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RESUMEN 

 

El desarrollo físico y emocional de las personas empieza en la etapa de la niñez, es por ello, 

que es necesario enfatizar en la salud física y psicológica de los niños.  

El Instituto Oncológico Pediátrico se da como respuesta a la necesidad de salud pública que 

se ve en el país. No obstante, es necesario diferenciar el tratamiento que se da en un niño y 

un adulto para obtener mejores resultados.  

El presente proyecto mediante una simbiosis entre la arquitectura y el uso del énfasis 

arquitectónico “neuroarquitectura”, genera espacios intermedios donde los pacientes puedan 

recuperarse de forma psicológica y física. Es por ello que el proyecto toma como objetivo 

principal la importancia de que los niños tengan acceso a establecimientos de salud con 

espacios eficientes que mejoren la autoestima de los niños. Esto se ve a través de la 

iluminación y ventilación natural, ambientes para la integración y el encuentro entre los 

niños y familiares. Sin perder la funcionalidad de un hospital debido a su alto nivel de 

complejidad. 

 

Palabras clave: Proyecto arquitectónico; Arquitectura hospitalaria; Oncología pediátrica; 

cáncer; Neoplásicas; Instituto oncológico; Pacientes; Salud.  
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Institute Oncology Pediatric 

ABSTRACT 

 

The physical and emotional development of people begins at the childhood stage, which is 

why it is necessary to emphasize the physical and psychological health of children. 

The Pediatric Oncology Institute is created in response to the need for public health seen in 

the country.  However, it is necessary to differentiate the treatment given to a child or an 

adult to obtain better results. 

The present project, through a symbiosis between architecture and the use of the 

architectural emphasis “neuroarchitecture”, generates intermediate spaces where patients 

can recover psychologically and physically, Therefore  the main project’s objective is the 

importance of children having access to health facilities with efficient spaces that improve 

children's self-esteem.  This is achieved through natural lighting and ventilation, meeting 

areas for children and their families without losing the functionality of a hospital due to its 

high level of complexity. 

 

Keywords: Architectural project; Hospital architecture; Pediatric oncology; Cancer; 

Neoplastic; Cancer institute; Patients; Health.  
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1 DEFINICIÓN DEL TEMA 

1.1.  Tipología Arquitectónica 

Tipología: Instituto Especializado III – 2, según el MINSA. 

Tema: Instituto Nacional Oncológico Pediátrico 

1.1.1. Aspectos Institucionales y Normativos 

En el sector salud se divide por niveles de complejidad y se clasifica por el grado de 

atención. Para poder atender todas las necesidades de los niños con enfermedades 

neoplásicas se tiene que tener un Instituto, ya que, el nivel de atención es más 

especializada. 

 

 NIVELES DE ATENCIÓN, NIVELES DE COMPLEJIDAD Y CATEGORÍAS DE 

ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR SALUD 

Figura 1. Ministerio de Salud. (2006). Norma Técnica de Salud “Categorización de Establecimientos del 

Sector Salud” V.02. Recuperado de 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/docconsulta/documentos/dgsp/servicios/PNCEV02.pdf 
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 CATEGORIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ACUERDO A 

LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD 

Figura 2. Ministerio de Salud. (2006). Norma Técnica de Salud “Categorización de Establecimientos del 

Sector Salud” V.02. Recuperado de 

ftp://ftp2.minsa.gob.pe/docconsulta/documentos/dgsp/servicios/PNCEV02.pdf 

 

CONCLUSIONES 

     Por lo tanto, se elige para el nivel de Instituto Especializado, ya que, para una enfermedad 

neoplásica y por el tipo de paciente que son niños, se necesita un Instituto especializado en 

Oncología Pediátrica. 
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1.2. Necesidades 

     En el Perú, la principal causa de muerte es por enfermedades neoplásicas, en la 

mayoría de casos se debe por la falta de prevención, ya que, cuando se les 

diagnostica el cáncer el paciente está en estadio 2 o 3, lo que significa que en estas 

etapas aún existe una probabilidad alta de que el paciente se salve. Asimismo, 

también está el estadio 4, que es un cáncer terminal, y lamentablemente en muchos 

casos se diagnostica la enfermedad en esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática. Recuperado de http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Mortalidad/Macros.asp?00 

 

     El cáncer es una enfermedad que necesita un tratamiento de inmediato, en una 

infraestructura adecuada. En el país existen centros donde se puede diagnosticar la 

enfermedad y seguir el tratamiento hasta cierto punto, porque los centros 

especializados están en la capital, es decir, en la ciudad de Lima. El MINSA1 da las 

estadísticas que 19,360 personas murieron por las enfermedades neoplásicas en el 

Perú en el 2014. En el 2015 se diagnosticó un total de 46264 casos de cáncer. Así 

que, debido a la gran cantidad de personas que padecen esta enfermedad los centros 

de salud para el tratamiento son insuficientes. 

                                                 
1 MINSA: Ministerio de Salud del Perú 

CAUSAS DE MUERTES POR ENFERMEDADES EN 

EL PERÚ

ENFERMEDADES

NEOPLÁSICAS

NEUMONÍA

ENFERMEDADES

BACTERIANAS

TRAUMATISMOS

ACCIDENTALES

OTRAS CAUSAS

http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/Mortalidad/Macros.asp?00
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Existen 1600 casos de cáncer infantil al año, de los cuales 700 son atendidos 

por el INEN2 (el centro de salud que da servicio a la mayor cantidad de pacientes 

de niños con cáncer). Esto indica que 900 niños con esta enfermedad no reciben 

tratamientos oncológicos o son atendidos en otros centros de salud que no son 

especializados en enfermedades neoplásicas.      

     Añadiendo que los centros oncológicos que existen son para todos, algunos 

de ellos no son especializados en un sector como pediatría, geriátricos, de la mujer, 

entre otros. Esto es una dificultad, debido a que cada grupo es distinto y el 

tratamiento, aunque sea parecido, necesita de otros implementos u otros espacios. 

(Ministerio de Salud, 2013) 

 

ESTIMACIÓN DE CASOS NUEVOS DE CÁNCER POR AÑO PARA LIMA 

METROPOLITANA Y EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

 

 

 

                                                 
2 INEN: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf
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En el 2010, en Lima Metropolitana, se estimó 34, 000 casos de cáncer, de los 

cuales 1048 casos eran de cáncer infantil. Según el MINSA (2013) el INEN, se 

encarga de un aproximado del 43% de los casos de cáncer infantil del país, ya que, 

al ser un Instituto especializado y al ser el único en el país, tiene una gran demanda 

de pacientes. El INEN atiende a diario 1200 consultas, por ello, no se abastece con 

la cantidad de personal que tiene, ni con la infraestructura que posee. Por otro lado, 

el INEN atiende a 700 niños con cáncer al año, de los cuales 490 vienen de 

provincia. Es una demanda alta, ya que, los familiares de estos niños no tienen 

donde quedarse y por ello, abandonan el tratamiento, por un tema de costos. 

 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD QUE CUENTAN CON ONCÓLOGO 

CLÍNICO. PERÚ, 2013 

Figura 4. Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FUENTES DE PRIMER DIAGNÓSTICO SEGÚN LA 

INSTITUCIÓN DE SALUD – LIMA METROPOLITANA 

 

Figura 5.Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de Lima 

Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

El sistema de salud en nuestro país tiene muchas carencias, tanto en 

infraestructura como falta en buenos profesionales, aunque se está tratando de 

mejorar la situación a través de diversos programas de salud. Con respecto al cáncer 

en niños, “el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica notificó 3801 casos 

entre 2006-2011” (Ministerio de Salud, 2013, p. 41). Es decir, 760 casos por año 

aproximadamente.  

     El Ministerio de Salud tiene presente que en el Perú no existe ningún Centro 

Oncológico especializado en niños que es lo que el país necesita. Debido a que 

anualmente se presentan 1600 casos de cáncer infantil en el Perú, de los cuales 700 

son tratados por el INEN3. Los 900 casos restantes son atendidos en otros centros 

pero que no son especializados en enfermedades neoplásicas o no ofrecen 

tratamiento alguno. Los niños necesitan una atención inmediata, ya que, en 

comparación con un adulto, las posibilidades de vida de un infante son de un 80%, 

es decir, que se pueden salvar la mayor cantidad de vida, ya que, el infante se 

                                                 
3 INEN: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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recupera más rápido. Todo ello se podría dar, si es que existiera un Instituto 

Oncológico Pediátrico a nivel nacional.    

     Aunque la cantidad de especialistas en el país que son oncólogos pediátricos 

es mínima, ya que solo se cuenta con 25 a nivel nacional, lamentablemente en 

nuestro país por cada 2 niños con cáncer, uno muere debido a la falta de atención y 

los pésimos recursos del estado que invierte en el sistema de salud. En el Perú, por 

cada millón de niños hay de 200 a 500 niños con cáncer. 

 

 

Tabla 2 .Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de la Organización Mundial de la Salud. 

Recuperado de http://files.gsaludpublica.webnode.com.ve/200000024-

e7eb2e9de7/ESTANDARES%20DE%20FRECUENTACION%20HOSPITALARIA.pdf 

 

En la última década se ha demostrado que el mayor tipo de cáncer en 

infantes es la leucemia, no hay un dato exacto de por qué se da este tipo de cáncer 

con frecuencia en los niños, pero algunos estudios han concluido que tiene que ver 

mucho el estilo de vida, como por ejemplo si la madre durante el embarazo 

consumía drogas o bebidas alcohólicas, además de la alimentación que tenía y 

cuando el infante había nacido. (American Cancer Society, 2015) 

Además, que ha incrementado la tasa anual de niños con enfermedades 

neoplásicas, debido a que la población va aumentando cada día, existen más casos 

de cáncer. Uno de los factores por el cual los niños abandonan el tratamiento es 

porque el 70% de casos que son atendidos en el INEN vienen de Provincia y la 

permanencia en Lima, es de un costo alto. Por ende, abandonan el tratamiento y 

regresan a sus lugares de origen, prácticamente esperando la muerte. Es por ello, 

que la propuesta es hacer un Instituto Oncológico Pediátrico que uno de los 

CANTIDAD DE CAMAS POR POBLACIÓN 

Población menor 25000 habitantes 2,5 – 3 camas Por cada 1000 habitantes 

Población 25000 – 100000 habitantes 3 -4 camas Por cada 1000 habitantes 

Población mayor 100000 habitantes 4 -4,75 camas Por cada 1000 habitantes 

http://files.gsaludpublica.webnode.com.ve/200000024-e7eb2e9de7/ESTANDARES%20DE%20FRECUENTACION%20HOSPITALARIA.pdf
http://files.gsaludpublica.webnode.com.ve/200000024-e7eb2e9de7/ESTANDARES%20DE%20FRECUENTACION%20HOSPITALARIA.pdf
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servicios sea un albergue temporal para que los padres o algún familiar que esté a 

cargo del menor puedan estar cerca del niño.4 

1600 CASOS POR AÑO DE CÁNCER INFANTIL NIVEL NACIONAL 

700 casos atendidos por INEN 

900 casos en otros lugares o no se 

atienden 
490 casos son de Provincia 

210 casos son de Lima 

 

Tabla 3. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud. Recuperado de Análisis 

de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

CASOS NOTIFICADOS DE CÁNCER EN NIÑOS SEGÚN AÑO DE DIAGNÓSTICO. 

PERÚ 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

 

                                                 
4 Cristina Fernández. (2018). Cáncer infantil: más de 1600 casos se registran el Perú. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cancer-infantil-1-600-casos-registran-ano-peru-noticia-497395 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf
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DISTRIBUCIÓN DE CASOS NOTIFICADOS EN NIÑOS SEGÚN SU GRUPO DE 

EDAD. PERÚ 2006-2011   

Figura 7. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud. Recuperado de 

Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de Ministerio de Salud. (2013). Análisis de 

la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

La mayor cantidad de niños con cáncer está en los primeros años de vida, 

como de 3 a 5 años y luego de 0 -2 años, en esta etapa se da con frecuencia debido 

a que su cuerpo recién se está formando, al igual que sus defensas. Es por ello, que 

son más vulnerables a poder tener esta enfermedad.  

Conclusiones 

En síntesis, debido a que en el país no existe ningún instituto especializado o 

un centro oncológico pediátrico, es una necesidad ya que la gran cantidad de niños 

con cáncer no reciben la atención adecuada y necesaria para poder luchar y vencer 

a la enfermedad. 
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1.3. Lugar 

Para poder elegir la ubicación dentro del país, nos basamos en las 

estadísticas para que el lugar en donde este sea accesible para todos. El INEI5 

informa que el departamento con la mayor cantidad de población es Lima. En Lima 

se encuentran la mayor cantidad de especialistas en el ámbito de salud y es donde 

está la necesidad con mayor densidad. 

En el CENSO del 2007, evidenció que el departamento al que va más 

población de otras provincias o departamentos es Lima. El 70% de casos de cáncer 

infantil del INEN son de provincia, un aproximado de 490 niños al año, pero no se 

sabe de donde provienen, ya que, no existe un control de ello. Además, la quinta 

parte de los niños abandona el tratamiento por falta de recursos económicos.6  

POBLACIÓN POR REGIÓN EN EL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del IPSOS. (2014). Perú País Emergente, 

2014. Recuperado de https://es.slideshare.net/CADEPERU/alfredo-torres-c 

                                                 
5 INEI: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática 
6 Cristina Fernández. (2018). Cáncer infantil: más de 1600 casos se registran el Perú. Recuperado de 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/cancer-infantil-1-600-casos-registran-ano-peru-noticia-497395 

https://es.slideshare.net/CADEPERU/alfredo-torres-c
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DISTRIBUCIÓN DE ONCÓLOGOS CLÍNICOS, SEGÚN REGIÓN E INSTITUCIÓN. 

PERÚ} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

CASOS REGISTRADOS DE CÁNCER EN EL PERÚ POR REGIÓN 

Gráfico 10. Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. 

Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 
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Figura 10. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud. (2013). Recuperado 

de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

     La mayor cantidad de personas que padecen de cáncer están en la capital del país, 

Lima. Es por ello, que ubico el proyecto en el Departamento de Lima. Además, que 

cuenta con la mayor cantidad de especialistas en oncología.  

 

Para establecer una zona de estudio, se analiza de lo macro a lo micro.  
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CASOS REGISTRADOS DE CÁNCER SEGÚN ÁMBITO DE NOTIFICACIÓN. 

 PERÍODO 2006-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 
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     La mayor cantidad de población que padecen de cáncer y se atienden se 

ubican en el departamento de Lima. En este gráfico se muestra las personas que 

tienen la enfermedad mas no las que se tratan. En los recuadros remarcados es la 

atención en Lima como departamento.  

 

Figura 11. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio Nacional de Salud. (2013). 

Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

 

En nuestro país tenemos un problema que es la centralización, todo se centra 

en Lima y dentro de Lima pasa lo mismo, la mayor cantidad de hospitales o centros 

de salud que tratan el cáncer están en el Cercado de Lima o en distritos aledaños, 

como se observa en el mapa. Asimismo, la mayoría de estos centros no son 

especializados en oncología, sino que tiene un área destinada para oncología, pero 

no tienen todos los implementos necesarios. Es por ello, que posteriormente los 

derivan a los centros especializados. 

 

 

CASOS DE CÁNCER REGISTRADOS

LIMA

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

CALLAO

HUANUCO

SULLA PIURA

OTROS

80000 casos 

9000 casos 

7500 casos 

4400 casos 

2400 casos 

2200 casos  

10200 casos 

 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf
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Figura 12. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Ministerio Nacional de Salud. (2013).  

Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

     Lima, como departamento cuentan con la más alta cantidad de personas 

con enfermedades neoplásicas, es por ello, que se divide por zonas, ya que, existe 

una centralización dentro del departamento. Mostrando que Lima ciudad posee la 

mayor cantidad de casos de cáncer. 

 

LIMA METROPOLITANA 

     El INEN, tiene estadísticas del 2010 al 2012 y da como dato que existen 1049 

casos de cáncer infantil, de los cuales 569 son hombres y 479 son mujeres. Además, 

que el cáncer más común es la Leucemia, 216 niños y 184 niñas con leucemia, en 

total 400 casos de leucemia en lima metropolitana. (INEN, 2106). Para poder ubicar 

el proyecto se tiene que ubicar en el mapa donde se encuentran los hospitales, 

clínicas o centros que tratan el cáncer.  

 

 

 

CASOS DE CÁNCER EN LIMA DEPARTAMENTO

DISA LIMA CIUDAD

DISA LIMA ESTE

DISA LIMA NORTE

DISA LIMA SUR

DIRESA LIMA

70500 casos 

2021 casos 

223 casos 

426 casos 

11 casos 
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INSTITUCIONES ESTATALES EN LIMA QUE TRATAN EL CÁNCER 

 

Figura 13. Mapeo de Centros de Salud Estatales donde tratan el cáncer. Elaborado con datos tomados del 

Ministerio de Salud del Perú. Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

1. Hospital Sergio E. Bernales 

2. Hospital Edgardo Rebagliati 

Martins 

3. Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen 

4. Hospital PNP Augusto B. Leguía 

5. Hospital Geriátrico San José PNP 

6. Hospital Central FAP 

7. Hospital Militar Central 

8. Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 

9. Hospital Nacional Cayetano 

Heredia 

10. Hospital María Auxiliadora 

11. Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza 

12. Hospital Nacional Dos de Mayo 

13. Hospital Nacional Hipólito 

Unanue 

14. Hospital Santa Rosa 
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INSTITUCIONES PRIVADAS EN LIMA QUE TRATAN EL CÁNCER 

 

 

 

 

 

 

9  [TÍTULO O CAPÍTULO]  

[Título] 

 [Título] 

 [Titulo] 

 

 

Figura 14. Mapeo de Centros de Salud Estatales donde tratan el cáncer. Elaborado con datos tomados del 

Ministerio de Salud del Perú. Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

1. Instituto de Oncología y 

Radioterapia Clínica Ricardo 

Palma 

2. Instituto Clínica San Pablo 

3. Clínica Angola Americana 

4. Clínica Delgado 

5. Clínica Oncosalud 

6. Clínica Internacional 

7. Clínica Aliada Contra el Cáncer 

8. Instituto Oncológico de Lima 

9. Clínica Alemana del Perú 

10. Instituto ONKOS 

11. Liga Peruana Contra el Cáncer 

 
En Lima, al existir una gran demanda existen tanto hospitales estatales como 

clínicas particulares. La diferencia entre ambas es el nivel de atención, ya que, en 

el Perú los implementos necesarios para el tratamiento de cáncer completo se 

encuentran en algunos hospitales del estado o en un instituto que está a cargo del 

estado. 
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Tabla 4. Tabla de Instituciones. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud del Perú.  
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Tabla 5. Tabla de Instituciones. Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud del Perú. 

Recuperado de: http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 
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     En el Perú, existen diversas formas de poder atenderse por el medio de 

salud, tanto público como privado y dentro de ambos se subdivide, en gran parte 

depende del contexto socioeconómico, ya que, hay servicios públicos que tienen 

algún tipo de costo.  

     Los estudios realizados por la INEN dividen en 5 las categorías para saber 

dónde fue el primer diagnóstico de cáncer de los pacientes. 

1. Hospitales del Sistema de Salud Pública  

2. Hospitales de Seguro Social de Salud 

3. Hospitales de las Fuerzas Armas y Policiales 

4. Hospitales Privados 

5. Certificados de defunción  

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE PRIMER DIAGNÓSTICO  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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INEN (2016), concluyó que la mayor cantidad de pacientes con cáncer están 

ubicados en el Cono Sur y Cono Norte. Pero, los principales de centros de salud 

para poder atender esta enfermedad están ubicados en el Lima Centro y 

posteriormente en Lima Sur.  Aunque se sabe que la mayor cantidad de población 

se encuentra en Lima Norte y Lima Este, los principales centros de Salud se 

encuentran en el centro de la capital. Esto, viene a ser un problema, ya que, las 

personas que tienen que ir a estos centros de salud por su tratamiento tienen que 

hacer un viaje de mayor duración, creando incomodidad, estrés, entre otros 

problemas de salud emocional o física. 

 

TASAS DE INSIDENCIA POR DISTRITO EN LIMA (2010 – 20102) 

 

Figura 16. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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     Tener en cuenta el sector de población según el rango de sus edades. En Lima 

metropolitana al ser capital tiene la mayor cantidad de habitantes en el país, 

además de la centralización que existe en el Perú. El siguiente gráfico muestra la 

población que padece de cáncer según su rango de edad. 

CASOS NUEVOS DE CÁNCER DISTRIBUCIÓN POR EDADES (2010 – 2012) 

 

 

 

 

 

Figura 17. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

     Aunque, los niños de 0 a 14 años no son la mayor cantidad de personas que 

tienen cáncer, son los que tienen la mayor posibilidad de salvarse de esta 

enfermedad. En el caso de los niños es importante saber cuál es el tipo de cáncer 

más habitual en ellos, como ya se había mencionado, vendría a ser la Leucemia.  

     INEN (2016), concluyó que el tipo de cáncer con mayor cantidad de niños es 

la Leucemia en niños de 0 a 14 años y en personas de 15 a 29 años. Pero, el 

segundo tipo de cáncer más común son Tumores de encéfalo en niños de 0 a 14 

años y en personas de 15 a 29 años están en otras localizaciones, no especificas 

exactamente.  

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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NEOPLASIAS MALIGNAS MÁS FRECUENTES POR GRUPOS DE EDAD Y 

SEXO, LIMA METROPOLITANA 2010 – 2012 

Figura 18. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

     Para poder ubicar el Instituto Oncológico Pediátrico en Lima, tomando en 

cuenta que la mayor cantidad de cáncer es la leucemia, se busca el distrito con 

mayor cantidad de casos. INEN (2016), concluyó que la zona Norte y Este de la 

capital no existen centros de salud que atiendan enfermedades neoplásicas. La 

mayor cantidad de casos se encuentra en Lima Este y Lima Norte. Para elegir el 

distrito tenemos que tener en cuenta la accesibilidad y algunos factores que serán 

explicados posteriormente. 
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TASAS DE INCIDENCIA POR DISTRITO, CASOS DE LEUCEMIA, LIMA 

METROPOLITANA 2010 - 2012 

 

 

Figura 19. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20L

ima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

     Según los datos estadísticos, Lima es el departamento en el que se centra la 

mayor cantidad de población con la necesidad de tener un Centro Oncológico 

Pediátrico. En Lima Este, se encuentran la mayor cantidad de casos de cáncer. 

     Dentro de Lima, el distrito que tiene la mayor cantidad y densidad de niños es 

San Juan de Lurigancho. Además, de ser el distrito con mayor población dentro 

de la capital. Está ubicado en Lima Este, tiene una buena calidad de aire para 

realizar actividades en el exterior. 

 

 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf
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SAN JUAN DE LURIGANCHO 

1. POBLACIÓN: 

     Estadísticas de población en Lima Metropolitana, los 3 distritos con mayor 

cantidad de población y mayor densidad de población infantil. 

Como se observa el distrito que tiene mayor densidad de población infantil es San 

Juan de Lurigancho.  

 

Figura 20. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Estadísticas e 

Informática. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/poblacion-y-vivienda/ 
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2. SOCIO-ECONÓMICO 

     La pobreza se estima: el 24% habitantes aprox. y lo convierte en el distrito con 

mayor número de pobres en Lima, en relación a otros, pero a la vez es el que posee 

mayor cantidad de personas menos pobres lo que equivaldría su 76% aprox.  

      

Figura 21. Adaptado de Instituto de Desarrollo Urbano Cenca (2011). Estudio de caso: Diagnóstico de los 

Asentamientos Humando de la zona V de San Juan de Lurigancho. Recuperado de 

https://www.habitants.org/content/download/190874/2446398/version/1/file/M%C3%B3dulo+3+-

+Estudio+de+caso+-

+Diagn%C3%B3stico+de+los+asentamientos+humanos+de+la+zona+V+de+San+Juan+de+Lurigancho.pdf 

   

   Un claro ejemplo de progreso de la nueva clase media limeña se puede observar en 

zonas urbanizadas como Las Flores de Lima, Mangomarca, Zárate, San Silvestre, 

sectores de Villaflores, Canto Grande y Canto Rey con el resto de urbanizaciones. 

Mayoritariamente la pobreza distintivamente se ubica en las zonas altas y 

perimétricas (Portal web de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 

2011) 
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Figura 22. Adaptado de Instituto de Desarrollo Urbano Cenca (2011). Estudio de caso: Diagnóstico de los 

Asentamientos Humando de la zona V de San Juan de Lurigancho. Recuperado de 

https://www.habitants.org/content/download/190874/2446398/version/1/file/M%C3%B3dulo+3+-

+Estudio+de+caso+-

+Diagn%C3%B3stico+de+los+asentamientos+humanos+de+la+zona+V+de+San+Juan+de+Lurigancho.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Adaptado de Instituto de Desarrollo Urbano Cenca (2011). Estudio de caso: Diagnóstico de los 

Asentamientos Humando de la zona V de San Juan de Lurigancho. Recuperado de 

https://www.habitants.org/content/download/190874/2446398/version/1/file/M%C3%B3dulo+3+-

+Estudio+de+caso++Diagn%C3%B3stico+de+los+asentamientos+humanos+de+la+zona+V+de+San+Jua

n+de+Lurigancho.pdf  
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3. MEDIOAMBIENTAL 

     El distrito de San Juan de Lurigancho al ser muy amplio en área, tiene 

microclimas, es así, que en la parte industrial el clima viene a ser como el de Cercado 

de Lima, al igual que la contaminación, también tiene una parte que es la más alta 

que tiene un microclima seco y este no ayuda para las personas que padecen de asma. 

Pero, la zona de Mangomarca que da hacia Huachipa, tiene un buen clima, ya que, 

para pueda existir una relación con la naturaleza y el entorno se necesita un lugar que 

tenga bajos niveles de contaminación y un clima cálido, ya que, la idea es crear 

confort para los pacientes (Portal web de la Municipalidad Distrital de San Juan de 

Lurigancho, 2011). 

 

4. GEOGRAFÍA 

     San Juan de Lurigancho tiene diferentes tipos de terrenos y está limitado por 

características geográficas.  La Quebrada Canto Grande que lleva al rio Rímac, forma 

el distrito y la otra parte de la quebrada se divide en Canto Grande y media Luna 

(Portal web de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, 2011). 

Parte Baja: La parte más baja de altitud en el distrito, limita con el valle de 

Lurigancho y con el rio Rímac, de 190 m.s.n.m., de suelo arcilloso. Algunas décadas 

atrás permitía actividades agrícolas. Actualmente, se ubica la urbanización Zarate. 

Parte Alta: La parte más alta, Cerro Colorado a 2200 m.s.n.m. La parte más alta 

de las pampas de Canto Grande. Suelo de textura variable, actualmente es desértico.  

Las Lomas: Rodean el llano de la quebrada, suelo con humedad en invierno.  
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Figura 24. Mapeo de Centros de Salud donde tratan el cáncer cerca de San juan de Lurigancho. 
Elaborado con datos tomados del Ministerio de Salud del Perú. Recuperado de 

http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 
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TRÁFICO VEHICULAR PROMEDIO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 

 

Figura 25. Elaboración propia. Adaptado del portal web Google Maps. 

 

Conclusiones 

     En conclusión, se elige como departamento Lima, al ser un país 

centralizado y el Instituto brinda servicio a nivel nacional, debe ubicarse en la 

capital que es donde se ubica la mayor cantidad de casos de cáncer infantil. 

La elección del distrito es San Juan de Lurigancho, por las características ya 

mencionadas, por estar cerca al centro de la capital y porque en la zona que 

está ubicada se necesita. 

 

 

 

TRAFICO RÁPIDO TRAFICO LENTO 
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1.4. Usuario 

     Para poder determinar a quién va dirigido el Instituto Nacional Oncológico se 

tomó en cuenta algunas estadísticas. En nuestro país hay el doble de gente mayor de 

edad en comparación a la gente menor a los 19 años. Pero, el sector que no tiene un 

centro especializado es el de pediatría. (Ministerio de Salud, 2013) 

     Asimismo, según el MINSA el 70% de los niños que tienen cáncer logra salvarse, 

en comparación a la gente mayor que el porcentaje de muerte es mayor en 

comparación a la oportunidad de vivir. Por ello, es necesario preocuparse por el 

sector de menor edad, ya que, existen más probabilidades de vida.  

MUERTES REGISTRADAS POR CÁNCER POR GRUPOS DE EDAD. PERÚ, 

2011 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Adaptado de Ministerio de Salud. (2013). Análisis de la Situación de Cáncer en el Perú, 2013. 

Recuperado de http://www.dge.gob.pe/portal/docs/asis_cancer.pdf 

 

   Respecto al gráfico mostrado, se observa que la mayor cantidad de muerte por 

enfermedades registrada es por la edad, ya que, está comprobado por el Ministerio 

de Salud que hay más posibilidades que los niños se salven. En este caso, el Instituto 

Oncológico Pediátrico va dirigido a los niños que padecen de esta enfermedad, pero 

también va dirigido para las familias de estos niños, principalmente los que van a 

cuidar y acompañar durante todo el proceso para combatir esta enfermedad, ya que 

habrá un espacio destinado para ellos.  
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     Para gestionar la construcción de este Instituto será el estado quien financie y 

gestione, ya que, es una necesidad urgente y muy importante. Existen entidades como 

SUSALUD y PRONIS que es encargan de gestionar para que los proyectos se puedan 

realizar. Pero, el que se encargará como autor principal será el Ministerio de Salud. 

Teniendo en cuenta que tenemos el Sistema Integral de Salud (SIS) que es para las 

personas con pocos recursos económicos y El Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

que tiene un costo mensual. En cambio, el MINSA se encarga de todos los sectores 

socio-económicos del país (Ministerio de Salud, 2018). 

     El personal tiene que ser capacitado y especial para este tipo de enfermedad, sobre 

todo que es especializado en niños. El tratamiento que los niños necesitan es distinto 

al de los adultos. La cantidad de oncólogos pediátricos que existen en el país no 

abastece a la necesidad, pero teniendo un Instituto Oncológico Pediátrico puede 

incentivar a que más oncólogos puedan especializarse en pediatría. Además, la 

infraestructura del lugar debe ser adecuada tanto para los pacientes, familiares y el 

personal que labora ahí, ya que, pasa una gran parte del día en ese lugar. Debe ser un 

ambiente que pueda promocionar una mejora en el área de trabajo del personal. 

ENTIDADES ESTATALES 

     En el Perú existen entidades estatales encargadas de mejorar el bienestar del 

paciente en el sector salud. Por ello, las siguientes entidades tienen a cargo la parte 

de gestión administrativa, en infraestructura y en saber quiénes serán los 

profesionales que trabajarán en lo que será el Instituto Nacional Oncológico 

Pediátrico. 

. MINSA (Ministerio de Salud) 

Según el Ministerio de Salud:  

     “El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, 

promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la 

atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y 

conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con 

todos los sectores públicos y los actores sociales.” (p.1) 
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. INS (Instituto Nacional de Salud) 

Según el portal web del INS:  

“Es un instituto que se encarga de la investigación de los problemas 

prioritarios de salud y de desarrollo tecnológico. Tiene como mandato 

proponer políticas, promover y difundir la investigación científica y 

tecnológica.” (p.2) 

. SIS (Seguro Integral de Salud) 

Según el portal web del SIS: 

     “Es la entidad que se encarga del aseguramiento público sostenible que 

financia servicios de salud de calidad a través de la disminución de la tasa de 

morbimortalidad.” (p.3) 

. SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud) 

Según el portal web de SUSALUD: 

 “Es la institución encargada de proteger los derechos en salud de cada 

peruano. Además, tiene potestad para actuar sobre todas las instituciones de 

salud en el país.” (p.2) 

. PRONIS (Programa Nacional de Inversiones en Salud) 

Según el portal web de PRONIS: 

     “Tiene a su cargo la formulación, ejecución y supervisión a nivel nacional 

de los estudios de pre inversión y los proyectos de inversión en salud para 

todos los niveles de complejidad, además de brindar asistencia técnica 

integral conforme a las disposiciones legas y técnicas vigentes, así como a los 

convenios respectivos”. (p.2) 

. INEN (Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas) 

Según el portal web de INEN: 

     “Es la entidad que se encarga de la prevención, diagnóstico, tratamiento, 

investigación y docencia para reducir el impacto del cáncer en el Perú.” (p.1) 

Conclusiones de usuarios 



35 

 

En síntesis, el usuario principal son los niños con cáncer y posteriormente la 

familia, ya que, ellos son los que están en la lucha constante. En la parte de gestión 

y administración se encarga el estado, ya que el Instituto Oncológico Pediátrico 

será a nivel nacional y debe ser público para que todos los niños que tengan esta 

enfermedad puedan sobrevivir a ella 

 

1.5. Énfasis 

1.5.1. Neuro arquitectura 

     Es el diseño del entorno construido para poder estimular el cerebro, a través de 

espacios que estimulen la memoria y creen sensaciones y emociones. Un edificio 

bien diseñado tiene que responder tanto a las necesidades funcionales como a los 

requerimientos de conforte de sus ocupantes. Tal como afirmaba Le Corbusier: 

“La arquitectura no solo tiene que servir sino también conmover”. (Contract 

Workplaces, 2017) 

ELEMENTOS DE LA NEUROCIENCIA  

 Percepción sensorial 

 Recorrido 

 Aprendizaje y Memoria 

 Emociones 

 Espacio y Lugar 

     Estos elementos crean confort, comodidad y provocan sensaciones y 

emociones al estar en ellos, ya que, la arquitectura se debe sentir y vivir. De esta 

forma, la neuroarquitectura trabaja directamente con el cerebro y ayuda la mejora 

del paciente. 

     Uno de los principales arquitectos que estudia la neurociencia con la 

arquitectura es Louis Khan, quien diseñó el Instituto Salk junto con el neurólogo 

Salk. Este Instituto es el primer referente acerca de la neuroarquitectura, ya que, 

sus espacios fueron diseñados con esa teoría y para estudiar la neurociencia. Para 

saber que tanto afecta a nuestro cuerpo el lugar en donde estamos o habitamos.  

     “Mientras que el cerebro controla nuestro comportamiento y los genes dirigen 

el diseño y la estructura del cerebro, el ambiente puede modular la función de los 
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genes y, en última instancia, la estructura del cerebro cambiando nuestro 

comportamiento. Al planificar los entornos en los que vivimos, el diseño 

arquitectónico cambia nuestro cerebro y nuestra conducta” (GAGE, F. 2004: 

“Neuroscience and Architecture”). 

La neuroarquitectura engloba estos 3 elementos: 

a) CROMOTERAPIA 

   El portal Web En Buenas Manos se refiere a la cromoterapia (2017) como la 

psicología del color y como esta ayuda o afecta a las personas a través de las 

sensaciones que crea el color y la luz. Para un paciente que padece de cáncer 

necesita estar en un espacio que genere que sienta, que lo haga sentir vivo, con 

esperanza y actitud positiva. 

     Es por ello, que la cromoterapia trabaja de forma psicológica, ya que, al estar 

deprimido crea que el paciente ya no esté en la lucha para combatir la 

enfermedad.  

     Aguilar (2007), concluye que los colores afectan a las personas a través de la 

psicología. Los niños necesitan colores cálidos que les da tranquilidad, calidez, 

comodidad. Los colores en niños son distintos a los colores de los adultos, ya 

que, los colores están relacionados con situaciones de la vida cotidiana. Los 

colores se pueden utilizar dependiendo lo que se quiera lograr, si se quiere lograr 

una mayor actividad física, se podría utilizar colores vivos, pero a la vez estos 

colores se vuelven muy fuertes para los niños que estén sensibles. 

 

b) ARQUITECTURA BIOFILICA 

     El psicoanalista Erich Fromm, describe a la biofilia como el amor a los seres 

vivos, a la vida, pasión a todo lo viviente. (Fromm, 1964)  

Es por ello, que se relaciona directamente con la naturaleza, ya que, la naturaleza 

es lo que nos rodea y ha estado presente desde el comienzo de la tierra.  

     Asimismo, el lugar donde se encuentre debe estar rodeado de áreas verdes, ya 

que, el vínculo directo con la naturaleza crea sensación de comodidad, confort y 

trata de ser agradable para los pacientes.  

 

c) ARQUITECTURA ANTROPOMÉTRICA 
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     Trabaja con la escala del cuerpo humano, es decir, con las medidas precias y 

exactas que se necesita en un espacio y en el mobiliario para que en este caso el 

paciente se sienta cómodo, seguro. En este caso en particular, trabajar con la 

escala del niño es importante, ya que, se crea un ambiente que fue creado para él, 

diseñado para el infante. Tratando de darle la mayor comodidad para que de esta 

forma pueda superar la enfermedad. 

Conclusiones 

     En síntesis, la neuroarquitectura se relaciona con el tema de salud, ya que, en un 

espacio donde se va recibir algún tipo de tratamiento lo mejor para el ser humano es 

estar cómodo. En el caso de los niños aun mayor, los niños son más sensibles, a 

través de la neuroarquitectura se pueden crear espacios para mejorar su calidad de 

vida. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Neuroarquitectura 

La neuroarquitectura estimula el cerebro creando sensaciones y emociones 

tratando que sean agradables al ser humano a través de la arquitectura. Para poder 

entenderla a que saber de dónde proviene.      

2.1.1. ANTECEDENTES DE LA NEUROARQUITECTURA 

    Vitruvio (1649), concluyó que la arquitectura ha ido evolucionando a 

través de la historia, define que el arquitecto debía tener conocimiento de las 

disciplinas, ya que, debe ser completo. Por ello, define a la arquitectura como 

la ciencia compuesta de otras disciplinas. 

     Rodríguez (1997), concluyó que con las construcciones que se realizaban 

los arquitectos lo relacionaban con la visión del mundo y del entorno que ellos 

tenían, si era importante la religión, el lugar o el ser humano. Todo ello se ve 

reflejado en estos edificios arquitectónicos de aquellas épocas. Asimismo, la 

visión hacia los arquitectos iba variando, el arquitecto tenía que tener 

conocimiento de las disciplinas, mas no volverse un experto en todas ellas. 

Algunos se especializaron en campos como la cosmología, la ciencia, 

lingüística, entre otros.  

     Corts (2016), concluyó que la gran mayoría de arquitectos al realizar sus 

proyectos tenían claro lo que quería transmitir a través de estos. De esta 

manera, querían transmitir emociones o sentimientos con su proyecto al 

usuario. De alguna forma, inconscientemente ya trabajaban con la idea de que 

el ser humano tenía emociones a través de las sensaciones que se le creaba. 

Es así, que aparece la neurociencia a involucrarse con la arquitectura, ya que, 

las emociones se daban debido a un estímulo en el cerebro.   

     El interés del ser humano por entender cómo funcionaba su cerebro desde 

la antigüedad como en culturas como Grecia, América del Norte y del Sur, 

Lejano Oriente, África y Polinesia. (Wylie,2016)  

     Tenían ideas de cómo se relacionaba el cerebro con el cuerpo, es por ello, 

que realizaban trepanaciones craneanas, sin tener experiencia en medicina. 
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2.1.2. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS  

     Hipócrates (460-369 a.C.) afirmó que “… del cerebro vienen las 

emociones y sentimientos. El cerebro es órgano más poderoso del cuerpo 

humano y el cerebro es el intérprete de la conciencia” 

     De esta manera, Hipócrates se refiere al cerebro como un órgano de donde 

proviene las actividades mentales y motoras.   

 

2.1.3. DEFINICIÓN DE LA NEUROCIENCIA 

     “El termino Neurociencia refleja la naturaleza interdisciplinaria de la 

moderna investigación del cerebro, la cual incluye múltiples disciplinas 

aparentemente disimiles entre sí, con las que se puede contribuir a la 

comprensión del sistema nervioso “(Duque-Parra, 2001). 

     La neurociencia está ligada a otras disciplinas, como la psicología, la 

física, filosofía, entre otras. Esto hace que sea completo, ya que, con ello se 

sabe que puede producir cada disciplina en el ser humano.  

     “Hace dos décadas se comenzó a hablar de estudiar el cerebro humano 

con la neurociencia y ahí nos dimos cuenta de que al cerebro hay que 

entrenarlo” (Punset,2016). Esto quiere decir, que la neurociencia estudia cuales 

son las capacidades del cerebro para poder transmitir algo al ser humano, 

como emociones o sentimientos. 

2.1.4. NEUROCIENCIA COGNITIVA 

     Con la disciplina que trabaja la neuroarquitectura es la neurociencia 

cognitiva, ya que, se basa en las emociones y como se crean en el cerebro.  

     “El cerebro controla nuestro comportamiento y los genes controlan el 

modelo para el diseño y la estructura del cerebro, el ambiente puede modular 

la función de los genes y la estructura de nuestro cerebro, por lo tanto, 

cambia nuestro comportamiento “Fred Gage. (PALLASMA, 2013) 

     La neurociencia cognitiva tiene como objetivo principal la comprensión 

de la mente humana, va de la mano con otras disciplinas y con ello quiere 

lograr poder entender cómo afectan las cosas al ser humano. Además, estudia 

que le produce al ser humano estar, tocar, ver, sentir, escuchar diferentes 

cosas.  
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2.1.5. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

     Franz Joseph Gall (s. XIX) Disciplina: Anatomía 

     En 1800, creó la frenología que es una pseudociencia como parte del 

campo científico. Afirmaba que el cerebro del ser humano tenía áreas 

específicas que determinaban el comportamiento del mismo. 

(Figueroba,2018) 

     Hermann Ebbinghaus (fines del s.XIX) Disciplina: Psicología Experimental 

     A través del campo de la psicología hizo estudios con la memoria y las 

etapas de memorización con estímulos, para poder lograr como es la reacción 

del ser humano frente a estos. Además, estudió como las personas pueden 

aprender mejor, se basó en sus estudios experimentales. 

(Psicologíaeficzanl,2016) 

     También tiene una teoría que afirma que el cerebro procesa información 

visual, es por ello que realiza estudios exactamente en el tema de las ilusiones 

ópticas. Esto se explica para poder entender que el cerebro tiene dos partes 

que funcionan distintas, produciendo dos tipos de visiones, de esta forma, se 

reconocen los estímulos del cerebro al cuerpo humano. (Tezanos,2018) 

     Fred Gage (1998) Disciplina: Neurociencia 

     Su teoría vendría a ser el primer punto de encuentro entre la arquitectura 

y la neurociencia. Gage realizó estudios del sistema nervioso central de un ser 

humano adulto, lo más notorio fue la adaptabilidad a la estimulación 

ambiental que permanecen los mamíferos. Es decir, que los seres humanos 

son capaces de desarrollar nuevas células nerviosas a lo largo de la vida para 

poder adaptarse, este proceso se llama Neurogénesis. (Salk Institute, 2016). 

 

2.1.6. LA ARQUITECTURA Y LA NEUROCIENCIA 

     Hidrosfera (2012), dice que la neuroarquitectura se conoce la definición 

desde siempre, ya que, los arquitectos más destacados muestran en sus obras 

la importancia de hacer sentir al ser humano como principal actor dentro de 

su obra, esto logra transmitiéndole emociones o sensaciones. Pero, el termino 

recién se da a partir del descubrimiento de la neurona por Santiago Ramón y 

Cajal a fines del siglo XIX.  
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     Los arquitectos siempre han diseñado con un sentido y creando diferentes 

tecnologías para poder transmitir un mensaje como poder, soberanía, 

autoritarismo, como se hacía en la antigüedad. Posteriormente, se colocó al 

ser humano como principal actor para poder realizar alguna edificación, que 

se sienta cómodo o utilizando las proporciones del cuerpo humano, todo 

referente al hombre. 

 

2.1.7. LOS INICIOS DE LA NEUROARQUITECTURA 

        A mediados del siglo XX, Jonas Salk descubre la cura para la polio, pero 

el asegura que lo logra debido a un viaje que realizo para poder meditar mejor. 

Por ello, llega a la conclusión que el entorno o el espacio en el que se 

encuentra es un factor primordial para poder desarrollar cualquier actividad, 

ya que, si es el adecuado es beneficioso para el ser humano. 

     Saez (2014), nos narra que Salk se asoció con el arquitecto Louis Kahn 

para construir el Instituto Salk, fue pensado para que la arquitectura inspire a 

los investigadores. Tenían la idea de que la arquitectura influenciaba a las 

neuronas para crear sensaciones y estas se ven reflejadas en los 

comportamientos del ser humano. 

 

2.1.8. LA NEUROARQUITECTURA 

     Neuroarquitectura puede ser definido como entorno construido diseñado 

con los principios de neurociencia, que establece espacios que favorecen a 

la memoria, estimular el cerebro y mejorar las capacidades cognitivas. 

Además, de evitar el estrés. (KAYAN, 2011) 

La neurociencia tiene elementos que sirven como puntos para poder hacer 

arquitectura, son: 

- Percepción sensorial 

- Recorridos 

- Aprendizaje y memoria 

- Espacio y lugar 

 

El Instituto Salk sirvió como inspiración para una futura academia, 

Academy of Neuroscience for Architecture (ANFA).  
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ANFA da grandes aportaciones en investigación acerca de la 

neuroarquitectura, como la interacción entre el cuerpo y espacio teniendo 

como denominador común el cerebro. Entender como nuestro cerebro 

percibe el mundo que nos rodea, con ello se puede lograr una mejor 

experiencia del espacio para el ser humano. (SAEZ, 2014) 

2.1.9. LINEA DE TIEMPO 

     La neuroarquitectura se basa en la neurociencia y en la arquitectura, su 

desarrollo no fue lineal, es decir, primero no se hizo una teoría y luego algún 

proyecto. Sino que ya se tenía el conocimiento de ello, pero fue catalogado 

como neuroarquitectura luego de un proyecto arquitectónico, el Instituto 

Salk. Luego de ello, recién se estudió para poder tener mayor conocimiento 

como la neurociencia y la arquitectura se complementan entre sí. Aunque 

ya se tenían estudios de la neurociencia que sirvió como base para las futuras 

teorías relacionadas a la neuroarquitectura.  
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Figura 27. Elaboración propia, 2018 

2.1.10. GRÁFICO   

Resumen de la explicación de los campos que se vieron para poder tener 

claro que es la neuroarquitectura desde sus inicios. En este gráfico, como es 

la relación entre dichos campos. 

 

Figura 28. Elaboración propia, 2018 
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     En la filosofía, Hipócrates nos dice de cómo el hombre tiene emociones 

y esta se producen del cerebro, recogiendo la información de lo que ve, 

escucha, siente y piensa. Esto, provoco que muchos filósofos, científicos 

quieran conocer más cómo funciona el cerebro, la mente humana. Es por 

ello, que Descartes está en la disciplina y da un aporte a la ciencia que es 

que la glándula pineal se comunica con la mente. Con ello, trae múltiples 

estudios que añaden y refuerzan lo que Hipócrates y Descartes habían 

dejado como información.  

     A diferencia de otros énfasis, la neuroarquitectura aparece primero el 

diseño y luego el estudio en si de lo que es neuroarquitectura. Salk, es un 

científico que se da cuenta de cómo el espacio afecta de una forma positiva 

o negativa al ser humano, por ello, decide asociarse con el arquitecto Louis 

Kahn para poder diseñar el Instituto Salk, que vendría a ser el primer edificio 

pensado directamente para estudiar la neurociencia y como la 

neuroarquitectura afecta al ser humano. En la Teoría Arquitectónica, Fred 

Gage se da cuenta que el entorno afecta al cerebro del hombre y como este 

se puede beneficiar si está en el lugar adecuado. Empieza a estudiar como 

la arquitectura puede mejorar la calidad de vida y el rendimiento de las 

personas. 

     Por último, viene la creación de ANFA, que es un instituto que estudia 

la neuroarquitectura, ya que, el cerebro es tan grande y sabiendo más de él, 

podemos mejorar los siguientes proyectos de arquitectura, mejorando la 

calidad de vida del hombre. 
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2.1.11. ARQUITECTOS REFERENTES 

La idea base de la neuroarquitectura de crear espacios donde el ser 

humano sienta confort y de esta manera pueda mejorar en diferentes 

aspectos como educativo, social, laboral, cultural, entre otros. Esta idea se 

ve también en la arquitectura antigua, antes de la definición de la palabra 

neuroarquitectura, por ejemplo, la arquitectura religiosa que tenía un 

sentido y como utilizaban elementos arquitectónicos para crear 

sensaciones. Pero, también se observa en los arquitectos funcionalistas de 

los años 40 aproximadamente. Como los arquitectos de la Bauhaus, Le 

Corbusier, Mies Van der Rohe, Frak Lloyd Wright, etc. El principal 

referente de la neuroarquitectura es Louis Kahn y en la última década el 

arquitecto Pallasmas. (MONBIEDRO, 2017)  

WALTER GROPIUS 

Figura 29. Arquitectos Modernidad. Elaborados con datos obtenidos de 

https://issuu.com/iupsm123/docs/odameris 
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Figura 31. Arquitectos Modernidad. Elaborados con datos obtenidos de https://issuu.com/iupsm123/docs/odameris 

Figura 30. Arquitectos Modernidad. Elaborados con datos obtenidos de https://issuu.com/iupsm123/docs/odameris 

Figura 32. Arquitectos Modernidad. Elaborados con datos obtenidos de https://issuu.com/iupsm123/docs/odameris 
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Figura 33. Neuroarquitectura. Elaborados con datos obtenidos de https://www.archdaily.pe/pe/02-

209774/clasicos-de-arquitectura-salk-institute-louis-kahn-louis-kahn 

Figura 34. Neuroarquitectura. Elaborados con datos obtenidos de https://www.archdaily.pe/pe/02-

209774/clasicos-de-arquitectura-salk-institute-louis-kahn-louis-kahn 

LOUIS KAHN  

Principal referente de la neuroarquitectura. Se caracteriza por seguir la 

línea de Le Corbusier, sus edificios tienen una característica clara que refleja 

la neuroarquitectura que viene a ser la construcción reflexiva de los 

espacios, espacios con sentido. Además, que trabaja con la proporción, 

escala humana, orden. 

Sus temas principales son la materialidad y luz, el manejo de la luz en 

todas sus obras aporta un dramatismo con el que busca transmitir el alma y 

voluntad de los materiales. 

También, tiene una relación con el medio ambiente y una disposición 

rítmica de fachadas. (MacLeod, 2015) 
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       ARQUITECTOS 

      Los arquitectos de la modernidad utilizaban elementos en su 

arquitectura que provocaban una emoción en el ser humano, pero a 

diferencia de otras épocas estos elementos eran colocados intencionalmente. 

Debido a que, una de las características de esta etapa era la importancia que 

tenía el ser humano o llamado “usuario”. Es por ello, que se nombra a estos 

arquitectos, ya que en sus obras utiliza la proporción humana creando un 

espacio o un ambiente agradable para el ser humano.  

     Además, que la neuroarquitectura aparece en esta época como un 

llamado a que el edificio es para el hombre como principal enfoque, es decir, 

el ser humano tiene que estar en un ambiente agradable y que haya sido 

diseñado para él. 

2.1.12. NEUROARQUITECTURA EN INSTITUTO ONCOLOGICO    

PEDIATRICO 

     La arquitectura toma un papel muy importante en nuestras vidas, ya que, 

puede mejorar nuestra calidad de vida o puede ser todo lo contrario. Los 

espacios donde el uso de la actividad cerebral es importante, es ahí donde 

los arquitectos tienen más responsabilidad a través de la neurociencia. 

     Kayan (2011), concluyó que, para la salud de los niños, el efecto negativo 

de los espacios del hospital tiene como objetivo reducir a la creación de 

ambientes que no están recordando el ambiente hospitalario tradicional. Los 

ambientes que utiliza la neuroarquitectura, son pensados para poder generar 

y mejorar la calidad de vida de los pacientes, debido a que pueden ser 

utilizados para desarrollos las capacidades cognitivas o de resistir las 

consecuencias negativas. 

Eduardo Punset escribió “El viaje a la felicidad”, es un análisis científico 

sobre la felicidad. 

1. Factores Reductores: El edifico debe hacer sentir seguro a las 

personas que lo habitan, sensaciones con una arquitectura emocional. 

2. Factores reductores hereditarios: Los edificios deben estar 

construidos con materiales saludables, en buen estado y que no se 

desgasten fácilmente. 



50 

 

3. Factores significativos de la felicidad: El corrido de los espacios, de 

esta manera se puede estimular las relaciones personales y sociales. 

4. Factores amplificadores: Sin emoción no hay arquitectura  

     Para poder responder a la problemática a través del énfasis, me baso en 

4 elementos de la neuroarquitectura: 

a) ANTROPOMETRIA  

     La escala humana es importante en los edificios, en este caso aún más, 

ya que, el usuario principal son los niños. Por ello, los espacios deben ser a 

la medida y proporción del cuerpo de los niños. Esto crea un sentido de 

pertenencia y que se sientan en su lugar y no como extraños. 

     Christopher W. Tyler (2000), concluyó que, a través de la simetría, la 

armonía y la proporción son atributos de los objetos que están ampliamente 

procesadas por el sistema visual.  

     Eberhard (2008), concluyó que además, de la gran cantidad de 

neurocientíficos de investigación se dedican a estudios de la enfermedad, 

deben mirar el aspecto positivo de las respuestas humanas incorporadas en 

el concepto de placer.  

     En comparación con los adultos los niños son más pequeños, es por ello 

que el tamaño del mobiliario debe estar adaptados para ellos, además de las 

dimensiones arquitectónicas. Un claro ejemplo es que los niños tienen pasos 

más cortos, los alfeizares de las ventanas altas les interrumpe la visual, ya 

que no está a su altura. 

     Kayan (2011), concluyó que los niños deben estar en un lugar donde 

puedan ubicarse fácilmente, ya que, el recorrido para una persona adulta es 

diferente a la de un niño. Los adultos pueden ubicarse más fácilmente que 

un niño, si el niño se pierde le produce estrés que se ve reflejado en ira o 

llanto. Cuando comparamos los niños con los adultos, los niños son más 

propensos a perder su ruta, y se distraiga, por su memoria limitada. Por lo 

tanto, la memoria cognoscitiva del niño debe ser reforzada por los 

alrededores mientras el niño circula dentro del edificio.  

     Los niños tienen la necesidad de ubicarse, al estar lejos de sus padres es 

pasar una situacion dolorosa. Un ambiente adecuado para ellos debe 
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permitirles realizer diferentes actividades. 

     Cuando nuestro cerebro continúa la remodelación de nuestros entornos, 

la cantidad de impacto se determina por la plasticidad de nuestro cerebro.     

     Kayan (2011), concluyó que los niños tenían una mayor plasticidad en 

comparación con los adultos, lo que los hace más abiertos a los estímulos. 

Por ejemplo, Los cambios en la altura del techo pueden utilizarse para 

fortalecer la capacidad de concentración o fomentar la creatividad.  

 

b) CROMOTERAPIA 

     Gómez (2011), concluyó que la cromoterapia son aportaciones de la 

psicología, metafísica, física, arte y medicina para crear un patrón de 

actuación frente a alteraciones físicas, psíquicas y energéticas, mediante el 

uso del espectro cromático en el que se divide la luz solar.  

     Los colores transmiten emociones a las personas, depende de la edad y 

del tipo de persona, se puede categorizar en diferentes aspectos. Pero, el 

color que predomina para que los niños sientan calmos es la gama de colores 

pasteles.  

     Kayan (2011), concluyó que la activación de las habilidades motoras en 

un hospital o centro de salud el entorno a los niños practicar diferentes 

actividades motoras y sensoriales que son objeto de tratamientos y 

mentalmente o físicamente están limitados. Permitiendo que el niño se 

mueva más, esto tiene un impacto positivo sobre la actividad cerebral y 

habilidades motoras.  

     Con el fin de tener una terapia eficiente los espacios deben permitir la 

concentración, la relajación y el estrés desactivar, tanto el medio ambiente 

debe proporcionar la luz adecuada, la acústica, volumen, forma hallazgo, las 

necesidades de privacidad y relajación, evitando el estrés.  

     Kayan (2011), concluyó que el uso de colores de las paletas diferentes 

haciendo referencia a una actividad o un color dominante de la habitación, 

esto ayuda a los niños de encontrar su camino a la meta. El uso de colores 

puede ser una parte de las direcciones de líneas, señales o luces.  

     El color percibido se basa en la actividad relativa de las células 

ganglionares de cuyo receptivo campo centros de recibir la entrada de los 
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conos rojos, verdes, y azules. Parece ser que las células ganglionares 

proporcionan un flujo de información hacia el cerebro que participa en la 

comparación espacial de los tres procesos opuestos: la luz contra la 

oscuridad, rojo frente a verde, y azul frente amarillo. (Bear, Connors, y 

Paradiso, 2001) 

 

c) BIOFILIA 

     Kayan (2011), dice que John Zeisel que es un arquitecto que estudia 

sociología y la investigación en neurociencias-arquitectura, se acercó con 

otro enfoque de terapia tratamiento de jardines. La participación de las 

plantas tiene como objetivo fortalecer la memoria de los pacientes 

haciéndolos sugieren la hora / temporadas con modificaciones del medio 

ambiente.  

     KG Medesen (2006), contribuyó que la naturaleza exhibe complejidad 

ecológica: interactuar plantas que a su vez proporcionan complejidad visual, 

que es una fuente de alimento neurológico.  

     Sobre todo, es importante que los pacientes tienen poca luz en sus 

habitaciones, cuando pasan todos sus días en las habitaciones. Luz del día 

es una solución para la iluminación de espacios generales, cuando es 

posible. La luz sirve para varios propósitos: para hacer espacios para hallar 

la orientación, para revelar u ocultar el volumen espacial o características, o 

para llamar la atención a una tarea.  

CONCLUSIONES  

La neuroarquitectura sirve para poder mejorar el estado de salud de los 

pacientes en el caso de salud a través de sus elementos. Es decir, produce 

una mejora en la calidad de vida de ellos. 
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Figura 35. Elaboración propia, 2018. 
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2.2. Proyectos Referenciales 

2.2.1. Children’s Cancer Hospital 

2.2.2.1. Datos:  

 Nombre: Children’s Cancer Hospital 

 País: Egipto 

 Ciudad o Región: El Cairo 

   Arquitecto o Estudio de Arquitectos:  

AGA KHAN AWARD FOR ARCHITECTURE 

   Año de Construcción: 2006 

 Área: 37300 m2 

 Número de camas: 178 camas 

 Metro cuadrado por cama: 209.55 m2 

 Costo del Proyecto: $1750 

 

2.2.1.2. Concepto principal de este proyecto: 

     Diseño futurista para crear la idea de una nueva era en el ámbito de 

la salud, es decir, para algo mejor. Los espacios se vinculan entre sí y 

utilizan la tecnología para crear confort para los usuarios. El diseño 

les inspira esperanza a los niños. La neuroarquitectura se ve reflejada 

en los espacios que producen sensaciones como esperanza de vida y 

que es pensado para los niños. 

2.2.1.3. Comentario:  

     Este hospital especializado en el tema de Oncología Pediátrica se 

enfoca en mejorar la calidad de vida del infante y como puede tener 

más esperanzas de vida en esa difícil etapa. Lo logra a través de la 

arquitectura que enfoca como su principal usuario los niños, 

utilizando colores y medidas adecuadas para ellos. 

  



55 

 

  

Figura 37. Adaptado de Pinterest, por Rabab El- Noury, 2014. Recuperado de: 

www.pinterest.co.uk/pin/509469776565785849/ 

Figura 36. Adaptado de MEDIGO, por Children’s Cancer HospitalFoundation, 2017. Recuperado de: 

www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-

5729b3b258dc9 
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2.2.2. CHILDREN’S MEDICAL CENTER LEGACY 

2.2.2.1. Datos:  

 Nombre: Children’s Medical Center Legacy 

 País: Estados Unidos 

 Ciudad o Región: Texas 

 Arquitecto o Estudio de Arquitectos: ZGF Architects 

 Año de Construcción: 2008 

 Área: 30470 m2 

 Número de camas: 72 camas 

 Metro cuadrado por cama: 423,19 m2 

 Costo de Construcción: $3019 

 

2.2.2.2. Concepto principal de este proyecto: 

     Fue creado con la idea de vincularlo directamente con la naturaleza 

existente, utilizando el árbol más grande como punto focal. Asimismo, 

utilizando la luz natural que pase directamente al interior. Utilizando 

colores en algunas partes, creando emociones en los niños. 

2.2.2.3. Comentario: 

     Este centro de salud, no está especializado en cáncer infantil, pero 

si en el área de pediatría. Por ello, trabaja toda su arquitectura basada 

en colores y formas para poder mejorar la calidad de vida, a través de 

la comodidad de los niños, que es lo que permite crear la 

neuroarquitectura a través de espacios o de elementos arquitectónicos. 

Uno de los elementos principales de la neuroarquitectura que utilizan 

es la biofilia, ya que, respetan e interactúan con los árboles ya 

existentes y tratan de enfocar todos los ambientes a la naturaleza, 

creando una conexión interior – exterior. 
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Figura 39. Adaptado de Children’s Health. Recuperado de: www.childrens.com/location-landing/locations-

and-directions/childrens-health-plano-campus/childrens-health-plano 

Figura 38. Adaptado de Children’s Health. Recuperado de: www.childrens.com/location-landing/locations-

and-directions/childrens-health-plano-campus/childrens-health-plano 
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2.2.3. CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA 

2.2.3.1. Datos:  

 Nombre: Centro Estatal de Oncología 

 País: México 

 Ciudad o Región: Campeche 

 Arquitecto o Estudio de Arquitectos:  DUARTE AZNAR 

ARQUITECTOS 

 Año de Construcción: Culmino en el 2009. 

 Área: 

Superficie del terreno: 8850 m2. 

Área de construcción: 3100 m2. 

 Número de camas: 150 camas de hospitalización. 

 Metro cuadrado por cama: 20,66 m2 

 

2.2.3.2. Concepto principal de este proyecto: 

     La idea de crear una conexión con la naturaleza a través de patios 

internos y una gran vegetación alrededor del edificio. De esta forma, 

se trabaja con las sensaciones de los pacientes. A través, de los patios 

internos son espacios para que los pacientes puedan relajarse, estar 

cómodos, vinculándolos directamente con la naturaleza.  

2.2.3.3. Comentario de algún autor: 

     Comentarios o críticas en periódicos de México, comentan que el 

proyecto ha cumplido con las expectativas, ya que, crea el confort en 

los pacientes, los trabajadores del lugar y en los que van al centro de 

salud. Esta muy clara la intención del arquitecto que la naturaleza se 

siente en el interior del edificio, para crear un ambiente de 

comodidad para los pacientes. 
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Figura 40. Adaptado de Arquitectura Panamericana, por BAQ2010, 2017. Recuperado de: 

http://arquitecturapanamericana.com/centro-estatal-de-oncologia-2/ 

Ilustración 38. Adaptado de Arquitectura Panamericana, por BAQ2010, 2017. Recuperado de: 

http://arquitecturapanamericana.com/centro-estatal-de-oncologia-2/ 

Ilustración 39. Adaptado de Arquitectura Panamericana, por BAQ2010, 2017. Recuperado de: 

http://arquitecturapanamericana.com/centro-estatal-de-oncologia-2/ 
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3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Normas Internacionales  

3.1.1. Organización Mundial de la Salud (OMS) 

     En la última Asamblea Mundial de la Salud que trataron el tema del cáncer fue 

el 25 de mayo del 2005.Tocando el tema del cáncer sobre la prevención y control. 

La OMS junto con la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) crean 

la iniciativa para crear el Programa de Acción para el Tratamiento de Cáncer, 

además, de la investigación conjunto con los estados miembros. (OMS, 2005) 

 Políticas Generales  

     Los estados miembros de la OMS deben respetar y realizar algunas políticas 

generales, como es la elaboración de programas integrales de control del cáncer y 

el reforzamiento de los programas que existen. Además, deben integrar en sus 

programas de salud nacional, un programa sobre el control de cáncer, que tenga 

objetivos realistas y que este orientado para obtener resultados a corto, medio y 

largo plazo. Deberán realizar investigaciones científicas, dándole una prioridad. 

Utilizándolas como estrategias de prevención, detección precoz y tratamiento del 

cáncer.  

     La OMS desea que sus miembros realicen programas que participen las 

personas interesadas, es decir, la persona afectada, la familia y la sociedad; 

contando con sistemas de información apropiados, incluyendo los resultados y 

cómo funciona el proceso. Por último, indica que se debe mejorar y fortalecer las 

infraestructuras de los sistemas de salud, principalmente relacionas con los 

recursos humanos. (OMS, 2005) 

 Normas Administrativas de Gestión   

     En la Asamblea de Salud del 2005, hacen un pedido al director general de la 

OMS, para poder mejorar el sistema de salud con relación al cáncer.  

     Se pide que existan más actividades y que mejore la OMS su capacidad con 

respecto a la prevención y control del cáncer, pero en países poco desarrollados, 

ya que, son los que tienen la mayor cantidad de causas de muerte por falta de 

prevención principalmente.  
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     “Reforzar la participación de la OMS en las alianzas internacionales y la 

colaboración con los Estados Miembros, con otros órganos del sistema de las 

Naciones Unidas” (OMS, 2005, pg. 4).  Se pide apoyar el programa de 

investigación y que este sea el apropiado para formular políticas y estrategias 

integradas del control del cáncer.  

     Asimismo, asesor a los estados miembros, dándole mayor importancia a los 

países en desarrollo, de esta forma, poder tener un registro del cáncer, dicho 

registro deberá indicar el tipo, locación y distribución en el cuerpo del cáncer. 

(OMS, 2005).  Lo primordial para la Asamblea de la Salud es poder crear algún 

programa para la prevención, control, tratamiento e investigación del cáncer. 

 Normas de Diseño 

     La OMS en el 2015 dio el reglamento para los edificios de salud, se llama 

“Guía de Diseño Arquitectónico para Establecimiento de Salud”. No existen 

normas o leyes de diseño específicamente para pacientes con cáncer. Pero, la guía 

de salud sirve como base para poder tener en cuenta los criterios para diseñar algún 

establecimiento de salud. En síntesis, trata sobre que se diseñe para poder 

abastecer a la población, así exista algún problema geográfico. Además, que sea 

funcional y que cuente con los recursos sanitarios necesarios. 

     La guía se creó tomando como fuentes la Ley General de Salud No. 42-01, la 

ley No. 687 sobre la creación de un sistema de reglamentación técnica de la 

ingeniería y arquitectura, ambos impulsados por la OMS. (Ministerio de Salud 

Pública, 2015) 

 Conclusiones  

     La OMS tiene como objetivo principal poder integrar todas entidades estatales 

y públicas para que sea beneficioso para todas las personas en general. Además, 

de que la sociedad colabore y cooperen entre sí.  

 

 

 

3.1.2. Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 
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 Políticas Generales 

     El cáncer ha incrementado en la última década, afectando en mayor densidad 

a la población de los países desarrollados. Por ello, la OIEA establece alianzas 

estratégicas, de esta forma, busca desarrollar y crear programas para el control del 

cáncer y beneficiar a la población en general y a los profesionales que trabajan en 

el sistema de salud. (OIEA, 2017) 

     Las políticas generales que establece tienen como objetivo utilizar los recursos 

de ambos sectores, público y privado, para poder ayudar a los estados miembros 

a que puedan desarrollar programas nacionales de lucha contra el cáncer. Además, 

de apoyar económicamente los servicios de control de cáncer para poder mejorar 

la calidad para todos los que lo necesiten.  

     El Programa de Acción para la Terapia del Cáncer (PACT) colabora con los 

asociados para realizar intervenciones nacionales estratégicas acerca del control 

del cáncer. La Universidad Virtual para el Control del Cáncer es un proyecto 

piloto que complementa el aprendizaje tradicional a través de cursos personales 

relacionado con la salud en África.  

     Asimismo, se dedica a proponer soluciones para la mejora de la tecnología y 

servicios de radioterapia sostenibles y que sean efectivas en la lucha contra la 

enfermedad. El PACT moviliza recursos en todo el mundo, de esta forma, 

fortalece los lazos y las capacidades entre naciones de control del cáncer con los 

estados miembros de ingresos bajos.  

 Conclusiones 

     La OIEA se encarga de crear nuevos tratamientos para mejorar la calidad de 

vida de las personas que padecen de cáncer. Aunque su objetivo principal es crear 

medicamentos para poder eliminar la enfermedad. Por ello, realizan estudios 

científicos. 

 

 

3.1.3. UNICEF 
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     El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, es una entidad 

encargada de ayudar a los niños y velar por sus derechos. Los niños son el futuro 

del mundo, por ello, deben ser respetados al igual que cualquier ser humano.  

    UNICEF (2016), en relación al cáncer infantil tiene un papel importante, ya 

que, trata de cuidar la salud e integridad física y mental del infante. Además, 

invierte anualmente para la investigación del cáncer infantil, para poder mejorar 

la calidad de vida de los niños, mejorando los tratamientos.  

     No solo se encarga de la parte de gestión o financiamiento, sino que tiene 

asociaciones que son casas hogares para que los niños con enfermedades 

neoplásicas puedan quedarse ahí hasta que termine el tratamiento o tengan un 

mejor lugar en donde estar. El tratamiento del cáncer es muy costoso, y el paciente 

debe estar en un lugar adecuado, limpio, aseado, ya que, al tener las defensas bajas 

puede infectarse de cualquier enfermedad y puede ser hasta mortal. 

 

3.2. Países Exitosos 

     Según la OMS, los mejores hospitales y atención de salud tanto en gestión como en 

el diseño arquitectónico se encuentran en Estados Unidos. Son los mejores, debido a 

que el estado invierte en el sector salud con ello se puede mejorar tanto en 

infraestructura como en el personal capacitado para atender a los pacientes. Esto 

genera que la atención sea de calidad y el paciente pueda recuperarse. 

3.2.1. Estados Unidos  

 Políticas Generales  

     Los profesionales y especialistas como los médicos deben tener una 

capacitación especial para poder atender correctamente a los niños. Los 

especialistas en un instituto oncológico pediátrico en Estados Unidos tienen que 

incluir obligatoriamente a: 

a. Médicos De Atención Primaria 

b. Hematólogos 

c. Oncólogos Médicos Pediatras 

d. Especialistas Quirúrgicos Pediátricos 
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e. Oncólogos Radiólogos 

f. Especialistas En Rehabilitación 

g. Especialistas En Enfermería Pediátrica 

h. Trabajadores sociales 

i. Psicólogos 

     Además, deben contar con ensayos clínicos para la mayoría de tipos de cáncer 

que se presenten en el área de pediatría, de esta manera, llevar un control de los 

tipos y la evolución del cáncer. 

     En la Unidad Oncológica Pediátrica del National Cancer Institute (NCI) se 

lleva a cabo investigaciones a cargo de profesionales médicos y científicos. Estas 

investigaciones son acerca de cómo prevenir al cáncer hasta resultados para cómo 

mejorar la salud y calidad de vida de los niños y jóvenes con cáncer.  

     Los centros que atiendan los casos de oncología pediátrica deben darle un 

seguimiento continuo para observar la evolución del tratamiento. Con ello, se 

logra saber cómo reaccionan los pacientes a diversos tratamientos para poder 

mejorarlo (NCI, 2017). 

 Normas Administrativas de Gestión   

     La entidad encargada para Administrar y Gestionar el sistema de salud es el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos, “es responsable de protección de la 

salud pública y la prestación de servicios importantes, especialmente para las 

personas necesitadas” (NCI, 2017). 

     Los gobiernos estatales y locales en todo Estados Unidos deben trabajar en 

conjunto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, para poder brindar 

un servicio público de salud de calidad, así como programas de seguro médico o 

de alimentos.  Las agencias federales que forman parte del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos son:  

a. La Administración De Medicamentos Y Alimentos (FDA), 

b. Los Centros Para El Control Y La Prevención De Enfermedades (CDC), 

c. Los Institutos Nacionales De La Salud (NIH) 

d. Los Centros De Servicios De Medicare Y Medicaid (CMS) 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 

CÁNCER  
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     Cuenta con 30 divisiones y centros que trabajan en conjuntos para poder 

mantener y mejorar el programa de investigación del cáncer. El principal objetivo 

de estas divisiones es la investigación del tratamiento y prevención del cáncer. 

Además, que cuentan con un financiamiento y apoyo de instituciones de 

investigación del cáncer (NCI, 2017). 

 Conclusiones 

     Estados Unidos es uno de los países que cuenta con los mejores hospitales 

Oncológicos Pediátricos, pero lo que diferencia a este país de otros es que se 

encarga de tener una buena administración en el sector de Salud, ya que, se 

dedican tanto al paciente como la investigación de la enfermedad que aún es 

incierta. 

 

3.2.2. España 

     Los países europeos su sistema de salud es muy parecido, ya que, forman 

parte de la Unión Europea. Pero, estos se diferencian en como cada país se 

especializa en un sector de salud. España es uno de los países a nivel mundial 

que posee la mayor cantidad de oncólogos pediátricos, estos trabajan tanto en su 

país como en el extranjero. Además, que tienen normas de diseño para los niños, 

es decir, se preocupa por el bienestar de los infantes. 

 Políticas Generales  

     La Unión Europea establece políticas generales a sus miembros para poder 

tener un Centro Oncológico Pediátrico. Estable que deben ser capaces de 

proporcionar la quimioterapia para todo tipo de cánceres infantiles, además, de 

poder tener el correcto diagnóstico.  

     El personal debe ser profesional y especializado, es decir, que tenga 

experiencia práctica, ya que, el cáncer pediátrico es distinto al cáncer para 

personas adultas.  

Se debe hacer un seguimiento para poder monitorizar las secuelas aun después 

de haber terminado el tratamiento. Se debe subdividir las zonas entre los 

pacientes, ya que, algunos necesitan de instalaciones especiales o puede ser 

infecciosas.  
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     “El centro debe ofrecer mega terapia con rescate de progenitores 

hematopoyéticos” (UNION EUROPEA, 2009, pág. 13). También debe trabajar 

con una red de sistemas de salud que se encuentren cerca de donde residen los 

pacientes, con ello, se logra un cuidado y apoyo a través de un modelo de 

atención compartida. (UNION EUROPEA, 2009) 

 Normas Administrativas de Gestión   

     Personal requerido para poder abastecer la cantidad de pacientes y las 

necesidades de los mismos en un Centro Oncológico Pediátrico, según la Unión 

Europea. 

El personal de la sala de hospitalización debe incluir:  

1. Un oncólogo pediatra jefe con una enfermera jefe  

2. Médicos apropiados  

3. Enfermeras suficientes para cubrir la carga de trabajo  

4. Servicio de psicología 

5. Trabajadores sociales, depende del número determinado por la carga de trabajo  

6. Profesores del aula hospitalaria  

7. Terapeutas de actividades  

8. Personal de fisioterapia y de terapia ocupacional 

9. Técnicos de laboratorio adecuados 

10. Auxiliares administrativos  

11. Especialistas en rehabilitación  

 

     Esto es en cuanto al área médica para poder combatir la enfermedad, tanto 

físicamente como psicológicamente. En el área de psicología los pacientes y la 

familia necesitan un apoyo, es por ello que se necesitan especialistas como parte 

del tratamiento. Lo que brinda una asistencia social y psicológica, dar 
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información sobre la enfermedad y del tratamiento, de esta manera apoyar a la 

familia y al paciente en el impacto emocional que le genere la noticia. Asimismo, 

al brindar la información a los niños que sea pertinente de acuerdo a su nivel de 

comprensión. Además, que el niño no debe dejar de ser niño, que continúe sus 

actividades cotidianas hasta donde crea que pueda. Por último, una vez 

terminado el tratamiento que el niño se reintegre a la sociedad nuevamente. 

(UNION EUROPEA, 2009) 

 Normas de Diseño 

     Según la Unión Europea en cuenta al espacio o el ambiente en el que estará 

el paciente que en este caso es un niño o adolescente, debe estar relacionado 

directamente con el mismo, ya que como parte de su tratamiento necesita sentir 

que está en su ambiente y una relación con sus familiares más cercanos. Es por 

ello, que dan a conocer los derechos del niño hospitalizado. 

     El niño que ha sido hospitalizado por cáncer en la Unión Europea debe tener 

unos derechos claramente definidos:  

a. Relación continua con los padres, forman parte de la terapia como apoyo. Esto 

se da a través de un espacio donde se puedan alojar los padres en el hospital. 

“La sala de hospitalización debe contener instalaciones adecuadas: cocina, 

baño para los padres y camas en o muy cerca de la sala” (UNION EUROPEA, 

2009, pág. 19).  

b. Debe tener un ambiente para que puedan seguir estudiando, además de una 

habitación para el juego, ya que son niños. 

c. El ambiente debe ser el apropiado para su edad. 

d. Acceso a espacios más íntimos para respetar la privacidad del niño. 

     Asimismo, existen pautas legales para tener en claro como diseñar y el 

equipamiento dentro de los espacios. (UNION EUROPEA, 2009, pág. 12) 

 

 En síntesis, el articulo trata sobre la cantidad de espacios que deben 

encontrarse dentro de un Centro Oncológico Pediátrico y las condiciones en las 

que deben estar los ambientes, por ejemplo, que las habitaciones tengan un área 
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de aseo y que estén dividas según el tratamiento de cáncer e incluso en algunos 

casos deben estar separados porque podría ser contagioso. (UNION EUROPEA, 

2009). 

     En Europa, tienen un mismo reglamento los países que pertenecen a la Unión 

Europea, pero lo que los diferencia uno de otros es como los emplean en sus 

sistemas de salud. Es por ello, que España destaca por varios factores, uno de 

ellos es tener a una gran cantidad de oncólogos pediátricos dentro del país, estos 

oncólogos pediátricos también trabajan en Estados Unido, pero radican en su 

país natal. Además, su gobierno se dedica a la integración del paciente 

directamente con su familia, sin perder contacto, ni se sienta aislado. 

 Conclusiones 

     En síntesis, España tiene un buen sistema de salud debido a que el gobierno 

invierte en él. Resalta entre los demás países, porque toma en cuenta la calidad 

del lugar en donde debe estar el paciente por ello tiene una normativa de diseño 

en el caso de salud, específicamente en nuños. 

 

3.2.3. Colombia 

     A nivel Latinoamérica, Colombia es un país piloto en lo que viene a ser el 

tema oncológico, pero destaca en la parte de gestión. Es decir, la mejora de la 

gestión para poder realizar proyectos y que el personal sea el adecuado. De esta 

manera, se mejora el sector salud en este país, que es un país muy parecido a 

Perú es por ello que se toma como ejemplo. 

 Políticas Generales  

     Colombia cuenta con un buen avance tecnológico, una infraestructura 

adecuada y el recurso humano. Pero, por un largo tiempo no tenían idea de 

cómo aprovechar sus recursos, es por ello, que se crea el proyecto de ley, que 

se refiere directamente a los niños que padecen de cáncer.  

     Se le debe brindar una atención gratuita a los menores de edad, según la ley. 

Para que los niños puedan tener un tratamiento, oportuno, eficaz y rápido, ya 
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que, se sabe que para vencer el cáncer se debe tratar desde la primera etapa o 

antes.  

     Brindar el servicio de salud completo, es decir, con los medicamentos. 

Antes no podían recoger los medicamentos por problemas de gestión o 

administración, es por ello, que en el proyecto de ley aclaran que debe brindarse 

el servicio con medicamentos, ya que, cada día que no se consume o no se da 

el tratamiento la enfermedad avanza. “Las Entidades Promotoras de Salud 

tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro de 

medicamentos cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud a sus afiliados” 

(MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA, 2015, pág. 6). 

     MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA (2015), concluyó que los 

centros de salud cuenten con la cantidad adecuada de especialistas y 

subespecialistas. Los especialistas estén durante todo el tratamiento de los 

niños con cáncer, ya que, el estar cambiando constantemente de oncólogo 

retrasa o dificulta el tratamiento.  

 Normas Administrativas de Gestión   

     El Congreso de Colombia decreto el Proyecto de Ley nº Cámara, una serie 

de artículos que hablan directamente como los ministerios se están 

consolidando a favor de los niños y adolescentes. El Ministerio de Salud y 

Protección Social decreto que las entidades que brinden servicios de salud tanto 

pública como privadas están en la obligación de atender y promover los 

controles, diagnósticos, intervención y procedimientos para tratar el cáncer. 

Con ello, se logra que dichas entidades formen una red y beneficia a la 

población infantil en general, los que tienen o podrían tener cáncer.  

     MINISTERIO DE SALUD DE COLOMBIA (2015), concluyó que trabaja 

junto con el Ministerio de Educación ha reglamentado que en la ausencia de 

los niños que están en la lucha contra el cáncer, podrán reintegrarse a la escuela 

cuando ellos decidan, de esta forma, no afecta de manera significativa su 

rendimiento académico. Por ello, se crearán procesos de nivelación académica.  

No obstante, los centros educativos les brindaran un apoyo psicológico a través 

de un plan de apoyo emocional, esto unifica a la sociedad ya que se trabaja en 

equipo como es el niño con cáncer, su familia y la escuela.  
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 Conclusiones  

     Colombia es un ejemplo dentro de Latinoamérica, ya que, es un país piloto 

para mostrar como la gestión del gobierno está enfocándose en mejor a los 

niños que tiene cáncer. Se enfoca principalmente en mejorar la calidad de vida 

de los niños, tanto físicamente como psicológicamente. 

 

3.3. Normas Nacionales 

3.3.1. Ministerio de Salud (MINSA) 

 ¿Qué medidas se están tomando para poder prevenir y mejorar el 

tratamiento del cáncer? 

     En el Perú el estado está tomando medidas acerca de cómo poder prevenir 

el cáncer, si bien es cierto no existe exactamente un por qué de es que se da 

esta enfermedad, hay factores que hace que se propague o el ser humano se 

vuelva más vulnerable para tener la enfermedad, uno de ellos es el consumo al 

tabaco. Es por ello, que la acción que está tomando el estado es de subir el 

precio al tabaco, para evitar su consumo. Además, de incorporar los mensajes 

escritos y audiovisuales a través de los medios de comunicación. Se están 

tomando medidas y no solo con el consumo del tabaco, sino también con otros 

factores. Trabajando conjuntamente las entidades públicas y privadas.  

     Multisectorial (2007), concluyó que el Plan para la Prevención y Control 

del Cáncer tiene como objetivo que aumente la cantidad de personas que 

realicen actividades físicas, ya que, está comprobado según el MINSA que 

realizar actividades físicas con una alimentación sana, te ayuda a prevenir 

muchas enfermedades, por diversos factores es beneficioso. 

     Asimismo, se tiene como otra meta, que incrementa el porcentaje de 

personas que utilice algún protector solar o se cuide de la radiación solar, ya 

que, el cáncer de piel ha incrementado la cantidad de personas que lo padecen 

en los últimos años.  

 Políticas Generales  

     El Ministerio de Salud se está encargado de fomentar las actividades físicas, 

promoviéndolo a través de medios de comunicación y trabajando a la vez con 
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el Ministerio de Educación para poder implementar más escuelas con actividad 

física y deportes como componentes importantes de educación de niños y 

jóvenes.  

     Con respecto a los centros de salud que tratan el cáncer, se establece que 

deben cumplir las normas de salubridad y de una correcta infraestructura que 

se basa en Reglamento Nacional de Edificaciones. (COALISION 

MULTISECTORIAL, 2007) 

 Normas Administrativas de Gestión  

El sector salud debe actuar a nivel de: 

a. Actores políticos y sociales 

b. Usuarios de servicios 

c. Población general: familia y comunidad 

d. Medios de comunicación  

e. Gobiernos locales 

f. Escuelas y centro laborales 

g. Redes sociales y redes interinstitucionales. 

(COALISION MULTISECTORIAL, 2007) 

PROBLEMA DE SALUD PUBLICA  

Acceso para todos de tener facilidades de una atención médica adecuada debido 

a: centralización, falta de utilización de profesionales, falta de cobertura de 

seguros 

SOLUCION: PERÚ CONTRA EL CANCER 

Plan Nacional, desconcentración, descentralización, coordinación 

INSTITUCIONES PARTICIPANTES: 

     Las instituciones más grandes del país la conforman para poder ser parte del 

cambio y de cómo mejorar el Plan Estratégico contra el cáncer. Dentro de estas 

instituciones esta la Sociedad Americana del Cáncer, La Liga Peruana de 

Lucha contra el Cáncer, Ministerio de Salud del Perú, entre otras. (Pinillos, 

2009) 
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 Conclusiones 

     El Ministerio de Salud del Perú se está encargando de mejorar el sistema 

administrativo, la gestión y el tratamiento que se está dando. Pero, es muy 

escaso aun el nivel de investigación o seguimiento que se tiene a los pacientes; 

esto hace que se dificulte aún más el tratamiento de cáncer en el país. 

 

3.3.2  Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Normas de Diseño  

     En el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en la Norma A-050, 

subcapítulo – I, Articulo 7, esta norma permite saber qué tipo de centro de 

salud u hospital y en que categoría está el proyecto. Además, de saber cuáles 

son las funciones que debe cumplir de acuerdo a su categoría. En este articulo 

también reglamento como definir el nivel y tamaño del hospital.  (RNE, 2015) 

 Conclusiones 

     El Reglamento Nacional de Edificación del Perú, no tiene una norma que 

se enfoque directamente en los pacientes con cáncer, pero si tiene la norma 

A-050 que es para todo el sector salud y que sirve como base para poder 

realizar el Instituto Oncológico Pediátrico. 

 

3.3.3. Normas para Personas con Discapacidad 

 Políticas Generales 

     Reconociendo la carta de las Naciones Unidas que se refiere a la libertad 

de expresión, de libre tránsito, es por ello, que se crean normas para las 

personas con alguna discapacidad, como parte de que formemos todos una 

gran sociedad. (ONU, 2007) 

 Normas de Diseño 

Accesibilidad para Personas con Discapacidad 

Reglamento Nacional de Edificaciones: 

NORMA A.120 
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 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Artículo 1.- La presente Norma establece las condiciones y especificaciones 

técnicas de diseño para la elaboración de proyectos y ejecución de obras de 

edificación, y para la adecuación de las existentes donde sea posible, con el 

fin de hacerlas accesibles a las personas con discapacidad y/o adultas 

mayores. 

Artículo 2.- La presente Norma será de aplicación obligatoria, para todas las 

edificaciones donde se presten servicios de atención al público, de propiedad 

pública o privada. 

Artículo 3.- Para los efectos de la presente Norma se entiende por: 

Persona con discapacidad: Aquella que, temporal o permanentemente, tiene 

una o más deficiencias de alguna de sus funciones físicas, mentales ó 

sensoriales que implique la disminución o ausencia de la capacidad de realizar 

una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales. (Ver 

Anexo 1, página 1) 

Accesibilidad: La condición de acceso que presta la infraestructura 

urbanística y edificatoria para facilitar la movilidad y el desplazamiento 

autónomo de las personas, en condiciones de seguridad. 

Ruta accesible: Ruta libre de barreras arquitectónicas que conectan los 

elementos y ambientes públicos accesibles dentro de una edificación. 

Existen una variedad de barreras arquitectónicas para las personas con 

Discapacidad. En cuando a ruta accesible interviene la buena señalización y 

un buen ambiente público accesible para las personas con Discapacidad. 

 

 

 

Ley General de la Persona con Discapacidad LEY Nº 27050 
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Artículo 1.- Finalidad de la Ley La presente Ley, tiene por finalidad establecer 

el régimen legal de protección, de atención de salud, trabajo, educación, 

rehabilitación, seguridad social y prevención, para que la persona con 

discapacidad alcance su desarrollo e integración social, económica y cultural, 

previsto en el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado. 

Artículo 2.- Definición de la persona con discapacidad La persona con 

discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la 

pérdida significativa de alguna o algunas de sus funciones físicas, mentales o 

sensoriales, que impliquen la disminución o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad dentro de formas o márgenes considerados normales 

limitándola en el desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y 

oportunidades para participar equitativamente dentro de la sociedad. 

Artículo 3.- Derechos de la persona con discapacidad La persona con 

discapacidad tiene iguales derechos, que los que asisten a la población en 

general, sin perjuicio de aquellos derechos especiales que se deriven de lo 

previsto en el segundo párrafo del Artículo 7 de la Constitución Política, de 

la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 5.- Creación del Consejo Nacional de Integración de la Persona con 

Discapacidad Para el logro de los fines y la aplicación de la presente Ley, 

créase el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS) incorporándose como Organismo Público 

Descentralizado del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo 

Humano. 

Artículo 44.- Dotación de áreas y acceso a instalaciones públicas y privadas  

44.1 Toda infraestructura de uso comunitario, público y privado, que se 

construya con posterioridad a la promulgación de la presente Ley, deberá 

estar dotada de acceso, ambientes, corredores de circulación, e instalaciones 

adecuadas para personas con discapacidad.  

44.2 Los propietarios y administradores de establecimientos, locales y 

escenarios donde se realicen actividades y/o espectáculos públicos, así como 

los organizadores de dichas actividades y/o espectáculos tienen la obligación 
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de habilitar y acondicionar para la realización de cada evento, acceso, áreas, 

ambientes, señalizaciones pertinentes para el desplazamiento de personas con 

discapacidad.  

44.3 Toda infraestructura de uso comunitario, público y privado, construida 

con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, tiene un plazo máximo 

de dos años para acondicionar los accesos, ambientes, corredores de 

circulación, para el desplazamiento y uso de personas con discapacidad. (*)  

44.4 En el caso de los Monumentos Históricos considerados Patrimonio 

Nacional, se deberá contar con la autorización previa del Instituto Nacional 

de Cultura, para habilitar y/o acondicionar acceso, ambientes y señalizaciones 

para el desplazamiento y uso de personas con discapacidad. 44.5 Las 

municipalidades en uso de sus facultades deberán tener en cuenta el 

cumplimiento de lo dispuesto en la presente norma para el otorgamiento de 

las licencias de construcción." 

 

3.4. NORMAS LOCALES 

3.4.1. Región Lima 

     En la Región Lima existen planes en el sector de salud, tratan directamente 

el tema de gestión administrativo y de personal, el tema de mejoramiento o 

construcción de nuevas infraestructuras hospitalarias. 

DIRECCIÓN REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA 

     DIRESA (2017), concluyó en un análisis de la problemática, si bien es 

cierto en lima esta la mayor cantidad de médicos y de personal especializado 

en el sector salud, dentro de Lima también se subdivide con las provincias y 

no es equitativo para todos. Además, que las infraestructuras no son las 

adecuadas en la mayor parte del país, ya que, el número de pacientes que se 

tiene supera al monto estimado para el cual está preparado los centros de 

salud. 

En esta informe trata netamente de lo que se debería hacer, pero enfocándolo 

desde el problema. 
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PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS AL SERVICIO DEL 

ESTADO ANUALIZADO 2014 

     MINSA (2014), concluyó que se puede mejorar el sector de salud del país 

y ha elaborado por el Ministerio de Salud del Perú trata como mejorar el 

servicio de salud, mejorando el rendimiento del personal médico, a través de 

capacitaciones, cursos adicionales de especialización. 

Analizan la situación del país y como el personal debe mejorar, para poder 

mejorar el trato hacia los pacientes. 

3.4.2. San Juan de Lurigancho 

PLAN OPERATIVO SAN JUAN DE LURIGANCHO  

     Según el informe del Plan Operativo Anual del hospital San Juan de 

Lurigancho (2016) El distrito tiene un plan para poder gestionar y de esta 

manera poder mejorar el servicio de salud que se ofrece dentro del mismo. Es 

un plan elaborado por el Ministerio de Salud del Perú y que será ejecutado de 

la mano con la Municipalidad de San Juan de Lurigancho.  

     El plan trata específicamente como mejorar el Hospital actual del distrito, 

con ello poder mejorar el servicio que se brinda a los pacientes.  

8. Mejorar la infraestructura del hospital para poder atender a una mayor 

cantidad de personas.  

8. Mejorar el cuidado de los pacientes hasta que fallezcan. 

8. Prevenir daños a la salud. 

8. Mejorar el personal que labora en el hospital, a través de convenios con 

universidades o institutos que sean de salud y de esta forma tener buenos 

profesionales. 

8. Administrar de una manera responsable el financiamiento que se le dará al 

hospital. 

8. Establecer normas y parámetros de conducta. 

 

 

Planes y Estrategias 
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Tabla 6. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Marco Referencial 

 

 

 

 

 

Aspectos 

Organizaciones Internacionales Países exitosos Nacional 

OMS ONU UNICEF OIEA EE.UU. España Colombia Perú 

Personas con 

discapacidad 
X X X  X X  X 

Personas con 

cáncer 
X  X  X X   

Niños con 

cáncer 
X  X  X X X X 

Investigación 

sobre 

enfermedades 

neoplásicas 

X   X X X X X 

Inclusión de 

los niños con 

cáncer en la 

sociedad 

X X X  X X X X 

Prevención 

del cáncer 
X X X X X X X X 

Diagnóstico 

del cáncer 
X    X X X X 

Tratamiento 

del cáncer 
X    X X X X 

Facilidad de 

acceso en 

centros de 

salud 

X X   X X  X 

Participación 

activa de los 

padres o 

apoderados 

X X   X X X  
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Leyes y Normas 

Aspectos 

Organizaciones Internacionales Países exitosos Nacional 

OMS ONU UNICEF OIEA EE.UU. España Colombia Perú 

Personas con 

discapacidad 
X X X  X X  X 

Personas con 

cáncer 
X  X  X X   

Niños con 

cáncer 
X  X  X X X X 

Investigación 

sobre 

enfermedades 

neoplásicas 

X   X X X X X 

Inclusión de 

los niños con 

cáncer en la 

sociedad 

X X X  X X X X 

Prevención 

del cáncer 
X X X X X X X X 

Diagnóstico 

del cáncer 
X    X X X X 

Tratamiento 

del cáncer 
X    X X X X 

Facilidad de 

acceso en 

centros de 

salud 

X X   X X  X 

Participación 

activa de los 

padres o 

apoderados 

X X   X X X  

 

Tabla 7. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Marco Referencial 

 

 

 

 

Normas de Diseño 



79 

 

Aspectos 

Organizaciones Internacionales Países exitosos Nacional 

OMS ONU UNICEF OIEA EE.UU. España Colombia Perú 

Personas con 

discapacidad 
X X X  X X  X 

Personas con 

cáncer 
X  X  X X   

Niños con 

cáncer 
X  X  X X X X 

Investigación 

sobre 

enfermedades 

neoplásicas 

X   X X X X X 

Inclusión de 

los niños con 

cáncer en la 

sociedad 

X X X  X X X X 

Prevención 

del cáncer 
X X X X X X X X 

Diagnóstico 

del cáncer 
X    X X X X 

Tratamiento 

del cáncer 
X    X X X X 

Facilidad de 

acceso en 

centros de 

salud 

X X   X X  X 

Participación 

activa de los 

padres o 

apoderados 

X X   X X X  

Normas de 

diseño de 

salud 

X X X  X X X  

Normas de 

diseño para 

pacientes con 

cáncer 

 

X X   X X   

Normas de 

diseño de 

salud 

pediátrica 

X X X  X X   
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Normas de 

diseño para 

niños con 

cáncer 

X X   X X   

 

Tabla 8. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Marco Referencial 

 

 Conclusiones 

     Para poder entender la relación entre como estos países exitosos han 

llegado a mejorar en el sector salud, debí analizar tres aspectos en específico 

como son: los planes y estrategias, leyes y normas y las normas de diseño. 

Con estos tres aspectos y comparándolos con lo que pasa en el Perú, se puede 

concluir que es lo que falta al país para poder mejorar y llegar a un nivel 

adecuado en el sector salud. 
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3.5. Análisis de Referentes 

3.5.1. Evelina London Children’s Hospital 

El hospital Evelina London, fue construida en el año 2005 por la firma 

Hopkins Architecs en Londres, Inglaterra. Cuenta con un área construida de 

25, 000 m2 y 13, 00 m2 de área libre. 

 

 

 

 

 

: 

 

 

 

3.5.1.1 Entorno 

A. Vientos y asoleamiento: 

El ingreso de luz natural es necesario en los hospitales, ya que, esto 

mejora la salud del paciente. El proyecto tiene una cubierta de vidrio que 

fue hecho para que el edificio sea iluminado de manera natural, sin tener 

necesidad de luz artificial en el día.  

Por la orientación del edificio, el sol impacta en la cubierta directamente. 

La cubierta está hecha por vidrios fotovoltaicos que funciona como 

recolectar de energía solar y como filtro de los rayos ultravioletas, entre 

otros. Además, que los espacios públicos se ventilan con ventilación natural. 

Figura 41. Elaboración propia, 2018 
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B. Clima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYOR ÉPOCA VENTOSA: 

Octubre a abril 

MENOR ÉPOCA VENTOSA: 

Agosto 

DIRECCIÓN DEL VIENTO: 

NOROESTE 

Llueve todo el año 

MAYOR ÉPOCA DE LLUVIA: 

Octubre 

MENOR ÉPOCA DE LLUVIA: 

Marzo 

NIEVE:  

Octubre y noviembre 

TEMPERATURA 

VERANO: 22º promedio 

INIVIERNO: 0º a 8º 

MAYOR ÉPOCA DE SOL:  

Julio 

MENOR ÉPOCA DE SOL: 

Diciembre 

Figura 42. Elaboración propia, 2018 
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C. Contexto Macro 

El edificio se encuentra en el centro de la ciudad de Londres, por ende, 

tiene una gran demanda por su ubicación. El proyecto se encuentra en un 

complejo hospitalario, pero alrededor de este se encuentran edificios de usos 

comerciales o destinados al turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Elaboración propia, 2018 

 

El proyecto cuenta con diferentes rutas de acceso. La ruta del bus de la 

ciudad pasa por la vía vehicular que se encuentra delante del hospital. 

Además, que existe un paradero delante del edificio, para facilitar la llegada 

de los pacientes o personas que se dirigen al edificio. 
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También, se puede llegar en tren, para este existen 4 rutas. Pero, la más 

cercana es la Ruta 2, que se encuentra a unas 4 cuadras del hospital.  Por 

último, se puede llegar a través del río, existe transporte público marítimo, 

aunque es utilizado principalmente para turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Elaboración propia, 2018 
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D. Contexto Micro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Elaboración propia, 2018 

Figura 46. Elaboración propia, 2018  
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E. Contexto social: 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Londres, es una sociedad 

tradicionalista, pero con aceptación a otras culturas y al turismo. Le dan 

importancia al cuidado de los monumentos históricos, ya que, es parte de 

su tradición. 

F. Público objetivo del proyecto: Niños del Hospital Santo Thomas 

G. Contexto Cultural 

La ciudad de Londres, capital de Inglaterra, es conocido por su 

turismo y la importancia que poseen sus edificios históricos. Tiene una 

gran cantidad de museos y edificios de gran importancia como: el Palacio 

Real, La Torre del Reloj Big Ben, entre otros. 

H. Paisaje 

Delante del proyecto se encuentra un parque, el edificio respeta al 

entorno existente. Por ello, respeta la escala del entorno tratando de 

integrarse. El paisaje natural que se encuentra en una de las fachadas es 

utilizado para poder integrarse con el edificio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Adaptado de Google Earth, 2018 

I. Conclusiones 

En síntesis, el edificio se encuentra en la capital de Inglaterra y en una de 

las ciudades más importantes de Europa es por ello, que la importancia del 

edificio aumenta debido al entorno en el que se ubica.  

Cerca al centro de la ciudad, esto permite que tenga una mayor facilidad 

en cuanto al acceso del edificio. Además, de ser el único en su tipología en 

la zona.  
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3.5.1.2. Concepto 

A. Énfasis 

El diseño arquitectónico estimula el cerebro, a través de los espacios 

que estimulen la memoria, crean sensaciones y emociones. Es por ello, que 

en centros de salud es importante que los espacios estén diseñados para 

crear confort, ya que, el principal usuario son los enfermos. Los 3 

elementos que he seleccionado se encuentran presentes en este edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación según el arquitecto:  

Según la descripción de Hopkins Architects: “En Evelina, rompimos con 

el diseño típico de largos pasillos y salas blandas, y planeamos una 

sección simple de dos bloques largos que flanquean un vestíbulo central, 

que se eleva a la altura del edificio”. 

El arquitecto crea otra forma de ver los hospitales, especialmente este, ya 

que, está enfocado en los niños. Es por ello, que utiliza diferentes 

elementos como la cubierta del edificio para crear dentro del edificio un 

nuevo mundo para los pacientes.  

Explicación según los críticos: 

Según el comentario de DESIGN BUILD NETWORK: El hospital de siete 

pisos es colorido y soleado, con un ambiente alegre y divertido. Está 

NEUROARQUITECTURA ADULTOS 

NIÑOS 

CROMOTERAPIA 

BIOFILIA 

ANTROPOMETRIA 

Figura 48. Elaboración propia, 2018 
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diseñado para ser adaptable con divisiones e instalaciones flexibles en todo 

el edificio. 

Además, afirmó que “Evelina redefine el concepto de un hospital infantil 

e influirá en la construcción de nuevos hospitales en Gran Bretaña y en 

todo el mundo”. 

B. Cromoterapia:  

En el interior del edificio esta zonificado cada nivel según el nivel de 

intensidad o grado de la enfermedad, de esta manera, los niños lo toman 

como algo lúdico para no asustarlos. En el edificio el color predomina de 

esta manera, genera un impacto en los niños. Por ello, se tiene que estudiar 

la paleta de colores y como estos afectan a los niños.  

Los colores primarios crean la sensación de comodidad y pureza, pero 

tiene que ser con tonalidad baja para no alterar a los niños. 

En el edificio no solo se tienen colores en las paredes sino en los 

ascensores, vidrios, mobiliario, stickers o figuras también. Este edificio 

tiene la temática de que cada piso es un mundo, es para crear la idea de 

que los niños se encuentran en otro mundo, donde pueden ser invencibles 

o más fuertes de lo que ellos piensan para poder combatir la terrible 

enfermedad que es el cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 49. “Uso de la cromoterapia en el hospital” 

Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPo

pular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&q 

 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
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C. BC. Biofilia 

La biofilia es un elemento importante en la arquitectura hospitalaria, 

ya que, las plantas, jardines, áreas verdes mejoran la calidad de vida de los 

pacientes, además que mejora el aire, purifica el ambiente. El edificio 

cuenta con un espacioso jardín de invierno con un impresionante techo 

acristalado curvado. El conservatorio es el corazón social del hospital y un 

área de particular mérito de diseño ambiental. 

El invernadero actúa como un colector solar en invierno y recibe 

ventilación natural por el efecto de chimenea en verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. “Uso de área verde en la fachada del hospital” 

Adaptado de: Evelina London. Recuperado de: 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-

wards.aspxal%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hos 

 

Figura 51. “Uso de área verde en la fachada del hospital” 

Adaptado de: Evelina London. Recuperado de: 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-

wards.aspxal%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20 

 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
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D. Antropometría 

La antropometría es la escala humana y la medida del ser humano en 

relación a la arquitectura. En el edifico esto se ve reflejado en cada espacio, 

ya que, es un hospital para niños, la escala de sus ambientes debe estar a 

la medida de ellos y a su proporción. Aunque en los hospitales piden una 

altura mínima de altura por piso. Se ve reflejado esto en el mobiliario 

adecuado para el infante. 

La idea de crear un mundo en el interior del edificio, se observa en 

cada ambiente y en el mobiliario existente. Se respeta la escala y 

proporción del infante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview

=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20h 

 

Figura 53. “Corte”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview

=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&qt_raw=evelina%20childrens%20hospital%20hopkins%20architects&lic=3&mr=0&pr=0&ot=0&creative=&ag=0&hc=0&pc=&blackwhite=&cutout=&tbar=1&et=0x000000000000000000000&vp=0&loc=0&imgt=0&dtfr=&dtto=&size=0xFF&archive=1&groupid=&pseudoid=659079&a=&cdid=&cdsrt=&name=&qn=&apalib=&apalic=&lightbox=&gname=&gtype=&xstx=0&saveQry=&editorial=1&nu=&t=&edoptin=&customgeoip=&cap=1&cbstore=1&vd=0&lb=&fi=2&edrf=0&ispremium=1&flip=0&comp=1
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Figura 54. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

 

 

 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
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E. Proceso de diseño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Conclusión: 

En síntesis, el proyecto muestra que la neuro arquitectura es esencial 

para la creación de un centro de salud, aun con mayor exigencia si va 

dirigido para los niños, por las características del infante y el tratamiento 

por la enfermedad. A través de la arquitectura se puede mejorar la calidad 

de vida de los enfermos y de las personas en general. 

 

Figura 56. Elaboración propia, 2018 
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3.5.1.3 Función 

El exterior del proyecto presenta una cubierta de vidrio que envuelve a 

todo el edificio, generando una sensación de permeabilidad entre el exterior 

y el interior del proyecto. Además, que el volumen se emplaza en un complejo 

hospitalaria, siendo una pieza dentro de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interior se relaciona con el exterior visualmente a través de la cubierta 

de vidrio. El interior se relaciona entre sí por medio de este espacio común y 

de las terrazas, las circulaciones están dentro de este gran espacio. De esta 

manera, se conecta todo interiormente. 

 

 

 

 

 

Figura 57. “Hospital Evelina London” 

Adaptado de: Hopkins Architects. Recuperado de: 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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G. Usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. “Hospital Evelina London” 

Adaptado de: Hopkins Architects. Recuperado de: 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

Figura 59. Elaboración propia, 2018 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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H. Análisis funcional 

El proyecto separa las circulaciones para una mejor definición del proyecto. 

Además, divide el edificio en los primeros niveles es público y en los niveles 

superiores son privados. 

 

 Planta Nivel 0 y 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. “Planimetría planta primer piso”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 Planta Nivel 2 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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Figura 61. “Planimetría planta segundo piso”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 Planta típica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. “Planimetría planta típica”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 Paquetes funcionales 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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Figura 63. “Paquetes funcionales”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 

 

 

 

I. Análisis espacial 

El interior se relaciona con el exterior visualmente a través de la 

cubierta de vidrio. El interior se relaciona entre sí por medio de este espacio 

común y de las terrazas, las circulaciones están dentro de este gran espacio. 

De esta manera, se conecta todo interiormente. 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/


98 

 

Figura 64. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

H. Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS PÚBLICAS 

ÁREAS PÚBLICAS 

AYUDA AL 

DIAGNÓSTICO 

HOSPITALIZACIÓN 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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Figura 66. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

 

 

 

 

 

J. Relaciones espaciales 

 

Figura 67. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

RECEPCIÓN

SEGURIDAD

ELEVADOR DE COHETES

CAFÉ

GIMNASIO

FARMACIA

ESPERA COMPARTIDA

TERAPIAS

PACIENTES AMBULATORIOS

ELEVADOR DE CAMAS

TERRAZA

ESCUELA

ÁREA DE JUEGO

SEMINARIO

CONSERVATORIO

PACIENTES HOSPITALIZADOS

EVELINA HOSPITAL

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/


100 

 

 

K. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra cómo se puede realizar arquitectura 

hospitalaria pensando en el paciente que en este caso son los niños. Además, 

de cómo mejorar la calidad de vida en el tiempo que este hospitalizado el 

infante. Este proyecto tiene como característica particular el ingreso de luz 

directo a través de una cubierta de vidrio, esto favorece a las personas en 

general, ya que, es beneficioso para ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.4. Técnico 

A. Sistema constructivo 

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto, ya que está 

hecho a base de concreto armado en la estructura principal, añadiendo la 

estructura metálica para la cubierta principal. Con luces entre columna y 

columna que ayudan a soportar la altura entre pisos.  
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En la siguiente imagen se llega a ver un acercamiento que permite 

observar que se trata de un sistema aporticado en sentido longitudinal del 

edificio, con luces entre los 7.20m y 9.20m. 

 

Figura 68. “Plano Estructural” Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx 

 

Figura 69. “Corte Estructural” Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx 

B. Proceso Constructivo 

Primero se construye todo el concreto armado, posteriormente, se añada la 

estructura metálica como cubierta. 

El patio que es el área común más grande está cubierto por paneles de 

vidrio que están unidos a una estructura de diagrid de acero, forma por 

costillas que se cruzan diagonalmente. Se utilizo 40 000 toneladas de 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
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concreto y 6500m2 de vidrio. Además, de 300 pilas de hormigón, hundidas 

a una profundidad de 24 metros. 

 

Figura 70. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

C. Sistemas técnicos 

Se utiliza la cubierta de vidrio como fuente de luz natural, de esta manera, 

los ambientes principales del edificio se iluminan y reducen costos de 

energía. Además, que sirve como colector solar en invierno, para dar 

energía y calor al edificio. 

La cubierta de vidrio permite que exista una ventilación natural, pero al ser 

un centro de salud se tiene que controlar la calidad del aire. Por ello, se 

utiliza el aire acondicionado como ventilación artificial. 

Los ambientes tienen falso cielo, donde se da el almacenamiento de aire 

acondicionado y sistemas de regulación del CO2 y oxígeno. 

 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/


103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. “Iluminación natural”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. “Iluminación artificial”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

 

https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/Imageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
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Las zonas privadas y que no tienen relación directa con la cubierta de 

vidrio, se iluminan de forman natural a través de un tragaluz queda a las 

áreas comunes y con iluminación artificial, se utilizan focos ahorradores 

para iluminar los pasillos y ambientes privados. 

La cubierta también sirve como un filtro acústico, para que interiormente 

el ambiente no exista ruido exterior, a que, los pacientes necesitan 

tranquilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. “Ventilación artificial”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74. “Acústica”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=

0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20 

 

https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
https://www.alamy.es/search/mageresults.aspx?foo=bar&st=9&sortby=2&resultview=sortbyPopular&npgs=0&qt=evelina%20childrens%20hospital%20
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D. Materiales 

El concreto y la estructura metálica como materiales estructurales, 

además del vidrio templado para la cubierta del edificio. Se utiliza para 

cubrir la losa, cerámico antideslizante para evitar algún tipo de accidente. 

Para los muros, se utiliza pintura de colores antibacterial para pared. 

Finalmente, para los ascensores se recubren con un panel vinílico 

antibacterial, para darle otra textura a los volúmenes como parte de la idea 

de crear un nuevo mundo dentro del edificio. 

 

Figura 75.  Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-

and-visitors/wards/our-wards.aspx 

 

E. Protocolo y logística: 

La llegada de las medicinas y la de los pacientes no se cruzan, ya 

que, no deben ser visibles. Dándole prioridad a la llegada de los pacientes, 

por ello, se tiene dos ingresos para ellos y dos recepciones. El cambio de 

sala de los pacientes, tiene una circulación interna aparte, ya que, no se 

puede cruzar con el ascensor de uso de los pacientes. 

 

 

 

https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
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Figura 76. 

Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

F. Sistemas de seguridad 

Para poder proteger a los pacientes, se desarrolló un equipo de 

protección contra incendios que consiste un paquete de medidas pasivas y 

activas para salvar vidas en caso de incendio. Por ello, se diseñó en una 

fachada sellada con humo y vidrio templado en el atrio, además de 

rociadores que salvan vidas. La estrategia de fuego se fortaleció mediante 

la provisión de una entrada especialmente diseñada para los camiones de 

bomberos a nivel del suelo. 

 

 

 

 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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Figura 77. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

G. Control 

Para poder proteger a los pacientes, se desarrolló un equipo de protección 

contra incendios que consiste un paquete de medidas pasivas y activas para 

salvar vidas en caso de incendio. Por ello, se diseñó en una fachada sellada 

con humo y vidrio templado en el atrio, además de rociadores que salvan 

vidas. La estrategia de fuego se fortaleció mediante la provisión de una 

entrada especialmente diseñada para los camiones de bomberos a nivel del 

suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-

visitors/wards/our-wards.aspx 

 

H. Conclusiones:  

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
https://www.evelinalondon.nhs.uk/parents-and-visitors/wards/our-wards.aspx
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La construcción del edificio respondió a la idea y la necesidad que 

trataba de enfocarse el proyecto. Es así, que con el diseño arquitectónico 

se logró un edificio para niños que cubran sus necesidades. Utilizando 

materiales que permiten diseñar una nueva estructura para poder hacer la 

forma que se desee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. Helen Devos Children’s Hospital 

3.5.2.1. Entorno 
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A. Datos generales 

El hospital Helen Devos Children’s, fue construida en el año 2011 por 

la firma Jonathan Bailey Associates URS Corporation en Michigan, 

Estados Unidos. Cuenta con un área construida de 25, 478 m2 y 38, 626 

m2 de área libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Elaboración propia, 2018 

B. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80. Elaboración propia, 2018 

 

C. Vientos y asoleamiento 



110 

 

El ingreso de luz natural es necesario para los centros de salud, por 

este motivo, el edificio permite el ingreso de luz natural, aunque ingresa 

por la fachada opuesta a la principal. De esta manera, no llega a afectar el 

paciente directamente, ya que, el muro cortina que envuelve el edificio 

sirve como filtro para los rayos ultravioletas, protegiendo al paciente. 

La orientación del edificio permite que la ventilación sea de forma 

natural, ya que, la forma del edificio ayuda que los vientos lleguen a la 

fachada posterior. 

 

Figura 81. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/michigan_estados-unidos_5060420 

 

 

 

 

D. Contexto Macro 
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El proyecto se encuentra a unos 5 minutos del Río Michigan, además 

se encuentra en una zona de vivienda. Pero, alrededor del proyecto se 

encuentran edificios públicos y de cultura, esto crea actividad en la zona. 

Además, se tiene áreas verdes y recreación, añadiendo el río cerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. 

Elaboración 

propia, 

2018. Con 

datos 

obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-

85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef34018

6!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498 

 

 

 

 

 

E. Contexto Micro 
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El proyecto tiene dos ingresos que dan hacia la vía vehicular delante 

del edificio. Además, se puede acceder peatonalmente, ciclovías, y 

vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

F. Accesibilidad 

El proyecto cuenta con diferentes rutas de accesos para llegar a este. 

La ruta del bus de la ciudad pasa por la vía vehicular principal de la ciudad, 

que se encuentra a una cuadra del edificio. También, se puede llegar en 

transporte particular y existen rutas que son las más fáciles para poder 

llegar al hospital. 

Por último, se puede llegar a través del río, existe transporte público 

marítimo, aunque es utilizado principalmente para turismo. 
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Figura 84. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-

85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef34018

6!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498 

 

G. Perfil Urbano 

Figura 85. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-

85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef34018

6!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498 

H. Contexto Social 

https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef340186!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498
https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef340186!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498
https://www.google.com.pe/maps/place/Helen+DeVos+Children's+Hospital/@42.9714636,-85.6627919,302a,35y,240.16h,44.92t/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8819adb62e3beb6f:0x4d8c6ccdef340186!8m2!3d42.9702027!4d-85.6656498
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El proyecto se encuentra en la ciudad de Michigan, es una sociedad 

conservadora, dedicada al trabajo en oficinas o empresas que fabrican 

autos, camiones, entre otro. Además, le dan importancia al cuidado de los 

monumentos históricos. 

PÚBLICO OBJETIVO DEL PROYECTO: Niños con enfermedades 

neoplásicas de la ciudad de Michigan. 

I. Contexto económico 

La economía de Londres está basada principalmente en el comercio, 

a través de la fabricación de automóviles y de la agricultura que ofrece la 

ciudad. 

 PBI DE LA CIUDAD (millones de dólares): 382 miles de millones 

 

J. Contexto cultural 

La ciudad de Michigan, se preocupa por el deporte, por ello tiene una 

gran cantidad de centros deportivos. Además, la ciudad cuenta con centros 

culturales para promover la cultura local en todos sus aspectos. 

K. Paisaje 

Delante del proyecto se encuentra en una zona urbana. Está rodeado 

de edificios de una escala parecida. De esta forma, se integra con el 

entorno existe. El paisaje que posee es netamente urbano, aprovecha su 

forma para lograr observar todo 

L. Conclusiones 

En síntesis, el edificio se encuentra en uno de los estados más 

importantes de Estados Unidos, ya que, se caracteriza por la fabricación 

de vehículos. El proyecto se encuentra a un complejo hospitalario, rodeado 

de edificios dedicado al sector salud.  

Además, el acceso al edificio es directo ya que está ubicado en una vía 

arterial que hace que el acceso sea más rápido. 

3.5.5.2. Concepto 
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A. Énfasis 

A través de la arquitectura podemos estimular al cerebro y crear 

sensaciones de confort en los usuarios. En este caso incluso mejorando la 

calidad de vida. Un elemento adicional es la modernidad que, con sus 

características en cuanto a diseño arquitectónico, mejora al edificio. 

Generando una mejora en los usuarios. 

 

Figura 86. Elaboración propia, 2018 

 

Explicación según el arquitecto:  

Según la descripción de Jonathan Bailey & Associates, Rockell Design: 

Los arquitectos explican que el proyecto posee características 

incomparables, ya que se ha creado un ambiente agradable para que los 

niños se sientan cómodos y seguros en un hospital que es para ellos. 

Además, en el interior del edificio se crea un nuevo ambiente en el que la 

característica principal es la relación con la naturaleza, el agua, la tierra, 

el cielo y el sol.  

Cuenta con habitaciones privadas en donde los padres puedan pasar 

la noche, esto es para mejorar el tratamiento del infante, teniendo un 

contacto directo con su padre. 
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Explicación según los críticos: 

Según el comentario de Kayser, funcionario público de la ciudad: “Este 

es un proyecto increíblemente complejo y el tamaño del proyecto 

realmente no habla de lo complejo que realmente era. Hay un nivel 

extremadamente alto de artesanía para que se construya. Las tolerancias 

eran extremadamente ajustadas”. 

El edificio responde a las necesidades de los usuarios y se integra con 

el mismo, ya que, ha sido diseñado para niños cada ambiente. La idea de 

crear un nuevo mundo en el interior y que sea relacionado con la naturaleza 

crea una idea de conectar a los niños con el exterior mientras siguen su 

tratamiento dentro del edificio. 

B. Cromoterapia 

En este edificio tienen la temática de crear un mundo, pero a diferencia 

de otros institutos oncológicos pediátricos, la del nuevo mundo se ve 

reflejado en las paredes en las que tienen murales y no colores enteros. 

Creando figuras, formas, que narran una historia o un momento dentro del 

mundo en el que encuentran. Además, los colores son interactivos ya que 

los niños pueden jugar o interactúan directamente con ellos. 

El mobiliario también tiene colores, la gama de colores utilizados son 

llamativos, colores vivos y en algunos casos se ven aún más, ya que, 

enfocan las luces hacia un color en específico. Asimismo, la forma del 

edificio ayuda que los colores se vean por todo el interior, además que con 

ayuda de luz le da aún más vida al interior. 
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Figura 87. Adaptado de: Interphase Interiors. Recuperado de: https://www.interphaseinc.com/interphase-

interiors/helen-devos-childrens-hospital/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Adaptado de: Turner Construction. Recuperado de: 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89. Adaptado de: Rapid Growth, 2011. Recuperado de: 

https://www.rapidgrowthmedia.com/features/01132011hdch.aspx 

 

 

https://www.interphaseinc.com/interphase-interiors/helen-devos-childrens-hospital/
https://www.interphaseinc.com/interphase-interiors/helen-devos-childrens-hospital/
https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
https://www.rapidgrowthmedia.com/features/01132011hdch.aspx
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C. Biofilia 

La relación entre los seres vivos, específicamente las plantas y los 

seres humanos es importante para mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Es por ello, que el edificio integra las áreas verdes, tanto con el 

exterior que tienen sectores donde se encuentran y en el interior que en la 

zona de juego para niños tienen plantas y una gran cantidad de césped. 

Esto hace que los niños tengan un vínculo directo con el exterior mientras 

están hospitalizados. 

Figura 90. Adaptado de: Health Architecture, 2009. Recuperado de: 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

Figura 91. Adaptado de: Faculty of Medicine, 2017. Recuperado de: 

https://forum.facmedicine.com/threads/30-best-technologically-advanced-childrens-hospitals-in-the-

world.26736/ 

 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
https://forum.facmedicine.com/threads/30-best-technologically-advanced-childrens-hospitals-in-the-world.26736/
https://forum.facmedicine.com/threads/30-best-technologically-advanced-childrens-hospitals-in-the-world.26736/
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D. Antropometría 

La antropometría es la proporción del cuerpo del ser humano en 

relación al espacio o a la arquitectura. En este caso, al ser especializado en 

niños la proporción es adecuada al cuerpo del infante, en los espacios que 

son áreas comunes para ellos.  

La proporción se ve en la altura de piso a techo, pero también se 

observa en la modulación de los vanos que son adecuados y cómodos para 

los niños. Además, se observa la proporción en el mobiliario existente que 

va de acuerdo al cuerpo del niño. Creando un mundo que es de niños u 

para los niños. 

Figura 92. Adaptado de: Turner Construction. Recuperado de: 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

Figura 93. Adaptado de: Tower Pinkster. Recuperado de: https://www.towerpinkster.com/design/spectrum-

health-helen-devos-ambulatory-pediatric-clinic/ 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
https://www.towerpinkster.com/design/spectrum-health-helen-devos-ambulatory-pediatric-clinic/
https://www.towerpinkster.com/design/spectrum-health-helen-devos-ambulatory-pediatric-clinic/
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E. Modernidad 

La neuroarquitectura utiliza las características de la modernidad para 

poder crear espacios que son pensados para mejorar el confort del usuario 

que se encuentra en el espacio o en el edificio en este caso. 

El uso de la planta libre para jerarquizar ambientes y para que los 

niños pueden recorrer el edificio sin sentirse presos dentro de una caja. La 

planta libre en un elemento de la modernidad y le da al edificio ligereza, 

pureza y sensación de libertad. 

 

 

Figura 94. Adaptado de: Slideshare, 2009. Recuperado de: https://www.slideshare.net/talyne/devos 

La altura del espacio depende del uso. En esta imagen se observa como 

las columnas forman parte de la composición del espacio. 

Figura 95. Adaptado de: Slideshare, 2009. Recuperado de: https://www.slideshare.net/talyne/devos 

 

F. Proceso de diseño 

https://www.slideshare.net/talyne/devos
https://www.slideshare.net/talyne/devos
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Figura 96. Elaboración propia, 2018 

 

G. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra cómo se puede realizar arquitectura 

hospitalaria pensando en el paciente que en este caso son los niños. 

Además, de cómo mejorar la calidad de vida en el tiempo que este 

hospitalizado el infante. A través de la neuroarquitectura se puede 

realizar que la arquitectura sea la adecuada para el paciente. 
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3.5.4.3. Función 

En el exterior el proyecto se emplaza dentro de un complejo hospitalario, 

su forma ondulante, en forma de cilindro permite que todo gire alrededor del 

edificio. Esto crea que el edificio puede tener una vista en 360 grados, ya que, 

no existe un edificio al lado que impida la visual. 

 

Figura 97. Adaptado de: Turner Construction. Recuperado de: 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
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Debido a su forma cilíndrica permite que las formas sean curvas dentro del 

edificio, creando dinamismo y con ayuda de luces y otros elementos se crean 

ambientes llamativos para los niños. Esto genera que los niños se sientan 

cómodos dentro del edificio. 

  

Figura 98. Adaptado de: Turner Construction. Recuperado de: 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

A. Usuario 

 

Figura 99. Elaboración propia, 2018 

https://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
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B. Análisis funcional 

 Planta nivel 0 
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Figura 100. “Planta nivel 0”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

 Planta típica de niveles superiores 

 

Figura 101. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

C. Paquetes funcionales 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
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El paquete que posee más área es hospitalización, ya que, se necesita un 

lugar adecuado para los niños puedan combatir al cáncer. 

Figura 102. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

D. Análisis espacial 

La primera planta del edificio se integra con el exterior, tratando de 

conectarse con la avenida a través de las formas ondeadas de la fachada. 

Asimismo, se tiene un área de juego que se vincula con el exterior-interior. 

Figura 103. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

Espacialmente, el edificio crea un “respiro” y a la vez divide los espacios 

públicos con los espacios privados a través de un patio en el piso 3. De esta 

forma, divide el edificio en dos partes.  

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
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Asimismo, el proyecto trabaja con la luz natural y esta produce en el 

espacio una sensación de amplitud. A la vez, el juego de alturas según el 

espacio lo vuelve más lúdico para los niños. El uso de la planta libre y que 

las columnas se vean “libres”, crea esta idea de permeabilidad. 

 

E. Programa 

 

Figura 104. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

 

 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
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F. Relaciones espaciales 

 

Figura 105. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital 

 

G. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra como a través de una forma cilíndrica 

se puede aprovechar todos los espacios de forma radial, mejorando la 

calidad de vida de los pacientes. A través del vínculo que se genera entre los 

espacios y la relación visual del interior y el exterior. 
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http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
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3.5.5.4. Técnico 

A. Sistema constructivo 

El edificio utiliza las columnas de concreto para poder hacer que todo 

gire en torno a estas. Asimismo, crea una idea de planta libre, para que sea 

permeable en los primeros niveles.  

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto, debido a que, 

este hecho a base de concreto armado en la estructura principal en los pisos 

inferiores. Para poder obtener la forma ondulante en los pisos superiores y 

debido a la altura, se utiliza la placa colaborante, de esta forma, las losas 

pueden soportar y el edificio puede tener la forma ondulada que es parte del 

concepto del arquitecto. 

 

Figura 106. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

 

 

 

B. Proceso constructivo 

 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
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Figura 107. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/ 

 

C. Sistemas constructivos 

https://www.hopkins.co.uk/projects/6/9/
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El edificio está cubierto con un muro cortina que sirve como un aislante 

solar, de esta forma, el edificio no se sobre calienta con los rayos del sol. 

Esta área con forma ovalada está hecha con 250 paneles en el área 

perimetral. 

Se ilumina naturalmente, debido a su forma el edificio tiene un ingreso 

de luz de 360 grados, esto favorece a la salud emocional de los pacientes. 

Se usan para el interior iluminación artificial, con focos ahorradores o leds 

en algunos casos. Pero están colocados de manera estratégica para poder 

crear sensaciones en los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. “Ventilación e iluminación natural”. Adaptado de: Pediatrics Residency, 2017. Recuperado de: 

https://www.spectrumhealth.org/medicaleducation/residencies/pediatrics 

Figura 109. “Iluminación artificial”. Adaptado de: Wolverine Group. Recuperado de: 

https://wolvgroup.com/projects/helen-devos-childrens-hospital/ 

 

https://www.spectrumhealth.org/medicaleducation/residencies/pediatrics
https://wolvgroup.com/projects/helen-devos-childrens-hospital/
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La ventilación del edificio es natural en la mayoría de ambientes, pero 

al ser un centro de salud se utiliza el aire acondicionado para poder saber u 

ofrecer una mejor calidad de aire para los pacientes.  

El cielo raso sirve para ocultar las instalaciones del aire acondicionado 

y la producción del CO2. Además, que oculta las instalaciones eléctricas. 

Con ello, puede generar la intensidad lumínica de los ambientes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. “Cielo raso interior”. Adaptado de: Rapid Growth, 2011. Recuperado de: 

https://www.rapidgrowthmedia.com/features/01132011hdch.aspx 

 

D. Materiales 

El edificio está hecho de hormigón de acero en la estructura principal. 

El material de la fachada, es un muro cortina, hecho con acero inoxidable y 

vidrio templado. Se observa en todo el edificio la estructura metálica que 

fue utilizado principalmente de manera estructural, pero posteriormente, se 

utilizó como decoración del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

https://www.rapidgrowthmedia.com/features/01132011hdch.aspx
http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
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E. Protocolo y logística 

Los ingresos no se cruzan, ya que, para el área de descarga se utiliza 

otro ingreso que no es visible al ingreso principal del edificio.  

 

Figura 112. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

 

 

 

 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
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F. Sistemas de seguridad 

Figura 113. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

G. Control 

Al tener dos tipos de ingreso, se controla la entrada y salida del 

hospital. Además, el edificio tiene diferentes zonas en donde los pacientes 

se pueden cubrir de los incendios o de alguna catástrofe que afecte al edificio 

 

 

 

 

 

Figura 114. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital 

 

 

 

H. Conclusiones 

http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
http://healtharchitecture.wikifoundry.com/page/Case+Study+-+Helen+DeVos+Children%27s+Hospital
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La construcción del edificio respondió a la idea y la necesidad que trataba 

de enfocarse el proyecto. Es así, que con el diseño arquitectónico se logró 

un edificio para niños que cubran sus necesidades. Utilizando materiales 

que permiten diseñar una nueva estructura para poder hacer la forma que 

se desee, a través de la grilla libre que se forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3. Children’s Cancer Hospital 

3.5.2.1. Entorno 
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A. Datos generales 

El hospital Children´s Cancer, fue construida en el año 2006 por la 

firma AGA KAHN AWARD FOR ACHITECTURE en El Cairo, Egipto. 

Cuenta con un área construida de 106, 00 m2 y 38, 20, 300 m2 de área 

libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115. Elaboración propia, 2018 

B. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 116. Elaboración propia, 2018 

 

C. Vientos y asoleamiento 
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El ingreso de luz natural es primordial, pero en el Cairo es tan 

candente el sol que se le debe poner una cubierta al edificio para que el 

ingreso de los rayos del sol no sea directo, pero la cubierta permite la 

iluminación natural.  

Impacta en la zona pública del hospital directamente, pero 

indirectamente ilumina las habitaciones, aprovechando de esta forma la 

luz natural. La orientación del edificio permite que se ventile 

naturalmente, con la cubierta sirve como filtro para que no ingrese la 

arena del desierto.  

 

Figura 117. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

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

 

 

 

 

D. Contexto Macro 
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 El proyecto se encuentra a 10 minutos del río Nilo en vehículo 

particular, además que es una zona de viviendas, pero tiene cerca 

comercios locales e entidades de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

//www.google.com.pe/maps/search/+/@30.0224224,31.2361225,637m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

 

E. Contexto Micro 
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 El hospital tiene tres ingresos. Pero, cuenta con diversos accesos 

como peatonal y principalmente vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

//www.google.com.pe/maps/search/+/@30.0224224,31.2361225,637m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

 

 

 

F. Accesibilidad 
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El proyecto cuenta con rutas de acceso particulares y una ruta con 

transporte público. La ruta del metro de la ciudad pasa por la vía vehicular 

que se encuentra a unas 4 cuadras del proyecto. La forma más óptima de 

llegar es con transporte privado, existen 4 rutas más rápidas. Las 2 más 

rápidas y accesibles son la Ruta 1 y la Ruta 4. 

Por último, se puede llegar a través del río Nilo, existe transporte 

público marítimo, aunque es utilizado principalmente para turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 120. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

//www.google.com.pe/maps/search/+/@30.0224224,31.2361225,637m/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

G. Perfil Urbano 
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El proyecto se encuentra entre una zona de viviendas y restos 

arqueológicos, ambos de una escala menor al edificio. El edificio impacta 

en la zona por su forma y su tamaño imponente para una fácil localización 

del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

//www.google.com.pe/maps/search/+/@30.0224224,31.2361225,637m/data=!3m1!1e3 

H. Contexto Social 

El proyecto se encuentra en la ciudad del Cairo es una ciudad pobre 

económicamente. Por ello, el hospital ofrece su servicio gratuitamente a 

los niños que padecen de cáncer.  

La ciudad del Cairo tiene una sociedad conservadora y tradicional, 

respetan sus culturas, religión y tradiciones. 

I. Contexto económico 

La economía de el Cairo está basada en el turismo que ofrecen a través 

de los restos arqueológicos que ofrece la ciudad, debido a su historia. 

PBI DEL PAÍS (millones de dólares): 271 427 

PBI DE LA CIUDAD (millones de dólares): 102 165 

 

J. Contexto cultural 
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La ciudad de el Cairo se enfoca en mejorar sus restos arqueológicos, 

ya que, es parte de su cultura. Y su tradición. Pero, también está 

mejorando en el sector salud. 

K. Paisaje 

El paisaje en el que se encuentra el proyecto es urbano. Rodeado de 

una zona de viviendas unifamiliares de menor escala. Pero hacia una 

fachada del proyecto se encuentran restos arqueológicos que al igual que 

las viviendas la escala es menor al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

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

 

L. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto se encuentra en la ciudad más importante de 

Egipto, en su capital, El Cairo.  El proyecto tiene un fácil acceso para la 

población del lugar. Se encuentra rodeado de viviendas unifamiliares y 

locales comerciales. El edificio se encuentra en una vía metropolitana, 

esto permite un fácil acceso. 

 

 

 

 

3.5.5.2. Concepto 

A. Énfasis 
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A través de la arquitectura podemos estimular al cerebro y crear 

confort para los usuarios. Además, este edificio es futurista, que con sus 

características en cuanto a diseño se vuelva interactivo para los niños, ya 

que, trabaja con formas más abstractas y curvas. 

 

Figura 123. Elaboración propia, 2018 

 

Explicación según el arquitecto:  

Según la descripción de AGA KAHN TRUST FOR CULTURE en su 

portal web: El diseño del arquitecto apunta a subvertir la apariencia 

normativa de un edificio de hospital. Hay varios elementos simbólicos y 

arquitectónicos, como veleros egipcios, faluca, que se evocan en el 

exterior de arenisca.  

“Un globo de vidrio se incorpora prominentemente en el diseño, y los 

vestíbulos y espacios públicos son generosos, incorporando luz, color y 

arte público”.  

El patrón de hoja de trébol adoptado para el edificio central permite la 

eficiencia y flexibilidad en el diseño de las unidades de cuidado.  

Explicación según los críticos: 
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Según el comentario de Cimarosti (Travel Reportage, 2011): “Incluso 

el diseño interior no es tan "sombrío" como suelen ser los hospitales, para 

que se vea lo más posible como un entorno feliz”. 

El edificio tiene como principal objetivo ser cómodo para los niños, un 

lugar para ellos en donde combaten a diario la enfermedad del cáncer. Es 

por ello, como relata el autor de este artículo los niños están en constante 

actividad al interior del edificio. 

B. Cromoterapia 

Por el lugar en el que se encuentra el edificio, predomina su cultura es 

por ellos que los colores utilizados tienen relación a su cultura que 

involucra su religión y creencias. 

Predominan colores como el morado y la mostaza, pero estos colores 

que generalmente se encuentran en los muros del edificio causan un 

impacto visual en los niños que es bueno, ya que, se sienten en relación 

con su cultura. También, se observa el uso de colores en los vidrios, pisos 

y techos. Tratando de crear una composición con el uso de todos los 

colores.  

En el mobiliario se observa el uso del color, pero cuando un ambiente 

tiene una gran cantidad de colores fuertes, utilizan un color suave como el 

blanco o crema para el mobiliario, de esta forma, suavizan el ambiente y 

no se vea sobrecargado, además, con los colores forman composiciones 

geométricas que tienen una relación con símbolos de su cultura. 
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Figura 124. Adaptado de: Travelreportage, 2011. Recuperado de: 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 125. Adaptado de: Children´s Colorado. Recuperado de: 

http://virtualtour.childrenscolorado.org/south-campus/virtual-tour/level-4 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126. Adaptado de: Children´s Colorado. Recuperado de: 

http://virtualtour.childrenscolorado.org/south-campus/virtual-tour/level-4 

 

 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/
http://virtualtour.childrenscolorado.org/south-campus/virtual-tour/level-4
http://virtualtour.childrenscolorado.org/south-campus/virtual-tour/level-4
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C. Biofilia 

 El edificio se relaciona con las áreas verdes que fueron creadas para 

crear un ambiente paisajístico y de tranquilidad. La relación entre seres 

vivos es importante, por ello, dentro del diseño del hospital se crearon 

áreas verdes de gran dimensión para que todo el edificio pueda tener 

relación con estas áreas. Además, que al estar ubicado cerca de un desierto 

no existe una gran cantidad de áreas verdes. Con ello, se mejora la estadía 

del paciente hospitalizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Aljazeera, 2018. Recuperado de: 
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%

89-57357-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-

%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-

%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9 

 

 

Figura 128. Adaptado de: Perfect Enginering. Recuperado de: http://perfect-

engineering.com/portfolio/57357/ 

 

 

D. Antropometría 

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-57357-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-57357-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-57357-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2018/7/9/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-57357-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%A9
http://perfect-engineering.com/portfolio/57357/
http://perfect-engineering.com/portfolio/57357/
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La proporción del cuerpo humano con relación al edificio, ayuda para 

crear espacios que son pensados en un determinado usuario. Al ser un 

hospital especializado en niños, se crea ambientes pensados en ellos y en 

la proporción de su cuerpo. 

Utilizan elementos como los cielos rasos u otros, para reducir la escala 

en ambientes de doble altura o que son muy altos para que el infante se 

siente cómodo en el espacio en el que se encuentra. El mobiliario urbano 

es pensado en los niños, ya que, son los que lo usaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Adaptado de: Awesome Gallery, 2018. Recuperado de: https://www.sosyalforum.org/oncology-

clinic 

 

Figura 130. Adaptado de: Sohu, 2017. Recuperado de: http://www.sohu.com/a/161704483_456030 

 

 

E. Futurista 

https://www.sosyalforum.org/oncology-clinic
https://www.sosyalforum.org/oncology-clinic
http://www.sohu.com/a/161704483_456030
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La arquitectura futurista es la arquitectura del cálculo, de la audacia 

temeraria y de la sencillez. Se utilizan generalmente curvas, que reflejan 

expresiones. Trata de generar emociones con el impacto visual. Con 

elementos arquitectónicos llamativos se observa la arquitectura futurista 

en el edificio, creando sensaciones y emociones al momento de observarla.  

Los espacios de gran altura son de uso público para albergar una gran 

cantidad de personas y los espacios con uso de colores claros son de 

circulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 131. Adaptado de: Children´s Cancer Hospital Foundation. Recuperado de: https://www.57357.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132. Adaptado de: Children´s Cancer Hospital Foundation. Recuperado de: https://www.57357.org/ 

 

 

 

F. Proceso de diseño 

https://www.57357.org/
https://www.57357.org/
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Figura 133. Elaboración propia, 2018 

 

H. Conclusiones 

En síntesis, la neuroarquitectura fue utilizada inconscientemente en el 

edificio, ya que, tratan de generar sensaciones en los espacios que existen 

en este. Utilizan los elementos de la neuroarquitectura y arquitectura 

futurista para poder generar la volumetría e interiormente poder diseñar 

los espacios pensando en los niños. 
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3.5.4.3. Función 

El proyecto se emplaza en un terreno que les da prioridad a las áreas 

verdes. Asimismo, la volumetría del proyecto sirve para poder tener la visual 

en 360 grados. El proyecto presenta una cubierta en forma de velero que sirve 

para generar sombra a los volúmenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 134. Adaptado de: Perfect Enginering. Recuperado de: http://perfect-

engineering.com/portfolio/57357/ 

 

 El interior se relaciona con el exterior que viene a ser el área verde del 

hospital. Además el hall de ingreso tiene una doble altura para jerarquizarlo. 

El uso de la transparencia prima en este edificio para generar el vinculo con 

el exterior y una mejor visión. 

http://perfect-engineering.com/portfolio/57357/
http://perfect-engineering.com/portfolio/57357/
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Figura 135. Adaptado de: Children´s Cancer Hospital Foundation. Recuperado de: https://www.57357.org/ 

 

A. Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 136. Elaboración propia, 2018 

B. Análisis funcional 

 Planta nivel 0 

https://www.57357.org/
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Figura 137. “Planta nivel 0”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://archnet.org/sites/6952 

 

 Planta nivel 1 

 

Figura 138. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de //archnet.org/sites/6952 
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 Planta nivel 2 

Figura 139. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de //archnet.org/sites/6952 

 

 

 

 Planta típica de niveles superiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de //archnet.org/sites/695 

 

C. Paquetes funcionales 
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 Predomina el área de hospitalización y el área pública, para poder tener 

una mayor relación interior y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 141. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de //archnet.org/sites/6952 

 

D. Análisis espacial 

La atura entre piso y techo es de 3.50 m, respetando la escala. En los 

ambientes públicos la altura es mayor para jerarquizar el ambiente.  

Las dobles alturas para enfatizar algunos ambientes especiales. 

Espacialmente se trabaja con las dimensiones del cuerpo humano, de esta 

forma, se crean espacios a medida de los niños. Las habitaciones son de 

menor altura, ya que, son ambientes privados. 
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E. Programa 
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Figura 142. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de //archnet.org/sites/6952 

 

 

 

 

F. Relaciones espaciales 
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Figura 143. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de  Con datos obtenidos de 

//archnet.org/sites/6952l 

 

G. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra como a través de una forma orgánica, 

incorporando nuevos elementos futuristas se logra un diseño adecuado para 

los niños, ya que, se toma en cuantas las proporciones del cuerpo del infante. 

Sin cruce de circulaciones y crear ambientes comunes para crear relación 

entre los pacientes dentro del edificio. Estos ambientes son de mayor altura 

para enmarcar el espacio público. 
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http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital


158 

 

3.5.5.4. Técnico 

A. Sistema constructivo 

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto, ya que, este 

hecho a base de concreto armado en la estructura principal, añadiendo la 

estructura metálica para fachada, como elementos que refuerzan la idea del 

arquitecto. Es una estructura de pórticos con concreto armado, vigas, 

columnas y losas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 144. Adaptado de: Travelreportage, 2011. Recuperado de: 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/ 

 

La grilla del edificio, varía según la forma. Las luces varían entre 5 y 8 

metros. 

 

 

 

Figura 145. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de  Con datos obtenidos de 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/ 

 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/
http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
http://www.turnerconstruction.com/experience/project/2013/spectrum-health-helen-devos-childrens-hospital
https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/
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B. Proceso constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/ 

 

C. Sistemas técnicos 

Se utiliza vidrio templado para permitir el ingreso de luz natural en 

ambientes públicos. Pero el ingreso de luz se da por ventanas altas o como 

una abertura en el techo, esto se da en espacios públicos, para que se ilumina 

todo el espacio. Esto también permite la ventilación natural de los 

ambientes. 

https://www.travelreportage.com/2011/12/07/children-cancer-hospital-57357-cairo-egypt/
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Los ambientes tienen un falso cielo, donde se da el almacenamiento de 

aire acondicionado y sistemas de regulación de oxígeno.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 147. “Ventilación”. Adaptado de: HCD Mag, 2017. Recuperado de: 

https://www.healthcaredesignmagazine.com/projects/remodelrenovation-finalist-2017-mary-bird-perkins-

lady-lake-cancer-center-cancer-care/ 

 

Las zonas privadas que no tienen luz directa natural, son iluminadas por 

focos ahorradores, ya que, el hospital trata de consumir el mínimo de energía 

artificial. Debido al estar hecho con muros de ladrillos de arcilla, ya posee 

un filtro acústico para que en las habitaciones de los pacientes no exista 

ruido que los altere, ya que, los pacientes necesitan tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. “Cielo raso interior”. Adaptado de: Children´s Cancer Hospital Foundation. Recuperado de: 

https://www.57357.org/ 

https://www.healthcaredesignmagazine.com/projects/remodelrenovation-finalist-2017-mary-bird-perkins-lady-lake-cancer-center-cancer-care/
https://www.healthcaredesignmagazine.com/projects/remodelrenovation-finalist-2017-mary-bird-perkins-lady-lake-cancer-center-cancer-care/
https://www.57357.org/
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D. Materiales 

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto, ya que, este 

hecho a base de concreto armado en la estructura principal, añadiendo la 

estructura metálica para la cubierta principal. Con luces entre columna y 

columna que ayudan a soportar la altura entre pisos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 149. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-

5729b3b258dc9 

E. Protocolo y logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-

5729b3b258dc9 

https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
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F. Sistemas de seguridad 

Figura 151. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-

5729b3b258dc9 

 

G. Control 

Como parte de la protección de los pacientes, se desarrolló un sistema 

de evacuación en caso de incendios o algún otro accidente. Además, se 

diseñó una fachada sellada que no permite el ingreso de humo en caso de 

incendios. El sistema de evacuación da directo al estacionamiento o los 

jardines del proyecto. 

 

H. Conclusiones 

La construcción del edificio respondió a la idea y la necesidad que 

trataba de enfocarse el proyecto. Es así, que con el diseño arquitectónico se 

logró un edificio para niños que cubran sus necesidades. Utilizando 

materiales que permiten diseñar una nueva estructura para poder hacer la 

forma que se desee, a través de la grilla libre que se forma. 

 

 

https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
https://www.medigo.com/es/clinic/egipto/cairo/children-s-cancer-hospital-foundation-hospital-57357-5729b3b258dc9
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3.5.4. Hospital Jeanne de Flandre Chru de Ville 

3.5.2.1. Entorno 

A. Datos generales 

El hospital Jeanne de Flandre Chru de Ville, fue construida en el año 

2000 por la firma AART International en Lille Cedex, Francia. Cuenta con 

un área construida de 125, 00 m2 y 38, 20, 000 m2 de área libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152. Elaboración propia, 2018 

B. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153. Elaboración propia, 2018 
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C. Vientos y asoleamiento 

El ingreso de luz natural es primordial para un hospital, ya que, es 

beneficioso para los pacientes.  La orientación del edificio ayuda a que la 

luz natural dé directamente a las habitaciones de los pacientes 

hospitalizados. Además, la forma del proyecto ayuda a crear sombra hacia 

a zonas del edificio, de esta forma se controla el ingreso directo de los 

rayos del sol. La ventilación es natural y al igual que la iluminación da al 

área de hospitalización.  

 

Figura 154. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

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

 

D. Contexto Macro 

El proyecto se ubica en la ciudad de Lille al norte de Francia, está 

ubicado en un complejo hospitalario con áreas verdes alrededor del 

edificio. Asimismo, cerca al proyecto se encuentran zonas residenciales. 

 

 

https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
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Figura 155. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-

FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3 

 

E. Contexto Micro 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-

FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3 

 

 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3
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F. Accesibilidad 

El proyecto cuenta con rutas de acceso particulares y rutas con 

transporte público. La ruta del metro de la ciudad pasa por la vía vehicular 

que se encuentra a unas 2 cuadras del proyecto.  

La forma más óptima de llegar es con transporte privado, existen 3 

rutas más rápidas. Las 2 más rápidas y accesibles son la Ruta 1 y la Ruta 

4. Por último, se puede llegar a través de los buses que pasa delante del 

edificio, es la forma más rápida de llegar con transporte público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 157. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-

FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3 
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G. Perfil Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 158. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-

FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3 

H. Contexto Social 

El proyecto se encuentra en la ciudad de Lille, con una población 

conservadora pero que va de la mano con el crecimiento de la ciudad.  

PÚBLICO OBJETIVO: Mujeres y niños de la ciudad de Lille  

I. Contexto económico 

La economía de Lille se da principalmente por su ubicación que 

permite el comercio exterior, además de tener las mejores universidades 

del país. 

PBI DEL PAÍS (millones de dólares): 2 488 284 

PBI DE LA CIUDAD (millones de dólares): 98 484 

J. Contexto cultural 

La ciudad de Lille, es una de las ciudades universitarias más 

importantes de Francia. La ciudad se enfoca en mejora aún más su 

sistema educativo, como su centro empresarial que es de suma 

importancia para el comercio exterior con países aledaños.  
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K. Paisaje 

El paisaje en el que se encuentra el proyecto es natural y urbano a 

la vez, ya que, en dos de sus frentes tiene una gran área verde y en las 

otras dos el complejo hospitalario. El edificio trata de adaptarse al 

entorno, sin intervenir exageradamente, sino trata de mejorar la 

composición de los edificios ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 159. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com.pe/maps/search/HOSPITAL+JEANNE-DE-

FLANDRE+CHRU+DE+VILLE,+FRANCIA/@50.6052792,3.0326693,580m/data=!3m1!1e3 

 

L. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto se encuentra en la ciudad de Lille que es una 

conocida por ser una de las ciudades más importantes de Francia.  

El proyecto se relaciona con el entorno, ya que, respeta la escala del 

lugar y los colores de los edificios aledaños, creando una nueva 

composición, pero adaptándose a lo existente. Asimismo, el acceso al 

edificio ayuda que sea fácil y directo. 
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3.5.5.2. Concepto 

A. Énfasis 

El diseño arquitectónico estimula el cerebro, a través de los espacios 

que estimulen la memoria, crean sensaciones y emociones. En este caso 

incluso mejorando la calidad de vida.  Un elemento adicional es la 

modernidad, que con sus características en cuanto a diseño mejora el 

edificio y esto genera una mejora en los usuarios. 

 

Figura 160. Elaboración propia, 2018 

 

Explicación según el arquitecto:  

Según la descripción de AART Internacional en su portal web: El 

Hospital Jeanne de Flandre ha estado proporcionando actividades 

relacionadas con la atención de mujeres, parejas y niños (excluidas 

emergencias pediátricas, cardiología y neurología infantil), así como 

patologías relacionadas con la reproducción. Por la buena atención de 

los médicos, el nuevo edificio proporciona elementos que ayudan a 

mejorar la calidad de vida del paciente. Vinculándose con el exterior y 

siendo funcional, sin que las circulaciones se crucen. 
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Explicación según los críticos: 

Según los comentarios publicados en el portal web del hospital indican 

lo siguiente: El edificio tiene como objetivo ser funcional y que se destaque 

por ello, ya que, al atender a una gran cantidad de personas los espacios 

no deben tener ni un error. 

El hospital cumple con el aspecto funcional y sus espacios son cómodos 

y confortables para los pacientes. La conexión del hospital hacia el 

exterior, a los jardines ayuda a los pacientes a que tengan cercanía con el 

exterior, a los pacientes hospitalizados. 

B. Cromoterapia 

Este proyecto utiliza sutilmente colores en contraste con el tono de la 

estructura, estos ayudan a definir circulaciones dentro y fuera del edificio, 

de esta forma poder ayudar a los usuarios a poder movilizarse dentro del 

proyecto.  

 

 

 

 

 

Figura 161. Adaptado de: CHRU de Lile. Recuperado de: http://chirpediatrique.chru-lille.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Figura 162. Adaptado de: CHRU de Lile. Recuperado de: http://chirpediatrique.chru-lille.fr/ 

http://chirpediatrique.chru-lille.fr/
http://chirpediatrique.chru-lille.fr/
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C. Biofilia 

 La relación con el exterior, principalmente con las áreas verdes es 

importante para los pacientes que se encuentran en el hospital. Es por ello, 

que la relación es directa entre el edificio y el gran jardín que esta alrededor 

del volumen. El edificio se relaciona con las áreas verdes que fueron 

creadas para crear un ambiente paisajístico y de tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 163. La Voix du nord, 2017. Recuperado de: https://www.lavoixdunord.fr/239658/article/2017-10-

13/l-unite-pediatrique-de-jeanne-de-flandre-l-ecole-cela-m-redonne-le-moral#&VP=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 164. Adaptado de: CHRU de Lile. Recuperado de: http://chirpediatrique.chru-lille.fr/ 

 

 

 

 

https://www.lavoixdunord.fr/239658/article/2017-10-13/l-unite-pediatrique-de-jeanne-de-flandre-l-ecole-cela-m-redonne-le-moral#&VP=0
https://www.lavoixdunord.fr/239658/article/2017-10-13/l-unite-pediatrique-de-jeanne-de-flandre-l-ecole-cela-m-redonne-le-moral#&VP=0
http://chirpediatrique.chru-lille.fr/
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D. Antropometría 

Los espacios públicos y principales están diseñados para tener una gran 

altura en el interior del edificio, de esta forma jerarquiza el ambiente en el 

que se encuentra. 

Los vanos y los espacios están proporcionados a la escala del cuerpo 

humano de una persona adulta, ya que, es un hospital materno-infantil. 

Además, utilizan los falsos cielos para poder mejorar la proporción de los 

espacios en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 165. Adaptado de: Centre Hospitalier de Roubaix, 2013. Recuperado de: http://www.ch-

roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 166. Adaptado de: CRACMO, 2012. Recuperado de: https://afao.asso.fr/reunion-familles-au-cracmo/ 

 

 

 

 

http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
https://afao.asso.fr/reunion-familles-au-cracmo/
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E. Modernidad 

En este edificio lo que prima es la modernidad, se observa a través de 

los elementos modernos y como estos se vinculan con la neuroarquitectura, 

ya que, los espacios que crean son pensados en el usuario.  

Exteriormente utilizan la estructura para enmarcan el paisaje y el 

ingreso al edificio. Además, la estructura se observa interiormente para crear 

una composición con los elementos de la arquitectura. El uso de la planta 

libre para poder aligerar la gran masa del edificio. Vuelve el edificio 

permeable interiormente y se observa como la columna se siente libre dentro 

del edificio y no forma una caja. El uso del color de la estructura se relación 

con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 167. Adaptado de: Hopital, 2018. Recuperado de: https://www.hopital.fr/annuaire-

etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312 

 

 

 

 

 

https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
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F. Proceso de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 168. Elaboración propia, 2018 

 

G. Conclusiones 
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En síntesis, el proyecto muestra cómo se puede realizar arquitectura 

hospitalaria pensando en el paciente que en este caso son los niños. Por ello, 

cumple en ser un edificio diseñado para generar sensaciones en sus usuarios 

a través de la neuroarquitectura y los elementos modernos propuestos en el 

proyecto. 

 

 

 

3.5.4.3. Función 

Este proyecto se caracteriza por los elementos modernos que tiene. Se 

emplaza dentro de un complejo hospitalario y los volúmenes forman parte 

de la composición del complejo hospitalario. La volumetría se adapta a la 

función y al entorno, para poder lograr este hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 169. Adaptado de: Hopital, 2018. Recuperado de: https://www.hopital.fr/annuaire-

etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312 

 

 El interior del edificio se relaciona con el área verde exterior a través de 

los vanos. Jerarquiza el ingreso con una doble altura. Una característica de 

este edificio es que utiliza las estructuras como elementos de armonía. 

https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
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Figura 170. Adaptado de: CHU Lille. Recuperado de: https://www.chu-lille.fr/hopital-jeanne-de-flandre/ 

 

C. Usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. Elaboración propia, 2018 

 

D. Análisis funcional 

https://www.chu-lille.fr/hopital-jeanne-de-flandre/
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 Planta nivel -1 

 

Figura 172. “Planta nivel 0”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 Planta nivel 0 

Figura 173. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 
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 Planta nivel 1 y 2 

Figura 174. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 

 

 

 Planta nivel 3 

Figura 175. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

El proyecto se divide en dos partes el edificio, una que es para las mujeres 

y la otra el área de los niños. Al ser un hospital materno-infantil estas áreas 
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deben estar separadas, pero conectadas con el área médica para el cuidado de 

los pacientes. 

 

D. Paquetes funcionales 

 Predomina el área de hospitalización y el área pública, para poder tener 

una mayor relación interior y exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 

 

E. Análisis espacial 

Espacialmente el edificio se integra al entorno, respetando la escala de 

los edificios aledaños. La altura del edificio es de 25.2 metros 

aproximadamente. 

Se jerarquiza los espacios públicos con doble altura y con la planta libre, 

a la vez vuelve permeable el ambiente. Las habitaciones de los pacientes, al 

ser privadas la altura del ambiente es la adecuada, en relación a la proporción 

del cuerpo humano. Además, el uso de luz para poder mejorar la estancia del 

paciente en el ambiente. 
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Figura 177. Adaptado de: Hopital, 2018. Recuperado de: https://www.hopital.fr/annuaire-

etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 178. Adaptado de: Centre Hospitalier de Roubaix, 2013. Recuperado de: http://www.ch-

roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/ 

 

 

F. Programa 

25.2 m 

https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
https://www.hopital.fr/annuaire-etablissement/hopital-jeanne-de-flandre-lille,1312
http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
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Figura 179. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 

 

 

 

G. Relaciones espaciales 
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Figura 180. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 

H. Conclusiones 

Para concluir, el proyecto muestra como a través de una forma moderna, 

incorporando nuevos elementos modernos se logra un diseño adecuado para 

los niños. Sin cruce de circulaciones y crear ambientes comunes para crear 

relación entre los pacientes dentro del edificio. 

 

 

 

 

 

 

3.5.5.4. Técnico 
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A. Sistema constructivo 

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto, utiliza pórticos, 

pero para cubrir los ambientes más amplios se utiliza la malla espacial, de 

esta forma, se logra que no exista columnas en medio del ambiente. Pero, la 

zona de hospitalización utiliza estructura netamente de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 181. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

B. Proceso constructivo 

En este acercamiento podemos observar que se trata de un sistema 

aporticado en sentido longitudinal del edificio, con luces entre los 7.20m y 

9.20m. 

 

 

 

 

Figura 182. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

C. Sistemas técnicos 
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Esta planta típica muestra el uso de las columnas circulares y como 

estas delimitan los espacios, sin necesidad de colocar grandes columnas 

cuadradas. A trave1s de estos elementos modernos se crean una 

composición en todo el edificio. Los espacios están diseñados para una 

madre y un bebe1 recién nacido, es por ello que el espacio debe ser cómodo 

para un recién nacido. Los espacios están diseñados para una madre y un 

bebe recién nacido, es por ello que el espacio debe ser cómodo para un 

reciben nacido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 183. “Iluminación”. Adaptado de: CRACMO, 2012. Recuperado de: https://afao.asso.fr/reunion-

familles-au-cracmo/ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 184. “Cielo raso” Adaptado de: Centre Hospitalier de Roubaix, 2013. Recuperado de: http://www.ch-

roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/ 

 

D. Materiales 

https://afao.asso.fr/reunion-familles-au-cracmo/
https://afao.asso.fr/reunion-familles-au-cracmo/
http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
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El concreto armado es parte de la estructura metálica. Se utiliza el 

concreto como acabado exterior, además, como estructura para los techos. 

Por otro lado, los muros, utilizan colores pasteles y monocromos, y para 

pisos, se utiliza cerámico antideslizante para evitar riesgos con los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 185. Elaboración propia, 2018. Adaptado de: Centre Hospitalier de Roubaix, 2013. Recuperado de: 

http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/ 

E. Protocolo y logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 186. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

F. Sistemas de seguridad 

http://www.ch-roubaix.fr/nos-services/medecine/pediatrie/
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Figura 187  .Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de http://maternite.chru-lille.fr/ 

 

G. Control 

Como parte de la protección de los pacientes, se desarrolló un sistema 

de evacuación en caso de incendios o algún otro accidente. Además, se 

diseñó una fachada sellada que no permite el ingreso de humo en caso de 

incendios. El sistema de evacuación da directo al estacionamiento o los 

jardines del proyecto. 

 

H. Conclusiones 

La construcción del edificio respondió a la idea y la necesidad que 

trataba de enfocarse el proyecto. Es así, que con el diseño arquitectónico se 

logró un edificio para niños que cubran sus necesidades. Utilizando 

materiales que permiten diseñar una nueva estructura para poder hacer la 

forma que se desee, además, se utiliza elementos que añaden un valor 

agregado al proyecto. 

 

3.5.4. ST. James Institute Oncology 

3.5.2.1. Entorno 
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A. Datos generales 

El centro ST. James Institute Oncology, fue construida en el año 

2007 por la firma Jhon Cooper en Leeds, Reino Unido. Cuenta con un área 

construida de 48, 128 m2 y 60, 322 m2 de área libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 188. Elaboración propia, 2018 

B. Clima 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 189. Elaboración propia, 2018 

 

C. Vientos y asoleamiento 
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El ingreso de luz natural es necesario en los hospitales, ya que, esto 

mejora la salud del paciente.  

El proyecto aprovecha la posición que tiene para que los ambientes 

privados como el a1rea de hospitalización sean iluminados naturalmente. 

Asimismo, el edificio se ventila naturalmente debido a la orientación en la 

que se encuentra. Esto hace que la calidad de vida de los pacientes mejore 

notablemente. 

 

Figura 190. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/modelclimate/leeds_reino-unido_2644688 

 

 

 

 

 

 

D. Contexto Macro 
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 El proyecto está ubicado en una zona de hospitales e instituciones 

educativas. Con fácil acceso a través de la vía metropolitana existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com/maps/place/St+James+Institute+of+Oncology/@53.8056404,-

1.5231713,474m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x48795c72e2d00315:0xb10d1552d393c70a!8m2!3d53.80581

6!4d-1.5232673 

 

 

 

 

 

 

 

E. Contexto Micro 
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 El hospital tiene un ingreso principal. Pero, cuenta con diversos 

accesos como peatonal, ciclovías y vehicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com/maps/place/St+James+Institute+of+Oncology/@53.8056404,-

1.5231713,474m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x48795c72e2d00315:0xb10d1552d393c70a!8m2!3d53.80581

6!4d-1.5232673 

 

F. Accesibilidad 

El proyecto cuenta con rutas de acceso principalmente con el tren, de 

las cuales la más cercana en la Ruta 1. Asimismo, existe otro transporte 

público que pasa por el Instituto Oncológico que es el bus, de esta forma, 

el hospital tiene un rápido acceso. Debido a su ubicación es fácil de ubicar 

el proyecto. 
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Figura 193. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.google.com/maps/place/St+James+Institute+of+Oncology/@53.8056404,-

1.5231713,474m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x48795c72e2d00315:0xb10d1552d393c70a!8m2!3d53.80581

6!4d-1.5232673 

 

G. Perfil Urbano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 194. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

//www.google.com.pe/maps/search/+/@30.0224224,31.2361225,637m/data=!3m1!1e3 



192 

 

H. Contexto Social 

La ciudad de Leeds, es una sociedad moderna que se adapta el cambio. 

Debido a la globalización la sociedad ha ido cambiando y mejorando su 

economía.  

 PÚBLICO OBJETIVO DEL PROYECTO: Personas que vivan en la 

ciudad de Leeds y padezcan de enfermedades neoplásicas. 

I. Contexto económico 

La economía se basa en el sector de los servicios, es decir, en el sector 

financiero y de empresas. 

PBI DEL PAÍS (millones de dólares): 2 649 893 

PBI DE LA CIUDAD (millones de dólares): 74 577 

J. Contexto cultural 

La ciudad de Leeds, se preocupa por el deporte, por ello tiene una gran 

cantidad de centros deportivos. Esto se ve relejado en los equipos que vienen 

de esta ciudad. Además, la ciudad cuenta con centros culturales para 

promover la cultura local en todos sus aspectos. 

K. Paisaje 

El paisaje en el que se encuentra el proyecto es urbano. Rodeado de 

edificios educativos y hacia una de sus fachadas un gran área verde y 

recreación. El edificio respeta el entorno en el que se ubica, trata de 

mimetizarse con el entorno. 

L. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto se encuentra en la ciudad de Leeds, tiene un 

fácil acceso en cuanto a transporte público se refiere. Además, la zona en 

la que se ubica está rodeada de hospitales e instituciones educativas. El 

edificio encaja con el entorno, respeta la altura de los edificios aledaños. 

Además, aprovecha los elementos naturales como la luz y el aire como 

parte del edificio. 
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3.5.5.2. Concepto 

A. Énfasis 

El diseño arquitectónico estimula el cerebro y crea confort para los 

usuarios. En este caso incluso mejorando la calidad de vida.  Además, tiene 

características de la modernidad, como la planta libre, aunque no en su 

totalidad. Geometría simple y pura, da sensación se calma al edificio. 

. 

 

Figura 195. Elaboración propia, 2018 

 

Explicación según el arquitecto:  

Según la descripción de COOPER CONCEPT en su portal web: “Es un 

edificio arquitectónicamente impactante y ha creado un edificio histórico 

para el Hospital de la Universidad de St James's. Por tanto, responde a la 

mejora del área del hospital y de la ciudad, y ha creado un lugar 

memorable tanto para los pacientes, el personal, los visitantes y la 

comunidad.” 

El uso del cobre refleja la importancia del distrito en la ciudad al hacer 

referencia a otros históricos edificios municipales de la ciudad. Es decir, 
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la idea principal del arquitecto es poder hacer un edificio de salud que 

respete el lugar en donde se encuentra ubicado, además de relacionarse con 

las áreas naturales y cubrir la necesidad del servicio hospitalario. 

Explicación según los críticos: 

El edificio respeta a las construcciones antiguas. Se integra al lugar en 

el que se encuentra, además utiliza materiales iguales o parecidos a los que 

utilizaban en construcciones antiguas del lugar.  

Cumple con su función de crear confort en los niños, ya que, fue 

pensado y hecho para los niños. Generando que la vista de los pacientes 

hospitalizados sea directamente al exterior. 

B. Cromoterapia 

En este edificio se observa el uso de colores vibrantes que se relaciona 

directamente con los niños, pero se utiliza en elementos puntuales como 

las estructura para enmarcar la altura, mas no en los muros. Para poder 

contrastar esto, utilizan colores cremas en los muros interiores y el uso de 

vidrios para el ingreso de luz sea directo en todo el edificio. El uso de 

blanco o crema en el interior para reflejar pureza en el edificio.  

Exteriormente el uso de colores del edificio, es por el material que es el 

cobre que le da una pátina verdosa a la mayoría del edificio, reforzando la 

idea de que el público objetivo del edificio son los infantes. Les dan colores 

a los volúmenes principales para poder diferenciarlos y jerarquizarlos 

según el tono de color de cada volumen. 
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Figura 196. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

 

 

Figura 197. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 198. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 
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C. Biofilia 

 El proyecto esta ubicado en una gran zona verde, es decir, esta 

rodeado de áreas verdes y estos se introducen al edificio por medio de 

pequeñas terrazas interiores que forman parte del espacio publico o de 

recreación dentro del proyecto. Es importante la relación del paciente con 

las áreas verdes para poder mejorar su estadio de animo y de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 199. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 200. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 
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D. Antropometría 

Para que no sea una gran masa han proporcionado los volúmenes en 3 

que sean proporcionales. Exteriormente el edificio se encuentra emplazado 

de una manera imponente. Pero, en el interior los espacios se dividen y 

están proporcionados a su público objetivo que son los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
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E. Modernista 

El edificio deja a la vista gran parte de la estructura, mostrando una 

complejidad al momento de observarla directamente. 

El proyecto utiliza planta libre por sectores, dejando a la columna libre 

y que genere que el espacio sea flexible. Además, la circulación es 

horizontal con vanos rectangulares y largos para permitir el ingreso de luz 

en el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 203. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 204. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
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F. Proceso de diseño 

 

Figura 205. Elaboración propia, 2018 

 

G. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra cómo se puede realizar arquitectura 

hospitalaria pensando en el paciente que en este caso son los niños. 

Además, de cómo mejorar la calidad de vida en el tiempo que este 

hospitalizado el infante. A través de la neuroarquitectura se puede realizar 

que la arquitectura sea la adecuada para el paciente. 

 

 

 

3.5.4.3. Función 
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El proyecto volumétricamente es un cubo, trata de generar la visual en 

todos sus ángulos. Se emplaza dentro de un complejo hospitalario, de esta 

manera aprovecha las áreas verdes del complejo. Los espacios que generan 

los bloques, son de uso público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 206. Adaptado de: Architecture Record, 2010. Recuperado de: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 Interiormente trata de crear un primer piso libre para poder recibir a la 

mayor cantidad de personas y para que no se obstruyan las circulaciones. El 

uso de la planta libre para que sea permeable y de sensación de amplitud. En 

las habitaciones se genera un vinculo visual con el exterior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 207. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

 

A. Usuario 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
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Figura 208. Elaboración propia, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Análisis funcional 
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 Planta nivel 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 209. “Planta nivel 0”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 Planta nivel 1 

Figura 210. “Planta nivel 1”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 

 

 

 Planta nivel 2 y 3 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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Figura 211. “Planta nivel 2 y 3”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 Planta nivel 4 y 5 

 

Figura 212. “Planta nivel 4 y 5”. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 

 

C. Paquetes funcionales 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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Figura 213. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

D. Análisis espacial 

Interiormente, genera espacios de doble o triple altura para jerarquizar 

los ambientes públicos. Utiliza los colores y la luz natural para que los 

espacios no se vean cerrados, sino que se sienta una sensación de amplitud. 

El área de los pacientes es de menor altura, ya que, es el espacio privado del 

edificio. 

Figura 214. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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E. Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 215. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 

 

 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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F. Relaciones espaciales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de  Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

G. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra como a través de una forma geométrica 

se puede realizar espacios que sean pensados para un usuario con una 

enfermedad. Los espacios creados generan una sensación de confort en los 

pacientes del hospital. 
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3.5.5.4. Técnico 

A. Sistema constructivo 

El sistema constructivo utilizado en el edificio es mixto porque utiliza 

pórticos, pero para cubrir los ambientes más amplios utiliza la malla 

espacial, de esta forma, se logra que no exista columnas en medio del 

ambiente, pero en la zona de hospitalización utilizan una estructura 

netamente de concreto armado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217. Adaptado de: Travelreportage, 2011. Recuperado de: 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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B. Proceso constructivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 218. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

C. Sistemas técnicos 

La planta típica muestra el uso de las columnas circulares y cómo estas 

delimitan los espacios sin necesidad de colocar grandes columnas 

cuadradas. A través de estos elementos mencionados se crean una 

composición en todo el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 219. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-

jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
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Figura 220. “Uso de columnas circulares”. Adaptado de: Alamy. Recuperado de: 

https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-

27558441.html 

D. Materiales 

 

Figura 221. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de https://www.alamy.com/stock-photo-the-

bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html 

 

https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
https://www.alamy.com/stock-photo-the-bexley-wing-st-jamess-university-hospital-leeds-united-kingdom-27558441.html
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E. Protocolo y logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 222. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

 

F. Sistemas de seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 223. Elaboración propia, 2018. Con datos obtenidos de 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-

jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview 

https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
https://www.architecturalrecord.com/articles/12179-the-bexley-wing-st-jamess-institute-of-oncology-st-jamess-university-hospital-by-anshen-allen?v=preview
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G. Control 

Como parte de la protección de los pacientes, se desarrolló un sistema 

de evacuación en casos de incendios. Además, se diseñó una fachada sellada 

que no permite el ingreso de humo en caso de incendios. El sistema de 

evacuación va directo al estacionamiento o los jardines del proyecto. 

H. Conclusiones 

En síntesis, el proyecto muestra que la neoarquitectura es esencial para 

la creación de un centro de salud, aún con mayor exigencia si va dirigido 

para los niños por las características de los infantes y el tratamiento por la 

enfermedad, a través de la arquitectura se puede mejorar la calidad de vida 

de los enfermos y personas en general. 
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3.6. Conclusiones 

 

Figura 224. Elaboración propia, 2018 
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Figura 225. Elaboración propia, 2018 
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Figura 226. Elaboración propia, 2018 
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9 MARCO HISTÓRICO  

4.1. EVOLUCIÓN DE LOS HOSPITALES 

4.1.1. EN EL MUNDO 

  EL HOSPITAL EN ORIENTE 

    Los hospitales actuales tienen su origen desde tiempos muy remotos, antes 

de Cristo. Pero, en esas épocas se tenía la idea de “hospitalidad”.  

    Los primeros hospitales se encuentran en la India, Hospitales de Asoka que 

el budismo promovió en el siglo III a.C. Posteriormente, los egipcios tenían 

dos tipos de instituciones de salud en el periodo de Egipto Antiguo: las casas 

de la vida que eran instituciones estatales y El atreia que era el lugar donde se 

encontraban los médicos privados, un servicio particular. Pero, en el Egipto 

Faraónico se utilizan los templos o santuarios para poder atender a los 

enfermos, como el Templo de Deir El Bari. (CONDE, 2013)  

 

 

 

 

 

 

EL HOSPITAL EN OCCIDENTE 

    En la Grecia Antigua, las edificaciones responden a una función, al igual 

que los egipcios tienen dos tipos: el iatreion que era clínica privada, pero a 

partir de este punto empiezan a estudiar a los enfermos, por ello, el espacio 

en donde estaban ubicados era más amplio; y el asclepeion, eran santuarios 

dedicados al médico divino. 

Figura 228. Casas de la vida, Egipto Antiguo Figura 227. Hospitales de Asoka, India 
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     En la Antigua Roma, sus principales centros de salud eran dedicados para 

los militares, ya que, es una característica del imperio romano. El 

valetudinarium, eran hospitales militares y se ubicaban en las fronteras del 

imperio. 

    Aunque ninguna de estas instituciones de salud logro sobrevivir a los 

cambios que pasaban en el mundo. (CONDE, 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 230. El ASCLEPEION Santuarios Figura 229. El IATREION, Clínica privada 

Figura 231. El Valetudinarium 
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LA EDAD MEDIA 

    Aparece el cristianismo, una creencia con mayor fuerza y con una idea de 

caridad, relacionando más a los seres humanos. Cambia la idea de la 

consideración del enfermo. A partir del siglo IV aparecen instituciones de 

salud que servirían como base para las actuales. Ciudad hospitalaria de San 

Basilio de Cesárea en el oriente cristiano, destinado para pobres, viejos y 

enfermos. 

    También, estaban los xenodoquios que era para los enfermos de Roma, 

ubicado en el occidente cristiano. Los primeros hospitales fundados en 

Europa como el Hospital en Roma por Fabiola, en España el de Masano en 

Mérida y en Francia el Merovingia, la casa de pobres y enfermos. 

 

     Otro aporte importante está en el Imperio Bizantino, sus hospitales 

contaban con salas especializadas estaban ubicados en la mitad del oriente 

romano. Posteriormente, los islámicos se inspiraron en los bizantinos, crean 

el bimaristán es el primer hospital islámico, Bagdad lo fundó en el año 707 

d.C. era un hospital que tenía un área enfermos mentales y leprosos. 

    En el occidente medieval, aparece otro tipo de centro de salud creado por 

los monjes que eran las enfermerías monásticas, sus cuidados se basaban en 

dietas y plantas medicinales. A la vez, tenían los hospitales pauperum, aunque 

los hospitales se separan con los albergues. (CONDE, 2013) 

Figura 233. Ciudad hospitalaria de 

San Basilia 

Figura 232. Xenodoquios para los enfermos en 

Roma 
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    Después de la muerte de Jesucristo, el cristianismo se propago por todo el 

mundo, pero apareció un nuevo conflicto que sería la posesión de tierra santa, 

es por ello, que aparecen las cruzadas. Esto, se ve reflejado en la arquitectura 

hospitalaria con la creación de hospitales de los órdenes militares, el primero 

ubicado en Jerusalén, Orden de los Caballeros de San Juan en 1099 d.C.  

 

 

 

 

 

 

Figura 234. Hospitales Pauperum 

Figura 235. Ordenes militares, orden 

de los Caballeros de San Juan 

Figura 236. Hospital el Hotel Dies en 

Francias 
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También, se crearon hospitales episcopales y catedralicios, es decir, por 

sacerdotes y obispos. El principal referente de estos hospitales es el Hotel-

Dies en Francia. 

Los albergues y hospitales para peregrinos enfermos, fundados por los 

reyes o a la alta nobleza como el Hospital del Rey en Burgos. Además, de los 

hospitales civiles en el siglo XIII, que mejoraron la calidad de sus hospitales 

a través de mejorar el servicio, es decir, médicos, enfermeras y especialistas, 

esto se observa en el Hospital Santa Maria Nuova en Florencia.  La lepra era 

una enfermedad que se propago por todo el mundo, principalmente en Europa 

y Asia por largos siglos, es por ello, que desde la antigüedad separaban a los 

leprosos de la sociedad y en los hospitales que existían. Por ello, en el siglo 

XIII crean las leproserías y casas de apestados, en la cual tenían una pequeña 

capilla de piedra y alrededor casas de madera, además de un cementerio. En 

el silgo XIV se crean los primeros hospitales para apestados como los 

Lazaretos de Marsella, Venecia y Milán.  

 

 

 

 

 

    De esta manera, los centros de salud se van dividiendo por las 

enfermedades que eran más comunes en la época. Se crean asilos para 

enfermos mentales, primero en los 

países islámicos y luego en 

Europa. Al final de la edad media 

existían los hospitales generales 

que tenían un sector con 

celdas para los enfermos 

mentales, 

Figura 237. Los lazaretos en Venecia 



220 

 

posteriormente, esta idea de celdas se utilizaría para los manicomios. Como 

principales referentes para esta tipología están Bethlem el Hospital de 

Londres en 1403 y la casa del P Jofre de Valencia en 1409. (CONDE, 2013) 

 

 

 

 

 

EDAD MODERNA 

    En el Renacimiento Español, se separan del todo los hospitales y los 

albergues convirtiéndose en dos tipologías parecidas pero diferentes. El 

Hospital Santiago y Granada por los reyes católicos. América, ya había sido 

descubierta por los españoles, en donde intervino principalmente la iglesia 

católica, es por ello, que mucho de los hospitales están muy cerca de un centro 

de culto religioso. El primer hospital de América fue el Hospital Nicolás de 

Ovando en Santo Domingo en 1503 y el Hospital Jesuita Luis Almeida en 

1556, dedicado a los ancianos, leprosos y pobres.  

 

     

 

 

 

Figura 240. Primer hospital en América, 

Nicolás de Oriundo en Santo Domingo 
Figura 239. Hospital Jesuita Luis 

Almeida para pobres 

Figura 238. Bethlem, hospital en Londres 
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En el siglo XVII se consolida la creación de los hospitales generales por todo 

Europa y Asia, pero esto trae problemas, debido a la cantidad de pacientes era 

mayor, más enfermedades, por ende, necesitaban más especialistas. Con la 

Ilustración, se crean nuevos hospitales como el Hospital General de Madrid, 

el Hospital de Allgemaires Krankenahus de Viena, que cambian su tipología 

en forma de cruz por un bloque con patio central. En 1792, se crea el primer 

instituto oncológico en Middlesex en Londres. Se especializa en las 

enfermedades neoplásicas.  

 

 

 

 

MUNDO CONTEMPORÁNEO 

    A partir del siglo XIX, se crean una institución alternativa a los hospitales 

generales como el Maison du Calvaire que era para pobres, pero con una 

mejor atención médica. Pero, en 1900 la alta sociedad europea crea otro tipo 

de atención que posteriormente serian clínicas, ya que, podían pagarlo y estas 

instituciones de salud comienzan las investigaciones de las enfermedades. 

    En el siglo XX, se incorpora la médica científica, es decir, se dedican 

también a las investigaciones. Un referente en América es el Hospital de la 

Quinta Avenida en Nueva York en 1920, por su tipología, su forma.  

    Después de la Segunda Guerra Mundial, se encontraron nuevas 

enfermedades debido a la guerra y los componentes nucleares que usaron. 

Con ello, se creó el Hospital Gastroclinica en Miquelin 1960. 

Figura 242. Hospital el Allgemaires 

Krankenhaus de Viena 
Figura 241. Instituto Middlesex en 

Londres. 
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4.1.2. EN EL PERÚ 

    En el Perú, se sabe que antes de la llegada de los españoles se trataban a 

los enfermos en sus casas o en algunos templos ceremoniales, pero no era una 

arquitectura hecha para ello. Además, que los tratamientos eran naturales o 

en el caso de las trepanaciones craneanas, podían ser en sus casas. Es por ello, 

que la información acerca de hospitales se da después de la Conquista.  

    En 1538, se crea el primer servicio o casa de enfermería que posteriormente 

vendría a ser el Hospital San Andrés fundado en 1549. A partir de este se 

crean nuevos hospitales para varones, mujeres, sacerdotes, es decir, hospitales 

sectorizados. Como, el Hospital San Pedro para Sacerdotes, el Hospital de 

Pobres en 1603, entre otros. Pero, el primer hospital para los negros esclavos 

se crea en 1661, el Hospital San Bartolomé.  

Figura 243. Hospital de la Quinta Avenida, 

Nueva York 
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En el siglo XIX, se empieza a tener una intención de descentralizar lima, al 

menos el centro y ubican un hospital en el Callao, Hospital Guadalupe en 

1834.  

En 1868, Hospital Dos de Mayo que actualmente sigue funcionando.  

En 1939, se crea el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en 

1983 lo renuevan. 

 

 

 

 

 

Figura 245. Hospital San Andrés Figura 244 Hospital de Santa María 

La Caridad para mujeres españolas 

Figura 247. Hospital San Pedro Figura 246. Hospital Los Inválidos 

Figura 248. Hospital Dos de Mayo 
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Los hospitales en el Perú fueron cambiando notablemente, desde su creación 

fueron divididos por clases sociales o grupos socio económicos, pero a fines 

del siglo XX, aparecieron hospitales especializados según la enfermedad y 

tipo de uso que se le dará. Además, de las clínicas privadas o particulares, que 

en el Perú son de menor escala en cuanto a tamaño. 

4.1.3. CONCLUSIONES 

    A lo largo de la historia los hospitales han sido una necesidad para 

cualquier tipo de sociedad, sin importar clase social, aunque así lo han 

dividido desde la antigüedad. Los hospitales han evolucionado con la época, 

ya que, varia el tipo de atención y necesidad de cada época.  

    En el Perú y el mundo, los hospitales han sido creados o han tenido algún 

espacio para sus creencias religiosas, aunque el día de hoy es más político que 

religioso. Además, que lo religioso se observa en la arquitectura como en los 

elementos que colocan las iglesias.  

Figura 249. Hospital arzobispo Loayza 

Figura 250. Instituto nacional de 

Enfermedades Neoplásicas 
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    Los hospitales actualmente ya son especializados, ya que, existe una mayor 

cantidad de pacientes con la misma enfermedad y deben ser tratados.  
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Figura 251. “Infografía de Línea de tiempo”. Elaboración propia, 2018. 
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4.2. Evolución de la Tipología de los Hospitales por forma 

    A través de la historia la arquitectura hospitalaria ha ido evolucionando 

constantemente tanto en su forma como en los conceptos que se usaban para 

poder hacerla. Los primeros edificios que fueron hechos para ser centros de 

salud son de carácter religioso, conocidos como hospitales religiosos. Estos 

hospitales son de forma rectangular, las camas ubicadas en la parte más larga, 

ubicados perpendicularmente a otros edificios religiosos.  

    Los hospitales al principio también eran albergues para los pobres 

generalmente, es por ello, que esto se ve reflejado en la arquitectura como 

Hospitales Residenciales. Una tipología parecida a la casa patio. Esta tipología 

sirve para que se cree una nueva que seria los Hospitales Ajedrez, es la 

yuxtaposición de espacios comunes alrededor de un gran patio. (BAZAR, 2010) 

    Los hospitales tipo Palaciegos, este tipo de hospitales para la clase alta, gente 

con un poder adquisitivo muy elevado para la época. Era un palacio social, 

como un pequeño castillo, rodeado de jardines. Hospitales Claustrales en 1450, 

el hospital es de un bloque, pero se divide en dos por la mitad por un crucero y 

se unifica a través de los corredores que son pórticos. (BAZAR, 2010) 

    A partir, de esta tipología se empieza a tener mayor cuidado y separación 

entre los enfermos, ya que, se podrían contagiar. Por ello, se crean los 

hospitales Pabellonal, se dividen por bloques separados para evitar contagios. 

El hospital de una unidad y monobloque, son parecidos, ya que, tratan de 

separar las circulaciones dividiendo el edificio en dos partes una para los 

médicos y otra para los pacientes. La tipología polibloque y bibloque, son 

bloques separados que están unidos por circulaciones al aire libre. Con el 

hospital de Bloque Basamento se logra la separación entre las circulaciones, 

para poder evitar contagios, etc. (BAZAR, 2010) 

 Conclusiones 

    La tipología de los hospitales ha ido variando a través del tiempo, 

respondiendo a una necesidad de cada época. Logrando que en la actualidad 

las circulaciones no se cruzan, mejorando la arquitectura hospitalaria.  
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Figura 252. Evolución de los hospitales. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados por Bazar 

Fundación SIGNO, 2010 
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4.3. Avances tecnológicos del Cáncer 

     El tratamiento para combatir la enfermedad del cáncer ha avanzado y ha ido 

evolucionando para mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

     Por ello, se crearon centros especializados para personas con enfermedades 

neoplásicas. Se creó el primer Instituto Oncológico Middlesex en Londres, el 

cual albergaba a pacientes con cáncer, para poder tratar esta enfermedad y 

operarlos.  

     Además, otros hospitales empezaron a albergar pacientes con cuidado 

intensivos, con cáncer. Mejoras de las salas de tratamiento y de operaciones, 

ya que, aparecen las terapias con radiación.  

     Aparecen otros institutos oncológicos en Europa, va evolucionando los 

tratamientos para la enfermedad. Luego, se especializan los hospitales para 

niños y años después, se crean centros de salud para niños con cáncer.  

     En la actualidad, se tiene encuentra tanto el tratamiento, como la prevención 

de la enfermedad y los centros de salud donde se tratan y se previenen la 

enfermedad, los espacios son adecuados para ambos casos.  
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Figura 253. Elaboración propia, elaborado con datos tomados de la Sociedad Peruana de Pediatría, 2010 
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Figura 254. Elaboración propia, 2018 
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9 ANÁLISIS DE USUARIOS 

5.1. Tipo de usuarios  

  Los usuarios se dividen en dos grupos: usuarios permanentes, quienes son los que están 

en el lugar la mayor cantidad de tiempo del día y usuarios temporales, quienes son los 

que van a lugar por una corta estadía o momentáneamente. 

5.1.1. Usuario Permanente 

5.1.1.1 Personal Médico 

     El personal médico es el personal que atiende en labores asistenciales o 

administrativas. Son los encargados de velar por la mejora del paciente. Se 

dividen en direcciones y posteriormente en departamentos. Además, el 

personal médico reside la mayor cantidad de tiempo en el establecimiento 

de salud, ya que, es quien atiende a los pacientes y debe estar atento al 

cuidado de los usuarios temporales.  

     Con los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas, ya que, mi público objetivo son los niños y lo que varía es la 

edad, pero el personal especializado y capacitado para atenderlos vendrían 

a ser los mismos o parecidos.   

     Con los datos tomados del Manual de Organización y Funciones (MOF) 

y del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), ambos del 2018. De 

esta forma, se sabe qué tipo de personal y la cantidad de personal que se 

necesita por área o departamento de trabajo.  

5.1.1.1.1. Dirección de control de cáncer 

     Es el órgano técnico y normativo encargado de planificar, proponer las 

normas y conducir, a nivel nacional, los procesos de promoción de la salud 

en el campo oncológico, de prevención de enfermedades neoplásicas, de 

epidemiología, de información para la salud de investigación en oncología. 

(INEN,2018) 

A. Departamento de promoción de la salud, prevención y control 

nacional del cáncer:  

Es la unidad orgánica encargada de planificar, proponer las normas, 

conducir y evaluar a nivel nacional los procesos de promoción de 
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la salud en el campo oncológico y de prevención de las 

enfermedades neoplásicas (INEN,2018). 

B. Departamento de normatividad, calidad y control nacional de 

servicios oncológicos 

C. Departamento de epidemiologia y estadísticas del cáncer 

     Es la unidad orgánica que brinda información estratégica y 

conduce a la vigilancia epidemiológica, análisis de situación de 

salud e investigación epidemiológica aplicada como parte de la 

prevención y control de riesgos y enfermedades neoplásicas, es 

responsable de coordinar la organización frente a epidemias, 

emergencias, y desastres (INEN,2018). 

D. Departamento de investigación 

     Es la unidad orgánica encargada de planificar la investigación 

en oncología y de proponer las normas de aprobación, registro, 

programación y seguimiento de los proyectos de investigación y 

de la difusión de sus resultados en el campo oncológico 

(INEN,2018). 

E. Departamento de educación 

     Es la unidad orgánica encargada de la programación y 

seguimiento de la docencia especializada y del aprendizaje de los 

recursos humanos del sector en el campo oncológico 

(INEN,2018). 

5.1.1.1.2. Dirección de medicina 

     Es el órgano encargado de prestar la atención especializada en oncología 

médica, oncología pediátrica, medicina crítica y especialidades médicas de 

soporte oncológico a los pacientes con enfermedades neoplásicas, en el 

marco del tratamiento multidisciplinario del cáncer, de lograr la innovación, 

actualización y difusión de los conocimientos, métodos, técnicas y 

procedimientos para el diagnóstico y tratamiento médico oncológico de 

proponer y participar en la formulación de las normas nacionales de manejo 
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multidisciplinario del cáncer y de lograr la capacitación de los recursos 

humanos necesarios (INEN,2017). 

A. Departamento de oncología médica 

     Es la Unidad Orgánica encargada de prestar atención 

especializada en oncología médica a paciente con enfermedades 

neoplásicas, en el marco de tratamiento multidisciplinario del 

cáncer, así como el procedimiento para el diagnóstico, 

tratamiento y seguimiento médico oncológico (INEN,2018). 

B. Departamento de oncología pediátrica 

     Se encarga de prestar atención especializada en oncología 

pediátrica a pacientes con enfermedades neoplásicas, así como el 

procedimiento, para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

(INEN,2018). 

C. Departamento de especialidades médicas 

     Se encarga de prestar atención en las especialidades médicas 

de soporte al diagnóstico, tratamiento y seguimiento oncológico 

de los pacientes con enfermedades neoplásicas y participar en la 

formulación de normas nacionales de manejo multidisciplinario 

del cáncer (INEN,2017). 

D. Departamento de medicina crítica 

     Es la encargada de prestar atención médica especializada a 

pacientes en situaciones de descompensación aguda, de 

emergencia en cumplimiento de la Ley General de Salud y su 

Reglamento (INEN,2018). 

 

5.1.1.1.3. Dirección de cirugía 

     Es el órgano encargado de prestar atención médico quirúrgica a 

pacientes con neoplásicas, realizar el diagnóstico, tratamiento 

principalmente quirúrgico, rehabilitación y seguimiento de las 
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neoplasias, mantener el funcionamiento del centro quirúrgico, prestar 

atención en anestesia (INEN,2017). 

A. Departamento de cirugía de tórax 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasia en el tórax. Realizar el 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de acuerdo 

a su competencia (INEN,2018). 

B. Departamento de cirugía de mamas y tejidos blandos 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasia de la mama. Sarcoma de los 

tejidos blandos y neoplasia maligna de la piel del tronco y 

extremidades. Realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 

y seguimiento de acuerdo a su competencia (INEN,2018). 

C. Departamento de especialidades quirúrgicas 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica de soporte al diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

con enfermedades neoplasias de la atención medico quirúrgica y 

seguimiento a pacientes con neoplasia ósea de las extremidades 

en el marco del diagnóstico y tratamiento, rehabilitación y 

seguimiento de acuerdo a su competencia (INEN,2018). 

D. Departamento de cirugía urológica 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias en el sistema urológico y 

del sistema genital masculino en el marco del diagnóstico, 

tratamiento, rehabilitación y seguimiento de acuerdo a su 

competencia (INEN,2018).  

 

 

E. Departamento de neurocirugía 
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     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias del sistema nervioso. 

Realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento 

de acuerdo a su competencia de los pacientes con neoplasias 

primarias y secundarias que afectan al sistema nervioso 

(INEN,2018). 

F. Departamento de cirugía en cabeza y cuello 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias de la cabeza y cuello, 

brindar atención de especialidades afines como oftalmología, 

odontología y otros que establezcan, asociadas al tratamiento 

ecológico de la cabeza y cuello (INEN,2018). 

G. Departamento de cirugía de abdomen 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias en el abdomen. Realizar el 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de acuerdo 

a su competencia (INEN,2018). 

H. Departamento de cirugía ginecológica 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias del aparato reproductivo 

pélvico en el marco del diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

seguimiento de acuerdo a su competencia (INEN,2018). 

I. Departamento de anestesia, analgesia, reanimación y centro 

quirúrgico 

     Es la unidad orgánica encargada del centro quirúrgico y de 

prestar atención especializada en los campos de anestesia, 

analgesia y reanimación, como soporte al diagnóstico y 

tratamiento a pacientes con enfermedades neoplásicas 

(INEN,2018). 

5.1.1.2.3. Dirección de Radioterapia 
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A. Departamento de radioterapia 

     Es la unidad orgánica encargada de ejecutar pruebas 

diagnósticas y tratamiento mediante radioisótopos y equipos de 

escaneos corporal del paciente (INEN,2018). 

B. Departamento de medicina nuclear 

     Es la unidad orgánica encargada de prestar atención médico 

quirúrgica a pacientes con neoplasias en el abdomen. Realizar el 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de acuerdo 

a su competencia (INEN,2018). 

 

5.1.1.1.5. Dirección de servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 

     Es el órgano encargado de prestar atención especializada de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento en anatomía patológica, patología clínica, 

banco de tejidos tumorales y radiología; del triaje, hospitalización, 

gestión de consulta, nutrición, evaluación socioeconómica y de la 

programación, almacenamiento, control de productos farmacéuticos, 

dispositivo médico y productos sanitario, preparación de fórmulas 

magistrales estériles y no estériles y dispensación (INEN,2017). 

A. Departamento de patología 

     Es la unidad orgánica a cargo de la innovación, actualización 

y difusión de los conocimientos, métodos y técnicas en anatomía 

patológica y patología clínica y de la ejecución de procedimientos 

histológicos, citológicos, hematológicos, bioquímicos, 

inmunológicos, microbiológicos, genéticos, moleculares, de 

banco de sangre de cartometría de flujo, de inmunohistoquímica, 

de necropsias y de banco de tumores (INEN,2018). 

 

 

B. Departamento de radiagnóstico 
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     Es la unidad orgánica encargada de lograr la innovación, 

actualización y difusión de los conocimientos, métodos y técnicas 

radiológicas y otros procedimientos afines para la detección, 

diagnóstico y tratamiento del cáncer. Realizar el diagnóstico de 

las neoplasias mediante aplicación de radiología, tomografía 

computarizada, ultrasonido, resonancia magnética y 

procedimientos invasivos inherentes (INEN,2018). 

C. Departamento de atención de servicios al paciente 

     Es la unidad orgánica responsable de desarrollar e 

implementar los procesos y procedimientos necesarios para 

proporcionar una atención integral de calidad a los pacientes en 

forma equitativa, accesible y eficiente. Está a cargo del archivo 

manejo y seguridad de las Historias Clínicas de los pacientes, le 

corresponde actividades de triaje, Admisión, Registro, 

coordinación de Consulta externa, hospitalización, Oficina de 

Seguros, Evaluación Socioeconómica y Trabajo Social, 

Nutrición, y servicios de capellanía (INEN,2018). 

D. Departamento de farmacia 

     Es la unidad orgánica responsable de la estimación, 

programación, control y dispensación de productos farmacéuticos 

dispositivos médicos y productos sanitarios que se prescriben 

para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos 

(INEN,2018). 

E. Departamento de enfermería 

     Es la unidad orgánica encargada de proporcionar el apoyo 

técnico especializado de cuidados de enfermería para la atención 

integral, oportuna y permanente en el proceso de protección, 

recuperación y rehabilitación de la salud de los pacientes 

(INEN,2018). 

 

5.1.1.2. Personal Administrativo  
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5.1.1.2.2. Jefatura 

     Es el órgano de Alta Dirección que constituye la máxima autoridad, está 

a cargo de jefe, designado mediante Resolución Suprema y un Subjefe en 

caso de su ausencia. Tiene como función principal hacer cumplir la misión 

asignada y establecer la visión y estrategias institucionales en el marco de 

la legislación, políticas y objetivos nacionales de salud (INEN,2017). 

5.1.1.2.2. Secretaría general 

     Es el órgano de la Alta Dirección que depende la Jefatura. Siendo su 

función principal actual como nexo de coordinación entre la alta dirección 

y los órganos de apoyo y asesoramiento (INEN,2018). 

5.1.1.2.3. Oficina de comunicaciones 

     Es la Unidad orgánica encargada de proponer y establecer estrategias y 

acciones de comunicación en el ámbito institucional (INEN,2017). 

5.1..2.4. Órgano de control institucional 

     Tiene como misión, promover la correcta y transparente gestión de los 

recursos y bienes de la Entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus 

actos y operaciones.   Así como el logro de sus resultados, mediante la 

ejecución de acciones y actividades de control (INEN,2018). 

5.1..2.5. Oficina de planeamiento y presupuesto 

     Es el órgano de asesoría de la Jefatura, en materia de planeamiento 

presupuesto, organización, proyectos de inversión y cooperación externa 

(INEN,2017). 

A. Oficina de planeamiento estratégico 

     Es la Unidad orgánica a cargo de conducir y ejecutar las 

actividades del proceso de planeamiento y presupuesto 

institucional, la conciliación y evaluación de planes y programas 

en relación a la misión, objetivos, metas y estrategias 

(INEN,2018). 

B. Oficina de organización 
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     Es la Unidad orgánica a cargo de conducir y ejecutar las 

actividades del proceso de organización, en concordancia a la 

misión y objetivos institucionales (INEN,2018). 

C. Oficina de proyectos de inversión y cooperación externa 

     Es la Unidad orgánica a cargo de conducir y ejecutar las 

actividades del proceso de inversión en salud, así como l impacto 

logrado por los proyectos en la fase de post inversión 

(INEN,2017). 

D. Oficina de asesoría jurídica 

    Es el órgano encargado de asesorar legal y judicialmente a la 

Jefatura, órganos y unidades: así como emitir informe y opinión 

jurídica y legal sobre los aspectos que le sean solicitados 

(INEN,2018). 

5.1..2.6. Oficina general de administración 

     Es el órgano encargado de lograr que la Entidad cuente con los recursos 

humanos, materiales, económicos, así como el soporte de sistemas de 

información, en las condiciones de calidad, cantidad y oportunidad 

requeridas para el logro de sus objetivos. 

A. Oficina de informática 

B. Oficina de logística 

     Es la Unidad orgánica encargada de lograr que la Entidad 

cuente con los recursos materiales y servicios en la cantidad, 

calidad y oportunidad requerida por los órganos usuarios para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales (INEN,2017). 

 

 

C. Oficina de contabilidad y finanzas 

     Es la Unidad orgánica encargada de lograr que la Entidad 

cuente con los recursos económicos y financieros necesarios y en 
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la oportunidad requerida para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales (INEN,2018). 

D. Oficina de recursos humanos 

      Es la Unidad orgánica encargada de lograr que la Entidad 

cuente con los recursos humanos necesarios y adecuados para el 

cumplimiento de sus objetivos (INEN,2018). 

 

5.1.1.3. Personal de servicio  

5.1.1.3.1. Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios (INEN, 

2017) 

     Es la Unidad orgánica encargada de lograr que la Entidad cuente con el 

soporte de servicios de ingeniería, mantenimiento, asepsia, seguridad, 

limpieza y servicios en generales que sean necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos institucionales. 

El personal de Servicio se divide en:  

A. Personal Médico 

 Tecnólogos 

Encargados en el área de farmacia, del traslado de los 

medicamentos. 

B. Personal No médico 

 Personal de Cocina 

Encargados del área de cocina para los pacientes hospitalizados. 

 Personal de Limpieza 

Encargados del aseo de los ambientes del Instituto Oncológico Pediátrico, 

tanto en áreas privadas como áreas comunes y servicio. 

 Personal de Seguridad  

Personal en turnos de 24 horas encargados de proteger las zonas privadas y 

públicas del Instituto Oncológico Pediátrico. 

5.1.2. Usuario temporal  
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5.1.2.1. Pacientes  

     Los pacientes son los usuarios temporales del Instituto Nacional 

Oncológico Pediátrico. Lima al ser una ciudad centralizada es la que ciudad 

que tiene la mayor cantidad de pacientes con enfermedades neoplásicas, pero 

esto no quiere decir que los pacientes sean de la ciudad, sino que residen en 

Lima, pero son de provincias u otros   departamentos.  

     El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se encarga del 

43% de casos de cáncer a nivel nacional, ya que, es el único instituto 

especializado en este tipo de enfermedad den el país.  Según el INEN, el 70% 

de casos de cáncer son de provincia u otros departamentos. Esto quiere decir, 

que solo el 30% de pacientes son de origen limeño. (Ministerio de Salud, 

2013) 

     El mayor volumen de personas con cáncer se encuentra en Lima, pero los 

que provienen de Provincia en su mayoría son de la Región Norte, ya que es 

la segunda región con más casos registrados en el país y el departamento de 

la Libertad es el cual tiene la mayor cantidad de casos registrados de cáncer. 

(Ministerio de Salud, 2013) 

     Debido a que la mayor cantidad de pacientes son de provincia la quinta 

parte de ellos abandona el tratamiento por problemas económicos, ya que, los 

niños tienen que estar con sus padres o apoderado y el costo que genera estar 

en una ciudad capital es mayor, la mayoría de pacientes proviene de un sector 

B-, C y D.  

Actividades dentro del proyecto:  

     Las actividades de los niños como pacientes son de poder seguir el 

tratamiento para poder vencer a la enfermedad y poder seguir viviendo. Pero, 

este tratamiento no debe impedir que sigan con su vida, es decir, ellos deben 

seguir con su educación inicial, primaria o secundaria, de acuerdo a la edad 

que tengan. De esta forma, los menores de edad puedan seguir con su vida. 

Además de la educación, que mantengan la relación con sus familiares o con 

uno de sus apoderados o padres, ya que esto afecta al paciente directamente.  
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     Según el Oncólogo César Samanez, se clasifica o agrupa a los pacientes 

menores de edad con enfermedades neoplásicas en 3 etapas. (Juan Palomino, 

2018, 15 agosto, Entrevista al Oncólogo César Samanez) 

1. Por edades 

Al ser niños el tratamiento no es el mismo, es por ello, que se divide por 

edades. La necesidad que posee cada etapa de vida es distinta. Se clasifican: 

 Recién nacidos: 0 años a 2 años 

PERÍODO MOTOR  

     El recién nacido depende completamente de la madre para poder 

sobrevivir, es por ello, que la madre y el niño deben permanecer como uno 

durante todo este tiempo. Además, que la madre debe estar hospitalizada 

también. Además, el menor es vulnerable a tener cualquier otra enfermedad, 

ya que tiene las defensas bajas. Es por ello, que aíslan al niño y a la madre. 

 De 2 años a 6 años 

PERÍODO PREOPERATIVO 

     Los niños que se encuentren en este rango de edad y tengan cáncer, la 

atención de su padre o madre es fundamental, ya que al estar en los primeros 

años de vida el niño no puede valerse por si solo. La atención especializada 

en el cuidado del niño depende de los padres y la atención médica depende 

del Instituto Oncológico. 

     Período del desarrollo de la inteligencia y empiezan a tener un control 

emociona completo. 

 De 6 años a 12 años 

PERÍODO OPERACIONES CONCRETAS 

     El niño entra en otra etapa de vida que es el fin de la niñez intermedia, es 

por ello que las necesidades y las actividades cambian. (Torres, 2018)  

     El paciente puede realizar casi todas sus actividades básicas solo, pero 

tiene que tener el apoyo de su padre o madre para que sienta el respaldo o si 

por necesita algún tipo de ayuda. Desarrolla la lógica, objetividad, el 

razonamiento, la percepción y la memoria. 
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 De 12 años a 18 años 

PERÍODO OPERACIONES FORMALES 

     El paciente puede realizar todas sus actividades básicas solo, pero tiene 

que tener el apoyo de su padre o madre para que sienta el respaldo o si por 

necesita algún tipo de ayuda. Se encuentra en otra etapa de la vida, ya posee 

la capacidad lógica de análisis.  

2. Según el departamento médico en el cual se encuentre su tipo de cáncer 

 Departamento de Hematología: Leucemia, tumores de médula ósea.  

 Departamento de Neurología: Tumores de encéfalo médula espinal. 

 Departamento de Endocrinología: Tumores de páncreas, hígado, sistema 

linfático y riñones. 

 Departamento de Ginecología: Tumores de útero, cuello uterino y ovarios. 

 Departamento de Oftalmología: Tumores de ojos 

 Departamento de Oncología Pediátrica General: Otros tumores 

3. Según la gravedad de la enfermedad (Torres, 2018). 

     Se clasifican a los pacientes según la gravedad de la enfermedad, a través 

de estadíos: 

 Estadio I: El tamaño del tumor es menor a 7cm, en la mayor cantidad de 

casos es benigno.  

 Estadio II: El tamaño del tumor crece y es entre 7cm a 10cm.  

 Estadio III: El tumor crece y se extiende a tejidos importantes, que afectan a 

la salud del paciente, ya que, podría afectar a otros órganos. 

 Estadio IV: El tumor se expande y se convierte en una metástasis, es decir 

que afecta a varios órganos y podría ser terminal por la gravedad de la 

enfermedad. 

 

 

 

5.1.2.2. Asociaciones y voluntariados: ONG  

     Los centros de salud reciben ayuda que son asociaciones o voluntariados 

para poder alegrar o llevar algo para los pacientes. En el caso de los niños 
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esto se ve más fomentado, ya que, los niños dejan de comportarse como tal y 

pasan a estar días postrados en una cama por la enfermedad (INEN,2017). 

     Son representantes ligados a los intereses de la institución, eso quiere decir 

en la mejora de vida del paciente, se da a través del apoyo a los pacientes con 

programas sociales. Las principales entidades del país son: 

 La Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer  

Es una asociación privada, de carácter benéfico social. Su propósito principal 

es poder ayudar a las personas con enfermedades neoplásicas a través de la 

investigación, educación y el servicio. Su visión es eliminar el cáncer como 

un problema de salud importante, esto se puede lograr a través de la 

prevención y el tratamiento. 

 Asociación Ángeles de los Arenales 

Esta asociación busca mejorar la calidad de vida de los pacientes en el área 

de pediatría de la INEN. Logrando que se puedan realizar trasplantes, 

operaciones en el exterior del país. Además, lucha constantemente para poder 

mejorar las condiciones médicas en la que se encuentran los niños del INEN.  

     También, existen asociaciones que dan albergue, ya que, la mayor cantidad 

de pacientes no son de Lima y necesitan un lugar donde quedarse, el familiar 

y/o el paciente, para poder seguir con el tratamiento. (INEN, 2017) 

Albergues que apoyan al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas: 

 Albergue Frieda Heller (Fundación Peruana de Cáncer) 

 Albergue de la Alianza de Apoyo al INEN (ALINEN) 

 Casa Magia: Albergue para niños con cáncer 

 Casita Fuente de Vida 

 Albergue "Divina Misericordia" - Aldimi 

     Estos albergues se encuentran cerca del INEN, son de fácil acceso y 

localización, ya que, la mayoría está a 10 minutos aproximadamente de la 

INEN caminando. 

5.1.2.3.Visitantes 

     Los visitantes principales son las familias de los pacientes que quieren estar 

con ellos. Personas interesadas en el bienestar de los pacientes.  
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5.1.2.4. Proveedores 

     Son usuarios temporales, ya que, van cada cierto tiempo para poder 

abastecer las necesidades de materiales o implementos del Instituto 

Oncológico Pediátrico.  

     Tipos de proveedores:  

 Abastecedor de farmacias  

 Abastecedor mobiliario del hospital  

 Abastecedor de útiles para el personal administrativo 

 Abastecedor de alimentos o productos  

 

5.2. Información Cuantitativa  

5.2.1. Usuario Permanente 

5.2.1.1. Personal Médico 

     Se utiliza los datos de cómo se dividen los departamentos o direcciones del 

staff de médicos del INEN para poder determinar la cantidad de personal 

médico.  En el siguiente listado son las direcciones que se divide el personal 

médico. 

Con datos obtenidos en el Cuadro de Asignación de Personal y Cantidad 

(CAP):  

A. Dirección de control de cáncer 

 Departamento de promoción de la salud, prevención y control 

nacional del cáncer 

 Departamento de normatividad, calidad y control nacional de 

servicios oncológicos 

 Departamento de epidemiologia y estadísticas del cáncer 

 Departamento de investigación 

 Departamento de educación 

 

B. Dirección de medicina 

 Departamento de oncología médica 

 Departamento de oncología pediátrica 
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 Departamento de especialidades médicas 

 Departamento de medicina crítica 

 

C. Dirección de cirugía 

 Departamento de cirugía de tórax 

 Departamento de cirugía de mamas y tejidos blandos 

 Departamento de especialidades quirúrgicas 

 Departamento de cirugía urológica 

 Departamento de neurocirugía 

 Departamento de cirugía en cabeza y cuello 

 Departamento de cirugía de abdomen 

 Departamento de cirugía ginecológica 

 Departamento de anestesia, analgesia, reanimación y centro 

quirúrgico 

 

D. Dirección de radioterapia 

 Departamento de radioterapia 

 Departamento de medicina nuclear 

 

E. Dirección de servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento 

 Departamento de patología 

 Departamento de radiagnóstico 

 Departamento de atención de servicios al paciente 

 Departamento de farmacia 

 Departamento de enfermería 

 

5.2.1.2. Personal administrativo 

 Jefatura 

 Secretaria general 

 Oficina de comunicaciones 

 Órgano de control institucional 

 Oficina de planeamiento y presupuesto 
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 Oficina de planeamiento estratégico 

 Oficina de organización 

 Oficina de proyectos de inversión y cooperación externa 

 Oficina de asesoría jurídica 

 Oficina general de administración 

 Oficina de informática 

 Oficina de contabilidad y finanzas 

 Oficina de recursos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.3. Personal de servicio 

 Oficina de ingeniería, mantenimiento y servicios  

Cálculo del Personal del Hospital 

Según las Normas Técnicas de Arquitectura Hospitalaria 1996, los hospitales el 

total de personal corresponde de 2 a 2.5 veces el número de camas. 
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64 x 2.5 = 160 

N° de camas 

hospitalarias 

   N° de personas que 

conforman el 

personal 

Tipo de 

personal 

 

 % de personal  N° de personal 

Personal 

masculino 

médicos, 

técnicos 

 

 25  40 

 

Personal 

femenino 

médicos, 

técnicos 

 

 10  16 

 

Enfermeras y 

auxiliares 

 40  64 

 

Administración 

hombres 

 10  16 

 

Administración 

mujeres 

 15  24 

 

Figura 255. Tabla de cálculo del personal 

 

     Primero, se halla la cantidad del número de camas que se necesita en el 

hospital y con ello, se determina la cantidad del personal. Se utiliza el número 

mayor que es 2.5 para poder utilizar un número como máximo de la cantidad 

del personal que tendrá el proyecto.  
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5.2.2. USUARIO TEMPORAL  

5.2.2.1. Pacientes  

     Según la Normativa Técnica de Proyectos de Arquitectura Hospitalaria, 

para realizar el cálculo de la cantidad de camas que requiere un hospital se 

necesita hacer una proyección a 20 años, con ello se sabrá la cantidad de 

usuarios que tendrá y se podrá realizar el programa. 

     Población proyectada para Perú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 256. Adaptado de: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (2018). Perú: Estimaciones y 

Proyecciones de Población Total, por Años Calendario y Edades Simples, 1950-2050. Lima. Fundación: 

Ministerio de Salud del Perú 

 

 

 

 

   Tomando como datos el análisis de la situación de cáncer en el Perú (2013) 

Página 16, publicado por el Ministerio de salud, la incidencia de cáncer en el 

País es de 157.1 casos por cada 100 000 personas. Proyectamos estas cifras 

para la población en el año 2038, se tendría lo siguiente:  

 

 

AÑO ACTUAL 2018 

32, 162, 184 

PROYECCIÓN 2038 

37, 964, 224 

LIMA METROPOLITANA 2038 

= 15 793 117.2 (37,964,224x41.6%/100 000) 

POBLACIÓN DE LIMA:41.6% 
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Del total de casos de cáncer, el 5% corresponde a niños y adolescentes 

(Ministerio de Salud, 2013). 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos se pueden realizar los siguientes cálculos para las 

unidades del hospital. 

A. Consultas externas 

     Tomando como fuente el informe “Criterios mínimos para la 

evaluación de proyectos del Sector Salud”, en el cual se obtuvo una 

fórmula para poder desarrollar el programa. 

 

N.º CASOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

= 1240.59 24810.98 X 5% 

DEMANDA DE CONSULTAS 

EXTERNAS 

POBLACIÓN DEMANDANTE 

EFECTIVA 

TASA DE CONCENTRACIÓN = x 

1240.59 

Nº CASOS DE NIÑOS Y 

ADOLESNCENTES 

11.6 

TASA DE INDICADORES DE 

CONSULTAS EXTERNAS 

ATENCIÓN 

ATENDIDOS 

TASA DE 

CONCENTRACIÓN 

1110 

96 

 
11.6 

1240.59 11.6 x = 14390.368 

ATENCIONES ANUALES EN 

CONSULTAS EXTERNAS 

14390.368 / = 1199.19 12 MESES 

ATENCIONES MENSUALES EN 

CONSULTAS EXTERNAS 

1199.19 / = 47.96 25 DÍAS HÁBILES 

PACIENTES/ATENCIONES DIARIAS 

EN CONSULTAS EXTERNAS 

N.º CASOS CANCER EN LIMA 

METROPOLITANA 

= 24810.98 15 793 117.2/100 000 X 157.1 
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B. Hospitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN DIARIA 7 HORAS 

ATENCIÓN DE PACIENTES 

POR CADA HORA - 

MINSA 
2 PACIENTES 

47.96 / = 6.85 7 HORAS DE ATENCIÓN 

PACIENTES POR HORA EN 

HOSPITAL 

6.85 / = 3.425=4 2 PACIENTES POR HORA 

POR CONCULTORIO 
Nº CONSULTORIOS QUE SE 

NECESITARÁN 

POR NORMA DEL MINSA OBLIGATORIO 1 

CONSULTORIO DE ODONOTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
6 CONSULTORIOS 

DEMANDA DE 

HOSPITALIZACIÓN 
8 -10% ATENDIDOS EN 

CONSULTAS EXTERNAS 
= x 

8% 14390.368 

14390.368 8% x = 1151.23 

PACIENTE S HOSPITALIZADOS 

AL AÑO 

1151.23 / = 95.93 12 MESES 

PACIENTES AL MES 

95.93 / = 63.95=64  1.5 RENDIMIENTO DE 

CAMA Nº TOTAL CAMAS 

HOSPITALARIAS 

POR NORMA DEL MINSA SE CONSIDERA 1 DE 

CADA 15 CAMAS PEDIÁTRICAS PARA AISLADOS  
4.26=5  

Figura 257. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-

content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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Figura 258. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

 

 

C. Emergencias  

 Tópicos  

Para obtener el número de tópicos de emergencia se utilizará la 

siguiente fórmula dada por el MINSA en el informe “Normas 

Técnicas de Arquitectura Hospitalaria”. 

 

 

 

 

 

 Sala de Observación 

Para obtener el número de camas en sala de observación se 

considerará el 30% del total de camas pediátricas. 

 

 

 Cunas para Hidratación 

Para obtener el número de cunas para hidratación se utiliza el número 

de camas de hospitalización. 

 

DEMANDA DE 

HOSPITALIZACIÓN 

ATENDIDOS EN 

CONSULTAS EXTERNAS 

64 70 / = 1 

Nº DE TÓPICOS DE 

EMERGENCIAS 

64 30 / = 2.13 = 3 

Nº DE CAMAS EN SALA DE 

OBSERVACIÓN 

64 25 / = 3 

Nº DE CUNAS PARA 

HIDRATACIÓN 

http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf
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 Sala de Operaciones 

Para obtener el número de sala de operaciones se utiliza el número 

de camas de hospitalización. 

 

 

 

D. Tipos de cáncer en menores de edad en lima metropolitana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 259. Adaptado de Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (2016). Registro de Cáncer de 

Lima Metropolitana, 2010-2012. Recuperado de 

http://www.inen.sld.pe/portal/documentos/pdf/banners_2014/2016/Registro%20de%20C%C3%A1ncer 

%20Lima%20Metropolitana%202010%20-%202012_02092016.pdf 

 

64 50 / = 2 

Nº DE SALA DE 

OPERACIONES  

POR NORMA DEL MINSA SE REQUIERE 2 CAMAS DE 

RECUPERACIÓN POR SALA DE OPERACIÓN 

4 CAMAS DE  

RECUPERACIÓN 
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Los pacientes se subdividen por departamentos y tipo de cáncer, 

depende del estadio o gravedad de la enfermedad. De esta forma, se 

sabe cómo tratarlos y que puedan vivir.  

El cáncer más común en los menores de edad es la leucemia, de 

cada cuatro casos de cánceres de leucemia en niños y adolescentes, tres 

son Leucemia Linfática Aguda (LLIA). Es más común en los 

primeros años de la niñez, y ocurre con más frecuencia entre los 2 y 4 

años de edad. (INEN, 2018)  

Después de clasificar y/o agrupar a los pacientes por edades, por 

departamentos oncológicos, se los clasifica por la gravedad de la 

enfermedad para tener mayor cuidado con los que están en estadíos 

mayores como IV o III. 

Época de Mayor cantidad de Pacientes:  

     Al ser un Instituto Especializado todo el año irá gente, pero 

basándonos en el INEN baja la cantidad de pacientes a fines de Julio y 

a fines de diciembre, debido a las fiestas del país. Los pacientes 

prefieren pasar ese tiempo en casa con sus familiares. 

 

5.2.2.2. Asociaciones y voluntariados: ONG  

     Las asociaciones que van a la INEN como voluntariado o llevar algún 

presente a los pacientes hospitalizados, van por grupos entre 15 a 20 personas. 

Generalmente, van una vez a la semana, los fines de semana por un par de 

horas para relacionarse con los pacientes (INEN, 2017). 

    El espacio que necesitan debe ser amplio, ya que, es para relacionarse con 

los pacientes en un ambiente adecuado para los enfermos. 

 Albergue (INEN, 2017) 

     Los albergues que apoyan a los familiares de los pacientes, deberían estar 

dentro del Instituto Nacional Oncológico Pediátrico. En el caso de los niños 

o menores de edad la relación materno-infantil es clave para que el niño tenga 

la fuerza psicológica para poder combatir la enfermedad. Es por ello, que se 
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plantea habitaciones con una zona de albergue para un familiar, así el familiar 

es parte del tratamiento del infante. 

     Basándome en mis proyectos referenciales, como el Evelina London 

Children’s Hospital, en este hospital el padre o madre forma parte del 

tratamiento del niño, cuenta con un lugar de estadía para el acompañante. Esto 

ha demostrado que la menor mejora su estado de salud. Para el proyecto la 

cantidad de personas va a depender de la cantidad de pacientes hospitalizados 

que se tenga, sería un acompañante por paciente.  Si se tendrán 154 pacientes 

hospitalizados, por ende, el albergue tendría un espacio para 154 personas que 

sería un familiar por paciente. 

 

5.2.2.3. Visitantes 

Para los hospitales o centros de salud los horarios de visita son 3 veces 

por semana aproximadamente, depende de cada establecimiento. Pero, solo 

son 2 personas que pueden visitar por paciente. Entonces, el aforo va a 

depender de la cantidad de pacientes hospitalizados que tenga el Instituto 

Oncológico Pediátrico (INEN, 2017). 

El ambiente en el que tiene que estar los visitantes, se dirigen a las 

habitaciones, pero previo a esto debe tener una sala de espera, un hall de 

ingreso o una recepción en la cual se puedan distribuir a las habitaciones de 

los pacientes. Si el Instituto Nacional Oncológico Pediátrico será para 140 

camas, es decir, 140 pacientes internados.     Entonces, 280 visitantes 

aproximadamente. Esto, se puede fraccionar por horarios como mañana y 

tarde o diferentes días (INEN, 2017). 
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5.2.2.4. Proveedores 

Es un usuario temporal, ya que, solo va cada cierto tiempo para poder llevar 

y dejar materiales, productos, entre otras necesidades. Necesitan un área de carga 

y descarga, además de almacenes y se dividen por turnos u horarios. 

 Estacionamientos 

     Tomando como fuente el informe “Criterios mínimos para la 

evaluación de proyectos del Sector Salud”, en el cual se obtuvo una 

fórmula para poder desarrollar el programa. 

 

 

 

 

 

 Estacionamiento para discapacitados 

Según la norma el 5% del total de estacionamientos para discapacitados. 

 

 

 

POR CADA CAMA 

HOSPITALARIA 
1 VEHÍCULO 

64 1 x = 64 

Nº DE PLAZAS DE 

ESTACIONAMIENTO 

64 5/100 x = 3.2=4 

Nº DE PLAZAS DE ESTACIONAMIENTO 

DISCAPACITADOS 



258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

6.1. Recorrido de los Usuarios  

Se analizó el recorrido de los usuarios para lograr tener conocimiento 

acerca de su movilización desde que llega al proyecto hasta cuando sale. Con 

ello, logramos entender cuáles son las necesidades que tiene el usuario. 

Basándonos en datos de flujogramas de la “Guía de Diseño Arquitectónico para 

establecimientos de Salud” de la Organización Mundial de la Salud, en el cual 

muestra las conexiones entre los ambientes (SANTO DOMINGO, 2015).  Además, 

la principal fuente fue la experiencia propia. En este caso, observando y 

analizando el recorrido de los usuarios del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas.  Los usuarios Permanentes y Temporales se subdividen, ya que, en 

un centro de salud tienen más de un recorrido y son distintos el uno al otro. 

6.2. Flujogramas de Paquetes Funcionales 

Los ambientes tienen relaciones entre sí, es por ello, que se realizan 

flujogramas para entender el funcionamiento de un hospital que es cómo 

funcionará el Instituto Oncológico Pediátrico.  

6.3. Listado de Ambiente  

El listado de ambientes se hace en base a la experiencia propia, en este 

caso a través de la visita al INEN y que ambientes utiliza o necesitan los 

diferentes tipos de usuarios. Además, se añade otros ambientes de la normativa 

nacional y se comparan con los 5 proyectos referenciales, mencionados 

anteriormente, que son:  
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 Evelina London Children’s Hospital 

 Helen DeVos Children’s Hospital  

 Children’s Cancer Hospital  

 Hospital Jeanne De Flandre Chru de Ville 

 St. James Institute Oncology  

Con ello, se da el primer resultado de ambientes, según los criterios ya 

mencionados ya mencionados se añade el énfasis para definir nuevos ambientes. 
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6.3.1. Organigrama estructural 

 

Figura 260. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

.3.2. Flujogramas 
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Figura 261. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 262. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

A. Consulta externa 
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Figura 263. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

B. Emergencia 
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Figura 264. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf
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C. Hospitalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 265. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 

 

D. Farmacia 

http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf
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Figura 266. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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E. Patología clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 267. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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F. Central de esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 268. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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G. Diagnóstico por imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 269. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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H. Nutrición y dietética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 270. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. Recuperado de http://portal.inen.sld.pe/wp-content/uploads/2018/01/DICIEMBRE_2017.pdf 
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.3.3. Recorridos 

.3.3.1.  Usuario permanente 

A. Personal médico: Médico o doctores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 271. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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B. Personal médico: Enfermeros y técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 272. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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C. Personal médico: Recorrido del personal en bloque quirúrgico  

 

 

Figura 273. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

D. Personal médico: Interrelación físico funcional bloque quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 274. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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E. Personal médico: Flujograma del funcionamiento de la unidad de 

esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 275. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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F. Personal médico:  Interrelación externa y central de esterilización 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 276. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

G. Personal médico: Interrelación de la estación de enfermeras en el área de 

hospitalización 

Figura 277. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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H. Personal administrativo: Recorrido del personal en el bloque quirúrgico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 278. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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I. Personal de servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 279. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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J. Flujo de personal de lavandería 

 

Figura 280. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

 

K. Interrelación servicios generales 

 

 

Figura 281. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

L. Personal de servicio: Nutrición dietética 
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Figura 282. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

M. Personal de servicio: Tránsito de medicamentos y materiales del servicio de 

farmacia hospitalario. 

 

Figura 283. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 
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N. Personal de servicio: Flujograma de recorrido de medicamentos, materiales, 

instrumentos y ropa del bloque quirúrgico.  

Figura 284. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3.2. Usuario temporal 
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A. Pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 285. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos “Programa Médico Arquitectónico 

para el Diseño de Hospitales Seguros”. Recuperado de 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequence=1 

B. Pacientes: Flujo del paciente de quimioterapia 
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Figura 286. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos “Programa Médico Arquitectónico 

para el Diseño de Hospitales Seguros”. Recuperado de 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequence=1 

 

C. Pacientes: Flujo del paciente en radioterapia 
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Figura 287. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos “Programa Médico Arquitectónico 

para el Diseño de Hospitales Seguros”. Recuperado de 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequence=1 

D. Pacientes: Laboratorio clínico 
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Figura 288. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos “Programa Médico Arquitectónico 

para el Diseño de Hospitales Seguros”. Recuperado de 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequence=1 

E. Pacientes: Laboratorios 
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Figura 289. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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F. Pacientes: Flujo del recorrido de pacientes que asisten a servicios 

ambulatorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 290. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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G. Pacientes: Flujo del tránsito del paciente en el departamento de imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 291. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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H. Pacientes: Flujo del recorrido del paciente en bloque quirúrgico 

 

 

Figura 292. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

I. Pacientes: Servicios de atención médica 

 

 

Figura 293. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

J. Asociaciones y/o voluntariados: ONG 
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Figura 294. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 

 

K. Visitantes 



289 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 295. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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L. Proveedores: Tránsito del servicio de abastecimiento hospitalario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 296. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos obtenidos del análisis de visitas al Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
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.3.4. Lista de ambientes 
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6.4. Matriz de Compatibilidad 

 Para realizar le cuadro compatibilidad se realiza por paquetes funcionales, 

debido a que la cantidad de ambientes es muy extensa y no ayudará a poder 

entender la relación entre los espacios.  

En síntesis, se muestra el funcionamiento del hospital y los espacios 

principales que son utilizados por los usuarios tienen algún tipo de relación, pero 

los espacios usados por los usuarios permanentes no tienen una conexión entre 

sí, ya que, poseen ingresos o circulaciones independientes. 

Figura 297. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES. 
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6.5. Unidades de Espacios Funcionales 

     Teniendo el listado de ambientes, se tiene que tener en cuenta cuál es 

el área del espacio y las dimensiones del mobiliario y el equipamiento que debe 

tener. Tomando como base la Guía de Instalaciones de Salud de Australia, la 

cual da las medidas y el equipamiento que necesita cada espacio de un hospital. 

De esta manera, se tendrá en cuenta estas láminas al momento de diseñar el 

proyecto del Instituto Oncológico Pediátrico. 
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Figura 298. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 

 



302 

 

Figura 299.. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components   
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Figura 300. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 301. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 302. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 303. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 304. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 

 

 



308 

 

Figura 305. Elaboración propria, 2018.  Con datos obtenidos de Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud – Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS 
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Figura 306. Elaboración propria, 2018.  Con datos obtenidos de Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud – Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS 
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Figura 307. Elaboración propria, 2018.  Con datos obtenidos de Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud – Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS 

 

 

HABITACIÓN 1 CAMA AISLADO PEDIÁTRICO 
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Figura 308. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 309. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 310. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 311. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 312. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 313. Elaboración propria, 2018.  Con datos obtenidos de Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud – Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS 

 

 



317 

 

Figura 314. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 315. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 316. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 317. Elaboración propria, 2018. con datos obtenidos de 

https://healthfacilityguidelines.com.au/standard-components 
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Figura 318. Elaboración propria, 2018.  Con datos obtenidos de Guía de Diseño Arquitectónico para 

Establecimientos de Salud – Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS 
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6.6. Programa Arquitectónico 

El programa está basado en el “Programa Médico Arquitectónico para el 

Diseño de Hospitales Seguros” e “Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria” (1996), ambos son del Ministerio de Salud del Perú. Asimismo, se 

añaden espacios de acuerdo a la necesidad y al énfasis. Las áreas propuestas de las 

normas ya mencionadas son áreas mínimas que se utilizan como base del programa 

a desarrollar. 

Unidad de Paquetes de Servicios de Salud: 

 Zona Pública 

 Son los ambientes que son accesibles para todo el público que se encuentre 

en el proyecto. Además, cuenta con ambientes que son dedicados netamente 

para los niños, utilizando el énfasis de la neuroarquitectura como base para 

definir estos ambientes. A través de la vinculación del interior y exterior que 

se da por medio de los patios techados o la relación que se creará en los 

ambientes de juegos para los pacientes, generando una interacción entre los 

usuarios.  

 

 

Figura 319. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES. 

 

 

 

 

 

 Albergue 



339 

 

El albergue es un añadido al proyecto, ya que, es una necesidad en el Perú. 

Como se ha explicado antes, la necesidad de un lugar donde quedarse los 

familiares y el paciente, para que los niños puedan seguir con el tratamiento. 

Figura 320. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES. 

 

 Unidades de Cuidado Intensivos  

Es la unidad que se encarga de los pacientes con riesgo a morir por motivos 

quirúrgicos principalmente. Según el MINSA, solo se encuentra esta unidad en 

hospitales como más de 100 camas. Se divide en tres zonas, de acuerdo al 

acceso permitido en cada área. Para la cantidad va de acuerdo a la cantidad de 

camas que cuenta el centro de salud, en este caso es de 2 a 5 en relación al total 

de camas. 

Figura 321. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES. 

 

 

 

 Unidad de Hospitalización 
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La unidad es considerada como la parte más importante del hospital, la idea 

principal es elevar la calidad de atención al paciente, mejorando su estado de 

ánimo. Puede definirse como la unidad que tiene función principal la atención 

integral del paciente por medio de procedimientos que requieren estar en 

reposo en una cama con una atención especializada.  

Figura 322. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Consulta Externa 

Es la unidad encargada de brindar atención al paciente ambulatorio. La 

principal función de esta área es diagnosticar y prescribir los tratamientos en 

diferentes campos de medicina. Debe tener un fácil acceso e independiente.  

Figura 323. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 

 Unidad de Emergencia 
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La unidad de emergencia su función principal es de atender a los pacientes 

con necesidad de ayuda médica. Por ello, funciona las 24 horas del día y la 

permanencia de los pacientes no debe ser mayor de 48 horas. 

Figura 324. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Anatomía Patológica 

     La unidad de anatomía patológica es la encargada de estudiar pequeñas o 

grandes muestras de tejidos o células aisladas. De esta manera, realizan las 

evaluaciones a los pacientes para determinar el tipo de cáncer que poseen y 

realizar el tratamiento respectivo. 

Figura 325. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Cirugía Ambulatoria 
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     La unidad de cirugía ambulatoria es la unidad en la que el paciente es 

atendido para una intervención quirúrgica, o una exploración especial y es dado 

de alta el mismo día. 

Figura 326. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Central de Esterilización  

     La unidad de central de esterilización es sumamente importante, debido a 

que es aquí donde se esteriliza todo el instrumental utilizado y se regresa a las 

unidades de emergencia, hospitalización y consulta externa. 

Figura 327. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Centro Quirúrgico 
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     El centro quirúrgico es el conjunto de ambientes, cuya función gira 

alrededor de las salas de operaciones y que proporciona al equipo quirúrgico 

las facilidades necesarias para efectuar procedimientos quirúrgicos en forma 

eficaz y eficiente. 

Figura 328. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Farmacia 

     La unidad de farmacia se encuentra dentro del establecimiento de salud 

como complemento a la unidad de hospitalización, emergencia y consulta 

externa, ya que, apoya al diagnóstico y tratamiento de los pacientes, mediante 

la entrega de medicamentos.  

Figura 329. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 Unidad de Diagnóstico por Imágenes 
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     La unidad de diagnóstico por imágenes es un paquete funcional que apoya 

a los paquetes de hospitalización, emergencia y consultas externas, ya que, 

mediante las placas ayuda al diagnóstico temprano del paciente. Para el 

dimensionamiento de la unidad de diagnóstico para imágenes se utiliza como 

base el “Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales 

Seguros” (Alatrista de Bambarén & Bambarén Alarista, 2004). 

Figura 330. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Laboratorio Clínico (Patología Clínica) 

     La unidad de patología clínica será un paquete funcional importante dentro 

del centro médico planteado, ya que, dentro de sus funciones se encuentran los 

exámenes de descarte y de confirmación si se tiene algún tumor o indicio que 

el paciente tenga cáncer.  

Figura 331. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Medicina Transfusional (Banco de Sangre) 



345 

 

     La unidad de medicina transfusional está encargada del suministro de sangre 

seguro y eficiente dependiendo del reclutamiento de las unidades de sangre que 

den los donantes. Es necesaria esta unidad para cuando los pacientes en una 

operación o por tener las defensas bajas necesitan unidades de sangre para 

poder fortalecer su sistema inmunológico.  

Figura 332. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Oncología 

     Es la unidad es un servicio especializado que se encarga del tratamiento y 

seguimiento médico de los pacientes con cáncer. Esta unidad se dedicada a los 

cuidados clínicos y terapéuticos del enfermo oncológico. 

Figura 333. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Soporte Asistencial 
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     Los servicios de soporte asistencial incluyen un grupo de unidades 

funcionales que apoyan actividades de los servicios asistenciales del hospital. 

Figura 334. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 

 

 Unidad de Servicios Generales 

Figura 335. Elaboración propia, 2018. Bambaren C. (2004). Programa Médico Arquitectónico para el Diseño 

de Hospitales Seguros. Lima, Perú. Editorial SINCO EDITORES 



347 

 

 

7.1. Cálculo de Área  

 Para hallar el área se utiliza el Reglamento Nacional de Edificaciones del 

Perú, las Normas que da el Ministerio de Salud y el Programa Médico 

Arquitectónico para el Diseño de Hospitales Seguros. 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, para realizar el proyecto se necesita 10304 m2 de terreno, teniendo 

en cuenta el área de expansión más el área libre que suman 70% adicional al 

área del primer nivel. Además, dentro del programa están incluidos espacios 

que van de la mano con el énfasis neuroarquitectura. 

 

9 ELECCIÓN DEL TERRENO  

7.1. Cuadro de Parámetros 

     El presente cuadro muestra los criterios para poder elegir un terreno para un 

proyecto de arquitectura hospitalaria. Para poder conseguir los criterios se realizó 

la selección de estos a través del análisis de:  

 Reglamento Nacional de Edificaciones 

 Ministerio de Salud: Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria 

 Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas  

 Ministerio de Salud: Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de 

Hospitales Seguros 

ÁREA TOTAL  

14097 

ÁREA DEL PRIMER PISO  

4662 6061 
CIRCULACIONES Y MUROS (30%) 

1399 
 

ÁREA DEL 

TERRENO:   10304 

ÁREA DE EXPANSIÓN Y ÁREA LIBRE (70%) 

4243 
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 Organización Mundial de la Salud: Guías de Diseño Hospitalario para América 

Latina 

 Proyectos Referenciales: 

1. Evelina London Children’s Hospital 

2. Helen DeVos Children’s Hospital 

3. Cairo Children’s Cancer Hospital 

4. Hospital Jeanne de Flandre Chru de Ville 

5. St. James Institute Oncology 

     Con ello, se logró tener los parámetros necesarios para la elección de un terreno 

para un proyecto de arquitectura hospitalaria, a través de la comparación entre los 

ya mencionados criterios. 

 

7.2. Definición de Parámetros 

     Se eligen los parámetros que se tienen que considerar para poder elegir el terreno 

del proyecto. Además, se coloca un peso para cada parámetro para saber la 

necesidad de cada uno. Esta es una forma de poder evaluar cada parámetro, ya que, 

todos se toman en cuenta, pero no todos son obligatorios o necesarios para tomar 

en cuenta al elegir el terreno.  
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Figura 336. Elaboración propia, 2018 

 



350 

 

 

Figura 337. Elaboración propia, 2018 
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Figura 338. Elaboración propia, 2018 
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7.3. Presentación del Terreno  

7.3.1. Mapa del Distrito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 339. Elaboración propia, 2018. Elaborado con datos tomados de Google Maps. Recuperado de 

https://www.google.com/maps/@-

12.0066877,77.0208261,5592m/data=!3m2!1e3!4b1!4m3!11m2!2sjk_fwqNJFqbHCgx2Na-

BMvwtVLh7hg!3e3 

 

     El mapa muestra la forma geográfica del distrito de San Juan de Lurigancho, 

además de las vías de acceso principales al distrito. De esta forma, se observa la 

conectividad y accesibilidad que posee el distrito hacia otros distritos, ya que, se 

encuentra muy cerca de Panamericana Norte, conectándolo con toda Lima ciudad. 

 

7.3.2. Plano de Zonificación del Distrito 

     Con el mapa de zonificación se lograr obtener ver que uso predomina en el 

distrito, que sería la vivienda. Además, de al momento de elegir el terreno tener en 

cuenta la zonificación que posee para saber si es compatible con el terreno y con el 

entorno en el que se ubica.  

 

 

Av. Malecón Checa 

Av. Túpac Amaru 

Av. Próceres de la Independencia 

Av. Ramiro Priale 

https://www.google.com/maps/@-12.0066877
https://www.google.com/maps/@-12.0066877
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7.3.3. Plano de Suelos del Distrito 

     El plano de suelos nos sirve para saber el tipo de suelo del distrito y del terreno 

a elegir, con ello, se sabe si se puede construir o si es más factible construir en el 

terreno, ya que, para el sector salud se pide un tipo de suelo determinado. 

7.3.4. Mapa del Distrito con los Terrenos elegidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 340. Elaboración propia. Elaborado con datos tomados de Google Maps. Recuperado de 

https://www.google.com/maps/@-12.0066877,-

77.0208261,5592m/data=!3m2!1e3!4b1!4m3!11m2!2sjk_fwqNJFqbHCgx2Na-BMvwtVLh7hg!3e3 

 

 

 

 

 

 

 

T1 

T2 

T3 
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7.3.5. El terreno 

7.3.5.1. Descripción de los 3 terrenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 341. Adaptado de la Municipalidad de Lima. Recuperado de: 

www.munlima.gob.pe/imp/zonificacion.html 

 

 

 

 

 



355 

 

 

7.3.5.2. Análisis de los terrenos  

 Lima metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 342. Adaptado por: Yauyos al día, 2011. Recuperado de: http://yauyos-

aldia.blogspot.com/2011/04/rechazaron-conversion-de-san-juan-de.html 

A. Distrito de San Juan de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 343. Adaptado por:  

Google Maps, 2018 

http://yauyos-aldia.blogspot.com/2011/04/rechazaron-conversion-de-san-juan-de.html
http://yauyos-aldia.blogspot.com/2011/04/rechazaron-conversion-de-san-juan-de.html
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 Zonas de San Juan de Miraflores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 344. Adaptado de la Municipalidad de SJL. Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/1/distrito/ 

Para la selección de los posibles terrenos se ha tomado en cuenta las 

condiciones dadas por el Ministerio de Salud (MINSA), el cual nos dice 

que los terrenos deben contar con una zonificación permisible en los 

parámetros urbanísticos y edificatorios dado por el distrito y que no 

deberán considerar terrenos que actualmente sean parques, ya que de por 

si el distrito ya carece de áreas verdes, también se deben respetar zonas 

arqueológicas como huacas. Finalmente, no se debe considerar terrenos 

vulnerables que puedan tener algún problema de deslizamientos, 

desbordes por corrientes e inundaciones. Los terrenos se encuentran 

ubicados entre las zonas 1, 3 y 4. 

http://munisjl.gob.pe/1/distrito/
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 TERRENO 1 (ZONA 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 345. Elaboración propia, 2018. Adaptado del plano de zonificación de SJL 

 

 TERRENO 2 (ZONA 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 346. Elaboración propia, 2018. Adaptado del plano de zonificación de SJL 
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 TERRENO 3 (ZONA 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 347. Elaboración propia, 2018. Adaptado del plano de zonificación de SJL 

 

7.3.5.3. Elección de Terreno 

A. Relacionado a la localización y accesibilidad 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona que:  

“La ubicación de un centro de salud necesita estar localizado en un 

lugar que tenga accesibilidad de transporte público y accesos peatonal 

y vehicular” 

El terreno se ubicará frente a una vía principal o de fácil acceso 

vehicular como sistema de transporte púbico. 

 

B. Relacionado a la ubicación del terreno 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona que:  

“Topografía entre 5% a 15%” 

El terreno tendrá una pendiente no mayor al 15% y de preferencia es 

plano. 
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Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona:  

“Cercanía a parques o monumentos arqueológicos” 

El terreno mantiene cualquier elemento que está cercano a un entorno 

natural. 

 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona:  

“Usos complementarios y compartidos” 

El terreno debe estar ubicado en un punto céntrico o próximo a la 

población beneficiaria, vinculándolo con otras entidades cercanas. 

 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona:  

“Evitar proximidad a zonas de influencia industrial, basurales, 

depósitos de combustible y otros focos de inseguridad.” 

 

C. Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona:  

“La infraestructura deberá contar con los servicios básicos” 

Infraestructura con servicios como de mensajería, agua potable, energía 

eléctrica, alumbrado público, servicio de línea telefónica, transporte 

público no mayor a 0.8 km, recolección de basura y vigilancia pública. 

 

D. Relacionado al suelo del terreno 

Según la Norma A. 050 en el artículo 4 menciona:  

“Suelos resistentes y ubicación fuera de riesgos de inundación” 

Se recomienda no usar suelos de arena o gravas no consolidadas, es 

mejor que se ubique en suelos rocosos, compactos y de grano grueso. 
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7.3.5.4. Criterios de selección 

A. Terreno 1  

 Accesibilidad de transporte público y acceso peatonal y vehicular 

El terreno se encuentra a tres cuadras de la Avenida Las Flores de 

Primavera con la cual se conecta mediante una alameda y donde 

existen paraderos de buses en el cruce. 

 Zonificación 

El terreno se encuentra en una zona donde predomina lo residencial 

de densidad media. 

 Topografía menor a 15% 

Según el estudio topográfico tiene una pendiente mayor al 10% 

debido a que se encuentra cerca de la ladera de un cerro. 

 Área de terreno mayor a 10 000 m2 

El terreno tiene un área total de 10 000 m2 aproximado, sí cuenta 

con el área adecuada para el programa. 

 Morfología urbana 

Forma regular y espaciosa de largo como de ancho, lo que permite 

un programa con los espacios más cercanos unos a otros (terreno con 

las tres caras libres). 

 Proporción de los terrenos en relación máxima de 1:3 

El terreno se encuentra en una proporción de 1:2 ya que las 

medidas de sus lados son de 130 m por 75 m. 

 Cercanías a parques o monumentos 

El terreno cuenta con la presencia de parques, sin embargo, no se 

encuentran tan cercanos. 

 No ubicados a menos de 300 m de un río o en la falda de un cerro 

No cumple. El edificio está cerca a la falda de un cerro. 

 Servicios básicos disponibles 

Si cumple con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado público, gas vialidad, pavimentación en veredas y 

telefonía. 

B. Terreno 2 

 Accesibilidad de transporte público y acceso peatonal y vehicular 
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El terreno se encuentra ubicado entre el Jirón Agua Marina, Jirón 

Las Gravas, Calle San Hilarion este y la Calle Zafiro paralelo a la 

Calle Próceres de la independencia. 

 Zonificación 

El terreno se encuentra en una zona donde predomina lo residencial 

de densidad media. 

 Topografía menor a 15% 

Según el estudio topográfico de la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, la topografía cambia de 217 m de altitud a 219 m, lo que 

hace que tenga una pendiente de 2%. 

 Área de terreno mayor a 10 000 m2 

El terreno tiene un área total de 12 500 m2, sí cuenta con el área 

adecuada para el programa, tanto de área construida como de área libre 

para una futura expansión. 

 Morfología urbana 

Forma regular y espaciosa de largo como de ancho, lo que permite 

un programa con los espacios más cercanos unos a otros (terreno con 

las tres caras libres). 

 Proporción de los terrenos en relación máxima de 1:3 

El terreno se encuentra en una proporción de 1:2 ya que las 

medidas de sus lados son de 120 m por 105 m. 

 Cercanías a parques o monumentos 

El terreno cuenta con la presencia de parques, que se encuentran 

relativamente cercanos. 

 No ubicados a menos de 300 m de un río o en la falda de un cerro 

Si cumple. 

 Servicios básicos disponibles 

Si cumple con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado público, gas vialidad, pavimentación en veredas y 

telefonía. 

 

C. Terreno 3  

 Accesibilidad de transporte público y acceso peatonal y vehicular 
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El terreno tiene hacia uno de sus frentes la Av. Gran Chimú y por 

el otro tiene el Mc. Checa Eguiguren, esta segunda radica en que 

conecta San Juan de Lurigancho con otros distritos. 

 Zonificación 

El terreno se encuentra en una zona donde predomina lo residencial 

de densidad media, sin embargo, existe una zona industrial cerca del 

terreno. 

 Topografía menor a 15% 

Según el estudio topográfico de la Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho, la topografía cambia de 209 m de altitud a 210 m, lo que 

hace que tenga una pendiente de 1%. 

 Área de terreno mayor a 10 000 m2 

El terreno sí cuenta con el área adecuada para el programa. 

 Morfología urbana 

Forma regular y espaciosa de largo como de ancho, lo que permite 

un programa con los espacios más cercanos unos a otros (terreno con 

las tres caras libres). 

 Proporción de los terrenos en relación máxima de 1:3 

El terreno se encuentra en una proporción de 1:2 ya que las 

medidas de sus lados son de 130 m por 92 m. 

 Cercanías a parques o monumentos 

El terreno cuenta con la presencia de parques que se encuentran 

relativamente cercanos. 

 No ubicados a menos de 300 m de un río o en la falda de un cerro 

No cumple. El río Rímac está a menos de 300 m de distancia. 

 Servicios básicos disponibles 

Si cumple con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 

alumbrado público, gas vialidad, pavimentación en veredas y 

telefonía. 

9 EXPEDIENTE URBANO 

Una vez el terreno capítulo anterior, se realiza el análisis a nivel urbano 

y el entorno del terreno. Para poder hacer este análisis se utilizará la 
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metodología GEUSSA, siglas que significa: Metodología de Gestión de 

Espacios Urbanos Sostenibles Shigyo Aviles. Según Segami & Aviles 

Merens, 2013 es: “Estudia la forma de gestionar sosteniblemente, ecológico 

y funcional de los espacios urbanos haciéndolos accesibles, seguros y 

atractivos” (p. 21). En este caso, para determinar el área a analizar se 

definieron los bordes físicos del terreno, tomando en cuenta las 

edificaciones vecinas que bordean el terreno, tomando en cuenta las 

edificaciones vecinas que bordean el terreno. El área a analizar es de 71 660 

m2, la cual se encuentra en el distrito de San Juan de Lurigancho, ubicado 

en una zona donde predomina el comercio y posteriormente la vivienda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 348. Plano de estudio de Microzonificación sísmica en la ciudad de Lima. Recuperado de: 

http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/EstudiosyAsistencia/Estudios/Microzonificaci

onSismicaLima/sjl/INFORME_MICROZONIFICACION_SISMICA_sjl.pdf 

 

 

8.1. Análisis de vulnerabilidad 

El primer punto es el análisis de vulnerabilidad de la zona, la cual se 

refiere a los riesgos que da el cliente objetivo con respecto a las 

Terreno 
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características del medio ambiente urbano. Estos riesgos se dividen en factor 

natural como la ocurrencia de inundaciones, sismos, entre otros y en el 

factor antrópico como la contaminación ambiental, sonora, visual, riesgos 

de incendios y la inseguridad que presenta la zona.  

 

8.1.1. Factores naturales 

Se determinarán las amenazas naturales de la zona, en primer lugar, el 

riego sísmico, ya que, en el Perú se sitúa la placa tectónica de Nazca, como 

se observa en la Ilustración 349, esta se encuentra dentro del cinturón del 

fuego del Pacífico, la cual es la zona altamente sísmica alrededor del mundo. 

Además, en el gráfico se muestra las placas que se encuentran y las zonas 

de contacto que tienen entre ellas, el contacto entre las placas provoca los 

movimientos sísmicos, es por ello, que la zona de la costa del Perú es 

considerada una zona altamente sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 349. “Cinturón de fuego del Pacífico”. Adaptado de: El Mundo, 2018. Recuperado de: 

https://elmundo.sv/nicaragua-en-alerta-por-intensa-actividad-sismica-en-cinturon-de-fuego-del-pacifico/ 

 

Por otro lado, el terreno se encuentra en el suelo tipo B, es decir, un 

suelo granuloso fino y superficial, según el Artículo 4 de la norma A050, un 

https://elmundo.sv/nicaragua-en-alerta-por-intensa-actividad-sismica-en-cinturon-de-fuego-del-pacifico/
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centro de salud debe ubicarse con preferencia en un suelo rocoso y fino, de 

no ser posible se propone una solución (RNE, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 350. “Mapa de peligros por sismo en Lima Metropolitana y Callao”. Adaptado de INDECI, 2017 

Recuperado de: 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MzQ0/lista/OTk3/201711231521471.pdf?fbclid=IwAR0

KZsXTx4G_C-3Lmi0LCr62DUTp0zJvAXNLsBj8x8cbO- 

 

 

 

 

 

Terreno 
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Figura 351. “Plano de costo de reparación en San Juan de Lurigancho”. Adaptado de: CENEPRED, 2017. 

Recuperado de: https://dimse.cenepred.gob.pe/er/sismos/ESCENARIO-SISMO-TSUNAMI-LIMA-

CALLAO.pdf 

 

En el caso de tsunamis, debido a la ubicación del terreno, no lo afecta por 

lo tanto no existe riesgo en caso de tsunami. En la Ilustración 351, se 

muestra el mapa del Perú y las zonas afectas en caso de posibles riesgos de 

inundaciones, se observa que el distrito de San Juan de Lurigancho no afecta 

ninguno de estos riesgos.  
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Figura 352. “Zona de riesgo por inundación y riesgo en caso de Tsunami- Lima Metropolitana y Callao. 

Adaptado de INDECI, 2017. Recuperado de: https://www.indeci.gob.pe/wp-

content/uploads/2019/01/201711231521471.pdf 

 

En el caso de huaicos, la zona en la que se encuentra en terreno no es 

afectada, ya que no se tiene cerca algún río o en el caso de desbordamiento 

de aguas fluviales, no se encuentra cerca un “camino de huaico”. En la 

Ilustración 345, se observa la topografía del distrito, el terreno se encuentra 

en el medio y las zonas donde han pasado riesgos de huaico se encuentra en 

la periferia del distrito. 

 

 

https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/201711231521471.pdf
https://www.indeci.gob.pe/wp-content/uploads/2019/01/201711231521471.pdf
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Figura 353. “Topografía de San Juan de Lurigancho. Recuperado de: https://es-pe.topographic-

map.com/maps/w7zt/San-Juan-de-Lurigancho/ 

B. Movimiento de masas 

     El grado de susceptibilidad es nula en la parte central del distrito, a 

excepción de las laderas de los cerros que pueden sufrir derrumbes o caídas 

de rocas; y de la zona sur colindante con el Rio Rímac en donde se podría 

generar un deslizamiento de tierra. En la zona del terreno elegido no habrá 

problema ya que se encuentra a 4 Km alejado del Rio Rímac y a 1 Km del 

cerro más cercano. (Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 354. “Mapa de susceptibilidad a movimientos en masa cuenca Rímac”. Recuperado de: 

https://www.indeci.gob.pe/objetos/secciones/Mg==/MzQ0/lista/OTk3/201711231521471.pdf?fbclid=IwAR1

LtMa1hOHkJ5bi8xF3fTKmjBPY0_y8IMkKkWTP1ZNBq-qZySLt2dKf--0 

 

https://es-pe.topographic-map.com/maps/w7zt/San-Juan-de-Lurigancho/
https://es-pe.topographic-map.com/maps/w7zt/San-Juan-de-Lurigancho/
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8.1.2. Factores Antrópicos 

Se determinarán las amenazas antrópicas de la zona, las cuales son la 

contaminación ambiental, la contaminación sonora, visual, riesgo por incendios 

y la inseguridad ciudadana. 

 

8.1.2.1. Contaminación ambiental 

La contaminación ambiental que presenta el distrito de San Juan de 

Lurigancho pone en peligro a la población del distrito, debido a que puede 

ocasionar algún tipo de enfermedad. Según La Sociedad Nacional de 

Industrias, Opecu y la ONG Gobernalidad Perú Ambiental, ubicaron el 

distrito como el primer distrito más grande de la capital, y la 

contaminación presente proviene del parque automotor y parque industrial 

ubicados en el distrito (América Noticias, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 355. “Mapa de ubicación de Estaciones de Monitoreo” de SENAMHI en Lima                                  

Adaptado de: World Air Quality, 2018 
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Figura 356. “Mapa de ubicación de Estacione de Monitoreo de SENAMHI en SJL”.                                  

Adaptado de: World Air Quality, 2018 

     Esta estación brinda información acerca de últimas actualizaciones 

sobre la calidad de aire en diversas horas del día. Se concluyó que, en la 

mañana, tarde y noche el aire es se clasifica como MODERADO. 

 

 

 

 

 

Figura 357. “Actualizaciones de calidad de aire en la Mañana, Tarde y Noche, 24, 25 y 26 de octubre del 

2018”. Recuperado de: http://aqicn.org/city/peru/lima/san-juan-de-lurigancho/ 

 

http://aqicn.org/city/peru/lima/san-juan-de-lurigancho/
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Figura 358. Clasificación del estado de calidad de aire. Recuperado de: 

https://www.senamhi.gob.pe/load/file/01403SENA-7.pdf 

 

 Según el cuadro el estado de calidad de aire MODERADO es aceptable 

para poder realizar actividades al aire libre sin afectar la calidad de vida de 

las personas, solo las personas sensibles son vulnerables a tener problemas 

respiratorios. 

     Al visitar el lugar se identificó puntos en donde se concentraba 

cantidades de basura, que generan malos olores afectado la salud de las 

personas que transcurren y habitan el lugar. Este problema se eliminará 

cuando se proponga el nuevo uso del colegio, ya que actualmente al estar 

vacío es aprovechado para contaminarlo. 
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Figura 359. Zonas afectadas por basura que afectan la contaminación ambiental      Elaboración Propia con 

visita a lugar el día 24 de octubre del 2018. 

 

 

TERRENO 
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8.1.2.2. Contaminación Sonora 

     Según los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido del 

Perú, indican los niveles máximos de decibeles que deberían tener ciertas 

zonas.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Elaboración propia. Con datos de los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

    

  La zona tiene una zonificación residencial contando un con local 

comercial Tottus. Esto quiere decir que lo valores máximo para residencia 

es de 60 dB en el día y 50 dB en la noche. Para sacar los decibeles en los 

alrededores del terreno elegido se usó la App Sound Meter, en donde se 

determinó los decibeles en diversos puntos durante el día y se concluyó que 

en las zonas se sobrepasa los niéveles permitidos. Cabe destacar que durante 

la visitar al lugar el día 24 de octubre del 2018 a las 3 pm se observó que al 

ser una zona residencial se contaba con un ambiente tranquilo y la bulla 

solamente se daba por la presencia de algún automóvil o de personas 

hablando con vecinos que hace que sobrepasen los niveles de decibeles 

promedios. (Ver cuadro 2 y figura 17) 

 

 

 

Cuadro 1 

Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 
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Tabla 10. Elaboración Propia con visita a lugar el día 24 de octubre del 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 360. Zonas donde se realizaron las pruebas de decibeles.   Elaboración Propia con visita a lugar el día 

24 de octubre del 2018. 

 

     En el punto 3 se cuenta con un alto valor de decibeles ya que existen 

negocios comerciales y la entrada de Tottus, a la vez con precedencia de 

mototaxi y taxis. En el punto 4 existe un almacén de materiales de 

construcción, el cual generaba ruido en el momento de la visita por 

abastecimiento a un camión.  En el punto 5 se encuentra la Av. Próceres de 

la Independencia, donde existen una alta presencia de negocios comerciales 

y La línea 1 de metro los cuales general un alto nivel de decibeles en la zona. 

8.1.2.3. Contaminación Visual 

Cuadro 2 

Resultados de decibeles alrededor del terreno. 

3 
Tottus 

2 

1 

4 

5 
TERRENO 
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     Se puede identificar la contaminación visual por medio de los carteles 

publicitarios de gran magnitud pegados en los comercios o en viviendas, los 

puntos de concentración de basura y las veredas no definidas de algunos 

lotes y las del propio terreno que te impiden percibir las sendas peatonales. 

Todo esto genera in desorden visual en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 361. Zonas afectadas por la contaminación visual.  Elaboración Propia con visita a lugar el día 24 de 

octubre del 2018. 

 

8.1.2.4. Riesgos de Incendios 

TERRENO 
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     A nivel distrito en San Juan de Lurigancho se observa que el riesgo 

de incendios se da en zonas industriales o viviendas taller, ya que son zonas 

tugurizadas con una gran cantidad de maquinarias. También el riesgo de 

incendio se puede dar en la Av. Próceres de la Independencia, ya que es una 

zona comercial en donde se encuentra variedad de restaurantes, reparaciones 

y venta de vehículos, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 362. Mapa de riesgo de incendio en San Juan de Lurigancho                                                       

Elaboración propia con fuente: Municipalidad de Lima Recuperado de: 

http://www.munlima.gob.pe/images/planes-

contingencia/Plan%20%20de%20Prevencion%20y%20Reduccion%20de%20Riesgos%20de%20Desastres%

20de%20Lima%20Metropolitana%202015-2018.pdf?fbclid=IwAR3Bk_8YD1JL-xyGPyt5yceHkQ9tT4-

ZhfTp2cHMhpF6uiO3YPowvmykeP 
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    El riesgo de incendio en la zona cerca al terreno se puede generar por 

la presencia de comercios de reparaciones de auto y venta de mototaxis en 

la Av. Próceres de la Independencia, ya que tienen químicos que pueden ser 

altamente inflamables generando grandes daños en la zona. Un 

supermercado como Tottus también puede generar un incendio por la 

cantidad de productos de limpieza inflamables, aparatos eléctricos 

prendidos y el área de cocina en la que se preparan los alimentos vendibles. 

La presencia de restaurantes pequeños también puede generar un incendio 

por el auto uso de aceites en el preparado de los alimentos.  

 

8.1.2.5 Inseguridad 

     La inseguridad se identificó por la presidencia de Tottus que generó una 

calle de servicio colindante con el terreno elegido, ya que anteriormente esos 

dos lotes eran una sola manzana. Como el terreno tiene muros ciegos en 3 

de sus lados genera inseguridad para las personas que caminan por ahí en 

cualquier hora del día, esto también llevo a que la empresa ponga pequeños 

reflectores para sentir menos insegura la calle. El terreno elegido en el cerco 

tiene algunas zonas de muros ciegos y otras con rejas que permite la visual 

interna al terreno. Al mismo tiempo en la mayoría de los frentes del terreno 

y Tottus hay presencia de grafitis, esto significa que existe presencia de 

inseguridad en las noches. Según el Plan distrital de Seguridad Ciudadana 

de SJL, 2018 menciona que en el parque Santa Clarita hay presencia de 

alcohólicos y drogadictos a altas horas de la noche. 

 

 

 

 

 

TOTTUS 

Leyenda: 

          Grafitis 

          Muros ciegos 

Figura 363. Zonas con inseguridad 

colindantes al terreno Elaboración Propia con 

visita a lugar el día 24 de octubre del 2018. 
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8.2. Análisis Físico Funcional 

Para el análisis Físico Funcional se tomó los lotes colindantes al terreno como se 

muestra en la ilustración 356. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 364. Zona de análisis colindante al terreno. Elaboración propia, 2018 

 

8.2.1. Actividades Estructurantes 

     Las actividades Estructurantes son las que generan viajes a la zona. Al 

analizar la zona más cercana al terreno se puede observar que existen 

actividades de varios tipos como comercios, equipamientos educativos, de 

salud y la estación del Metro de Lima. Estas actividades pueden ser 

clasificadas según su escala en la ciudad como Metropolitana, Interdistrital, 

Distrital y Local, en cuanto a los comercios se cuenta con dos supermercados, 

Tottus y Mass. El primero es el único en el distrito por lo que se clasificó 

como actividad estructurante distrital, mientras que el segundo existe en 

varias zonas del distrito por lo que se clasificó como actividad estructurante 

local.  

     En el caso de los equipamientos educativos, se cuenta con un colegio que 

fue clasificado como local y una academia pre universitaria que fue 

clasificada como distrital ya que forma a jóvenes de varios colegios del 

distrito y no de una sola institución. Asimismo, en el caso del equipamiento 

Estación de 

Metro 

TERRENO 
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de salud, se cuenta con un centro médico que fue clasificado como actividad 

estructurante local debido a que existen varios centros por la zona.  

     Por último, se cuenta con un Centro de capacitación técnica (CETPRO) 

dentro del terreno elegido que fue clasificado como actividad estructurante 

local porque existen varios locales en el distrito. En el caso de este uso, está 

incluido dentro del programa arquitectónico por lo que no se generará una 

pérdida de una actividad estructurante de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 365. Actividades Estructurantes colindantes al terreno. Elaboración propia en base a la visita al 

terreno, 2018 

 

 

 

 

 

Figura 366. Lista de actividades Estructurantes colindantes al terreno. Elaboración propia en base a la visita 

al terreno, 2018. 

1. Academia Pre Universitaria Harvard (Distrital) 

2. Supermercado Mass (Local) 

3. Supermercado Tottus (Distrital) 

4. Colegio Universal (Local) 

5. Paradero del Metro “Los Postes” (Metropolitano) 

6. Centro Médico “San Camilo” (Local) 

7. Vivienda (Local) 

8. CETPRO (Local) 

 

TERRENO 
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8.2.2. Actividades Complementarias 

     Las actividades complementarias son todas aquellas que complementan a 

las actividades estructurante y ayudan a las necesidades de las personas que 

viven en la zona. En la zona cercana al terreno se pueden encontrar 

actividades complementarias como bodegas, boticas, pequeños restaurantes, 

librerías, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 367. Actividades Complementarias colindantes al terreno. Elaboración propia en base a la visita al 

terreno, 2018. 

 

8.2.3. Animación 

     Para analizar la animación cerca al terreno se hizo un cuadro en la que se 

muestra los horarios de todas las actividades en el trascurso del día, con este 

cuadro se hizo gráficos por periodos de tiempo para ver la animación durante 

todo el día como 12 am a 6am, 6 am a 12 pm, 12 pm a 6 pm, 6 pm a 12 am. 

En el periodo de las 12 am a 6 am las actividades que funcionan son las 

viviendas, ya que está activas todo el día, el Hostal Star Vips y el “Centro 

Médico San Camilo”. 

 

TERRENO 
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Figura 368. Animación del espacio a analizar. Elaboración propia, 2018 

 

En la Ilustración 360, se observan las actividades y su horario de 

funcionamiento partiendo el día en 4, de esta manera, se tiene un rango de 

horas del funcionamiento del lugar. Por otro lado, las viviendas que se 

encuentran en el lugar están animadas las 24 horas ya que, viven en estas 

casas. 

En la Ilustración 361, se muestra por horas el funcionamiento de los 

locales comerciales, colegios u otras actividades existentes en el lugar, con 

ello, se tiene un dato más específico de cada actividad. 

 

TER TERR

TERR TERR

0:00 a 6:00 6:00 a 12:00 

12:00 a 18:00 18:00 a 0:00 
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Muebleria "RAMOS"                         

Coorporación LIMATAMBO                         

Feria de Muebles "APIMAF"                         

Muebles y Afines "ACEMUL"                         

Grifo "PECSA"                         

Bazar - Librería S/N                         

Pollería "Leña y Carbón"                         

Clínica Veterinaria "San Juan"                         

Chifa S/N                         

Ferretería Distribuidora Visu                         

Cevichería "Brisas Marinas"                         

Restaurante Cevichería "El Renacer"                         

Cebichería "Flor de María"                         

Ferretería S/N                         

Bodega S/N                         

Librería Bazar S/N                         

Bodega S/N                         

Cevichería "Salón de Recepciones"                         

Bodega S/N                         

Abogado "Victoriano Gomero"                         

Peluquería S/N                         

Copias S/N                         

Restaurante S/N                         

Colegio "Mi Pequeño Agustinito"                         

Muebles S/N                         

Bodega S/N                         

Bodega S/N                         

Librería Bazar S/N                         

Bodega S/N                         

Bodega S/N                         

Bodega S/N                         

Mercado "Las Camelias"                         

Pastelería "Tito"                         

Botica S/N                         

Restaurante S/N                         

Restaurante S/N                         

 

Figura 369. Animación del espacio a analizar. Elaboración propia, 2018. 

 

En conclusión, la zona cercana al terreno tiene una animación de vivienda 

todo el día, y las otras actividades cierran en el trascurso del día. Con la propuesta 

del colegio va a ayudar a que la zona sea más animada con otras actividades que 

hagan que los vecinos generen actividades. 
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8.2.4. Balance 

     El balance del espacio es la capacidad del espacio urbano de proporcionar 

a los usuarios actividades para satisfacer las necesidades de diversos grupos de 

edades. Se observa que las actividades en la zona son para las personas adultas 

y adultos mayores, pero principalmente para todo el público en general, ya que, 

existe una gran cantidad de locales comerciales como tiendas y restaurantes que 

lo que ofrecen es para todos en general. Pero, solo existe una actividad que es 

solo para niños, que sería el colegio de educación inicial y primaria. 

ACTIVIDADE

S 
NIÑOS JÓVENES ADULTOS 

ADULT

OS 

MAYO

RES 

TODOS 

Muebleria "RAMOS"      

Coorporación LIMATAMBO      

Feria de Muebles "APIMAF"      

Muebles y Afines "ACEMUL"      

Grifo "PECSA"      

Bazar - Librería S/N      

Pollería "Leña y Carbón"      

Clínica Veterinaria "San Juan"      

Chifa S/N      

Ferretería Distribuidora Visu      

Cevichería "Brisas Marinas"      

Restaurante Cevichería "El Renacer"      

Cebichería "Flor de María"      

Ferretería S/N      

Bodega S/N      

Librería Bazar S/N      

Bodega S/N      

Cevichería "Salón de Recepciones"      

Bodega S/N      

Abogado "Victoriano Gomero"      

Peluquería S/N      

Copias S/N      

Restaurante S/N      

Colegio "Mi Pequeño Agustinito"      

Muebles S/N      

Bodega S/N      

Bodega S/N      

Librería Bazar S/N      

Bodega S/N      

Bodega S/N      

Bodega S/N      

Mercado "Las Camelias"      

Pastelería "Tito"      

Botica S/N      

Restaurante S/N      
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Restaurante S/N      

Figura 370. Balance del espacio a analizar. Elaboración propia, 2018. 

 

8.2.5. Compatibilidad de usos 

     Con la ayuda del índice y la compatibilidad de usos de la Municipalidad de 

San Juan de Lurigancho, se pudo saber si existen usos no compatibles dentro de 

la zona cercana a terreno. Con estos datos se concluyó que la única actividad no 

compatible es el almacén de materiales de construcción, ya que se encuentra 

rodeado de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 371. Compatibilidad de usos de las actividades colindantes al terreno. Elaboración propia, 2018. 

Recuperado de: Municipalidad de San Juan de Lurigancho. Recuperado de: http://munisjl.gob.pe/1/wp-

content/uploads/2016/11/Indice_de_Usos.pdf?fbclid=IwAR3v9QzYTYcSA8tfxSL4oOq5Z9W6HsW16kWS

bhn5LYMm2uohYY7PjcyZ9Ac 

 

 

8.2.6. Conclusiones 
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Las actividades que se encuentran en la zona analizada son complementarias 

entre sí, además, que son variables, es decir, existe una diversidad entre las 

actividades por lo tanto el espacio funciona las 24 horas del día, esto genera que 

el espacio se vuelva más seguro al tener vigilantes naturales permanentes. 

Además, existen actividades para todo tipo de público. 

8.3. Análisis de Cliente Objetivo 

El cliente objetivo se divide en dos tipos: el cliente que reside en el espacio y 

a su zona adyacente, y el cliente que usa el espacio constituido por los propietarios 

de los locales comerciales (Shigyo de Segami & Aviles Merens, 2013, pág. 30). 

A continuación, se analizará a ambos tipos de cliente objetivo que se encuentran 

en la zona a estudiar, de esta manera, tendremos en cuenta quienes son los usuarios 

que usan el espacio donde se sitúa el proyecto. 

8.3.1. Definición del Cliente Objetico por Temporalidad 

C. El que vive en el espacio 

El distrito de San Juan de Lurigancho, es el distrito más poblado del Perú, la 

densidad y cantidad de población que tiene es mayor que muchos departamentos 

del país. La población se dedica al comercio formal y ambulatorio, en segundo 

lugar, se encuentra a vendedor ambulante. Si bien es cierto, es un distrito conocido 

porque su población se dedica al comercio, es a un comercio ilegal. Asimismo, la 

población carece de estudios académicos, si saben leer, pero la mayoría de 

habitante solo ha terminado el colegio nivel primaria. 

 

 

 
Figura 372. Ocupaciones principales del distrito de SJL. Recuperado de 

http://www.hospitalsjl.gob.pe/ArchivosDescarga/Epidemiologia/ASIS/ASISHO2017.pdf 

http://www.hospitalsjl.gob.pe/ArchivosDescarga/Epidemiologia/ASIS/ASISHO2017.pdf
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Tabla 11. Ocupaciones principales del distrito de SJL. Recuperado de 

http://www.hospitalsjl.gob.pe/ArchivosDescarga/Epidemiologia/ASIS/ASISHO2017.pdf 

 

San Juan de Lurigancho tiene un sector de pobreza muy alto, la población 

pobre representa el 31.8% de población del distrito y la población de pobreza 

extrema es el 7,6%. (ASIS, 2017). En síntesis, el usuario que pertenece a la zona 

es clase media, trabajador, pero carece de estudios superiores. 

 

8.3.2. Estilo de Vida 

Según el análisis que se realiza a las personas en el espacio, existe una gran 

cantidad de la población que son conservadores, es decir, que siguen la misma 

tradición que sus padres, trabajan durante todo el día en un local comercial durante 

el día para poder comer, dormir y vestirse, pero no buscan algo adicional o 

cambiar de la rutina. Además, esto se ve reflejado en sus costumbres y creencias. 

8.3.2.1. Cliente Objetivo Austero 

Se trata de un segmento mixto, con recursos económicos medios, y que 

viven acostumbrados al estilo de vida que tienen. Existen personas mayores 

que prefieren la vida simple, sin complicaciones. Por ende, son reacios a los 

cambios, no les gusta tomar riesgos y no les agrada probar nuevas cosas. 

 

8.3.2.2. Cliente Objetivo Moderno 

http://www.hospitalsjl.gob.pe/ArchivosDescarga/Epidemiologia/ASIS/ASISHO2017.pdf
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Los comercios que existen en la zona sus propietarios son mujeres que 

trabajan o estudian y que buscan su realización personal también como 

madres. Se maquillan, se arreglan y buscan el reconocimiento de la sociedad. 

Son modernas, reniegan del machismo y creen en el empoderamiento de la 

mujer. Están en todos los niveles socioeconómicos. En conclusión, este tipo 

de Cliente Objetivo, tendría una tendencia a participar de las actividades de 

voluntariado que tendría el proyecto. 

8.3.2.3. Cliente Objetivo Progresista 

Este cliente objetivo en su mayoría son obreros y empresarios 

emprendedores tanto formales e informales. Tienen la aspiración de revertir 

su situación y avanzar, están siempre en busca de oportunidades. Son 

extremadamente prácticos y modernos, tienden a estudiar carreras cortas 

para salir a producir lo antes posible. Este tipo de cliente objetivo es 

compatible con el proyecto, ya que, se necesitarán trabajadores de servicio 

y mantenimiento 24 horas en el proyecto. 

En conclusión, que el proyecto debe estar preparado para abarcar un 

rango de edades amplio en cuanto a los tipos de usuario que recibiría. Y 

debido a lo contemplado en su programa arquitectónico, este tendría un 

impacto positivo en la calidad de vida de las personas, ofreciendo 

actividades y equipamiento que pueda ser usado en todos los meses del año 

y que se adapta adecuadamente al nivel socioeconómico de todos los 

clientes objetivos, tanto los que residen en las zonas aledañas, como los que 

son visitantes. 

8.3.2.4. Cliente Objetivo Conservador 

Son mujeres de tendencia bastante religiosa y tradicional, siempre están 

pendiente del bienestar de los hijos y la familia, son responsables de casi 

todos los gatos relacionados al hogar. Se visten básicamente para usar una 

vestimenta y se maquillan de forma ocasional (se encuentran en todos los 

niveles socioeconómicos). 

8.3.2.5. Conclusiones 

La población de San Juan de Lurigancho tiene un nivel socioeconómico 

bajo, a pesar de que la mayor cantidad de población se dedica al comercio, 

pero comercio ambulatorio. Además, el nivel educativo es muy bajo, debido 
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a que solo terminan el colegio en nivel primaria y no se dedican a más. La 

sociedad analizada es conservadora, siguen con las ideas de los padres muy 

tradicionalista, la idea de trabajar para comer, sin aspiraciones. 

 

8.3.3. Nivel socio económico (NSE) y estilo de vida (EV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 373. Nivel socio económico a nivel manzana del distrito de San Juan de Lurigancho.                                        

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda, 

2013. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento 

Distrital de Población y Vivienda, el ingreso per cápita de san juna de 

Lurigancho está compuesto por los niveles B, C, D, E. En donde el mayor 

porcentaje a nivel distrital de los hogares es de clasificación C y D 

 

 

Estrato Equivalente 
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    En la zona cercana al terreno se puede ver que las manzanas pertenecen a los 

niveles C y D y que el terreno elegido se encuentra en D, ya que se encuentra 

parcialmente vacío. Esto significa que a los usuarios a los que va dirigido el 

colegio son para personas de nivel socioeconómico C y D y al mismo tiempo 

va a ayudar a mejorar la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 374. Nivel socio económico de manzanas colindantes al terreno. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística e Informática - Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda, 2013. Recuperado de: 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1403/libro.pdf 

 

Alto A 

Medio alto B 

Medio C 

Medio bajo D 

Bajo E 
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     Para el análisis del estilo de vida cerca al terreno se tomó en cuentas las 

diferentes actividades. Estas actividades pueden determinar los estilos de vida 

de las personas que van a eso lugares. Según Arellano existen 6, los 

Progresistas y Formalistas para los hombres, Modernas y Conservadoras para 

las mujeres y Sofisticados o Austeros para ambos sexos. (Arellano, 2018). En 

primer lugar, encontramos a Tottus, en donde se venden productos a precios 

bajos, pero con variedad de marcas y estilos y venden desde abarrotes hasta 

aparatos electrónicos. Es por eso que este supermercado se puede clasificar 

para personas modernas y progresistas, ya que a las modernas les importa la 

calidad, pero no tanto el precio y a los progresistas buscan economizar un poco 

los precios y les gusta comprar productos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 375. Supermercado Tottus.  Foto tomada en la visita a lugar el día 24 de octubre del 2018. 

     

 De este mismo modo se puede decir que el supermercado Mass se puede 

clasificar para personas formalistas y conservadoras, ya que estas personas ven 

las compras como una necesidad y son ahorrativas. Este tipo de lugar se puede 

encontrar descuentos y está enfocado a compras puntuales y de bajo precio 

compitiendo directamente con bodegas y mercados de barrio. (Supermercados 

peruanos, 2018) 
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Figura 376. Supermercado Mass.                                                                                                                        

Recuperado de Google. 

    Por otro lado, los otros comercios cerca del terreno como bodegas, boticas 

pueden ser usados por todos los estilos de vida, menos con sofisticados, ya que 

preferirían ir a un Tambo o Inkafarma. El Salón spa Rosemery ofrece una lista 

variada de servicios de los cuales algunos precios son accesibles para la mayor 

del público y otro no, es por eso que se puede clasificar para mujeres modernas 

que buscan arreglarse y maquillarse buscando el reconocimiento la sociedad 

(Arellano, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 377. Promociones Salón y Spa Rosmery.                                                                                                                        

Recuperado: https://www.facebook.com/dignas0102/ 
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8.4. Marco Legal 

8.4.1. Análisis de Zonificación 

     Según el plano de zonificación del distrito de San Juan de Lurigancho, se 

puede identificar que en las zonas residenciales predomina la Residencia de 

Densidad Media (RDM). Además, la zonificación dice que el sector cuenta con 

pequeñas zonas como núcleos de vivienda taller y de Industria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 378. Plano de zonificación de San Juan de Lurigancho.  Recuperado de Municipalidad de San Juan de 

Lurigancho. http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2016/11/PLANO-DE-ZONIFICACION-SJL.pdf 

Vivienda 

Taller 

Industria 

Liviana 
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 Para el estudio del marco legal se enfocará el análisis en una zona más 

cercana al terreno. (Ver Ilustración 370). Según la zonificación en este sector 

también predomina la RDM, la cual se encuentra abastecida con otros 

equipamientos como Centros educativos, Comercio zonal y Área de 

Recreación Pública grandes y pequeñas (Ver Ilustración 371). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 379. Plano de zonificación de San Juan de Lurigancho Nivel Sector. Recuperado de: Recuperado de 

Municipalidad de San Juan de Lurigancho. http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2016/11/PLANO-DE-

ZONIFICACION-SJL.pdf 
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 En un análisis más cercano al terreno elegido, se observó la 

predominancia de un uso residencial de densidad media (RDM), sin embargo, 

el borde de la Av. Próceres de la Independencia presenta una denominación de 

comercio zonal. El terreno elegido cuenta con una zonificación de Educación 

Básica por lo que cumple con el uso propuesto para el nuevo proyecto (Ver 

Ilustración 372). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 380. Plano de zonificación en la zona de trabajo. Fuente: Recuperado de Municipalidad de San Juan 

de Lurigancho. http://munisjl.gob.pe/1/wp-content/uploads/2016/11/PLANO-DE-ZONIFICACION-SJL.pdf 

 

8.5. Sistema de Línea de Vida (GAS, AGUA, LUZ)  

A. GAS 

Figura 381. Gas. Recuperado de              

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_GAS_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1wb4XRBmHMR0usEej

2Q5XSQnSh VzZ13pmBH0H7KBAqF9UMLwqe_o1mD3o 

Terren

o 

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_GAS_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1wb4XRBmHMR0usEej2Q5XSQnSh
http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_GAS_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1wb4XRBmHMR0usEej2Q5XSQnSh


395 

 

El gas natural llega al distrito de San Juan de Lurigancho, pero aún no llega la 

conexión al terreno, ya que, solo llega el gas a un 20% del distrito.  

 

B. ENERGIA 

En la zona analizada, existe energía eléctrica las 24 horas del día. 

Además, en el distrito existen dos centrales de energía eléctrica.  

 

Figura 382. Energía. Recuperado de     

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ENERGIA_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1VRo3d1DaajTta3

N1hscyDOve GEVLKbTKvVWMxFVaxLayUF8EcxgdDXAQ 

 

C. ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 383. Alcantarillado. Recuperado de 

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ALCANTARILLADO_ESTE.pdf?fbclid 

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ENERGIA_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1VRo3d1DaajTta3N1hscyDOve
http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ENERGIA_ESTE.pdf?fbclid=IwAR1VRo3d1DaajTta3N1hscyDOve
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La red principal de alcantarillado pasa por el terreno, es una 

condicionante a favor, ya que, se vincula directamente al proyecto. Además, 

el servicio de alcantarillado se encuentra en toda la zona urbana del distrito. 

D. AGUA 

La red principal de agua potable pasa por el terreno, además el 80% del 

distrito cuenta con servicio de agua. 

 

Figura 384. Alcantarillado. Recuperado de 

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ALCANTARILLADO_ESTE.pdf?fbclid=IwAR2LlhLz

E1ixtHLP6w 

 

En síntesis, teniendo en cuenta los sistemas de vías, el equipamiento 

urbano, las áreas verdes y la línea de vida que tiene el lugar analizado, se llega 

a la conclusión que el terreno tiene una gran cantidad de ventajas para poder 

ser utilizado como un centro de salud, ya que es accesible y posee luz, agua y 

alcantarillado, además de la ubicación en la que se encuentra. 

 

 

 

 

 

http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ALCANTARILLADO_ESTE.pdf?fbclid=IwAR2LlhLzE1ixtHLP6w
http://www.imp.gob.pe/images/Servicios/COB_ALCANTARILLADO_ESTE.pdf?fbclid=IwAR2LlhLzE1ixtHLP6w
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9 ELECCIÓN DEL TERRENO 

9.1. Criterios de Diseño 

Los criterios de diseño se toman en cuenta para poder empezar a crear una 

volumetría que responda a las necesidades que tiene el usuario, el lugar y el proyecto 

dependiendo de la tipología. Es por ello, que los criterios de diseño se basan en las 

normas que da el Reglamento Nacional de Edificaciones, el Ministerio de Salud del 

Perú, Normas Internacionales que da la Organización Mundial de la Salud y con los 

proyectos referenciales ya analizados anteriormente, además del énfasis que es la 

neuroarquitectura. 

9.2. Alturas 

Según la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, la altura puede ser la que 

uno desee y plantee a la municipalidad de acuerdo a la tipología del proyecto. Es por 

ello, que se toma en cuenta los vecinos y las alturas que tienen, en la zona analizada 

varía entre 2 y 4 pisos. 

9.3. Consideraciones del Entorno 

9.3.1. Flujos 

El proyecto se emplazará dejando retiros en sus cuatro lados para poder 

generar áreas verdes como control acústico y para tener una conexión con la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 385. Elaboración propia, 2018. 
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9.3.2. Asoleamiento y Vientos 

La dirección del sol da hacia la fachada principal, pero ilumina los 3 frentes del 

proyecto y los vientos dan hacia las 3 fachadas posteriores. Es decir, el proyecto 

está iluminado y ventilado naturalmente. De esta manera, se aprovecha los 

elementos naturales para enriquecer el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 386. Elaboración propia, 2018. 

 

9.3.3. Volumetría 

Según la situación actual las viviendas colindantes del Jr. Agua Marina tienen 

1 a 3 pisos máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 387. Elaboración propia, 2018. Foto tomada al Jirón Agua Marina, 2018 
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Según la situación actual las viviendas colindantes del Jr. Las Gravas tienen 

1 a 3 pisos máximo. 

Figura 388. Elaboración propia, 2018. Adaptado de Google Maps en Jirón Las Gravas, 2018 

 

Según la situación actual las viviendas colindantes de la Calle Zafiros tienen 

1 a 3 pisos máximo. 

Figura 389. Elaboración propia, 2018. Adaptado de Google Maps en Calle Zafiros, 2018 
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Figura 390. Elaboración propia, 2018 
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9.3.4. Topografía 

El terreno se encuentra cerca de dos cerros de gran altura, pero el terreno 

no posee un gran desnivel en el suelo. Es decir, se puede aplanar con 

maquinaria y construir encima de ello. 

 

Figura 391. Topografía de San Juan de Lurigancho. Recuperado de: http://es-pe.topographic- 

map.com/places/San-Juan-de-Lurigancho-6891428/ 

 

9.3.4. Público Objetivo 

El público objetivo son los niños y adolescentes que padecen de cáncer, la 

idea del proyecto es crear un mundo en el interior para que ellos puedan sentir 

cómodos y fortalecerse tanto psicológicamente como físicamente durante el 

proceso que tienen la enfermedad y están en una constante batalla por su vida. 

Es por ello, que el proyecto se enfoca directamente en lo que pueda ser 

beneficioso para el paciente y posteriormente, para la familia y las personas 

que visiten el Instituto Oncológico Pediátrico. 

9.3.5. Zonificación de paquetes funcionales 

Primero, se define las circulaciones de servicio, corredor técnico. En el 

caso de hospitales se tiene en los primeros niveles consultorios, operaciones o 

espacios que sean para atender a los pacientes. La zona de hospitalización se 

ubica en los niveles superiores para mayor privacidad. En este caso, se 

proponen patios interiores para ventilar todos los espacios, además, de generar 

una conexión entre los volúmenes y los espacios, que se integren a través de 

los patios. 

http://es-pe.topographic-/
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Figura 392. Elaboración propia, 2018 

 

9.3.6. Énfasis 

En el proyecto debe estar reflejado el énfasis que es el elemento o la 

característica en particular del proyecto para resolver en la arquitectura el 

proyecto. En este proyecto el énfasis es neuroarquitectura, es por ello, que se 

empieza por un volumen puro como es un paralelepípedo, posteriormente, se 

generan los patios interiores para tener un vínculo con la naturaleza y utilizar 

la luz como elemento principal. 

El énfasis será visible en todo el proyecto, principalmente en los patios 

que serán los puntos de encuentro entre los pacientes. Además, del uso del color 

para generar sensaciones y emociones en los niños, también se utilizará la 

escala humana, es decir, la proporción del cuerpo de los niños para crear 

ambientes que sean específicamente para ellos. La idea principal del proyecto 

es crear un mundo dentro, pero que esté vinculado con el exterior, de esta 

manera, los pacientes pueden seguir con el tratamiento y su vida a la vez. 
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Figura 393. Elaboración propia, 2018 

 

9.4. Criterios de diseño 

9.4.1. Accesibilidad 

Se tendrán los ingresos independientes a los bloques de servicios 

generales, el centro sociocultural, las residencias protegidas, emergencia y 

finalmente el ingreso principal al centro de salud, la cual se ubica en el lado mas 

largo del terreno para así poder evitar más circulaciones largas, por esto también 

la organización del proyecto coge esa forma ya que optimiza los recorridos 

generando ingresos hacia las cuatro calles. Por ejemplo, el bloque de servicios 

se ingresará por la calle sin nombre junto con el estacionamiento del personal 

de trabajo, el abastecimiento de medicamentos o alimentos se obtendrá por la 

calle sin nombre. El ingreso al centro de salud es por el Jirón Agua Marina, el 

ingreso a las residencias protegidas es por la Calle Zafiros, el ingreso del bloque 

de emergencias es por el Jirón Las Gravas y finalmente el ingreso principal al 

centro es por el Jirón Agua Marina.  
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Figura 394. Elaboración propia, 2018 

 

9.4.2. Estrategia general 

 

Figura 395. Elaboración propia, 2018 
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9.4.2. Propuesta fachada 

 

 

9.4.3. Propuesta Diseño Interior 

Figura 396. Vista Interior del proyecto. Elaboración propia, 2018 

Figura 397.  Vista Interior del proyecto. Elaboración propia, 2018 
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Figura 398. Vista Interior del proyecto. Elaboración propia, 2018 

 

Figura 399. Vista Interior del proyecto. Elaboración propia, 2018 
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9.4.4. Volumetría tentativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 400. Elaboración propia, 2018 
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