XX-XXI 

 

Debido a la influencia de la escuela de Chicago en la que se primaba por la altura de las 

edificaciones, surgió el hospital tipo monobloque en Estados Unidos. Un referente de esta 

época fue el Hospital de la quita avenida de Nueva York del año 1920. El hospital contaba 

con estructura de acero, ascensor, sistema de aire acondicionado en una edificación que llega 

hasta los 10 pisos (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). Dentro de las características más 

importantes de esta tipología se puede encontrar el uso de núcleos que mejoran la eficiencia 

al disminuir la longitud y cantidad de instalaciones especiales, recorridos interiores y 

circulaciones verticales (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). 

 



29 

 

Figura 22. Hospital de la Quinta Avenida, Nueva York. 1920 

 Csajkowski & Rosenfeld, 2004 

 

Otra tipología de esta etapa es la de los poli bloques que datan de los años 30. Consiste en 

edificaciones de 9 o más pisos unidos o no por circulaciones horizontales. El bloque principal 

suele ser el de internamiento (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). (Csajkowski & Rosenfeld, 

2004) 

 

 

Figura 23. Centro Médico de Nueva York. 1932. 

Csajkowski & Rosenfeld, 2004 
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La tipología Bloque Basamento data de los años 50 y tiene como primer caso el del Hospital 

de Saint Lo en Francia. En los primeros pisos se ubica la zona ambulatoria y en la torre la 

hospitalización (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). 

 

 

Figura 24. Hospital de Saint Lô, Francia. 1995 

Csajkowski & Rosenfeld, 2004 

 

Una forma cronológicamente paralela a la del bloque basamento es la del Bibloque Coligado. 

Consiste en dos bloques de distintos tamaños, el menor es para el diagnóstico y la atención 

mientras que el de mayor altura sirve para la hospitalización. Uno de los mayores problemas 

de este tipo es la intersección de circulaciones (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). 

 

 

Figura 25. Hospital en Estocolao, Suecia. 

Csajkowski & Rosenfeld, 2004 
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Finalmente en los años 60 se plasma la tipología sistémica que consiste en distintos edificios 

basados en una trama que dan la posibilidad de ser flexibles a cambios tanto horizontales 

como verticales (Csajkowski & Rosenfeld, 2004). 

 

 

Figura 26. Hospital de la universidad de Mac Master, Canadá. 

Csajkowski & Rosenfeld, 2004 

 

3.1.7 Desarrollo hospitalario en el Perú. 

 

En el Perú pre hispánico la salud era un tema relacionado con los dioses. Si bien es cierto 

que no hay vestigios de la existencia de establecimientos de salud, si lo hay de la presencia 

de curanderos y otros vestigios más importantes como es el caso de las trepanaciones 

craneanas de la cultura paracas (Dreifuss, 2010). 

Sin embargo, no es hasta el establecimiento del virreinato que se presenta un plan de salud. 

En las leyes de las indias de 1680 se estipuló que era de suma importancia la creación de 

hospitales para los indios y para los españoles. Cabe destacar que en 1538 se fundó la primera 

casa de enfermería en Lima, la cual se convertiría años después en el Hospital San Andrés 

(Dreifuss, 2010). 
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Figura 27. Desarrollo hospitalario en el Perú. 

Cordova, 2015 

 

Según Emilio Harth – Terré uno de los problemas de esta primera casa de la enfermería era 

la poca demanda de enfermos que llegaba a satisfacer, debido también a las diferencias 

culturales entre los pacientes, por idioma, tratamientos y demás. Por tal motivo se construyen 

los hospitales de Santa Ana para los indios y el de San Andrés para los españoles (Dreifuss, 

2010). 

El hospital de San Andrés estaba conformado por cuatro pabellones en cruz griega en cuya 

intersección se encontraba el altar. El hospital estaba rodeado de áreas verdes y servía como 

separación para un hospital para enfermos mentales (Dreifuss, 2010).  

 

 

Figura 28. Lima, Hospital de Real de San Andrés (españoles) 1561 

Dreifuss, 2010 
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El hospital de Santa Ana para los indios se construyó en un terreno aledaño a la ubicación 

del hospital de San Andrés. También consistía en una planta de cruz griega, con la diferencia 

que se construyeron dos, una para albergar a hombre y otra para mujeres (DREIFUSS, 2010). 

Un dato interesante es que en este hospital los que atendían eran indios, siendo los 

tratamientos “más acordes con la idiosincrasia de los pacientes” (Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 29. Lima, Hospital de Santa Ana (de indios), 1550 

Dreifuss, 2010 

 

En 1573 se inaugura el hospital del Espíritu Santo destinado inicialmente a los marineros. 

En 1646 se construye en las cercanías a los otros hospitales, el hospital de San Bartolomé, 

el cual estaba compuesto por dos pabellones cruciformes en los cuales, como era común en 

la época, se encontraba el altar en la intersección de cada uno de ellos. Este hospital sirvió 

en un principio para los negros esclavos, pero luego de la abolición de la esclavitud por 

Ramón Castilla, siglos después, sirvió como un hospital para soldados y finalmente ser usado 

como terreno de la actual maternidad de Lima (Dreifuss, 2010). 

Años más tarde, en el siglo XVIII el Hipólito Unanue tendría como función unir los 

hospitales de Santa Ana y el de San Andrés conformando de esta manera un centro de 

enseñanza de la medicina (Dreifuss, 2010). 
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3.1.8 Época Republicana 

 

El hospital 2 de Mayo se inauguró en 1875 con una capacidad de 700 camas. Contaba con 

una planta simétrica y radial con 8 pabellones unidos por un jardín octogonal. Según Cristina 

Dreifuss este hospital fue muy criticado debido a que como era radial, tenía problemas de 

exceso de asoleamiento este-oeste, pero que a su vez era muy funcional debido a los pocos 

recorridos que generaba. El hospital fue refaccionado en 1970 edificando pabellones anexos 

(Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 30. Lima, Hospital Dos de Mayo 1869 y 1970. 

Dreifuss (2010) 

 

En 1925 se fundó el hospital Arzobispo Loayza el cual fue diseñado por Rafael Marquina. 

Es de carácter pabellones. Uno de los inconvenientes presentes en este nosocomio son los 

largos recorridos (Dreifuss, 2010). 
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Figura 31. Lima, Hospital Arzobispo Loayza, Rafael Marquina, 1925. 

Dreifuss (2010) 

 

El hospital Guillermo Almenara fue construido en 1941 por el arquitecto Enrique Rivero 

Theromovile. Su diseño consiste en un hospital de poli bloques pero con áreas verdes entre 

ellos y con la parte de hospitalización en el centro con dos edificaciones conectadas 

(Dreifuss, 2010). 
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Figura 32. Hospital Guillermo Almenara, 1941. 

Dreifuss (2010) 

 

Un ejemplo de hospital monobloque, el primero en utilizar las teorías modernas en el Perú 

es el hospital Edgardo Rebagliati (Dreifuss, 2010). 

 

 

Figura 33. Hospital Edgardo Rebagliati 

Dreifuss (2010) 
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Figura 34. Línea de tiempo. 

Elaboración propia.  
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3.2 Conclusiones desarrollo de la tipología. 

 

El desarrollo de la tipología de los hospitales ha tenido una relación directa respecto a los 

avances de la medicina. El diseño fue evolucionando de una idea de curación por medio de 

la religión a una curación técnica por medio de la buena ventilación, iluminación y 

separación de ambientes. En cuanto al desarrollo en el Perú, se puede hablar de un comienzo 

en el siglo XVI con hospitales de tipo claustral de cruz griega continuando la realización de 

cada establecimiento de salud basándose en los avances del extranjero. Cabe recalcar, que 

en la actualidad se busca una relación de la tipología con la naturaleza debido las propiedades 

curativas de esta (Dr. Valdivia, 2017). Asimismo, se busca que la tipología vuelva a 

proporcionar una escala humana (Dr. Valdivia, 2017). 

 

3.3 Referentes 

 

Para poder establecer los lineamientos de este proyecto, se tomó en cuenta proyectos 

referentes del sector salud. El hospital municipal villa el libertador príncipe de Asturias, 

Peter and Paula Fasseas cancer clinic, hospital materno infantil Gregorio Marañón, hospital 

Tierra de barros y como nacional referente nacional el centro villa 2016. 
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3.3.1 Concepto 

 

Figura 35. Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 36. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 37. Hospital Mediterráneo para la Generación Cero – Croacia. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 38. Hospital Municipal Villa El Libertador Príncipe de Asturias 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 39. Hospital Tierra de Barros 

Elaboración propia, 2018 
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3.3.2 Contexto 

 

Figura 40. Hospital Municipal Villa El Libertador Príncipe de Asturias 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 41. Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 42. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 43. Hospital Tierra de Barros 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 44. Centro Villa 2016 

Elaboración propia, 2018 
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3.3.3 Función 

 

 

Figura 45. Hospital Municipal Villa El Libertador Príncipe de Asturias 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 46. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 47. Hospital Tierra de Barros. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 48. Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 49. Centro Villa 2016 

Elaboración propia, 2018 
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3.3.4 Técnica 

 

Figura 50. Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 51. Hospital Municipal Villa El Libertador Príncipe de Asturias 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 52. Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 53. Hospital Tierra de Barros 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 54. Hospital Mediterráneo para la Generación Cero – Croacia. 

Elaboración propia, 2018 
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4 USUARIO 

 

Figura 55. Índice de la obtención de la información  

Elaboración propia, 2018 

 

 

4.1 Usuario Cualitativo. 

 

4.1.1 Definición del tema 

 

4.1.1.1 ¿Que? 

Establecimiento de salud. Centro materno infantil del tipo I –4. 

 

4.1.1.2 ¿Para quién? 

Madres desde la etapa del embarazo (etapa fetal del niño) hasta que el niño culmina la etapa 

infantil (Ver cuadro adjunto). 

  

Libro: Hospitales de 
Seguridad Social  
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Figura 56. Usuarios temporales. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 57. Usuarios permanentes. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 58. Análisis de carencias funcionales. 

Elaboración propia, 2018 
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4.2 Usuario cuantitativo 

 

4.2.1 Método Lineal 

 

Datos: 

Población (Mujeres en Edad fértil + niños en edad Infantil) en 2011= 172 822 (Diris Lima 

Sur)  

Tasa de Crecimiento= 2,8% (INEI) 

 

1. Cálculo de la población estimada de mujeres en edad fértil y niños en edad infantil 

en Villa el Salvador dentro de 22 años. 

172 822= N (1+(2.8/100)(22)) 

N=106 944  

 

2. Cálculo de la población a servir en el radio de atención (6 km2)  

106944 / 35.46 = 3016 km2 

X2 y x PI = 18, 949 personas.  

 

Cálculo de la capacidad de atención del Centro de Salud  

 

1. Consulta Externa  

Sacando un promedio cada persona requiere de una consulta médica 5 veces al año. 

Número de Consultas Anuales 

18, 989 x 5 = 94,945 consultas  

Numero de Consulta Diarias  

94, 945 / 300 días hábiles = 317 consultas diarias  

En promedio los especialistas verifican a 3 pacientes por hora. Son 8 horas de trabajo.  

317 / 3= 106 pacientes por hora …. Entre 7 horas= 15 consultorios 
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2. Hospitalización  

Se necesitan 1.4 por cada 1000 derecho habitantes en una zona urbana que tenga una 

población entre 10,000 y 40,000 personas.  

18,989 / 1000 = 19 …. 19 x 1.4 = 27 camas  

Se aproximó a 30 camas.  

 

4.3 Usuario permanente  

 

Tabla 2. Usuario permanente 

Elaboración propia, 2018 

 

UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

S
E

R
V

IC
IO

S
  

Maestranza  2 

Patio de maniobras  0 

Almacén general  0 

Cadáveres jefatura  1 

Cadáveres Depósito  0 

Jefatura  1 

almacén de materiales de escritorio  0 

almacén de medicamentos  0 

Depósito de equipos  0 

Sh. Mujeres  3 

Sh. hombres  3 

Sh discapacitados  1 

Cocina jefatura  3 

Cocina almacén  0 

Cocina preparación y cocción  3 

Cocina emplatado  2 

Cocina lavado  2 

Cocina atención al publico  2 

Cocina sh mujeres  0 

Cocina sh hombres 0 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Comedor  0 

Sala de reuniones  0 

Depósito de camillas  0 

Clasificación de basura  0 

Estar administrativo  0 

almacén  0 

Lavandería    

Lavado de coches  1 

Estación de coches    

Recepción de ropa sucia  2 

Entrega ropa limpia  2 

Clasificación  2 

Ropa limpia  2 

Lavado  2 

Lavado y secado  2 

Jefatura  1 

almacén de sangre  0 

Sh. Mujeres  0 

Sh. Hombres  0 

Estar hospitalizados  0 

Cuarto de limpieza  0 

Saneamiento ambiental  1 

Almacén saneamiento ambiental  0 

E
S

T
E

R
IL

IZ
A

C
IO

N
 

Esterilización    

Lavabo 1  0 

Lavabo 2 0 

Recepción material sucio 2 

Jefatura  1 

Insumos  0 

Lavado y desinfección  2 

Dan  2 

Preparación  2 

Material alta temperatura  1 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Almacén  0 

Entrega  2 

L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

 

Cuarto séptico  0 

Almacén de equipos  0 

Depósito de equipos  0 

Jefatura  1 

Lavado y desinfección  2 

Laboratorio inmunológico  2 

Laboratorio bioquímico  2 

Laboratorio microbiología  2 

Recepción y clasificación  2 

Toma de muestras  1 

Toma de muestras  1 

Recepción  1 

Ducha de desinfección  0 

Zonas publicas  0 

IM
A

G
E

N
E

S
 

Jefatura  1 

Cuarto séptico  0 

Cuarto oscuro 0 

Almacén de medicamentos  0 

Almacén de equipos  0 

Archivo  0 

Preparación de pacientes  0 

Rayos x  1 

Mamografía  1 

Mamografía  1 

Ecografía  1 

Ecografía  1 

Almacén  0 

Recepción  1 

Zonas publicas  0 

S
E

R
V

IC
IO

S
  Sala de reuniones  0 

Depósito de camillas  0 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Jefatura  1 

Residuos  0 

Estación de enfermeras  2 

Medicamentos  0 

Trabajo sucio  0 

Trabajo limpio  0 

Almacén de equipos  0 

Cuarto séptico  0 

Ropa limpia  0 

Sh. Mujeres  0 

Sh. Hombres  0 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
S

 

Trauma shock  0 

Cuarto de limpieza  0 

Rayos x  0 

Sala de operaciones menores  3 

Cuarto previo sala de operaciones  0 

Lavabo s.o.  0 

Lavabo s.o.  0 

Triaje  1 

Recepción  2 

Estar  1 

Lactario  0 

Observación  1 

Tópico mujeres 1 

Tópico niños  1 

F
A

R

M
. 

Almacén de farmacia  0 

Atención de farmacia  1 

R
E

C
P

. Archivo  0 

Hall, recepción, atención al publico  4 

C
A

F
É

. 

Comedor  4 

Cocina  5 

Almacén  0 

Sh  0 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Jefatura  1 
C

O
N

S
U

L
T

A
 E

X
T

E
R

N
A

  

Estar pacientes admitidos  1 

Lactario 0 

Triaje 1  1 

Triaje 2 1 

Nutrición  1 

Psicología  1 

Traumatología  1 

Pediatría + sh 1 

Pediatría + sh 1 

Odontología + sh  1 

Odontología + sh  1 

Jefatura  1 

Almacén  0 

Cuarto séptico  0 

  

    

  

Sh. Mujeres  0 

  

Sh. Hombres  0 

  

Sh. Mujeres  0 

  

Sh. Hombres  0 

S
E

R
V

IC
IO

S
  

Sala de reuniones  0 

Depósito de camillas  0 

Jefatura  1 

Residuos  0 

Estación de enfermeras  2 

Medicamentos  0 

Trabajo sucio  0 

Trabajo limpio  0 

Almacén de equipos  0 

Cuarto séptico  0 

Ropa limpia  0 

Sh. Mujeres  0 

Sh. Hombres  0 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

C
E

N
T

R
O

 O
B

S
T

E
T

R
IC

O
 

Atención al recién nacido  1 

Sala de partos  2 

Sala de partos  2 

Lavabo  0 

Lavabo  0 

Cuarto de limpieza  0 

Rayos x  0 

Almacén camillas  0 

Sala de cirujia menor  0 

Sala previa  0 

Lavado 1 0 

Lavado 2 0 

Puerperio inmediato  2 

Dilatación  2 

Preparación  2 

Control  1 

S
U

M
  

Camerín  2 

Sh 0 

Sh 0 

Foyer  0 

Z
O

N
A

 P
U

B
L

IC
A

 

Sala de juegos  1 

Estar  1 

Lactario  0 

Psicoprofilaxis  1 

Sh hombres  0 

Sh mujeres  0 

Sh hombres  0 

Sh mujeres  0 

C
O

N
S

U
L

T
A

 

E
X

T
E

R
N

A
  

Estar pacientes admitidos  1 

Lactario 0 

Triaje 1  1 

Triaje 2 1 

Nutrición  1 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Psicología  1 

Traumatología  1 

Pediatría + sh 1 

Pediatría + sh 1 

Odontología + sh  1 

Odontología + sh  1 

Cred +sh 1 

Jefatura  1 

Almacén  0 

Cuarto séptico  0 

S
E

R
V

IC
IO

S
  

Sala de reuniones  0 

Depósito de camillas  0 

Jefatura  1 

Residuos  0 

Almacén de equipos  0 

Cuarto séptico  0 

Ropa limpia  0 

Sh. Mujeres  0 

Sh. Hombres  0 

Acceso a la azotea  0 

A
D

M
IN

. 

Sala de reuniones  0 

Directorio  1 

Logística  1 

Sis  1 

Servicio social  1 

Contabilidad  1 

Almacén  1 

Sh 0 

Sh 0 

Recpeción  1 

  

Terapia y rehabilitación  1 

H
O

S
P

IT
A

L
I

Z
A

C
I

Ó
N

  Estar  1 

Sala de juegos  1 
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UPSS Ambiente  Aforo x ambiente  

Estar  1 

Lactario  1 

Estar enfermeras  0 

Trabajo limpio  0 

Trabajo sucio  0 

Estación de enfermeras  3 

Medicamentos  0 

Trabajo sucio  0 

Trabajo limpio  0 

Carto 3 camas + sh  1 

Cuarto 2 camas + sh  1 

Cuarto 2 camas b + sh  4 

Total 164 

 

Conclusión: 

En total el centro materno infantil tendrá un total de 481 usuarios por día.  
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5 PROGRAMA 

 

Para poder proyectar un Centro materno Infantil del Tipo I-4, es necesario remitirnos a la 

normativa (en este caso la ley N113) que rige en el territorio nacional. Esta norma es la base 

para realizar el proyecto.  

Además, a manera de aporte se puede comparar dichas normas con dos proyectos realizado 

en Lima para indicar en que aspectos se ha mejorado la normativa en un proyecto realizado 

bajo las mismas condiciones legales y socio culturales (Para lo cual se escogió el 

recientemente proyectado CMI Villa María del tipo I-4. 

 

 

Figura 59. Programa. 

MINSA, 2017 
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Figura 60. Normativa N113 

MINSA, 2017  

 

Para poder proyectar un Centro materno Infantil del Tipo I-4, es necesario remitirnos a la 

normativa (en este caso la ley N° 113) que rige en el territorio nacional. Esta norma es la 

base para realizar el proyecto. 

Además, a manera de aporte se puede comparar dichas normas con dos proyectos realizado 

en Lima para indicar en que aspectos se ha mejorado la normativa en un proyecto realizado 

bajo las mismas condiciones legales y socio culturales (Para lo cual se escogió el 

recientemente proyectado CMI Villa María del tipo I-4. 
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Figura 61. Aspectos cuantitativos. 

Elaboración propia, 2018 

 



75 

 

Figura 62. Topografía, ubicación y datos generales. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 63. Aspectos cualitativos. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 64. Topografía, asoleamiento y ventilación, entorno, y datos generales. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 65. Relación con vías, contexto micro y datos generales. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 66. Concepto y Mimesis con la naturaleza. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 67. Organigramas y ambientes. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 68. Aspectos técnicos. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 69. Dimensiones de espacios hospitalarios.  

Elaboración propia, 2018 
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Figura 70. Dimensiones de espacios hospitalarios.  

Elaboración propia, 2018 
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Figura 71. Dimensiones de espacios hospitalarios. 

Elaboración propia, 2018. 
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Figura 72. Condiciones de diseño. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 73. Tipología: hospitales. 

Elaboración propia, 2018 
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Tabla 3. Conclusión 

Elaboración propia, 2018 

 

Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

S
o
ta

n
o
 

S
er

v
ic

io
s 

Maestranza  83.5 1.00 83.5 

Patio de maniobras  42.1 1.00 42.1 

almacén general  33.4 1.00 33.4 

cadáveres jefatura  8.9 1.00 8.9 

cadáveres Depósito  24.5 1.00 24.5 

Jefatura  14.2 1.00 14.2 

Almacén de materiales de escritorio  12.3 1.00 12.3 

Almacén de medicamentos  12.3 1.00 12.3 

Depósito de equipos  12.3 1.00 12.3 

Sh. Mujeres  26.6 1.00 26.6 

Sh.hombres  28.5 1.00 28.5 

Sh discapacitados  6.2 1.00 6.2 

Cocina jefatura  12 1.00 12 

Cocina Almacén  39.9 1.00 39.9 

Cocina preparación y cocción  64 1.00 64 

Cocina emplatado  35 1.00 35 

Cocina lavado  26.2 1.00 26.2 

Cocina atención al publico  38 1.00 38 

Cocina sh mujeres  6 1.00 6 

Cocina sh hombres 6 1.00 6 



88 

Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Comedor  126 1.00 126 

Sala de reuniones  20.90 1.00 20.9 

Depósito de camillas  5.75 1.00 5.75 

Clasificación de basura  21.50 1.00 21.5 

Estar administrativo  20.00 1.00 20 

Almacén  18.60 1.00 18.6 

Lavandería   1.00 0 

Lavado de coches  17.60 1.00 17.6 

Estación de coches  8.40 1.00 8.4 

Recepción de ropa sucia  15.40 1.00 15.4 

Entrega ropa limpia  15.70 1.00 15.7 

Clasificación  22.80 1.00 22.8 

Ropa limpia  24.70 1.00 24.7 

Lavado  29.80 1.00 29.8 

Lavado y secado  29.80 1.00 29.8 

Jefatura  12.40 1.00 12.4 

Almacén de sangre  27.00 1.00 27 

Sh. Mujeres  16.50 1.00 16.5 

Sh. Hombres  18.70 1.00 18.7 

Estar hospitalizados  19.80 1.00 19.8 

Cuarto de limpieza  5.70 1.00 5.7 

Saneamiento ambiental  15.70 1.00 15.7 

Almacén saneamiento ambiental  23.90 1.00 23.9 

E
st

er
i

li
z

ac
i

o
n
 Esterilización  267.00 1.00 267 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Lavabo 1  8.00 1.00 8 

Lavabo 2 8.00 1.00 8 

Recepción material sucio 23.20 1.00 23.2 

Jefatura  12.60 1.00 12.6 

Insumos  18.80 1.00 18.8 

Lavado y desinfección  31.60 1.00 31.6 

Dan  22.00 1.00 22 

Preparación  28.60 1.00 28.6 

Material alta temperatura  13.80 1.00 13.8 

Almacén  13.80 1.00 13.8 

Entrega  17.20 1.00 17.2 

L
ab

o
ra

to
ri

o
 

Cuarto séptico  6.40 1.00 6.4 

Almacén de equipos  7.00 1.00 7 

Depósito de equipos  13.60 1.00 13.6 

Jefatura  13.60 1.00 13.6 

Lavado y desinfección  15.80 1.00 15.8 

Laboratorio inmunológico  16.00 1.00 16 

Laboratorio bioquímico  16.00 1.00 16 

Laboratorio microbiología  16.00 1.00 16 

Recepción y clasificación  20.30 1.00 20.3 

Toma de muestras  15.00 1.00 15 

Toma de muestras  15.00 1.00 15 

Recepción  10.00 1.00 10 

Ducha de desinfección  1.62 1.00 1.62 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Zonas publicas  160.00 1.00 160 

Im
ag

en
es

 
Jefatura  11.60 1.00 11.6 

Cuarto séptico  5.80 1.00 5.8 

Cuarto oscuro 12.30 1.00 12.3 

Almacén de medicamentos  12.20 1.00 12.2 

Almacén de equipos  18.30 1.00 18.3 

Archivo  18.30 1.00 18.3 

Preparación de pacientes  12.50 1.00 12.5 

Rayos x  22.20 1.00 22.2 

Mamografía  16.50 1.00 16.5 

Mamografía  16.50 1.00 16.5 

Ecografía  18.80 1.00 18.8 

Ecografía  18.80 1.00 18.8 

Almacén  5.30 1.00 5.3 

Recepción  10.10 1.00 10.1 

Zonas publicas  160.00 1.00 160 

P
ri

m
er

 p
is

o
 

S
er

v
ic

io
s 

Sala de reuniones  20.90 1.00 20.9 

Depósito de camillas  5.80 1.00 5.8 

Jefatura  12.90 1.00 12.9 

Residuos  5.50 1.00 5.5 

Estación de enfermeras  16.00 1.00 16 

Medicamentos  4.00 1.00 4 

Trabajo sucio  2.80 1.00 2.8 

Trabajo limpio  3.00 1.00 3 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Almacén de equipos  8.90 1.00 8.9 

Cuarto séptico  4.30 1.00 4.3 

Ropa limpia  4.30 1.00 4.3 

Sh. Mujeres  15.00 1.00 15 

Sh. Hombres  16.60 1.00 16.6 

E
m

er
g
en

ci
as

 

Trauma shock  16.70 1.00 16.7 

Cuarto de limpieza  3.90 1.00 3.9 

Rayos x  2.60 1.00 2.6 

Sala de operaciones menores  19.60 1.00 19.6 

Cuarto previo sala de operaciones  7.10 1.00 7.1 

Lavabo s.o.  2.20 1.00 2.2 

Lavabo s.o.  2.20 1.00 2.2 

Triaje  19.40 1.00 19.4 

Recepción  12.40 1.00 12.4 

Estar  34.50 1.00 34.5 

Lactario  18.70 1.00 18.7 

Observación  57.70 1.00 57.7 

Tópico mujeres 30.00 1.00 30 

Tópico niños  30.00 1.00 30 

F
ar

m
. Almacén de farmacia  25.50 1.00 25.5 

Atención de farmacia  17.20 1.00 17.2 

R
ec

p
. Archivo  44.70 1.00 44.7 

Hall, recepcion, atención al publico  170.00 1.00 170 

C
a

fé
. Comedor  115.00 1.00 115 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Cocina  60.00 1.00 60 

Almacén  9.90 1.00 9.9 

Sh  2.80 1.00 2.8 

Jefatura  8.40 1.00 8.4 

C
o
n
su

lt
a 

ex
te

rn
a 

Estar pacientes admitidos  25.90 1.00 25.9 

Lactario 11.00 1.00 11 

Triaje 1  12.00 1.00 12 

Triaje 2 12.00 1.00 12 

Nutrición  20.00 1.00 20 

Psicología  20.00 1.00 20 

Traumatologia  20.00 1.00 20 

Pediatría + sh 28.50 1.00 28.5 

Pediatría + sh 28.50 1.00 28.5 

Odontología + sh  28.50 1.00 28.5 

Odontología + sh  28.50 1.00 28.5 

Jefatura  7.50 1.00 7.5 

Almacén  3.60 1.00 3.6 

Cuarto séptico  3.50 1.00 3.5 

    1.00 0 

 Sh. Mujeres  13.20 1.00 13.2 

 Sh. Hombres  15.00 1.00 15 

 Sh. Mujeres  15.00 1.00 15 

 Sh. Hombres  16.60 1.00 16.6 

S
e

g
u

n
d o
 

p
is o
 

S
e

rv
i

ci
o s Sala de reuniones  20.90 1.00 20.9 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Depósito de camillas  5.80 1.00 5.8 

Jefatura  12.90 1.00 12.9 

Residuos  5.50 1.00 5.5 

Estación de enfermeras  16.00 1.00 16 

Medicamentos  4.00 1.00 4 

Trabajo sucio  2.80 1.00 2.8 

Trabajo limpio  3.00 1.00 3 

Almacén de equipos  8.90 1.00 8.9 

Cuarto séptico  4.30 1.00 4.3 

Ropa limpia  4.30 1.00 4.3 

Sh. Mujeres  15.00 1.00 15 

Sh. Hombres  16.60 1.00 16.6 

C
en

tr
o
 o

b
st

et
ri

co
 

Atención al recien nacido  13.00 1.00 13 

Sala de partos  22.00 1.00 22 

Sala de partos  22.00 1.00 22 

Lavabo  2.70 1.00 2.7 

Lavabo  2.70 1.00 2.7 

Cuarto de limpieza  3.50 1.00 3.5 

Rayos x  3.90 1.00 3.9 

Almacén camillas  8.40 1.00 8.4 

Sala de cirujia menor  39.50 1.00 39.5 

Sala previa  5.40 1.00 5.4 

Lavado 1 2.20 1.00 2.2 

Lavado 2 2.20 1.00 2.2 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Puerperio inmediato  57.90 1.00 57.9 

Dilatación  45.00 1.00 45 

Preparación  67.00 1.00 67 

Control  6.60 1.00 6.6 

S
u
m

 

Camerin  27.70 1.00 27.7 

Sh 1.80 1.00 1.8 

Sh 1.80 1.00 1.8 

Foyer  62.00 1.00 62 

Z
o
n
a 

p
u
b
li

ca
 

Sala de juegos  63.00 1.00 63 

Estar  60.00 1.00 60 

Lactario  30.90 1.00 30.9 

Psicoprofilaxis  67.00 1.00 67 

Sh hombres  16.00 1.00 16 

Sh mujeres  12.00 1.00 12 

Sh hombres  16.00 1.00 16 

Sh mujeres  12.00 1.00 12 

C
o
n
su

lt
a 

ex
te

rn
a 

Estar pacientes admitidos  25.90 1.00 25.9 

Lactario 11.00 1.00 11 

Triaje 1  12.00 1.00 12 

Triaje 2 12.00 1.00 12 

Nutrición  20.00 1.00 20 

Psicología  20.00 1.00 20 

Traumatologia  20.00 1.00 20 

Pediatría + sh 28.50 1.00 28.5 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Pediatría + sh 28.50 1.00 28.5 

Odontología + sh  28.50 1.00 28.5 

Odontología + sh  28.50 1.00 28.5 

Cred +sh 32.00 1.00 32 

Jefatura  7.50 1.00 7.5 

Almacén  3.60 1.00 3.6 

Cuarto séptico  3.50 1.00 3.5 

T
er

ce
r 

p
is

o
 

S
er

v
ic

io
s 

Sala de reuniones  20.90 1.00 20.9 

Depósito de camillas  5.80 1.00 5.8 

Jefatura  12.90 1.00 12.9 

Residuos  5.50 1.00 5.5 

Almacén de equipos  8.90 1.00 8.9 

Cuarto séptico  4.30 1.00 4.3 

Ropa limpia  4.30 1.00 4.3 

Sh. Mujeres  15.00 1.00 15 

Sh. Hombres  16.60 1.00 16.6 

Acceso a la azotea  4 1.00 4 

A
d
m

in
. 

Sala de reuniones  12.8 1.00 12.8 

Dirtectorio  12.8 1.00 12.8 

Logistica  12 1.00 12 

Sis  12.4 1.00 12.4 

Servicio social  13.1 1.00 13.1 

Contabilidad  12.7 1.00 12.7 

Almacén  13.5 1.00 13.5 
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Piso Upss Ambiente  M2 Cantidad M2 totales 

Sh 2.7 1.00 2.7 

Sh 2.7 1.00 2.7 

Recpeción  32.2 1.00 32.2 
 Terapia y rehabilitación  70.70 1.00 70.7 

H
o
sp

it
al

iz
ac

io
n

 

Estar  45.00 1.00 45 

Sala de juegos  41.6 1.00 41.6 

Estar  40 1.00 40 

Lactario  40 1.00 40 

Estar enfermeras  12.5 2.00 25 

Trabajo limpio  2.7 2.00 5.4 

Trabajo sucio  2.7 2.00 5.4 

Estación de enfermeras  16.00 1.00 16 

Medicamentos  4.00 1.00 4 

Trabajo sucio  2.80 1.00 2.8 

Trabajo limpio  3.00 1.00 3 

Carto 3 camas + sh  42 2.00 84 

Cuarto 2 camas + sh  33.8 2.00 67.6 

Cuarto 2 camas b + sh  29 8.00 232 

  Sub total 5,321.77 

  Circulación y zonas de descansoe 3,066.00 

Total 8,387.77 
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Figura 74. Áreas. 

Elaboración propia, 2018 
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6 TERRENO 

 

Hay ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de escoger un terreno. Sin 

embargo, previamente se deben conocer las normas que rigen para poder descartar aquellos 

que no cumplen con las especificaciones. 

En el caso de la jurisdicción peruana, para centros del tipo I-4 rigen las normativas del 

Ministerio de Salud y se pueden adicionar las que presenta el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Tabla 4. Cuadro resumen de clasificación de las zonas de uso del suelo 

MUNIVES, 2017. 
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Tabla 5. Normativa peruana: Equipamiento de Salud – Institución: Ministerio de Salud 

MINSA,2015 

 

 

 

Figura 75. Tabla 5. Normativa peruana. 

MINSA, 2015  
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Condiciones técnicas: 

Normas Técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria. 

 Predominantemente planos (MINSA, 2015) 

 Alejados de zonas sujetas a erosión de cualquier tipo.  

 Libres de fallas geológicas. (MINSA, 2015) 

 Evitar hondonadas y terrenos. (MINSA, 2015) 

 Susceptibles a inundación. (MINSA, 2015)  

 Prescindir de terrenos arenosos, pantanosos, arcillosos. (MINSA, 2015) 

 Evitar terrenos de aguas subterráneas. (MINSA, 2015) 

 

De tener estos servicios:  

 -Abastecimiento de agua potable adecuada en cantidad y calidad.  

 Disponibilidad de desagüe y drenaje de aguas pluviales. (MINSA, 2015) 

 Energía Eléctrica (MINSA, 2015) 

 Comunicaciones y red telefónica. (MINSA, 2015) 

 

Accesibilidad y localización: 

 Debe haber accesibilidad peatonal y vehicular (MINSA, 2015) 

 Debe estar alejado de áreas industriales, morgues, cementerios y focos de 

insalubridad e inseguridad. (MINSA, 2015) 

 Debe estar alejado de grifos, cantinas, prostíbulos, locales de espectáculos. (MINSA, 

2015) 

 Debe tener condiciones climáticas y de orientación adecuadas. (MINSA, 2015) 

 Programa Medico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales. (MINSA, 2015) 

 El terreno no debe haber sido utilizado previamente como cementerio, relleno 

sanitario, vivero, tierra de cultivo, cantera de materiales industria. (MINSA, 2015) 

 Registro de eventos que han ocurrido en el pasado en la zona, como terremoto, 

huaycos, deslizamientos o inundaciones. (MINSA, 2015) 
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 Los terrenos próximos al cogido no deben haber tenido hundimientos, afloramiento 

de aguas subterráneas, agrietamientos u otros sucesos que puedan repetirse en el 

terreno. (MINSA, 2015) 

 

6.1 Expediente Urbano 

 

El distrito limeño de Villa el Salvador o VES, está ubicado al sur de la capital entre los 

kilómetros 15.5 y 25 de la panamericana sur. Tiene un área de 35.460 km2. Esta sobre el 

desierto de la tablada de Lurín en la de Inter cuenca de Lurín y Rímac. (Munives, 2017) 

El clima en VES es subtropical, árido, semi cálido y nuboso en las diferentes estaciones del 

año. La temperatura fluctúa entre los 15ºC y 23ºC, Siendo Julio y febrero los meses de picos 

en las temperaturas.  

La humedad varía entre 80 y 100%, lo cual genera una sensación climática mucho más 

adversa.  

Durante el día, los vientos van de dirección norte y en la noche del sur oeste. Su velocidad 

media es entre los 2 a 4 m/s lo cual es muy bajo y genera que los contaminantes de la 

atmosfera se precipiten y se mantengan en la zona.  

En cuanto a la precipitación, anualmente consta de 25 mm lo cual es bajísimo y no influye 

como característica climática. (Munives, 2017) 
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Figura 76. Ubicación de posibles terrenos. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 77. Topografía, dimensiones y ubicación. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 78. Accesibilidad y zonificación. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 79. Entorno inmediato. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 80. Terreno escogido. Terreno 1. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 81. Datos generales. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 82. Zonas del distrito. 

Elaboración propia, 2018 

 



109 

 

Figura 83. Zonas del distrito. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 84. Morfología. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 85. Análisis vial. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 86. Análisis áreas verdes. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 87. Análisis tipos de suelos. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 88. Análisis tipos de suelos. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 89. Análisis vulnerabilidad. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 90. Expediente paisajístico. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 91. Análisis de los hilos naturales. 

Elaboración propia, 2018 

 



118 

 

Figura 92. Topografía, ubicación e imagen. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 93. Topografía, ubicación e imagen. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 94. Topografía, ubicación e imagen. 

Elaboración propia, 2018 
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Figura 95. Topografía, ubicación e imagen. 

Elaboración propia, 2018 
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