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CAPÍTULO I. 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO. 

 

1.1 Introducción. 

 

Bajo el título de: "Centro de investigación para enfermedades infecciosas en 

la periferia limeña", se presenta el siguiente tema de tesis con las variables 

preliminares a encajarse en estudio que se configure en el campo de la 

arquitectura, cuyas ideas más generales resumo continuación. 

El tema aborda: La Arquitectura para la investigación, la educación y 

sanidad.  Revelando que el problema no es solo el déficit de equipamiento 

de esta naturaleza, sino también a variables como: la educación sanitaria, la 

pobreza, la desigualdad, la globalización, etc. 

Usando los enfoques y métodos de investigación más acordes según el 

criterio del investigador, cuya secuencia es ubicar el campo, plantear el 

problema, objetivos, obtención de datos y su purga, estudio viabilidad, y por 

último nos dará como resultado el objeto arquitectónico. 

El presente trabajo analiza de un modo preliminar las variables iniciales para 

la futura ejecución de la tesis, así poder elaborar una investigación bien 

sustentada y una propuesta arquitectónica, viable, de compromiso urbano 

deseado, con los alcances que se mencionaran, en respuesta al problema 

en cuestión. 

 

 

1.2  El Tema. 

 

De la arquitectura para la investigación.   Etimológicamente la palabra 

investigar, provienen del latín «investigare» 

Para la Real academia española, investigar hace referencia a 3 hechos: 

El indagar para descubrir algo, indagar para aclarar una conducta (…) y el 

realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático (…) 
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Esta actividad humana, tiene como finalidad obtener nuevos conocimientos 

y su puesta en práctica, para solucionar problemas de carácter científico 

(Wikipedia.org, 2016). 

Hoy en día se entiende como centro de investigación a un equipamiento de 

carácter público o privado dedicado a la ciencia o a la investigación de 

carácter científica que guarda un estrecho vínculo con las instituciones de 

diverso carácter (educación, política, económica, sociales o humanas, etc) 

 

 

1.3  Formulación del problema. 

 

En el último medio siglo, Lima ha crecido en forma explosiva a causa las 

migraciones internas y externas, configurando una gran metrópoli.   A esto 

podemos agregar  la alta tasa de pobreza y desigualdad que afronta la  

ciudad,  la inadecuada infraestructura para el control de infecciones que 

tienen los establecimientos de salud en el país, la amenaza de un posible 

brote de enfermedades nuevas para latino américa (EBOLA),  la carencia de 

un marco legal que garantice el cumplimiento obligatorio del control y 

tratamiento de personas infectadas,  la carencia de agua para muchos 

asentamientos que usualmente coinciden con focos de infecciosos,  el no 

tener una política de fomento y desarrollo de investigación en las diversas 

instituciones del MINSA o universidades que aporten propuestas de solución  

y sobre todo el vivir en un coyuntura en la cual no se educa como debe ser 

a la población mediante los medios de comunicación ni en centros de 

educación en general sobre medidas de prevención.   Creando así el 

escenario idóneo para el crecimiento y creación de los focos de 

enfermedades infecciosa. 

 

 

1.4  Justificación del tema. 

El presente trabajo monográfico, se enfocará al estudio de una propuesta 

arquitectónica (a nivel de anteproyecto) de carácter sanitario y su contexto 

urbano, ya que, debido a los últimos acontecimientos ambientales, 

demográficos y por la misma actividad socioeconómica en la superficie 
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metropolitana, se ha desarrollado una coyuntura en la cual la alerta Sanitaria 

Metropolitana, representado así un reto para los gobiernos de turno. 

De este modo el trabajo a desarrollarse, mostrara las determinantes de un 

entorno en las cuales funciones de propuestas de esta naturaleza  

(arquitectura sanitaria y de investigación) se emplazaría de manera 

adecuada, y también mostrar las características apropiadas de una 

propuesta de equipamiento de investigación y salubridad, que podría dar 

condiciones de desarrollo al asentamiento en el cual se podría emplazar e 

incluso llegar a la reflexión de como este tipo de propuestas formarían parte 

de un plan de gobierno y políticas de estado (con un enfoque para una 

sociedad salubre y resiliente).  Y así ofrecer una mirada multidisciplinaria 

sobre la gravedad del caso y el daño que se le ha causado a la ciudadanía 

y poder concientizar a la población. 

 

 

1.5  Presentación de los objetivos. 

 

1.5.1 Objetivos generales. 

 

Diseñar, formular y programar un Centro de Investigación para 

enfermedades infecciosas a ubicarse en la periferia de Lima, cuyo diseño 

acogerá a estudiantes, investigadores y a enfermos en calidad de visitantes. 

 

 

1.5.2 Objetivos específicos de énfasis. 

 

Aplicar nuevas teorías en la concepción formal del objeto arquitectónico, 

inspirados en la naturaleza. 

Plantear y aplicar “nuevas” pautas de diseños ajenos a nuestra realidad 

nacional en cuanto al equipamiento de salud y de investigación, tales como: 

nuevos programas, innovación tecnológica, flexibilidad, humanización 

espacial, sustentabilidad, respeto al ambiente, y un proyectar 

interdisciplinario. 
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Proponer un emplazamiento en el cual, servicio en la periferia y consumidor 

urbano no sea un problema, hablando en términos de fricción espacial. 

 

 

1.5.3 Objetivo específicos operativos. 

 

Estudiar los referentes y antecedentes arquitectónicos de la realidad 

peruana e internacional. 

Analizar la dinámica, el mercado, y que tanto podría ser útil el objeto 

arquitectónico en su nuevo contexto urbano. 

Diagnosticar el contexto coyuntural y las problemáticas sociales del 

asentamiento o grupo humano a quien servirá la propuesta. 

Diagnosticar la demanda de equipamiento tecnológico y la factibilidad 

Plantear una proyección de arquitectura genética bajo los criterios del 

proyectar tecnológico, ambiental y cibernético. 

Programar una secuencia espacial racional y preventiva, puesto que ciertos 

sistemas albergaran funciones corrosivas para la salud del hombre. 

 

 

1.6  Limitaciones. 

1.6.1 Limitaciones del estudio: 

 

La limitación en las herramientas de traducción de algunos textos 

tecnológicos.  

La limitada cantidad de fuentes sobre el tema hospitalario y sanitario (Nivel 

1 y similares). 

 

 

1.6.2 Limitaciones de la propuesta: 

 

El tiempo programado para proyectar. 

La incompatibilidad y la desactualización de los parámetros de diseño 

ofrecidos por el MINSA, MINEDU y otras instituciones 
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La incompatibilidad y la desactualización del catastro y parámetros, ofrecido 

por el municipio. 

La desactualización de estado de predios ofrecidos por google earth 

 

 

1.7 Alcances. 

1.7.1 Alcances del estudio: 

 

Región Lima y Callao. 

Distrito de Villa El Salvador (Lima Sur)  

 

 

1.7.2 Alcances de la propuesta: 

 

Puesto a la complejidad y magnitud del objeto arquitectónico, la propuesta 

en su totalidad se llevará a nivel de anteproyecto y la zona más emblemática 

a nivel grafico más alto, con los detalles constructivos más significativos. 

Desarrollar el tema de humanización espacial con la introducción de los 

espacios públicos mostrándose en vistas a nivel peatonal. 

 

 

1.7.3 Delimitaciones 

1.7.3.1 Delimitaciones del estudio. 

 

Se realiza un estudio a las enfermedades infecciosas, endemias más 

comunes en la población Limeña. 

Se realiza un estudio sobre el estado de equipamiento de Salud solo a nivel 

metropolitano. 

 

 

1.7.3.2 Delimitaciones del proyecto. 

 

El proyecto se delimita por sus linderos que dan a las siguientes avenidas: 

Av. El sol por el Sur. y la Av. Panamericana Sur por el occidente. 
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1.8 Metodología de la investigación. 

1.8.1 Estructura metodológica. 

 

La presente estructura metodológica, cumple con los parámetros solicitados 

por la Facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad Ricardo Palma, 

presentando así la siguiente: 

 

Diagrama 1: Estructura metodológica 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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Esta evaluará componentes relevantes para la propuesta arquitectónica a 

plantear e intentará predecir el valor aproximado e importancia del objeto 

arquitectónico para los ciudadanos y usuarios. 

 

Diagrama 2: Tipo de investigación. 

  

Fuente: Diagramado por el autor, en base a Hernández, Roberto y varios (1991) 

Metodología de la investigación. 

 

 

1.8.2 Diseño de la investigación. 

 

Esta buscará recopilar datos relevantes sobre el tema (según el 

investigador) en fuentes bibliográfica y web mas no quedará en trabajo de 

biblioteca o de gabinete. 

 

También se hará investigación y trabajo de campo (in situ), con los 

siguientes mecanismos: 

a.- Diseño de encuesta. 

b.-Visitas a equipamientos pertinentes al tema investigado (equipamiento de 

salud, investigación, educación, etc.).     Estudio de casos. 

c.- Registro y visitas constantes al terreno y su entorno inmediato 

d.- Diseños cualitativos. (En base al registro del investigador y experiencias 

del residente.) 
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Diagrama 3: Diseño de la investigación. 

 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a Hernández, Roberto y varios (1991) 

Metodología de la investigación. 

 

 

1.8.3 Enfoque de la investigación. 

 

Sobre el enfoque se consideran tanto variables numéricas como opiniones 

de la muestra o registro del investigador. 

 

Diagrama 4: Enfoque de la investigación. 

 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a Hernández, Roberto y varios (1991) 

Metodología de la investigación. 
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CAPÍTULO II. 

 

II. MARCO TEORICO – CONCEPTUAL Y REFERENCIAL. 

 

2.1 Marco Referencial. 

 

2.1.1 Breve reseña histórica del territorio y paisaje Limeño. 

 

Nuestra lima como territorio, se debe constituida por 3 valles “semi 

desérticos”, donde hoy en día se emplaza la metrópoli limeña, territorio que 

se ve confinado por 2 grandes condicionante, el mar y la cadena montañosa 

andina, este territorio compuesta por una “avenida de lodo y canto rodado”, 

que se daría durante una época glaciar, que llegaron dede las alturas, 

constituyendo así gran parte de la planicie limeña, como lo señala Juan 

Gunther y Henry Mitrani. 

 

Desde los inicios del gran continente Gondwana (compuesta por América 

del Sur, la Antártica, Australia, África e India), esta masa dejo de 

desplazarse, así la porción de tierra que conocemos como América del sur, 

se empezó a alejarse del gran continente Gondwana, creando así su propia 

fauna y flora, seguida por la creación de una cadena de volcanes en la zona 

de América central (20 Millones a.c.), esta cadena configurando un puente 

de norte a sur describiendo así la deriva continental. 

 

Sobre las cadenas montañosas que condiciona la superficie del territorio 

limeño, se responsabilizó a la placa sudamericana, cuyo origen parte del 

océano Atlántico, en cambio la otra forma del territorio limeño (pegada al 

océano) se debió a la placa tectónica de Nazca. 
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Figura 1: Antigua Cordillera y Continente emergente 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

A medida que las nuevas masas continentales se desplazaban, en américa 

del sur (para el territorio limeño) aparecieron cadenas montañosas pegadas 

al Océano Pacífico, y las cadenas más jóvenes producto de la placa 

sudamericana (de los Andes). Más adelante la cadena más antigua, la 

pegada al océano pacífico, se hunde frente a lima, dejando una bahía frente 

a las penínsulas de Paracas y Piura. 

 

Figura 2: Forma Actual de la superficie de Lima. 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

Como prueba de este deslizamiento / sumergimiento de esta cadena 

montañosa, tenemos a las islas del Frontón, San Lorenzo, Piedra Horadada 

y formaciones como el Morro, que hoy configuran hitos del paisaje costero 

limeño. 
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Según sustenta Oliver Dollfus, luego del hundimiento de la cadena 

montañosa en el océano Pacifico, se formó el cono de eyección, que se 

proyectó 4km mar a dentro y así ser erosionada por las corrientes marinas 

hasta su forma actual.    A esto se le puede agregarlas montañas, las islas, 

los barrancos, las corrientes marinas y de viento, la bahía del callao, su 

afloramiento de agua y sus valles semidesértico, configuran el paisaje 

limeño. 

 

Figura 3: Valles de Lima, S.J.L y Lurin (1944). 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

 

2.1.2 Breve reseña histórica Lima (hasta la Época Republicana S.XIX). 

 

Sobre los orígenes de la civilización en lima, cuando los asentamientos 

humanos andinos, llegaron a tener un avance tecnológico relevante, se vio 

invadida por una gran producción, que llevo a estos a la sobrepoblación, 

inestabilidad social, etc. Esta serie de eventos, obligo a los rezagos de 

población  “expulsada” emigrar y asentarse en las llanuras y valles de la 

costa limeña, donde su precaria tecnología  agrícola y constructiva, se pueda 

aplicar y desarrollar  sin sufrir, encontrando así su nicho cerca a la 

desembocadura de los ríos, construyendo a las cercanías templos en 

esquema “U”, orientadas  al norte, en formas de pirámides truncas, con 

patios hundidos, por ejemplo, el Templo de Garay según el arqueólogo 

Rogger Ravines, señala que por su esquema, emplazamiento y 
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ornamentación, se puede ver una clara tradición del estilo Chavín, y al igual 

que esta tuvo un carácter y organización más religiosa  que militar, de tal 

forma que esta “pre cultura Lima” ofrecían servicios religiosos / divinos  

(cuando sembrar, cosechar, pronósticos del tiempo, etc) en base a su 

conocimiento astronómico y estos pobladores en pago brindaban recursos y 

remuneraciones religiosas (mano de obra para edificación de nuevas). 

 

Los favorecidos por los pronósticos de la “pre cultura Lima” hacían templos 

semejantes en esquema “U”, estos desarrollaron fe y crecimiento de otras 

manifestaciones culturales / tecnológicas. 

 

Figura 4: Templo de Garay reproducción y fotografía (1957). 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

El 1er templo en “U” fue el Paraíso, que se encuentra ubicada en el 

estrechamiento del rio Chillón, seguidos por templos como La florida y 

Huancoy. 

Esta etapa “pre cultura Lima” basada en la religión vinculada a la agricultura 

y de aprovechamiento de accidentes naturales, posteriormente empezará a 

ejecutar proyectos viales y mejoramientos de equipamientos existentes, 

lamentablemente esta se verá absorbida por organizaciones sociales 

superiores a esta (800 a.c.). Para este periodo, Chavín iniciara a ver su 

esplendor.      Es aquí que nuestra “pre cultura Lima” ya absorbida como se 

mencionó, ya no se verá condicionada por los factores climáticos, sino que 

su calidad de vida evolucionará gracias a nuevas tecnologías agrícolas, y 

desarrollo en sus sistemas constructivos (vivienda de “quincha”). A la 
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decadencia de Chavín, emergerá en este territorio limeño la cultura Lima 

(llamada también Maranga, Nieveria o Proto lima) para durar 1500 años (600 

a.c. al 900 d.c.) 

 

Figura 5: Modelo de Urbanismo en Lima previo a la conquista española. 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

Ya para los siguientes años estos asentamientos humanos (Maranga) 

continúan asentados en el mismo sitio, bajo la influencia / conquista incaica.    

Llegando a la época de la conquista española, Francisco Pizarro funda la 

capital en el valle del río Rímac teniendo en consideración factores 

favorables para el emplazamiento de la nueva ciudad. De este modo el 18 

de enero de 1535 se fundó “La Ciudad de los Reyes” (actualmente Lima) 

sobre territorios del Curaca Taulichusco, se empezó con el trazado de la 

Plaza y el resto de la trama para la ciudad, luego se construyó el Palacio 

Virreinal, la Catedral y otros. 

 

Figura 6: Traza de Pizarro, sobre el trazado nativo. 

 

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima. 
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Sobre la trama de la nueva ciudad, esta fue en forma de retícula ortogonal 

(hoy en día conocida como damero de Pizarro) de este modo se genera una 

ciudad más ordenada y de fácil administración. 

 

Figura 7: Traza de Pizarro, sobre el trazado nativo. 

 

Fuente: Memorias de Lima. Por J. Gunther. 

 

Durante la época del virreinato, los edificios estaban en función al estilo y 

ornamentación de los que se usaban en el Reino Español, cabe resaltar que 

en muchas ocasiones los estilos y tipologías se modificaban por un tema de 

disposición de materiales y otras veces por un tema reinterpretación. 

 

Llegando a la independencia del Perú en 1821 por el General San Martin, 

Lima se consolida como la capital de este nuevo país.    Para esta época 

lima se vuelve escenarios de diversos enfrentamientos por la tomar del 

poder del Perú, mediante la toma de la sede de gobierno. Desde un punto 

de vista urbanístico, debido al rápido crecimiento poblacional en Lima, esta 

se modernizo de manera rápida, como por ejemplo los cambios de 

nomenclatura urbana de la ciudad, y la demolición de las murallas que 

existían en el centro de la ciudad, con la finalidad de darle paso a la 

“modernidad” con la creación de las primeras grandes avenidas. 

 

Al ser tan importante la ciudad de Lima desde la época Virreinal, esta poseía 

mucha memoria arquitectónica a comparación de las otras grandes ciudades 
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latinoamericanas, que hasta hoy en día esta es considerada como centro de 

la memoria arquitectónica en Latino América.  

 

 

2.1.3 Breve reseña histórica del Distrito de Villa el Salvador. 

 

El 31 de mayo de 1970 un deslizamiento del cerro Huascaran, por efectos 

del terremoto del 70  (7.8 escala de Richter) sepulto la ciudad de Yungay 

dejando 80 mil muertos y cientos de miles de familias Yungainas sin hogar 

y medios para sobrevivir, es aquí donde este gran grupo humana huyo de la 

marginación del campo y se encaminó rumbo a la ciudad de Lima, cabe 

resaltar que esta migración se sumó a anteriores migraciones de estos años 

entre los 60 y 80 

(Documental VES. Historia de villa el salvador, 2013). 

 

Figura 8: Yungay antes del aluvión del 1970. 

 

Fuente: http://www.panoramio.com/ 

 

Para el 27 de abril de 1971 con palos y esteras, este desborde popular 

migrante, ya en Lima, tomo posición de un terreno privado, que se conocía 

como las pampas de San Juan de Miraflores, hoy en día urbanización de 

Pamplona, que coincidió con el foro del Banco internacional de desarrollo, 

esto fue una condición para que la toma del terreno fuera fácil ya que la 

policía estaba concentrada en este gran evento, para lo siguientes días se 

presentaron desalojos que no resultaron es aquí donde apareció la figura del 

obispo Luis Bambaren quien bautizo al asentamiento como Villa el Salvador 
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y este acusado de “Agitador social con sotana”  por el ministro de interior de 

turno, Artola.  Se organizaron varios desalojos, pero frustrados por los 

mismos pobladores, al final estos fueron invitados dejar la actual Pamplona 

y reubicados con movilidad del mismo ejército en un terreno desértico al sur 

de Lima en lo que se conocía como las pampas de Lurín y las faldas del 

actual Lomo Corvina. 

Esta fue conocida como el mayor movimiento social por el derecho a la 

vivienda en la historia peruana  

(Sucedió en el Perú TV Perú, 2015). 

 

Figura 9: Llegada al asentamiento. 

 

Fuente: http://www.amigosdevilla.it/ 

 

Para los siguientes años otros grupos migratorios del campo, se juntaron a 

este gran asentamiento humano, configurando 3 sectores organizados 

comunales, para su administración (no municipal) los pobladores crearon la 

CUAVES, Comunidad Urbana Autogestionaria de Villa el Salvador (V.E.S) 

este organismo hizo que Villa el Salvador que marque la diferencia en cuanto 

a planificación, participación vecina, promoción del trabajo comunal y gestión 

popular. La CUAVES se transformó en pilar inicial en el desarrollo del 

asentamiento humano, mostrando un ejemplo a otros sectores de los 

mismos caracteres (barriales e invasiones). 

 

 Con el regreso de la democracia, en el Gobierno de Belaunde Terry se 

convocan a elecciones municipales y para ese entonces los pobladores de 
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V.E.S pertenecían a la jurisdicción del distrito de Villa María del Triunfo, 

entonces en los años de 1981 y 1982 se plante la autonomía de V.E.S. Ya 

en el año de 1983 se crea El distrito de V.E.S, siendo su primer Alcalde 

Michel Azueta quien venía trabajando ya años antes en el asentamiento con 

programas de desarrollo social urbano, y ya en el municipio siguió trabajando 

con los lineamientos que lo caracterizaban, con la participación de los 

pobladores y sus organizaciones (CUAVES, la FEPOMUVES, APEMIVES, 

etc.) con ideas de presupuesto participativo que nace en VES y con 

influencias  políticas de  Izquierda Unida del Perú (Alfonso Barrantes). 

 

Para los años de 1987 V.E.S es premiados con el  Príncipe de Asturias de 

la Concordia y a  razón de su  posición de defensa de la paz con justicia 

social, V.E.S es declarada como "Ciudad Mensajera de la Paz" en 1987 por 

las Naciones Unidas. 

 

Figura 10: Reconocimiento al Distrito de Villa el Salvador. 

 

Fuente: Diario El Comercio. 

 

En los siguientes años en este contexto de  paz aparece la figura del grupo 

terrorista de Sendero Luminoso en Lima y con más fuerza en V.E.S (1990) 

donde inicio el violentismo y el terror, asesinando a líderes y dirigentes del 

distrito como al Comisario Percovich, Rolando Galindo, y María Elena 

Moyano (1992). El 16 de junio de 1993 Sendero atenta contra Michel 

Azcueta (ex alcalde) y para estas fechas, el Congreso de la República, 

proclama a María Elena Moyano  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Azcueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Izquierda_Unida_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Barrantes_Ling%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_la_Concordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_la_Concordia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sendero_Luminoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Moyano
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Moyano
https://es.wikipedia.org/wiki/Maria_Elena_Moyano
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Con el pasar de los años los lineamientos de una comunidad socialista y de 

paz (como en sus inicios) han ido cambiando ya sea por la mayor influencia 

del tejido metropolitano al cual pertenece, y entre otras variables.    En la 

actualidad El distrito de villa el Salvador atraviesa una coyuntura de 

Postmodernidad, con ventajas que ofrece la globalización y con los 

problemas típicos que trae esta. 

 

Hoy en día se puede aprecia que VES cuenta con una Gestión municipal 

organizada y con un buen equipamiento, hospitales, escuelas, sus zonas de 

recreación publica, su gran parque industrial, infraestructuras de agua, 

desagüe, luz, universidades, y una línea de tren eléctrico. 

 

Figura 11: Parque zonal Huascaran de Villa el Salvador 

 

Fuente: http://www.deperu.com/ 

 

VES quizá no cuente con los principios ideológicos en su política de 

desarrollo de los primeros años de su fundación, sin embargo, es un distrito 

que aún se proyecta y en el cual quedan muchas cosas por hacer. 

 

 

2.2 Marco Conceptual. 

2.2.1 Educación. 

 

Etimológicamente este proviene del latín “schola” que significaba 

tranquilidad, luego derivo sus significados: “tiempo libre”, “aquello que se 

hace en el tiempo libre” y luego derivo a: “aquello que merece la pena 

hacerse”. 
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La educación es un proceso por el cual se facilita el aprendizaje, en todas 

sus variantes, partes o categorías (conocimientos, moral, habilidades, 

costumbre, etc.) destinado a un grupo de personas, a través de diversos 

medios o canales (verbal, no verbal, actitudes, sentimientos).   

 

Este proceso que tiene un carácter público (es un derecho) que puede darse 

por educadores, o incluso a través de uno mismo (Wikipedia.org, 2016). 

 

 

2.2.1.1 Centros educativos. 

 

Son equipamientos o instituciones en el cual se imparte educación o 

enseñanza de diversos grados, tales como: los kínderes, escuelas, colegio, 

institutos, las universidades, centros de investigación, etc. 

 

 

2.2.1.2 Arquitectura educacional.  

 

Esta se define como conjunto de técnicas y tratamiento del espacio 

arquitectónico o entorno construido, para la generación de un ambiente ideal 

en el cual los estudiantes se involucren con el tema a tratar y que estos 

encuentren condiciones para participar en lo que el espacio les pueda 

fomentar  (http://arquikids.com, 2016).  

 

 

2.2.2 Sanidad. 

 

Esta se define como conjunto de bienes, política, ordenanzas, servicios, y 

otros que tienen como finalidad velar por la salud pública de una comunidad.  

La RAE también define a la sanidad como: “calidad de sano”. 
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2.2.2.1 Arquitectura sanitaria. 

 

Este tipo de arquitectura es también llamada arquitectura para la salud. Esta 

hace referencia a los objetos arquitectónicos de carácter público y semi 

público que albergan funciones vinculadas con la salud, la rehabilitación, 

enfermedades, investigación y la hospitalización ofreciendo servicios 

sanitarios (diagnóstico, tratamiento y cura). 

Existen muchos modos de clasificar las tipologías de centros de salud y 

hospitales (Rita Comando, 2009) 

El pabellonado: Su paradigma fue el Hospital perfecto francés de inicios del 

S. XIX, en el cual la separación social y sanitaria, era organizada por órdenes 

religiosas o instituciones mutuales Su tipología constructiva era mediante 

pabellones con jardines entre ellos y con servicios de apoyo en diversos 

lados. 

 

Figura 12: Hospital de San Bartolomé en Londres. 1930 (Pabellonado). 

 

Fuente: http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93 

 

El Monoblock: Este modelo le dio énfasis al desarrollo de las estructuras de 

acero y hormigón armado a inicios del S. XX, este empleo la energía 

eléctrica, del uso del ascensor, la ingeniería sanitaria y otros avances 

tecnológico (arquitectura del movimiento moderno). Este modelo en peine 

extendido en altura equipado con servicios intermedios y de apoyo 

centralizados. 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93
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Figura 13: Hospital de la quinta avenida, Nueva York. 1920 (Monoblock). 

 

 

Fuente: http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93 

 

El sistemático: Este busca la flexibilidad total en planta sin interferencias de 

elementos y que de la posibilidad indistintamente cualquier función o 

servicio. 

Esta es una estructura abierta que no configuraría ya en un sistema lineal 

sino uno en trama, permitiendo flexibilidad no solo en el sentido del plano 

sino también en altura. 

 

Figura 14: Hospital de la Universidad de Mac Master. Canadá (Sistemático). 

 

Fuente: http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93 
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2.2.2.2 Laboratorios. 

 

Este es un equipamiento destinado a las investigaciones y experimentos 

científicos, cuyo diseño agrupa muchas especialidades de las ingenierías y 

ciencias. Estas instalaciones se consideran altamente tecnológicos, por lo 

complejo de sus instalaciones (Plazola, Alfredo, 1977).  

Estos se clasifican según su área de conocimiento científico en: laboratorios 

Farmacéuticos, Químicos, de Investigación, de Física Nuclear, Biológicos, 

Para Instituciones educativas y de posgrado, Cosméticos, Industriales y 

Clínicos.   Para el caso, el interés será sobre los laboratorios clínicos y 

Químicos Farmacéuticos. 

 

Sobre los laboratorios Clínicos, estos se dedican a elaborar y analizar 

componentes o sustancias del organismo, con la finalidad de obtener un 

diagnóstico del estado de salud de una persona o grupo de personas. Estos 

laboratorios pueden ser integrados al sistema de salud (Esalud, MINSA, etc.) 

y los de atención independiente. 

 

Los laboratorios farmacéuticos se encargan de elaborar medicamentos y 

sustancias químicas en formas industrializadas. 

 

Tabla 1: Tipos de laboratorios por su nivel de bio seguridad. 

Nivel de 

bio 

seguridad. 

Agentes Prácticas 

Equipos de 

Seguridad 

(Barreras 

Primarias) 

Instalaciones 

(Barreras 

Secundarias) 

1 

No se ha 

comprobado 

que produzcan 

enfermedad en 

adultos 

sanos 

Prácticas 

microbiológicas 

estándar 

No se exige 

ninguna 

Se exigen mesas 

abiertas con 

pileta(s) en el 

laboratorio 
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2 

Asociado con la 

enfermedad 

humana, riesgo 

igual a 

daño 

percutáneo, 

ingestión, 

exposición de la 

membrana 

mucosa 

Práctica BSL-1 

más: 

· Acceso 

restringido 

· Señales de 

advertencia de 

riesgo 

biológico 

· Precauciones 

para 

“objetos 

punzantes” 

· Manual de 

bioseguridad debe 

definir la 

descontaminación 

de 

los desechos o las 

políticas de 

control 

médico 

CSB Clase I o 

II, u 

otros 

dispositivos de 

contención 

física 

para todas las 

manipulaciones 

de 

muestras o 

agentes 

que 

generen 

salpicaduras o 

aerosoles de 

materiales 

infecciosos. 

Delantal de 

laboratorio, 

guantes, 

protección del 

rostro 

cuando sea 

necesario 

BSL-1 más 

autoclave 

3 

“Agentes 

autóctonos o 

exóticos con 

potencial 

de transmisión por 

aerosol, 

enfermedad que 

puede 

derivar en 

consecuencias 

graves o 

letales” 

Práctica BSL-2 

más: 

· Acceso 

controlado 

· 

Descontaminación 

de 

todos los 

desechos 

· 

Descontaminación 

de la ropa de 

laboratorio antes 

del 

lavado. 

· Muestras de 

CSB Clase II, u 

otros 

dispositivos de 

contención 

física 

para 

todas las 

manipulaciones 

abiertas con 

las 

muestras o 

agentes. 

Delantal de 

laboratorio, 

guantes, 

Protección 

BSL-2 más: 

· Separación 

física 

de los corredores 

de acceso 

· Acceso de cierre 

automático con 

doble puerta 

· No se recircula 

el 

aire de escape 

· Flujo de aire 

negativo dentro 

del laboratorio 
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suero 

base a todos los 

funcionarios del 

laboratorio y se 

almacenan 

respiratoria 

necesaria 

4 

Agentes 

peligrosos/exóticos 

que 

presentan un alto 

riesgo 

de enfermedad, 

que 

pone en riesgo la 

vida, 

infecciones de 

laboratorio de 

transmisión por 

aerosol 

o agentes 

relacionados 

con riesgos de 

transmisión 

desconocidos y 

por los 

cuales no existe 

tratamiento ni 

vacunación 

Prácticas BSL-3 

más: 

· Cambio de ropa 

antes 

de ingresar 

· Ducha al salir 

· 

Descontaminación 

de 

todos los 

materiales a 

la salida de las 

instalaciones 

Todos los 

procedimientos 

deben 

de realizarse 

en 

CSB III o de 

Clase I 

o II en 

combinación 

con un equipo 

de 

cuerpo entero 

con 

presión positiva 

y 

suministro de 

aire 

BSL-3 más: 

· Edificio 

separado 

o zona aislada 

· Sistema de 

alimentación y 

escape, vacío y 

descontaminación 

exclusivos. 

Fuente: Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 

y Microbiología Clínica.    Por: Juan Carlos Alados Arboledas y varios. 

 

 

 



38 
 

2.2.3 Enfermedades. 

 

Etimológicamente la palabra enfermedad proviene del latín “infimitas” que 

hace referencia a algo que carece de firmeza.  

El OMS define a las enfermedades como una alteración de un estado 

fisiológico en una o en mochos sectores del cuerpo, por diferentes causas 

(agentes patógenos) que muestran diferentes síntomas, con un desarrollo 

predecible.  

En otros modos, la enfermedad se ve en la perdida de la salud, mostrando 

su efecto negativo, en una alteración del organismo a diversa escala. 

 

2.2.3.1 Enfermedades Infecciosas. 

 

El OMS señala que esta tipología de enfermedades, son causada por 

microorganismos patógenos tales como: los virus, las bacterias, los 

parásitos o los hongos. 

El modo de transmisión de manera directa desde el agente infectado es a 

través de sus secreciones, sus mucosas o su piel, mientras que el modo de 

transmisión de manera indirecta es a través de un objeto inanimado, un 

alimento compartido, o incluso el aire que se contamina por este agente.  

Según sus características biológicas, estas pueden ser bacterianas, virales, 

por hongos y protozoos. 

Las bacterias son seres vivos conformados por una sola célula (de forma 

esférica, varas o espirales), el tratamiento de este agente patógeno, es con 

antibióticos. 

 

Tabla 2: Infecciones bacterianas. 

Enfermedad Agente Principales síntomas 

Brucelosis  Brucella spp.  

Fiebre ondulante, adenopatía, endocar

ditis, neumonía 

Carbunco  Bacillus anthracis  Fiebre, pápula cutánea, septicemia 

Cólera  Vibrio cholerae  

Fiebre, diarrea, vómitos, deshidratació

n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Brucelosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Brucella
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbunco
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_anthracis
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3lera
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
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Difteria  

Corynebacterium 

diphtheriae  

Fiebre, amigdalitis, membrana en la 

garganta; lesiones en la piel 

Amigdalitis aguda  Streptococcus pyogenes  

Fiebre, malestar general, eritema 

faríngeo, adenopatías cervicales  

Erisipela  Streptococcus spp.  Fiebre, eritema, prurito, dolor 

Fiebre Q  Coxiella burnetii  

Fiebre alta, cefalea intensa, mialgia, 

confusión, vómitos, diarrea 

Fiebre tifoidea  

Salmonella typhi, S. 

paratyphi 

Fiebre alta, bacteriemia, cefalalgia, est

upor, tumefacción de la mucosa nasal, 

lengua tostada, úlceras en el paladar; 

hepatoesplenomegalia, diarrea, 

perforación intestinal 

Legionelosis  Legionella pneumophila  Fiebre, neumonía 

Neumonía  

Streptococcus 

pneumoniae,Staphylococc

us aureus, Fiebre alta, expectoración amarillenta 

o sanguinolenta, dolor torácico Klebsiella 

pneumoniae, Mycoplasma

spp., Chlamydia spp. 

Tuberculosis  

Mycobacterium 

tuberculosis o Bacilo de 

Koch  

Fiebre, cansancio, sudor 

nocturno; necrosis pulmonar 

Tétanos  Clostridium tetani  Fiebre, parálisis 

   

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de: es.wikipedia.org 

 

Los virus a diferencia de las bacterias se muestran como pequeñas capsulas 

con material genético, y que se internalizan en las células. 

Los virus y las infecciones virales, son difíciles de tratar ya que estas infectan 

a las células e incluso habitan dentro de ellas, como ya se mencionó 

anteriormente, así protegiéndose contra los medicamentos, tratables con 

alguna vacuna (www.nlm.nih.gov 2016)  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Difteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Corynebacterium_diphtheriae
https://es.wikipedia.org/wiki/Corynebacterium_diphtheriae
https://es.wikipedia.org/wiki/Amigdalitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pyogenes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Erisipela
https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_Q
https://es.wikipedia.org/wiki/Coxiella_burnetii
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_tifoidea
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionelosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Legionella_pneumophila
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_tuberculosis
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Clostridium_tetani
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Tabla 3: Infecciones virales. 

Enfermeda

d 
agente Principales síntomas 

Dengue  Flavivirus  

Fiebre, dolor intenso en las articulaciones y 

los músculos, inflamación de los ganglios linfáticos y 

erupción ocasional de la piel 

Fiebre 

amarilla  

Flavivirus  

Fiebre alta, ictericia, sangrado de la nariz y la boca, 

vómito negro, bradicardia a pesar de la fiebre, 

deshidratación 

Fiebre 

hemorrági

ca del 

Ébola  

Filovirus  

Fiebre alta, 

postración, mialgia, artralgias, dolor abdominal, cefale

a, erupciones hemorrágicas en todo el cuerpo 

Gripe  Influenza virus  

Fiebre, astenia, anorexia, cefalea, malestar 

general, tos seca, dolor de garganta, gastroenteritis, 

vómitos, diarrea 

Hepatitis 

A, B, C 

A: Entero virus (VHA); 

B: Orthohepadna 

virus(VHB); 

C: Hepacivirus (VHC) 

Inflamación del hígado, fiebre, cansancio, náuseas, di

arrea, dolor 

Herpes  Herpes virus  

Ampollas cutáneas en la boca (herpes labial), en los 

genitales (herpes genital) o en la piel (herpes zoster) 

Mononucle

osis  

Virus de Epstein-Barr  

Fiebre, faringitis, inflamación de los ganglios 

linfáticos, fatiga 

Parotiditis(

paperas)  

Paramixovirus  

Fiebre, cefalea, dolor e inflamación de las glándulas 

salivales 

Peste 

porcina  

Pestivirus  

Fiebre, adelgazamiento, leucopenia, 

temblores, parálisis, muerte 

Poliomieliti

s  

Enterovirus  

Inflamación en las neuronas motoras de la columna 

vertebral y del cerebro que ocasiona parálisis y 

atrofia muscular 

Rabia  Rhabdovirus  

Fiebre, vómitos, confusión, agresividad, alucinaciones

, convulsiones, parálisis, diplopía, hidrofobia, 

coma y muerte 

Resfriado 

común 

Rinovirus, Coronavirus, E

chovirus, Coxsackievirus 

Estornudos, secreción, congestión y picor 

nasal, dolor de garganta, tos, cefalea, malestar general 

Rubéola  Rubivirus  

Fiebre, cefalea, erupciones en la piel, malestar 

general, enrojecimiento de los ojos, faringitis, 

inflamación dolorosa de ganglios alrededor de la nuca 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dengue
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_amarilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Flavivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre_hemorr%C3%A1gica_del_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_%C3%89bola
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/Influenzavirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_simple
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpesvirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Mononucleosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
https://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
https://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
https://es.wikipedia.org/wiki/Paramixovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Peste_porcina_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Pestivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Poliomielitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Enterovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Rabia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhabdovirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Resfriado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Rubivirus
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Sarampión  Morbillivirus  

Fiebre, erupciones en la 

piel, tos, rinitis, diarrea, neumonía, encefalitis, picazón 

Varicela  Virus varicela-zóster  

Fiebre, cefalea, malestar 

general, adelgazamiento, erupción cutánea en forma 

de ampollas 

Viruela  Orthopoxvirus  

Fiebre alta, malestar, cefalea, fuerte erupción 

cutánea en forma de pústulas, que dejan graves 

cicatrices en la piel 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a: es.wikipedia.org 

 

 

Tabla 4: Infecciones por hongos y protozoos. 

Enfermedades infecciosas 

Por Hongos. Por protozoos. 

Aspergilosis  Acantoamebiasis  

Blastomicosis Amebiasis  

Candidiasis  Babesiosis  

Cromomicosis Balantidiasis  

Criptococosis  Criptosporidiosis  

Coccidioidomicosis  Giardiasis  

Dermatofitosis  Isosporiasis  

Esporotricosis  Leishmaniosis  

Granuloma de      Majocchi  Malaria  

Histoplasmosis Microsporidiasis  

Herpes circinado  Sarcosporidiasis  

Lobomicosis  Toxoplasmosis 

Micetoma Trichomoniasis  

Onicomicosis  Tripanosomiasis  

Otomicosis            - 

Pitiriasis versicolor                 - 

Pneumocistosis                 - 

Queratomicosis                 - 

Tiña capotes                 - 

Zigomicosis                 - 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a: es.wikipedia.org 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sarampi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Morbillivirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Varicela
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_varicela-z%C3%B3ster
https://es.wikipedia.org/wiki/Viruela
https://es.wikipedia.org/wiki/Orthopoxvirus
https://es.wikipedia.org/wiki/Aspergilosis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acantoamebiasis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Blastomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Amebiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Candidiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Babesiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Balantidiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptococosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Criptosporidiosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Coccidioidomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Giardiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Dermatofitosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Isosporiasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Esporotricosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Leishmaniosis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Granuloma_de_Majocchi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Malaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Histoplasmosis
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsporidiasis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Herpes_circinado
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarcosporidiasis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lobomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Micetoma
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Trichomoniasis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Onicomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Otomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitiriasis_versicolor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pneumocistosis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratomicosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%B1a_capitis
https://es.wikipedia.org/wiki/Zigomicosis
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2.2.3.1.1 Endemias. 

 

Etimológicamente la palabra endemia proviene del griego “éndemos” que 

significa propio del territorio, pero, en cuento a un campo Medico / biológico, 

este hace referencia a un proceso patológico que se da de forma 

estacionaria y a veces constate en una determinada población o región 

durante tiempos prolongados. Estos fenómenos patológicos pueden ser 

enfermedades infecciosas como no infecciosas.   

Estas enfermedades se mantienen en una región por diversos factores, que 

en su mayoría son la existencia de una población (hombre, animales, etc) 

hospedera persistente a lo largo del tiempo en un nivel estable, sin verse 

afectada por los cambios estacionales, en ocasiones estos cambios 

estacionales propician su difusión (Cruz Reyes, Glosario de términos en 

Parasitología y Ciencias Afines, 2000 ). 

 

 

2.2.3.1.2 Epidemias. 

 

La palabra epidemia Viene de una composición de 2 vocablos griego: “epi”” 

y “demo”, que se entiende como: “sobre el pueblo”.    Para el campo médico, 

este es un fenómeno en el cual una enfermedad afecta a un número 

excesivo, al esperado, por una determinada población, durante un 

determinado tiempo.      

También se puede hablar de una epidemia, cuando existe un incremento 

relevante o significativo, en el número de casos patológicos, con respecto al 

pronosticado.  

Si una epidemia se extiende y sobre pasa límites geográficos, haciéndose 

presente en otros países o en todo el mundo, ya se hablaría de una 

Pandemia (es.wikipedia.org, 2016). 

 

 

2.2.3.1.3 Brotes.  

El Brote epidémico, según señala la epidemiologia, es para referirse a la 

aparición repentina de un fenómeno patológico debida a la aparición de una 

https://books.google.com.ar/books?id=Hgj4bbEdyUgC&pg=PA85&dq=endemia+%22presencia+continua+de+una+enfermedad,+padecimiento+o+condici%C3%B3n+fisiol%C3%B3gica%22&hl=es-419&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIrpWz6rqyyAIVw4CQCh0Ybwuz#v=onepage&q=endemia%20%22presencia%20continua%20de%20una%20enfermedad%2C%20padecimiento%20o%20condici%C3%B3n%20fisiol%C3%B3gica%22&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=Hgj4bbEdyUgC&pg=PA85&dq=endemia+%22presencia+continua+de+una+enfermedad,+padecimiento+o+condici%C3%B3n+fisiol%C3%B3gica%22&hl=es-419&sa=X&ved=0CCAQ6AEwAGoVChMIrpWz6rqyyAIVw4CQCh0Ybwuz#v=onepage&q=endemia%20%22presencia%20continua%20de%20una%20enfermedad%2C%20padecimiento%20o%20condici%C3%B3n%20fisiol%C3%B3gica%22&f=false


43 
 

infección en un lugar específico. Usualmente su radio de influencia se limita 

a pequeñas regiones, pueblos o pequeñas áreas (es.wikipedia.org, 2016). 

 

 

2.2.3.1.4 Vectores, hospederos y otros medios. 

 

Estos son elemento y agente que transmiten un agente patógeno o parasito. 

El hospedero, es una agente que alberga algún elemento contaminante (el 

hombre, animales, otros) puede transmitir una enfermedad, pero no de 

manera directa. 

 

Tabla 5: Ejemplo de cadena de hospederos y su relación con el humano. 

 

Fuente: http://biologia.cubaeduca.cu/ 

 

El vector, este es una agente que trasmite un agente patógeno de organismo 

a otro organismo (mosquitos, animales que ataquen directamente al hombre, 

etc), mejor dicho de manera directa.  
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Tabla 6: El mosquito como vector. 

 

Fuente: http://blogmedicina.com/ 

 

 

2.2.4 Áreas de cuarentena.  

 

La cuarentena, proviene de la palabra cuarenta, que hace referencia a un 

periodo de 40 días, con la cuaresma y con el periodo en el cual Jesús estuvo 

en el desierto (origen religioso). 

Esta más que cuarenta días, agarra un significado de periodo de aislamiento 

y restricción de actividades, de personas, animales, u otros seres vivos por 

razones y medidas sanitarias. 

Esta práctica fue generalizada durante el periodo de la peste negra, en el 

cual se aislaba a una persona por temor a que este infectado, y su 

aislamiento era de 40 días, tiempo suficiente para que la enfermedad se 

muestre en el infectado, de no ser visibles los síntomas, el sujeto podría 

incorporarse a la sociedad.    Pero como se mencionó anteriormente, ahora 

se aplica el término de cuarentena a todo periodo de aislamiento sanitario 

ya sea mayor o menor a cuarenta días. 

Entonces entenderemos a las áreas de cuarentena como, espacios 

arquitectónicos, regiones, zonas o superficies aisladas o con cierta 

restricción por medidas sanitarias (http://etimologias.dechile.net/, 2016). 
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2.2.4.1 Aislamiento y cultivo de Microorganismos. 

 

El aislamiento da a entender a la acción de separar algo de un grupo con un 

fin determinado, para el caso en cuestión, entenderemos el aislamiento 

bacteriano como la actividad de separar microorganismos con un fin de crear 

colonias aisladas tras un periodo de incubación, para su estudio, tratamiento, 

etc. 

 

El cultivo de microorganismos consiste en dar las condiciones de desarrollo, 

adecuadas para un microorganismo aislado, de tal forma que esta pueda 

multiplicarse y desarrollarse, pero de modo controlado, y así poder estudiarla 

y experimentar (http://www.unavarra.es, 2016). 

    

Figura 15: Muestras de cultivos microbiológicos. 

 

Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/ 

 

 

2.2.5 Investigación.  

 

Esta es una actividad propia de los seres humanos que tienen como finalidad 

obtener nuevos conocimientos y la aplicación en su vida, para la solución de 

diversos problemas técnicos / científicos.         La investigación Se puede 

clasificar de muchas formas, como: Según el objeto de estudio, extensión 

del estudio, las variables, por las técnicas de obtención de datos, por su 
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ubicación temporal, por las fuentes de información, el nivel de medición y 

análisis de la información (https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

Tabla 7: Clasificación de La Investigación según en objeto de estudio. 

Según el objeto de estudio. 

Investigación básica 

"Se suele llevar a cabo en los laboratorios; contribuye a la 

ampliación del conocimiento científico, creando nuevas 

teorías o modificando las ya existentes" 

Investigación aplicada 
"Es la utilización de los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos" 

Investigación analítica 
"consiste fundamentalmente en establecer la comparación 

de variables entre grupos de estudio y de control" 

Investigación de campo 

"Se trata de la investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado." 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

Tabla 8: Clasificación de La Investigación según la extensión del estudio. 

Según la extensión del estudio 

Investigación censal  Su objeto de estudio es un grupo numeroso de individuos. 

Investigación de caso 

Su objeto de estudio es exclusivamente a un caso particular 

(podrá disponer de variables diversas para así afirmar o 

negar sus teorías). 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

Tabla 9: Clasificación de La Investigación según las variables. 

Según las variables 

Investigación experimental 

“Manipula una variable experimental no comprobada, en 

condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir 

de qué modo o por qué causa se produce una situación”. 

Investigación semi 

experimental 

“Utiliza experimentos y los principios encontrados en el 

método científico” 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  
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Tabla 10: Clasificación de La Investigación según el nivel de medición y análisis de 

la información. 

Según el nivel de medición y análisis de la información 

Investigación cuantitativa Variables numéricas y estadísticas. 

Investigación cualitativa Variables "subjetivas" 

Investigación descriptiva 
"Describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas 

de la gente que le rodea." 

Investigación explicativa 
"busca el porqué de los hechos mediante la relación causa 

efecto" 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

Tabla 11: Clasificación de La Investigación según las técnicas de obtención de 

datos. 

Según las técnicas de obtención de datos 

Investigación participante "El observador interactúa de manera dinámica" 

Investigación participativa 
El observador recolecta datos sin ofrecer un juicio de valor que 

pueda comprometer la investigación 

Investigación proyectiva 
"consiste en la elaboración de una propuesta o modelo para 

solucionar un problema" 

Investigación de alta 

interferencia 

"El observador debe estar presente en el campo de 

investigación corroborando personalmente los datos a obtener" 

Investigación de baja 

interferencia 

"Son observadores que analizan y recolectan los datos ya 

obtenidos con la finalidad de presentar una idea clara a la 

problemática" 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

Tabla 12: Clasificación de La Investigación según su ubicación temporal. 

Según su ubicación temporal 

Investigación histórica 
"Trata de la experiencia pasada; se relaciona no sólo con la 

historia, sino también con las ciencias de la naturaleza" 

Investigación longitudinal 
"se realiza del presente al pasado, en ella se realizan varias 

mediciones en relación al tiempo" 

Investigación dinámica o 

estática   

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  
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Tabla 13: Clasificación de La Investigación según las fuentes de información. 

Según las fuentes de información 

Investigación documental 

"Recopilación de información por medio de la lectura y crítica 

de documentos y materiales bibliográficos" 

Investigación de campo 
"Permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad social" 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

 

2.2.5.1 Investigación Microbiológica. 

 

Etimológicamente la microbiología provine de 3 vocablos griego: “mikros” 

pequeño, “ bios”, vida y “logía” que hace referencia al estudio. 

Esta es la ciencia que se ocupa de estudiar microorganismos y seres vivos 

diminutos (invisibles al ojo humano) llamados también como microbios.    

Estos seres a estudiar, pueden estar constituidos por una o más células, 

eucariota o procariotas, en general la microbiología tradicional se encarga 

de estudiar microorganismos patógenos, tales como: bacterias, virus, 

hongos y parásitos (U. NAVARRA, Introducción, morfología y estructura de 

los microorganismos,2009). 

Cuando la microbiología se encarga de estudiar agentes patógenos para el 

hombre esta ciencia se desglosará en 3 sub ramas: Patología, Inmunología 

y la Epidemiologia, sin embargo, esta se puede clasificarse en grupos más 

generales, que podrían englobar lo ya mencionado (https://es.wikipedia.org, 

2016). 

 

Tabla 14: Clasificación de La Microbiología. 

T
ip

o
s
 d

e
 m

ic
ro

b
io

lo
g
ía

. 

Fisiología microbiana. 

Genética microbiana. 

Microbiología médica. 

Microbiología veterinaria. 

Microbiología ambiental. 

Microbiología evolutiva. 

Microbiología industrial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bios
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Microbiología sanitaria. 

Microbiología agrícola. 

Fitopatología. 

Ecología microbiana. 

Fuente: Diagramado por el autor, en base a datos de “es.wikipedia.org” (2016)  

 

Para el tema en cuestión de estudio, nos importan 3 tipos: La Microbiología 

médica, estudia a los microrganismos que enfermen al ser humano, su 

contagio y su tratamiento   mientras que la Microbiología sanitaria se encarga 

de estudiar microrganismos que contaminen alimentos y recursos de 

consumo humano, para evitar la transición de enfermes y la Fitopatología 

estudia a los agentes patógenos como virus, hongos, protistas, bacterias y 

nematodos que causen a las plantas, por un interés económico 

(https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

Entonces una vez claro el concepto de microbiología, podemos concluir que 

las Investigación microbiológica es una actividad humana dedicada a la 

obtención y desarrollo de conocimientos referidos a los microrganismos. 

 

 

2.2.6 Otros conceptos técnicos. 

2.2.6.1 Inmótica. 

 

Esta es la automatización integral de los edificios que busca equipar al 

inmueble con alta tecnología, que permite la gestión eficaz del uso de 

recursos por ambientes o sectores, también quipa al edificio de confort 

(sistemas activos), seguridad y comunicación entre el inmueble y el usuario, 

ya sea si el usuario este dentro o fuera de este (control por un dispositivo 

móvil para su supervisión). 

 

Da la posibilidad de monitorear y gestionar el funcionamiento general del 

inmueble donde se vean comprometidos mecanismos electrónicos / 

eléctricos tales como: Los ascensores, el riego (jardines), el balance 

energético, la climatización, la lumínica, control y alertas en función de 
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parámetros determinados, el control de accesos (cerrajería electrónica), la 

detección de incendios, etc. (CEDOM - Asociación Española de Domótica 

e Inmótica). 

 

Figura 16: Componentes de la Inmótica. 

 

Fuente: http://domoticainmoticabyrcunerkinesio.blogspot.com/ 

 

Convirtiéndose así en una propuesta atractiva para la gestión integral de 

edificios públicos, como: Hospitales, Centros de educación, centros de 

investigación etc. 

 

 

2.2.6.2 Acústica, Lumínica y ventilación 

 

El desempeño, la concentración, la proactividad y capacidad de hacer mejor 

las cosas, siempre se han visto condicionadas por el ambiente o volumen 

arquitectónico, donde se desarrollará una actividad determinada. Aquí, el 

énfasis en el tratamiento de las condiciones del volumen arquitectónico para 

el mejor desempeño en la actividad humana. 

 

 

2.2.6.2.1   La acústica en el volumen arquitectónico. 

La acústica es una ciencia, que parte de la física cuyo campo es el estudio 

del comportamiento y percepción del sonido, en los espacios y volúmenes 

(MORALES, Javier, 2012). 
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La acústica en el espacio arquitectónico o acústica arquitectónica, estudia el 

control, aislamiento y difusión del sonido entre los recintos habitables, 

acondicionando de una manera acústica a los objetos arquitectónicos, 

valiéndose de materiales (blandos, reflejantes, duros, etc.) y otras 

herramientas (https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

 

Fuente: MORALES, Javier. (2012) Acústica en espacios y volúmenes 

arquitectónicos. México D.F: TRILLAS 

 

La acústica arquitectónica, se enfoca sobre todo en la propagación del 

sonido, la reverberación (retardo sonoro), los referentes de la curva NC 

(noise criteria) y la absorción del sonido (https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

Figura 17: Materiales acústicos: Fibra de vidrio aglutinada (1).  Placas semirrígidas 

de fibra de vidrio (2). Placas rígidas de fibra de vidrio con resinas aglutinantes 

 

Fuente: MORALES, Javier. (2012) Acústica en espacios y volúmenes 

arquitectónicos. México D.F: TRILLAS 
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2.2.6.2.2 Lumínica / iluminación (artificial). 

 

Esta se entiende como el efecto de iluminar. De manera técnica, es el 

conjunto de trabajos en el cual se instalan dispositivos lumínicos, lámparas 

y otros afines, con la finalidad de dar condiciones ornamentales y 

funcionales. Esta técnica pretende conseguir niveles de iluminación (interior 

y exterior) adecuado para el desempeño de una actividad determinada, en 

el espacio a iluminar. 

 

Figura 18: luminarias colgadas y empotradas en piso y pared. 

 

Fuente: http://www.info2l.es/tienda3d/luminarias/ 

 

 

2.2.6.2.3 Ventilación (artificial).  

 

También llamada ventilación forzada, esta da condiciones de ventilación, 

usando equipos electromecánicos, para así extraer e inyectar aire.   Estos 

equipos también pueden calentar, enfriar, y acondicionar de otros modos el 

ambiente. 
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Figura 19: Equipos electromecánicos para la ventilación forzada. 

 

Fuente: Arq. Isabel Ochoa Delgado 

 

 

2.3 Marco Teórico. 

2.3.1 Análisis para el diseño de una Arquitectura Genética. 

 

La especie humana ha estado “mal habituada” con el hecho de actuar sobre 

las superficies de los objetos, ya sea por las limitaciones de las tecnologías 

desarrolladas hasta la actualidad.  Para hoy, el hombre pasa esos límites y 

su acción sobre las cosas llegan a un nivel molecular, incidiendo en un 

diseño genético, para desarrollar elementos vivos naturales y compararlos 

con los cibernéticos artificiales. 

 

El aplicar los nuevos conocimientos de este avanece científico, a la 

arquitectura y construcción mediante diversas formas de proyectar e 

integrarlas:  

 El Proyectar ecológico – ambiental, este hace referencia al modo de 

proyectar teniendo en consideración, influencia que tiene la naturaleza y 

el ambiente para las diversas etapas del objeto arquitectónico. 
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 El Proyectar cibernético – digital, este nos da a entender que el software 

es una herramienta potente para el desarrollo del proyecto. 

 El Proyectar tecnológico no muestra el avance en la tecnología da a la 

arquitectura más capacidad para poder desarrollarse y llegar a niveles 

más complejos. 

 

 

2.3.2 Arquitectura y su inspiración en la naturaleza. 

 

Es notoria la presencia de la naturaleza en las manifestaciones culturales de 

la civilización humana, sobre todo en las relacionadas a las artes, ciencias y 

tecnologías, se pueden ver claramente en sus ejemplos construidos, 

modelados, materiales, proporciones y programaciones, en los últimos años, 

que vienen inspirándose en principios y mecanismos naturales. 

 

 

2.3.2.1 La naturaleza como fuente de inspiración.  

 

Observando al mundo natural, podemos apreciar una gran gama de formas, 

colores, mecanismos, materiales, etc.      De aquí, no es sorpresa que 

nuestra civilización haya utilizado los aportes de este gran “laboratorio 

natural” como fuente de inspiración. 

 

El hombre como gran observador del mundo natural, ha interpretado muchos 

aportes de este gran laboratorio natural, no todos, pero si muchos y los ha 

utilizado para implementarlas a sus manifestaciones culturales y en algunos 

casos modificando su estilo de vida y su habitad. 

 

Nuestra civilización no es únicamente una interpretación de la naturaleza 

observada, pero si hay muchos mecanismos que tiene sus orígenes en la 

naturaleza y dada a la necesidad actual por el clima de cambios, y el hecho 

de actuar sobre el ambientes para reducir nuestra huella ecológica o ser una 

especie un poco más amigable con el ambiente, hoy se puede reinsertar de 
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una mejor forma estos aportes, que la naturaleza ya lleva probando por más 

de 500 millones de años, en constante desarrollo en su equilibrio con el 

medio (J.I. Llorens, 2008).  

 

 

2.3.2.2 Biotécnica, Biomecánica y La Biónica 

 

Estos términos de “bios” hacen referencia de cómo cada campo de la 

ciencia, tecnología, técnica, mecánica, etc. interpretan, adaptan y crean en 

base a principios y mecanismos naturales. 

 

Para esto, los campos y disciplinas, acogen a la biomimesis como partida y 

parte fundamental en su desarrollo y salida a sus problemas. 

 

Etimológicamente la palabra biomisis y biomimetistmo proviene de vocablos 

griegos, que hacen referencia a vida “bio” e imitar “mimesis” 

(https://es.wikipedia.org, 2016).     Entonces la adaptación de este nuevo 

enfoque por parte de las ciencias y las técnicas, se justica en “imitar” a la 

vida, reflejada en naturaleza e interpretarla, ya que esta lleva 500 millones 

de años de evolución, la naturaleza ya experimento lo suficiente en este gran 

laboratorio, y ahora a la humanidad le toca aprovechar este conocimiento. 

 

La biomemises nos dice: ¿Por qué la humanidad usa combustibles fósiles, 

si las plantas usan la energía solar? ¿Por qué la búsqueda de nuevos 

conceptos formales, en el campo del diseño, si la geometría de la natural 

tiene una amplia gama?  ¿Por qué usar sistemas formales / estructurales 

convencionales, si los insectos en la creación de panales, refugios, nos 

muestras un criterio formal y estructural simple y funcional?  ¿Por qué 

experimentar tanto? si la naturaleza ya experimento por tantos años y como 

resultado exitoso, nos muestra a la vida misma y su constante evolución sin 

afectar su medio, etc. 
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En diferentes ramas de la ciencia y tecnología podemos ver, que la 

biomimesis en general no es directamente aplicable, pero si funcionable 

como por ejemplos: 

 

Diseño de robots exploradores, en forma de octópodos ya que esta permite 

mejor locomoción y funcionamiento para explorar superficies agrestes. 

 

Sistemas de celdas hexagonales de los avisperos, para la creación de 

paneles de madera y cartón, para la reducción de peso y ahora de material. 

 

Técnicas estructurales como el Buddle Deck en el aligeramiento de losas y 

placas bidireccionales de hormigón armado con pelotas de poliéster para el 

mejor comportamiento estructural y ahora de material. 

 

Los sistemas reticulares para la optimización estructural y el diseño de 

superficies complejas. 

 

Figura 20: Diseño industrial inspirada en la aerodinámica de un ave. 

 

Fuente: http://www.innmentor.com/ 

 

Richard Buckminster Fuller (1953) se preguntaba: ¿Tiene la humanidad una 

posibilidad de sobrevivir final y exitosamente en el planeta tierra? y si es así, 

¿cómo?   Es así como se presente el biomimetismo para los diversos 

campos de la tecnología y ciencia, como una salida a los problemas actuales 

de la humanidad. 
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2.3.2.3 Biomimetismo en la Arquitectura. 

 

La biomimesis en el proyectar arquitectónico no solo es compatible, sino es 

relevante en estos tiempos de cambios ambientales, económicos, sociales, 

etc. (nivel global). 

La arquitectura según Vitruvio, funciona bajo un esquema de 3 componentes 

principales: Utilitas, firmitas y venustas (función, seguridad estructural y 

belleza) en el cual este concepto de biomimetismo ha ido tomando 

protagonismo. 

 

Bajo el componente de “utilitas”, para la biomimesis, como ya se mencionó 

anteriormente, en general no es directamente aplicable, pero si funcionable. 

 

Como el colectivo de termitas construye su termitero de manera 

“bioclimática” para poder mantener fresca a la colonia de termitas, el 

termitero se construye con un sistema de ventilación pasiva, aplicamos esta 

función para la reducción de gastos energéticos en nuestras edificaciones, 

como, por ejemplo: el Eastgate Center Harare en la ciudad de Zimbabue 

 

 

Fuente: www.pinterest.com.mx/pin/416934877981412533/ 

 

Bajo el componente de “firmitas”, las formas de estructuras realizadas por 

insectos, presentes en las células, en tejidos vegetales, etc. aplicados al 

campo del diseño estructural, dan como resultado una optimización en la 

puesta de elementos estructurales. 
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El Ingeniero Richard Buckminster Fuller, entre sus estudios, se recuerda a 

la “estructura tensigrity” cuyo sistema nace de la observación de las células 

del cuerpo humano, este sistema estructural permite a la célula extenderse 

a sitios de tejidos vacíos, de ser el caso de una lesión, hasta que aparezcan 

más células, para que luego las células extendidas vuelven a su tamaño 

normal. Es así como el tejido se regenera. 

 

Se encuentra la obra del arquitecto N. Grimshaw, la puesta en práctica, de 

estructuras vivientes, animales y vegetales, las cuales e caracterizan por una 

sumatoria de husos, tendones y membranas, que traducidas al objeto 

arquitectónico / estructural, sería un sistema de elementos rígidos, flexible, 

y articuladas, apropiadas para trabajar a la compresión y tracción. 

 

Bajo el componente de “venustas”, las formas vivas o de la naturaleza se 

han visto a lo largos de la historia de la arquitectura, como se ven en los 

órdenes clásico tales como el jónico, corintio, y compuesto en el cual se 

pueden ver los caulículos, hojas de acanto (otras hojas). Y así seguir 

haciendo presente en otros temas ornamentales en diversos estilos e 

“ismos” que seguirán en aumento, ya no de una manera tan simbólica o 

literal como en el renacimiento, barroco o Art novuo, sino que parecerán 

como génesis del volumen arquitectónico que se verá con más fuerza a 

inicios del Meta racionalismo y que seguirá hasta esta posmodernidad 

(MELVIN, Jeremy. 2006). 

 

Figura 21: Estadio nacional de Pekín y su simbolismo con el Nido de pájaro. 

 

Fuente: http://www.10decoracion.com/ 
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2.3.3 Arquitectura sostenible. 

2.3.3.1 Arquitectura Bioclimática. 

 

Esta hace referencia a la proyección y construcción de edificaciones 

teniendo en consideración los factores climáticos y también su 

aprovechamiento (vientos, radiación solar, precipitaciones, vegetación, etc.) 

para así reducir el consumo energético, y disminuir nuestra huella ambiental. 

 

Esta arquitectura va ligada a la construcción ecológica, que hacen referencia 

a que los sistemas estructurales / constructivos sean usados de manera 

racional y amigables con el ambiente. 

 

También toca el tema de edificación salubre mediante el confort térmico, la 

ventilación y la iluminación óptima (https://es.wikipedia.org, 2016). 

 

Figura 22: Internalización de componentes ambientales en el edificio. 

 

Fuente: www.pinterest.com 

 

Este objeto arquitectónico llegara a la adaptación térmica y al confort, 

teniendo como pautas de diseño la orientación de los volúmenes, el 

asoleamiento, el aislamiento térmico y los diferentes tipos de ventilación 

natural.   Llegará también a adoptar a las energías renovables como se 

menciona inicialmente, haciendo posible que todo gasto energético sea de 
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generación propia y no dañina al ambiente, convirtiéndose en edificaciones 

de emisión cero y en el caso de producir más energía de la necesaria, esta 

se podría usar para otras edificaciones (edificios de energía plus). Las 

fuentes de mayor aprovechamiento por dichos edificios son las de tipo 

fotovoltaica, eólica, geotérmica y solar térmica.    De esta forma, el edificio 

bioclimático puede llegar a conseguir un ahorro relevante e incluso llegar a 

ser sostenible por completo, pero debe tenerse en cuenta que la inversión 

inicial es más alta, pero llegara a amortizarse en un mediano plazo. 

 

 

2.3.4 La imagen de la ciudad (Kevin Linch) 

 

En la investigación de Linch, este se entiende como un método para poder 

cristalizar la imagen de la ciudad o de un sector de ella (distrito)  desde una 

perspectiva  a nivel de usuario, ciudadano, residente o similar.  También se 

trata de tener otro punto de vista de una ciudad mediante los siguientes 

conceptos:  

 La imagen del medio ambiente 

 La legibilidad de la ciudad 

 La estructuración y la identificación del medio ambiente 

 Elaboración de la imagen 

 Imágenes públicas  

 

De este modo obtener un concepto de la ciudad en cuestión, desde un 

enfoque de composición urbana, percepción del usuario. 

 

 

2.3.5 Teorías de Gentrificación y Niveles de contacto ( Borsdorf y 

Janoschka) 

 

Posturas que estudian los niveles de contacto y el binomio de ciudadano y 

sintaxis espacial, Según el cual la seguridad está vinculada al flujo de 
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movimientos y vigilancia natural tanto de las comunidades virtuales  (de 

paso)  como  los residentes. 

 

 

2.4  Marco Geográfico. 

2.4.1 Ubicación. 

 

La ciudad de Lima se ubica en un Valle desértico de la costa peruana, a la 

vertiente occidental de los Andes centrales.  Lima se inició en el Valle del 

Rio Chillon y hoy en dia se extiende sobre otros Valles desérticos, 

comprendidos desde el km 50 de la Panamericana norte, hasta el Km 70 de 

la Panamericana Sur.  Esta ciudad se ubica en las coordenadas 12°02′06”S   

77°01′07” O 

 

El distrito de Villa el salvador se ubica al sur de la ciudad Lima, en el Km 19 

de la Panamericana Sur.   Este distrito, como toda zona costera de esta 

ciudad, es desértica con un relieve poco accidentado, sin embargo el distrito 

se ve fragmentado en 2 por el Lomo Corvina, separando la zona de las 

playas y el resto del distrito.   Este distrito se ubica en las coordenadas 12°03′ 

S   77°00′ O  

 

 

2.4.2 Factores ambientales. 

2.4.2.1 La Zona del litoral sub– tropical peruana y la región Lima. 

 

La zona del litoral sub tropical, está comprendida en la franja costera 

peruana, desde el departamento de Tacna (al sur) hasta inicios del 

departamento de Piura.  La mayor influencia es la corriente del mar frio.   

Esta suele llegar hasta 5 km. Del mar, y en los valles trasandinos hasta unos 

15 km, llegando a una altura máxima de 200 msnm. 
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Figura 23: Zona litoral sub tropical. 

 

Fuente: CUADERNOS 14 - Condiciones bioclimáticas para el diseño 

arquitectónicos: El caso peruano - Martin Wieser. 

 

Esta zona del Perú se caracteriza por su relieve variado, sus desiertos y 

estribaciones andinas. 

Cuyas diferencias estacionales son poco marcadas con temperaturas 

medias anuales moderadas (entre 17 y 21ºC) y con amplitudes térmicas 

bajas (entre 5 y 10 Cº).  En verano máximo a 29ºC y en invierno bajan hasta 

los 14ºC. 

Su humedad relativa media/alta que oscilan entre el 80 y 90 % y sus medias 

mínimas oscilan entre 50 y 70 % (otoño e invierno).    En cuanto a lluvia, 

estas son muy escasas, en promedio a a 20 mm (acumulado anual) con 

insistentes brisas marinas, sobre todo al suroeste durante el día y en sureste 

durante noche, y una neblina constante y nubes bajas en los meses más 

fríos (WIESER, Martin). 
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Figura 24: Recomendaciones generales de diseño. 

 

Fuente: CUADERNOS 14 - Condiciones bioclimáticas para el diseño 

arquitectónicos: El caso peruano - Martin Wieser. 

 

La región Lima y Callao no es ajena a las variables que señala Martin Wieser 

en general a las de la zona del litoral sub tropical. 

 

Figura 25: Factores climáticos de Lima (2010). 

 

Fuente: CUADERNOS 14 - Condiciones bioclimáticas para el diseño 

arquitectónicos: El caso peruano - Martin Wieser. 
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2.4.2.2 Temperatura. 

 

La temperatura se refiere a la magnitud sobre la sensación del calor o frio, 

medible por un termómetro.  También se podría entender a la temperatura 

como una medida de la energía de las moléculas (sin depender de su 

tamaño o tipo de elemento) 

La temperatura para la ciudad Lima es sinusoidal, con variaciones de 

temperaturas 

bajas para los meses de junio a setiembre y a variaciones de temperaturas 

máximos de diciembre a abril, haciendo que, en Lima, la ciudadanía registre 

dos estaciones bien definidas, una fría y otra cálida. 

  

Tabla 15: Temperatura por meses registrada en Lima / Callao (2011 - 2015). 

AÑO / 
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011    22.16 19.94 19.83 17.3 16.29 15.09 
17.4

8 18.36 20.3 

2012 23.1 22.72 23.7 22.55 20.5  
21.2

6 17.19 17.27 
17.3

9   

2013 22.31 23.73 23.17 21.09 19.48 19.05 
17.5

4 14.78 16.2 
16.2

3 18.18 
19.8

4 

2014 21.48 22.44 23.58 21.15 20.28 20.56 
17.0

2 16.76 18.11 
18.5

4 18.5 
20.3

5 

2015 21.06 24.15 24.7 24.34 21.87 17.04       

PRO
M 21.99 23.26 23.79 22.26 20.41 19.12 

18.2
8 16.26 16.67 

17.4
1 18.35 

20.1
6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

Lima ha contado con las temperaturas mínimas, que han variado entre los 

14°C y 16°C (mes de agosto en los últimos 5 años) y con temperaturas 

máximas que han variado entre los 21°C y 25°C (mes de marzo en los 

últimos 5 años) 
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Tabla 16: Temperatura promedio por meses registrada en Lima / Callao (2011 - 

2015). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

En resumen, en Lima, a lo largo de todo el año se registra una temperatura 

que varían de los 15°C y 16 °C a los 23°C y 24°C, y como se mencionó, se 

registran dos estaciones bien definidas (fría y cálida). 

 

 

2.4.2.3 Humedad relativa. 

 

La humedad relativa se da por el vapor de agua en el aire o en la atmosfera, 

ya sea causada por evaporación que generan las grandes masas de agua 

(océanos, lagos, cochas, ríos, etc), o incluso por la vegetación y los seres 

vivos. 

 

El porcentaje o capacidad que pueda retener el aire con respecto a la 

humedad, se verá condicionada por su temperatura (aire cálido, o atmosfera 

cálida, podrá almacenar más vapor de agua con respecto al aire frio).   Este 

factor climático se puede medir mediante el higrómetro. (humedad 

atmosférica). 
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La humedad atmosférica para el caso de Lima ha variado entre 75% y 90% 

durante el año (promedio de observación de los últimos 5 años), y gracias a 

estos elevados porcentajes de humedad, se puede experimentar, la 

intensificación de la sensación térmica sobre el calor o frío, (según la 

estación), y este elevado porcentaje de humedad se la debemos al océano 

Pacifico y a las corrientes de vientos existentes. 

 

Tabla 17: Humedad por meses registrada en Lima / Callao, en porcentaje (2011 -

2015). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

Lima ha contado con porcentajes de humedad máximas que han oscilado 

entre los 86% y 95%(mes de agosto en los últimos 5 años) y variaciones con 

porcentajes de humedad mínima que han oscilado entre los 70% y 75% (mes 

de marzo en los últimos 5 años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO/ 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011    78.4 82.4 77.4 92.0 90.4 91.7 79.8 78.1 75.6 

2012 71.1 74.7 69.9 75.8 78.6  69.6 85.7 83.8 80.2   

2013 73.6 69.1 78.8 74.7 81.5 78.0 82.5 90.8 82.8 84.8 78.2 79.8 

2014 78.8 76.3 71.7 78.3 80.1 71.9 83.7 89.5 78.3 79.0 81.1 77.0 

2015 80.2 81.2 79.7 76.6 73.2 91.4       

Pr. 75.91 75.30 75.02 76.76 79.14 79.70 81.93 89.10 84.14 80.95 79.12 77.44 
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Figura 26: _Humedad promedio por meses registrada en Lima / Callao (2011 - 

2015). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

En resumen, para Lima, a lo largo de todo el año se registran porcentajes de 

humedad que han variado desde 75% a 90 % en promedio (últimos 5 años), 

apreciándose que la humedad y la temperatura son directamente 

proporcionales (temperaturas frías y elevados porcentajes de humedad). 

 

2.4.2.4 Precipitación. 

 

Para el campo de la meteorología,  la precipitación es el fenómeno por el 

cual cae agua del cielo  ya se en diversos estados (hidrometeoro)  que se 

genera en la atmosfera hasta llegar a la superficie terrestre (proceso de 

condensación) que usualmente esta suele ser en forma de lluvia 

(www.geoenciclopedia.com/precipitacion    2016 ). 

 

La precipitación limeña se caracteriza por ser casi estable, puesto que, casi 

no llueve, las diferencias entre sus meses fríos no muestran gran diferencia, 

varían entre 0.02 y 2.00 mm. Teniendo en consideración que: 1 mm de 

precipitación significa 1 litro de agua en 1 metro cuadrado (SENAMHI, 2015). 
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Tabla 18: Precipitación promedio mensual por años registrada en el departamento 

de Lima / Callao (2000 - 2006). 

Año / 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Dep. 

Lima 8.0 7.6 10.3 4.5 3.0 3.4 2.9 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Marina de Guerra del Perú - Dirección 

de Hidrografía y Navegación. 

 

Figura 27: _Precipitación promedio mensual por años registrada en el 

departamento de Lima / Callao (2000 - 2006). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Marina de Guerra del Perú - Dirección 

de Hidrografía y Navegación. 

 

Cabe resaltar que Lima metropolitana se ve afectada de manera más 

relevante por las precipitaciones de las cuencas altas en las que llueve 

durante el verano “lluvia de verano”, tales como las cuencas de los ríos 

Rímac, Lurín y Chillón, influyendo así sobre las actividades del ciudadano 

limeño.     Siendo la más importante la cuenca del Rio Rímac puesto que 

representa el mayor aporte durante todo el año, creándonos una gran 
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dependencia ya que el 70 % del recurso hídrico que usamos los limeños, 

proviene de esta cuenca (Municipalidad metropolitana de Lima, 2014).  

 

2.4.2.5 Nubosidad. 

 

Esta se define como la parte o sector del cielo, cubierta por nubes en un 

determinado sitio o región. Esta se mide en octavas según normas 

meteorológicas (https://es.wiktionary.org, 2016) 

 

Figura 28: Precipitación y nubosidad (Lima) 

 

Fuente: Raul Pisko F. 

 

En Lima se puede apreciar que la nubosidad máxima se da en los meses de 

invierno y la mínima en verano.  Marcando así un invierno un poco más frio 

y un verano con más radiación.  

 

 

2.4.2.6 Vientos. 

 

Etimológicamente esta proviene de la palabra latín “ventum” que significa 

soplar (https://es.wiktionary.org, 2016). Para el campo de la meteorología, 

esta se defina como el movimiento de masa de aire, que se debe a los 

movimientos terrestres (rotación, traslación, nutación, etc.), a la radiación 

solar de la tierra que genera diversas temperaturas (diversas presiones en 



70 
 

la atmosfera) y otros factores como corrientes oceánicas, y accidentes 

geográficos, obviamente menos relevantes que los factores ya mencionados  

(http://definicion.de/viento, 2016). 

 

Figura 29: Rosa de viento registrada en Lima / Calao (2012). 

 

Fuente: SENAMHI. 
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Para el caso Limeño se puede apreciar que no existe una rosa de viento 

definida, sin embargo, se puede se puede resumir de los mapas anteriores, 

que el comportamiento eólico limeño tiene una tendencia de dirección 

proveniente del sur oeste. 

    

Figura 30: Velocidad del viento por meses registrada en Lima / Callao (2011 - 2015). 

AÑO / 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2011    0.86 0.94 1.06 0.54 1.05 0.54 0.98 1.63 1.11 

2012 1.18 0.81 0.90 1.26 0.42  1.05 0.57 0.97 0.48   

2013 1.82 0.74 0.24 0.26 1.37 1.77 1.46 1.63 1.14 1.35 1.67 1.35 

2014 1.42 2.02 1.43 1.40 0.89 1.13 1.56 0.92 2.40 1.67 2.73 3.02 

2015 1.34 1.54 2.65 1.38 2.44 1.34       

PROM. 1.44 1.28 1.31 1.03 1.21 1.33 1.15 1.04 1.26 1.12 2.01 1.83 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

Figura 31: Velocidad del viento promedio por meses registrada en Lima / Callao 

(2011 - 2015). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del SENAMHI. 

 

Según la tabla de Beaufort  los vientos limeños se consideran un “flojito” o 

Brisa muy débil.  En base a las magnitudes y velocidades que presenta el 
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viento en lima, este no se podría considerar como una potencia eólica a 

tomarse en cuenta para proponer un sistema de recolección energética. 

 

 

2.4.2.7 Radiación. 

 

La radiación se entiende como el fenómeno por el cual se propaga energía 

en forma de ondas electromagnética mediante un “vacío” o un canal 

material. Las más conocidas puede ser: la  radiación electromagnética 

(rayos UV, rayos gamma, rayos X, etc.)  y  la radiación corpuscular 

(partículas α, partículas β, neutrones, etc.)  Esta según la intensidad puede 

llegar a producir la muerte inmediata de los organismos vivos.     De esta 

forma, entenderemos a la radiación solar como al grupo de radiaciones 

electromagnéticas provenientes del Sol.  

 

Para el caso peruano es el país más afectado por el aumento de la radiación 

solar.   El SENAMHI ha indicado que la radiación ultravioleta llegaría a 20 

puntos en el sur y para Lima sería de hasta 15 puntos lo cual se ve favorecido 

por la falta de lluvias y nubosidad para los meses de verano. 

 

Figura 32: Población limeña protegiéndose da la radiación solar en las calles. 

 

Fuente: Diario La República (Lima – Perú.) 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_corpuscular
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
https://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
https://es.wikipedia.org/wiki/Neutr%C3%B3n
http://elcomercio.pe/noticias/radiacion-ultravioleta-515171?ref=nota_sociedad&ft=bajada
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2.4.2.8 Asoleamiento.  

 

En el campo de la Arquitectura, el asoleamiento es una herramienta que es 

utilizada cuando se requiere que  el sol juegue un papel importante en el 

objeto arquitectónico o proyecto, haciendo que sus rayos ingresen, repelerse 

o sean utilizados de la mejor forma para así alcanzar un confort higrotérmico.    

Esta se vale de conocimientos de Geometría solar para calcular la cantidad 

de horas de asoleamiento, a través de la radiación solar y posiblemente si 

es requerirse, el control dela radiación mediante elementos de protección 

solar (es.wikipedia.org, 2016). 

 

 

2.4.2.9 Contaminación en la metrópoli Limeña. 

2.4.2.9.1 Contaminación visual. 

 

Esta se entiende como el fenómeno que altera o perturba, la percepción, la 

visualización o la contemplación de una zona o altera la belleza del paisaje 

(natural o urbano), mediante: letreros publicitarios, postes eléctricos con 

cableados, antenas de comunicación, antenas parabólicas y pararrayos, 

basuras, grafitis (mal ubicados), edificios deteriorados, exceso de señales 

de tráfico, u otros en menor magnitud como podrían ser los molinos e incluso 

el tránsito aéreo. 

Este llega a causar un malestar a hombre o incluso cuadros patológicos 

puesto que el cerebro humano cuenta con una cierta capacidad de 

asimilación y captación de información o datos y sobre todo cuando el ser 

humano recibe sin darse cuenta enormes cantidades de información (para 

el caso graficas) no naturales en su ambiente (www.ecologiaverde.com,   

2016). 

 

La contaminación Visual es uno de los grandes problemas que afronta las 

ciudades Latinoamérica, y lima no es la excepción. 

Lima cada día se ve bombardeada con estos elementos que frutan o 

ensucien la percepción del paisaje urbano.   Sobre todo, en su mayoría 

vienen a ser los carteles o anuncios publicitarios que se hacen presente en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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las principales vías limeñas.  Según Sonia Luz Carrillo (2014)  la 

diagramación e infografías, están diseñados para llamar la atención de los 

peatones y de los conductores, distrayéndolos de sus actividades o en sus 

desplazamientos habituales llenándolos así de cierta carga de estrés al 

ciudadano, puesto que “no hay un lugar, donde descansar la mirada” lo cual 

llega a ser peligroso, no solo por el estrés que generara en la ciudadanía, 

sino también la generación de un ambiente  de distracciones, en el cual se 

desarrollan accidentes de tránsito (choques o impactos vehiculares, 

peatones distraídos, etc.) 

Las autoridades municipales de turno, tratando de solucionar la situación 

actual, promulgaron la Ordenanza Municipal Nº 1094, la cual señala que los 

carteles publicitarios deben estar a 100 metros de distancia uno del otro y su 

sanción de ser el caso es el del pago de una UIT (S/.3.700) y el retiro o 

desmantelado del cartel, sin embrago en Lima se ve siguen viendo más 

afloramientos de estos elementos, que solo cambian en sus colores o 

mensajes, según la temporada climática, elecciones municipales, 

presidenciales , etc.   y como resultado la Lima con su paisajismo urbano 

saturado de elementos publicitarios. 

 

Figura 33: Saturación de las calles limeñas con carteles publicitarios. 

 

Fuente: Manuel Medir. 
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2.4.2.9.2 Contaminación Acústica. 

 

Esta se entiende como el fenómeno por el cual el exceso de sonido (sonido 

excesivo y molesto), producido por las actividades humanas (industrias, 

comercio, aviones, el transporte, etc.)  altera las condiciones normales de 

una medio o determinado sitio.  

 

La contaminación acústica, no es acumulable, o se mantienen en un lugar 

de manera física (a diferencia de otros elementos contaminantes), no 

obstante, puede llegar a causar daños a la calidad de vida o a la salud de 

las personas (efectos nocivos fisiológicos y psicológicos), si esta no se trata 

o controla. 

 

Los informes recientes señalas que Lima es una de las ciudades con mayor 

crecimiento respecto a esta forma de contaminación y casi en su totalidad 

se la debe a las actividades de transporte (trafico).  Yliana Rojas (2014)    

señala que la ciudadanía limeña está expuesta al uso excesivo del claxon y 

al alto volumen de la música de los transportistas público que generarían 

daños psicológicos y físicos (el más severo seria la sordera). 

 

Tabla 19: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 

 

Fuente: Decreto supremo Nro. 085-2003-PCM 
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Tabla 20: Resultados de mediciones en Lima y Callao. 

 

Fuente: OEFA. 

 

Según el cuadro anterior, los límites máximos permisibles para zonas 

comerciales se permitiría un máximo de 70 dB Sin embargo, los ruidos en 

muchos puntos se disparan por encima de los 70dB y en algunos casos 80 

dB  
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2.4.2.10 Flora. 

 

La palabra flor provine del latín “florem” que hace referencia al órgano 

reproductor de las plantas.  En la antigua Roma “Flora” ere el nombre de la 

deidad que gobernaba sobre las plantas y los vegetales.      Para la botánica, 

la Flora se refiere al conjunto de especímenes vegetales y plantas que 

pertenecen y habitan en una región (determinada y adaptada a las 

condiciones climáticas de esta), también a su descripción, cantidad, etc. 

La flora en el caso limeño está conformada por una variedad de plantas, 

hierbas, arbustos y árboles, que crecen especialmente en los montes 

rivereños, lomas y pequeños cerros, con especies endémicas como: El 

Olivo, el geranio, La oreja de elefante, el ficus, el amancay, begonia, 

amancay, etc.  (https://es.wikipedia.org, 2016). 

Sin embargo, el paisaje metropolitano se ve constituido en su mayoría por 

especies vegetales que no son endémicas (pinos, palmera, etc) pero que 

han sabido adaptarse muy bien al entono urbano. 

 

Tabla 21: Flora no endémica en las avenidas limeñas. 

 

Fuente: http://elcomercio.pe/ 
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2.5  Marco contextual Urbano. 

2.5.1 Marco Socio – económico 

2.5.1.1 Características sociales. 

 

2.5.1.1.1 Culturales.  

 

Para TYLOR, E. (1871) la cultura es: "aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad".  WHITE, planteó que "la cultura consiste 

en herramientas, implementos, vestimenta, ornamentos, costumbres, 

instituciones, creencias, juegos, obras de arte, lenguaje (...)" 

 

La cultura de Lima y Callao prácticamente está determinada por la clase 

media que representa un 70% de la población (Diario La República, 2015). 

Entonces para entender la cultura limeña es necesario entender a nuestra 

nueva clase media. Esta clase ha desarrollado en las calles y avenidas 

diversas expresiones de su crecimiento social.   En las puertas de las casas 

se observa hoy sino un auto del año, celulares de última, o ropa y accesorios 

de marca, con ansias de vagabundear en los centros comerciales (que han 

crecido por la demanda), esta nueva cultura viaja (país o el extranjero), así 

adoptando conductas observadas, para luego exhibirlas. 

 

R. Arellano (2007) menciona que hemos pasado de la “cultura chicha o 

cultura combi” a la “cultura del emprendedor”. Un emprendedor que puede 

ser desde un emergente hasta un emprendedor delictivo.   Esta nueva 

generación tiene comportamientos que sus antecesores no mostraban, en 

ocasiones la cultura de la nueva clase media muestra conchudez y 

criollismo, esta busca el ahorro, pero a su vez es un consumidor de primera. 
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Figura 34: Principales actividades recreativas, culturales o de esparcimiento 

realizadas por los limeños, 2015) 

 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/ 

 

Sin embargo, al ser el nuevo limeño, un consumidor de primera, la 

desigualdad por niveles socio económicos impacta sobre la idea de una Lima 

más inclusiva socialmente, las actividades culturales, son de fácil acceso al 

sector A/B ya que estos cuestan, y las actividades gratuitas, son también de 

difícil acceso para los del sector C/D puesto que las actividades culturales 

(gratuitas y de interés) se desarrollan muy lejos de donde puede habitar 

estos sectores. Por ejemplo, el Gran teatro de Lima está un poco lejos de 

los asentamientos humanos precarios, las playas bonitas se encuentran muy 

lejos de los asentamientos pobres (la playa y otras actividades fomentadas 

por el Ministerio de Cultura son gratis, pero la lejanía y el trasporte lo hace 

de difícil acceso). Es aquí donde se puede aprecias que no se está haciendo 

un muy buen trabajo para llevar la cultura a toda parte de la ciudadanía, y si 

las municipalidades las hacen, usualmente son municipalidades donde el 

déficit de actividades culturales, no representan un problema, como San 

Isidro.  
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Figura 35: Nivel de satisfacción con la oferta de actividades culturales, deportivas 

o recreativas (Lima) 

 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/ 

 

En cuanto al tema cultural, Lima tiene equipamientos, actividades culturales 

y de ocio, programas de formación de públicos y otros similares para que el 

ciudadano coja costumbre, sin embargo, el limeño en promedio no se siente 

satisfechos con las ofertas culturales (Informe: Lima como vamos, 2015).  

Estos elementos aún no conforman parte de una política cultural seria, falta 

pensar en nuevas formas para que la cultura, el arte y otros, sean de fácil 

acceso a todos los limeños. 

 

 

La Cultura en Distrito de Villa el Salvador. 

 

Para el caso del distrito de VES, la situación está por debajo de lo 

mencionado anteriormente. El más grande consumidor de cultura en este 

distrito viene a ser “El Joven” pertenece al sector C/D, esto representa un 

difícil acceso al tema cultural, a esto se le puede agregar que los grandes 

puntos culturales metropolitanos se encuentran lejos de su alcance, y otro 

punto es la necesidad y el costo de oportunidad que representa el acceder 

las actividades de cultura y ocio para este usuario. 

Las vidas culturales de la Juventud en VES se resumen en: trabajar y 

estudiar, un 5.8% en solo trabajan 54.8%, solo en estudiar un 16.6 %, y una 

gran parte de esta población no trabaja ni estudia representa un 22.8 % 
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Figura 36: Actividades de la población joven de VES (2006) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos del MTPE. 

(http://www.amigosdevilla.it/archivoit/documentos/EST_19_2009.pdf) 

 

Existe una buena cantidad de equipamiento cultura, operados por la 

municipalidad, la iglesia y la comunidad, sin embargo, estos no tienen la 

llegada necesaria a los jóvenes, ni cumplen sus funciones como se 

esperaría.   Cabe resaltar que la tasa de drogadicción en los jóvenes de VES 

es alta. 

 

 

2.5.1.1.2 Educación.  

 

La educación se entiende como el proceso de socialización de los individuos. 

Esta tiene como finalidad aprendizaje y la asimilación de conocimientos 

también implica una concienciación de la conductual y cultural donde las 

nuevas generaciones puedan adquirir aportes de las generaciones 

anteriores (http://definicion.de/educacion, 2016). 

En la Metropolitana limeña se ha logrado (casi la totalidad) que los infantes 

de 6 a 11 y de 12 a 16 años esté matriculada en el sistema educativo, y con 

esto poder garantizar que se concluya la primaria /secundaria y, con el 

rendimiento esperado. Son algunos de los retos del MINEDU en el Proyecto 

Educativo Regional (Perfil educativo de Lima Metropolitana, 2004). 
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Ya para el 2011 la tasa neta de matrícula en Lima Metropolitana fue la 

siguiente: en Inicial un 85.4%, en primaria un 93.1% y para secundaria un 

84.2% (Informe: Lima como vamos, 2011). 

Sobre la satisfacción de la educación en Lima metropolitana, el grupo 

perteneciente a la educación particular, muestra un 80 % de satisfacción con 

este, mientras que el perteneciente a la educación estatal, muestra un 50 % 

de satisfacción con este sistema (Informe: Lima como vamos, 2015).  

 

Figura 37: Asistencia y satisfacción con la educación que reciben los niños del 

hogar en Lima metropolitana (2015) 

 

Fuente: http://www.limacomovamos.org/ 

 

 

La Educación en Distrito de Villa el Salvador.  

 

En cuanto a la educación del distrito, los alumnos matriculados, llegaron a 

su cifra más alta en 2001 (69072 matriculados), y bajo al año siguiente en 

(64688 matriculados) para recuperarse y subir en los próximos años.  Junto 

con esta tendencia de aumento en la escolaridad, se ha registrados un lento 

y sostenido aumento de personal docente, también se registró un aumento 

en los docentes especializados (para niños espaciales), sin embargo, la 

población y el campo para que se desempeñen estos, no ha crecido. 

Ya en el Censo del 2005, se mostró que el 63.86% de la población de VES 

(+15 años) había culminado satisfactoriamente la secundaria, y que el 15.01 

de esta población que termina la secundaria (+20 años) cuenta con estudios 

superiores (MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2006).  

 

En los últimos reportes en el 2007 del MTPE mostraron que casi el 40% de 

la población de VES (+15 años) contaba con educación secundaria 
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completa, que aproximadamente el 9 % de la población con tenia ningún 

nivel educativo y que el 5.3 % de la población contaba con un nivel educativo 

universitario completo. (Véase a detalle en el siguiente gráfico) 

 

Figura 38: Distribución de la población censada por sexo según su nivel educativo. 

(2007).   Nota: población + 15 años 

 

Fuente: http://www.amigosdevilla.it/archivoit/documentos/EST_19_2009.pdf 

 

Este reporte del MTPE también demostró que el mayor grado de 

analfabetismo se da en la población masculina mayores de 50 y mayor grado 

de analfabetismos en la población femenina de 15 a 29 años.  (Véase a 

detalle en el siguiente gráfico) 

 

Figura 39: Población mayor a 15 años, analfabeta en VES, en porcentaje (2007) 

Nota: considerando que el porcentaje del analfabetismo representa el 2.2% de la 

población 
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Fuente: http://www.amigosdevilla.it/archivoit/documentos/EST_19_2009.pdf 

En el informe de Desarrollo humano Perú 2013 sobre el índice de Desarrollo 

Humano departamental, provincial y distrital 2012. (PNUD) mostro que la población 

con secundaria completa, representa un 75.29% de la población en Villa el 

Salvador y un 79.08 %para Lima metropolitana. 

 

Figura 40: Población con educación secundaria completa, para Lima metropolitana 

y el distrito de VES (2012) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos del PNUD 2012 

 

Figura 41: Año promedio de escolaridad para la población mayor de 25 años, en 

Lima metropolitana y el distrito de VES (2012) 

 

Fuente: Rehecho por el autor con datos del PNUD 2012 
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2.5.1.1.3 Salud.  

Sobre la Salud en Lima Metropolitana. 

 

En el sistema nacional de se puede apreciar una serie de problemas en toda 

la metrópoli limeña como: el mal trato a los pacientes, la faltan de doctores 

y falta de hospitales. 

En Lima Metropolitana la esperanza de vida al nacer es de 78.4 años (2011). 

Según informa la INEI (2011) el 57.1% de los jóvenes limeños (-18 años) 

presentan algún problema y con respecto a la población total, el 42% 

presenta una algún problema de salud o enfermedad no crónico y el 30% 

presente una enfermedad o problema de salud crónico. 

Con respecto a los equipamientos de salud, Lima metropolitana cuenta con 

375 establecimientos de salud operados por MINSA, 35 establecimientos 

operados por EsSalud,18 establecimientos del programa Hospital de la 

Solidaridad y otros operados por la iglesia, municipios y afines (Informe: 

Lima como vamos, 2015).  

 

 

La Salud en Distrito de Villa el Salvador. 

 

El informe de Desarrollo humano Perú 2013 sobre el índice de Desarrollo 

Humano departamental, provincial y distrital 2012. (PNUD) indica que la 

esperanza de vida para el distrito de Villa el Salvador es de 78.86 años, 

mostrando una cifra, sobre el índice promedio de Lima metropolitana, cuya 

esperanza de vida es de 79.02 años 
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Figura 42: Esperanza de vida al nacer para Lima metropolitana y el distrito de VES 

(2012) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos del PNUD 2012 

 

El MINSA – DISA II Lima Sur indico que las causas de morbilidad en el año 

2005 fueron las infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

representado por un 22 %, le sigue las enfermedades infecciosas 

intestinales con 9.3 %, las enfermedades de la cavidad bucal y de las 

glándulas salivales, también con un 9.3 %, seguido por las enfermedades 

crónicas de las vías respiratorias, con un 6.6 % y las enfermedades 

Infecciosas de transmisión sexual que representan un 2.2%. 

 

Figura 43: Causas de la morbilidad en el distrito de VES (2005) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos de la municipalidad de VES. 

 

El diagnostico municipal 2005 de la municipalidad de VES señala que las 

primeras causas de la mortalidad son la Tumores malignos con un 18 %, 

seguido por las Neumonías con un 10.3 %, luego le sigue la Hipertensión 

con un 5.2 %, en cuarto lugar, sigue la Septicemia con un 4.3 % y seguida 

por la Edema Pulmonar con un 4.0 %. 
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Figura 44: Causas de la mortalidad general en el distrito de VES (2003) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos de la municipalidad de VES, UE 

VES- LLPP y certificado de defunciones. 

 

Sobre la Salud Mental en VES la Oficina de Estadística e Informática (Red – 

VES LPP) informo que en el 2005 ( de 6050 casos) los casos de reacciones 

a grave estrés y trastornos de adaptación representaron un16.81%, seguida 

por los Trastornos de ansiedad con un 16.62%, luego los Síndromes de 

maltrato con un 5%, y  seguidos por un resto de problemas, en menor 

porcentaje pero igual de preocupantes como: los trastornos por abusos 

sexuales, los abusos psicológicos, los problemas de adicción y drogas  

(MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2006). 

 

Figura 45: Tipos de alteraciones y enfermedades relacionadas a la Salud mental 

de VES en % (2005) 

 

Fuente: Elaborado por el autor, en base a datos de la municipalidad y DEVIDA 

(2005). 
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En el Distrito de VES se registran 44 establecimientos de Salud en donde 30 

son públicos. Estos servicios son prestados por las siguientes instituciones: 

EsSalud, Ministerio de Salud (Disa II Sur), Municipalidad de Villa El Salvador, 

La Iglesia Católica y otros operados por la Gestión de la Comunidad.   Sin 

embargo, para las zonas “agropecuarias”, las zonas del litoral y así como los 

recientes asentamientos humanos aún no está cubierta como se debe en 

cuanto a equipamientos de Salubridad (MUNICIPALIDAD DE VILLA EL 

SALVADOR, 2005). 

 

 

2.5.1.2 Dinámica económica. 

Sobre la Salud en Lima Metropolitana 

 

Está en su mayoría se ve representada por la nueva clase pujante, esa 

población migrante / emprendedora que llego hace 50 años, hoy en día 

representan los nuevos consumidores, proveedores de servicios y de 

productos (TORRES NONAJULCA, CESAR ANTONIO , 2005 ) 

 

El país ha tenido un crecimiento económico dándole una percepción de 

mejoría al ciudadano limeño, siempre escuchamos: “estamos mejor cada 

año”, “estamos igual”, “este año no fue tan bien, pero el próximo será mejor” 

y eso se viene dado ya en los últimos 10 años. 

 

Figura 46: Percepción de la situación económica (2015) 

 

Fuente: Reporte lima como vamos 2015 (http://www.limacomovamos.org/) 

 

 

http://redpartidos.org/miembros/cesartorre
http://www.limacomovamos.org/
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Figura 47: Gastos sacrificados en el hogar al no tener con que pagar en las familias 

Limeñas (2015) 

 

Fuente: Reporte lima como vamos 2015 (http://www.limacomovamos.org/) 

 

 

Dinámica económica en el Distrito de Villa el Salvador.  

 

Los primeros pobladores del distrito se proyectaron de una manera racional 

sobre la estructura urbana y sus centros de trabajo, planificaron donde de 

haría su centro industrial, sus centros pecuarios, sus áreas de comercio y 

otros, con la finalidad que el distrito sea bien equipado para así generar su 

dinámica económica interna, hoy en día se puede apreciar una amalgama 

de actividades en el distrito, sin embargo esto no quiere decir que la oferta 

laboral haya satisfecho la necesidad de los habitantes en un totalidad.  

 

Figura 48: Unidades económicas establecidas según rama de actividad, del 

distrito de Villa el Salvador (2007). 

Fuente:http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/prese

ntacion_estrategia_crecer.pdf 
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Las unidades económicas en el distrito de Villa el Salvador para el año 2004, 

son 10.637, las actividades terciarias relacionadas representan un 84,85% 

seguida por las actividades secundarias que representan un 13.88% y las 

actividades pertenecientes al sector primario 1.27%.   En Villa el Salvador 

las unidades económicas estas unidades económicas trabajan en un gran 

porcentaje de manera informal o con licencia de funcionamiento en trámite 

(MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2005). 

 

Un estudio de la municipalidad (2005), diagnosticó que de 19 mercados que 

sólo el 56% de las tiendas contaba con licencia de funcionamiento (trámite, 

provisional o permanente) se podría a sumir que la gran parte de estos 

labora de manera informal (sin licencia). 

 

 

2.5.1.2.1 Sector Primario. 

Sector Primario en el Distrito de Villa el Salvador. 

 

Años atrás Villa el Salvador contaba con una zona de producción 

Agropecuaria de 632,5 hectáreas, donde 219 hectáreas era destinada a la 

agricultura, 36 a la silvicultura, 93 a la ganadería y resto a otros no 

especificados, fue lo que se destinó sin embargo el porcentaje fue 

modificándose hasta obtener la siguiente tabla: 

 

Figura 49: Uso de la tierra agrícola más otros de usos afines del distrito de Villa el 

Salvador (1997). 

 

Fuente: Estudio complementario del caso de Villa el Salvador, Lima - Perú. IPES / 

CEPIS 
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Para hoy en día, es difícil ubica y reconocer el área agrícola, puesto que 

estas han sido urbanizadas, debido a la explosión de demográfica no solo 

metropolitana sino también distrital. En la zona se pueden reconocer alguna 

“chancherías” y pequeñas grajas. 

 

Figura 50: Actividades del sector primario del distrito de Villa el Salvador (2005). 

 

Fuente: Comité de Informática de la Municipalidad de Villa el Salvador 

Elaboración: Sub Comisión de Diagnóstico Economía Local 

 

 

2.5.1.2.1.- Sector Secundario. 

 

Este sector se entiendo como el dedicado a trasformar las materias primas 

obtenidas del sector primario, este sector utiliza procedimientos industriales 

para trasformar recursos.    

 

 

Sector Secundario en el Distrito de Villa el Salvador. 

 

Hablar del sector secundario en VES es hablar del Parque Industrial, que 

genera un efecto multiplicador en el ámbito local, ya que el 80% de los 

dueños industriales y el 91,0% de los empleados / trabajadores son 

residentes de VES. En el parque Industrial se puede observar que la 

carpintería genera más puestos de trabajo (38%), seguida por la industria 

metal mecánico (27%), la industria de confecciones (11%) y el calzado con 

un 10% (MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2005). 
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Tabla 22: Actividades del sector secundario del distrito de Villa el Salvador (2005). 

 

Fuente: Comité de Informática de la Municipalidad de Villa el Salvador 

 

 

2.5.1.2.1 Sector Terciario. 

Sector Terciario en el Distrito de Villa el Salvador. 

 

En el rubro comercial se registran actividades dedicadas a la reparación de 

vehiculares automotores, motocicletas, hoteles y restaurantes, hasta 

actividades de intermediación financiera y actividades inmobiliarias 

empresariales (alquileres y venta).  En el rubro de servicios se registra 

prestación de servicios de transporte, almacenamiento y Comunicaciones, 

actividades educativas, servicios Sociales y de Salud, prestación de 

servicios comunitarios sociales y personales, Servicio doméstico, 

administración pública y defensa, planes de seguridad Social de afiliación 

obligatoria. 

 

Tabla 23: Actividades del sector terciario y otras del distrito de Villa el Salvador 

(2005). 

 

 

Fuente: Comité de Informática de la Municipalidad de Villa el Salvador 
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2.5.1.2.1 PEA. 

PEA en el Distrito de Villa el Salvador (+14 años). 

 

En cuando a este aspecto económico, Villa el Salvador estimó que, en 

89.320, la población económicamente activa y nivel de ocupación representa 

el 37,3% población.     Para el 2005, la Municipalidad de VES señalo que el 

17% de la PEA de VES posee un trabajo en el mismo distrito, mientras que 

el otro 83 % restante de la PEA de VES trabajaba fuera de VES teniendo en 

consideración que este distrito cuenta con equipamiento en cual trabajar 

(zona industrial y otra “agropecuaria”) 

En VES no existe una diferencia abismal sobre a qué genero le corresponde 

la mayor parte de la PEA, sin embargo, el género masculino representa un 

58% de la PEA en VES y en cuanto a la edad de la PEA, es representada 

en su mayoría por los jóvenes (14 a 29 años) con un 41 %, indico el MTPE 

(2006). 

 

Tabla 24: PEA de VES según género y edad (2006) 

 

Fuente:www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/presentacio

n_estrategia_crecer.pdf 

 

El MTPE también señalo que la PEA en cuanto a su grado educativo, el 6.8 

% no cuenta con nivel educativo (con una remuneración de 575 soles 

mensuales) y que al otro extremo solo el 4.2 % cuenta con nivel educativo 

universitario (con una remuneración de 1547 soles mensuales) 
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Tabla 25: Nivel educativo de la PEA de VES en % y a la derecha la remuneración 

de la PEA por su nivel Educativo en soles (2006) 

 

Fuente:www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/presentacio

n_estrategia_crecer.pdf 

 

En el informe de Desarrollo humano Perú 2013 sobre el índice de Desarrollo 

Humano departamental, provincial y distrital 2012. (PNUD) mostro que el 

ingreso per cápita familiar mensual en VES fue de 911.815 nuevos soles y 

para Lima metropolitana fue 1049.23 nuevos soles, poniendo a VES debajo 

del Promedio Metropolitano.  

 

Tabla 26: Ingreso familiar en soles por mes (Lima Met. y el distrito de V.E.S 2012) 

 

Fuente: Rehecho por el autor con datos del PNUD 2012. 
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2.5.1.3 El índice de desarrollo humano a nivel metropolitano y del distrito de 

Villa el Salvador.  

 

Según la medida de las 3 dimensiones (desarrollo económico, salud y 

educación) mostro que en el 2006, el nivel general de vida, para Lima 

metropolitana fue de 0.707 (IDH Medio), mientras que para el distrito de Villa 

el Salvador fue de 0.691 (IDH bajo). 

 

Tabla 27: IDH de Lima metropolitana y la de VES (2006) 

 

Fuente:http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/prese

ntacion_estrategia_crecer.pdf 

 

Para el 20012 nos muestra que el nivel general de vida, tanto en lima 

metropolitana y distrito de Villa el Salvador están entre los 0.6 y 0.7 esto 

traducido, indica un IDH categorizado como bajo en desarrollo humano.   

 

Tabla 28: IDH de Lima metropolitana y la de VES (2012) 

  

Población 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Esperanza 

de vida al 

nacer (Años) 

Población 

con Educ. 

secundaria 

completa % 

Años de 

educación 

(Pobla. 25 y 

más) 

Ingreso 

familiar per 

cápita 

(N.S.mes) 

  

Lima 

(metropolitana) 
8,481,415 0.6417 

                     

79.02  
79.09 10.93 1049.2 

Villa El 

Salvador                        
436,289 0.6028 

                     

78.86  
75.30 10.67 911.8 

 

Fuente: Rehecho por el autor con datos del PNUD 2012 

 

El índice desarrollo humano (IDH) en VES, se ha mantenido en un nivel bajo, 

y con una ligera tendencia a bajar en los últimos 10 años. 



96 
 

2.5.2 Marco Estructural Urbano. 

2.5.2.1 La Vivienda. 

 

Puntos históricos del planeamiento de La vivienda en Lima Metropolitana 

(1930 - 2000). 

 

El planeamiento de la vivienda dentro del área del urbanismo se guía a partir 

de un carácter urbanístico y sus condiciones espaciales, considerando la 

población a servir dentro de un determinado plazo (corto, mediano o largo) 

  

En la Década del 30 (gobierno Oscar Benavides) es donde se inicia una 

construcción masiva de viviendas de bajo costo (barrios obreros) y la 

creación de la inspección de la vivienda obrera.  Aquí aparece la figura del 

Arq. Alfredo Dammert Muelle a quien se le asigno la proyección de los 

Barrios obreros como: el barrio obrero del Callao en el cual se introduce la 

organización de vivienda mediante un campo deportivo y en la organización 

interna, la sala y comedor en una solo ambiente (permanecía el criterio de 

vivienda “chalet”). 

Para la década de los 40 aparece la imagen del “conjunto habitacional”, una 

imagen universal sobre lo que significaba esta tipología, ignorando las 

variables y condicionantes de nuestra sociedad, que llevo así a una falta d 

compromiso por parte de estas edificaciones con los usuarios. Aquí el 

principio de “Radburn Plan”  llegaría a nuestro medio condicionando así a 

las unidades vecinales. 

Ya en la década de los 50 (gobierno de Manuel Odria), al ser un gobierno 

militar, la planificación se destinó en su gran mayoría solucionar el déficit de 

vivienda para los militares, aumentado así la demanda de vivienda. 

Aparecen proyectos como la Unidad Vecinal Nro. 3, que se relaciona 

mediante vías peatonales y cuya organización vincula la zona central con 

los accesos vehiculares periféricos, en cuanto el interiorismo, esta tipología 

de vivienda incorporo la propuesta de cocina comedor, en un solo ambiente, 

pero esta no fue bien usada por los habitantes. 

Otro hito que marco esta década, fue la creación del agrupamiento Angamos 

Nro.1, esta tenía menos requerimientos de autosuficiencia a diferencia de 
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las otras unidades vecinales y de alguna forma, rescato la idea de “patio” 

como elemento clave para la relación entre los habitantes.  

Durante la década de los 60 (gobierno de Fernando Belaunde) la ciudad de 

lima atraviesa por un fenómeno de extensión y poco denso (población), es 

así como aparecen los proyectos de “relleno urbano”, como la residencial 

Santa Cruz y La residencial San Felipe (para sector de medianos ingresos) 

cuya finalidad, a diferencia de las unidades vecinales, ya no era la de 

descentralizar, sino el de densificar la ciudad. 

En estas unidades multifamiliares (San Felipe y Santa cruz) ya no primaba 

el criterio económico, sino las pautas estéticas como dobles alturas, 

circulaciones que favorecen a un solo lado, ventanas de pisos a techo, etc. 

En la década de los 70s (gobierno de Velasco y Bermúdez) hace su aparición 

los conjuntos habitacionales destinados a un sector medio, tales como el 

C.H. Túpac Amaru, que, a diferencia de las viviendas proyectadas 

anteriormente, esta no buscaba ser autosuficiente, sino se una extensión de 

la ciudad.  Aparece también la iniciativa del PREVI (1969), como proyecto 

experimental de vivienda, que ha tenido como meta una solución más rápida 

y también económica al problema habitacional. 

Llegando a la década de los 80 (Fernando Belaunde) se llegan a construir 

11 conjuntos habitacionales equipadas con 11,000 unidades inmobiliarias 

(departamentos) a lo que hoy conocemos como las Torres de Limatambo. 

Se podría decir que las Torres de Limatambo marcan un Hito histórico, 

puesto que, en las siguientes décadas, no se registran grandes proyectos 

de construcción de vivienda por parte del estado, hasta el año 2000. 

En las siguientes décadas, es evidente el fracaso del estado y del sector 

privado, en cuanto a las políticas habitacionales y desarrollo urbano. El 

ministerio de vivienda se disuelve y se anexa al Ministerio de trasportes.       

Es en los años de los 2000 (Alejandro Toledo) en el que se restituye el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y se ve una inversión 

relevante, por parte del estado en cuanto a construcción de “viviendas en 

masa” (Plan nacional: Vivienda para todos), es aquí donde se construyen 

más de 106,000 viviendas de diferentes precios, trayendo consigo 505,000 

puestos de trabajo. 
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Tabla 29: El Gobierno frente a la problemática de la vivienda peruana. 

 

Fuente: Arq. Manuel Zubiate Vidal “La Visión del Sector Gubernamental frente a la 

Problemática de la Vivienda en el Perú”. 2001.   Elaborado por: Arq. Rosario Santa 

María Huertas. 

 

A estas expresiones materiales podríamos agregarle que los gobiernos han 

impuesto su propia política, ya se utilizando instrumentos comunes, estos no 

han podido llegar a una política de estado, poniendo en claro que el peor 

enemigo de la planificación (mediana / larga) es el cambio de gobierno, 

creando así la situación actual de la vivienda Limeña y nacional (Córdova, 

Adolfo, 2006). 

 

 

La vivienda en VES. 

 

Sobre la vivienda, el problema más grande (2007) que afecta a esta, en 

cuanto a factibilidad de servicio, fue la falta de agua potable, que represento 

un 21.4 %, seguido por el acceso a desagüe con un 21.1 y los escases de 

energía eléctrica, donde el 7.8 % de la vivienda carecen de esta.    

Mostrándonos un escenario donde la vivienda en VES tienes problemas en 

cuanto a temas de calidad de vida para sus habitantes (MTPE, 2007). 
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Tabla 30: Lima Sur y VES: Vivi.particulares con servicios básicos en el 2007 (%) 

 

Fuente:http://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/prese

ntacion_estrategia_crecer.pdf 

 

 

2.5.2.2 Equipamiento. 

2.5.2.2.1 Recreación y Cultural. 

 

Con lo que respecta a los equipamientos culturales, existen diversas 

edificaciones de muy baja densidad y poco uniforme ente ellas, tales como: 

las Discotecas, los Pubs, la Sala de Lectura, la casa Cultural, la Casas de la 

Juventud, Lagunas bibliotecas y talleres (Cristo de Pachacamilla, Mensajería 

de la Paz, El Heraldo, Alejandro Sánchez Arteaga, Oscar Romero, Santa 

Rosa y La Paz, etc.) 

 

La mayoría de biblioteca atiende a todo el público (primaria, secundaria y 

superior), estas son mantenidas por la comunidad parroquial. 

Sobre los equipamientos recreacionales  
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2.5.2.2.2 Educación.  

 

Figura 51: Cantidad de equipamientos educativos en VES (2015) 

 

Fuente: OBNASEC. (2015) Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del 

distrito de Villa el Salvador. 

 

 

2.5.2.2.3 Salud. 

 

En el distrito de VES. se puede registrar una serie de equipamientos 

destinado al cuidado de infantes como: el Hospital Materno Infantil San José, 

el Hospital Materno Infantil Juan Pablo II, el Hospital Materno Infantil César 

López Silva, el Centro de Salud “San Martín”.  También puestos de salud 

general como: EL Señor de los Milagros, Llanavilla, el puesto de Salud F. 

Luyo S, Cristo Salvador, Sarita Colonia. Oasis de Villa, El Príncipe de 

Asturias, El puesto de Salud Pachacámac, E. Ramos, Brisas de 

Pachacamac, Virgen de la Asunción, la Sagrada Familia, también se cuenta 

con un Hospital Nivel I ESSALUD Uldarico Rocca (DISA II.), 3 postas 

Médicas Municipales, y un centro de Salud gestionados por la Iglesia 

Católica (MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR, 2005). 
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Figura 52: Cantidad de equipamientos de salud en VES (MINSA 2015) 

 

Fuente: OBNASEC. (2015) Ficha informativa sobre seguridad ciudadana del distrito 

de Villa el Salvador. 

 

 

2.5.2.3 La zonificación. 

 

Como se señala en marco histórico, la grilla de V.E.S, fue bien planificada, 

cosa que ayudó a marcar muy bien la zonificación, generado así una gran 

superficie residencial y otra de industria. 

 

Figura 53: Zonificación en VES  (2015) 

 

Fuente: IMP- MML (2015) 
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2.6 Marco Normativo - Técnico. 

 

Para tratar las características funcionales del objeto en cuestión de estudio, 

este se desenvolverá no solo en el marco normativo nacional (RNE, MINSA, 

etc), sino en el internacional, como las de La OMS ( Org. Mundial de la Salud) 

vinculados no directamente con el sector construcción. 

 

 

2.6.1 Salud (MINSA y OMS) 

 

Bajo la denominación de: MPR-CNSP-013: Manual de bioseguridad para 

laboratorios de la Serie de Normas Técnicas Nº 18 

 

Figura 54: Resolución del INS 

 

Fuente:http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/1/Manual%20de%20bioseguri

dad%20-%20INS.pdf 

 

El Instituto Nacional de Salud busca con la siguiente normativa proteger la 

salud de las personas que puedan estar expuestas a peligros en relación a 

la exposición con agentes físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y 

psicosociales, en los laboratorios de biomedicina, ensayo, clínicos y afines. 
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Por otro lado, La OMS agrega pautas sobre la Bioseguridad, y el nivel de 

hermeticidad con las que deben cumplir los recintos del objeto 

arquitectónico.  

 

 

2.6.2 Educación (MINEDU) 

 

La norma técnica de infraestructura para locales de educación superior, 

brinda criterios normativos para abordar el diseño de equipamientos de 

educación superior y de sus infraestructuras, para que estos satisfagan las 

demandas pedagógicas y otras pertinentes. 

Brinda pautas especificadas para los diversos ambientes, de manera que 

estos recintos se encuentren preparados para los usos de los equipamientos 

informáticos y otros de apoyo sin dejar de lado la seguridad y las 

consideraciones sobre la realidad urbana y rural. 

 

 

2.6.3 Reglamento Nacional de Edificaciones. 

 

Esta base normativa rige sobre las pautas edificatorias y la evaluación para 

la aprobación de sistemas constructivos convencionales y no 

convencionales, cuya misión es mejorar las condiciones de la habitabilidad / 

vida 

 

 

2.6.4 Transporte (MTC) y La MML. 

 

Estas normativas tanto preliminares como complementarias, para el objeto 

en cuestión, nos brindara pautas para tratamiento objeto arquitectónico en 

relación con retiros, áreas de reserva, etc.  
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2.6.5 ISO/IEC 17025.  

 

Esta normativa internacional establece los requisitos y otras que debe 

cumplir todo laboratorio de calibración y de ensayo el cual se concibe sobre 

una norma de calidad (ISO 9000), cuyo principal objetivo es la acreditación 

de la competencia de los equipamientos de ensayo y calibración 

(laboratorios) y de que son lo suficientemente capaces de dar resultados 

válidos, por las entidades pertinentes de una región. 

La norma ISO 17025 contempla los siguientes puntos en su estructura: 

a) Objeto y campo de aplicación 

b) Normas para consulta 

c) Definiciones 

d) Requisitos técnicos: La toma de muestra, la validación de métodos, 

la verificación de la trazabilidad y el cálculo de la incertidumbre de la 

medida en el caso de los laboratorios de ensayo, el contemplar la 

posibilidad de incluir interpretaciones y opiniones en los informes de 

ensayo. 
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CAPÍTULO III. 

 

 

III. LIMA, ENDEMIAS Y EDUCACIÓN SANITARIA. 

 

3.1 Breve reseña histórica / ambiental de la salubridad en la ciudad de Lima 

/ Callao.  

 

Lossio Jorge (2003) menciona que en el s. XIX la contaminación ambiental, 

fue una dimensión relevante en la vida del residente limeño y para otros fue 

un tema alarmante. En el S. XX cuando la relación entre el hombre y su 

entorno se vuelve a plantear y a discutir, se pensó en políticas y se crean 

discusiones ambientales (novedosas), cuando en realidad el verdadero 

problema fue el mal planeamiento de las políticas medioambientales. 

 

Los principales puntos de contaminación en la metrópoli limeña, fueron los 

muladares que de manera informal florecieron en esta, tales como: los 

repositorios de basura de diferentes establecidos en el entorno inmediato de 

la capital, el humo proveniente de la combustión de carbón al que recurría 

las herrerías y el agua turbia de las sequias que en ocasiones se pudieron 

usar para el regadío de cultivos, así contaminaba el suelo u otras fuentes 

hídricas (cuenca del rio Rímac) Estos se sumaron a los determinantes, sobre 

la condición de salud de los pobladores. Evidenciando las inapropiadas 

condiciones ambientales de la metrópoli limeña, que originaron las 

enfermedades durante el S. XIX.  Posteriormente, la contaminación del aire 

urbano, el difícil acceso de agua potable y el mal uso de aguas 

contaminadas, fomento las infecciones respiratorias (TBC, bronquitis, etc.) e 

infecciones gastrointestinales (disentería, fiebre tifoidea y otras 

enfermedades diarreicas) respectivamente.  

 

Es en la era de los Borbones donde se introduce las primeras políticas 

destinadas a mejorar las condiciones ambientales urbanas 

(institucionalización de la salud pública), puesto que ya se concebía la idea 

de: el mantenimiento de una población numerosa, es indispensable para el 
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desarrollo económico de una nación, y por esto, la importancia de políticas 

de salud.  La institucionalización de la salud pública (Proyecto Borbón) se 

vio interrumpida por el caos político producidas por las guerras de 

independencia, las primeras décadas de la república y la escasez de 

recursos. 

 

Para mediados del S. XIX la situación política republicana se estabiliza, sus 

ingresos económicos aumentan y se mantuvieron estables (auge del guano), 

se profesionalizo la ciencia médica, el cólera se propago en las capitales 

europeas y americanas y la aparición de la fiebre amarilla en lima, fueron 

determinantes para la generación de una conciencia ante los problemas 

ambientales y que alentaría a la demanda publica a las autoridades en el 

cuidado de los ambientes urbanos limeños.  Aquí con el pasar de los años 

los médicos fueron conscientes que la salud publica estaba ligada a las 

condiciones ambientales, dando como determinantes de las enfermedades 

a:  la baja calidad de aire, la baja calidad del servicio de agua potable, la 

contaminación solida (dejando a un segundo plano los agentes patógenos, 

vectores, etc.). 

 

Hoy en día la Municipalidad de Lima busca controlar la contaminación 

ambiental, valiéndose de mejores programas en sistemas de recojo y 

eliminación de desechos, desaparición de los muladares, controlando la 

emisión de humos de los diversos establecimientos y medios, programas de 

protección de las fuentes hídricas y mantención de los espacios urbanos 

sanos y puros.  

 

 

3.2  Breve reseña histórica de las enfermedades más relevantes de Lima / 

Callao. 

 

Las enfermedades han existido desde siempre, ya sea de los animales, 

propias de los seres humanos, o algunas trasmitidas por estos al hombre.  

Sabemos de la existencia de estas patologías en el territorio nacional, desde 

la época pre Inca / españolas gracias a los vestigios de las manifestaciones 
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culturales, tales como la iconografía, por ejemplo, gracias al cerámico 

moche, sabemos que como enfermedades “endémicas” hemos tenido al 

bocio, la sífilis, el labio leporino, la parálisis facial y una extraña enfermedad 

llamada Lutzomyias, donde se puede observar también que como el peruano 

afrontaban estas coyunturas patológicas con plantas medicinales 

preparadas de modo natural.  

 

Figura 55: Huacos que presentan enfermedades pre incaicas y latentes en la 

actualidad (labio leporino) 

 

Fuente:adf.ly/8803067/int/http://moblog.whmsoft.net/related_search.php?keyword

=leishmania+mucocutanea+pdf&language=spanish&depth=3 

 

En el territorio limeño, se podría afirmar por los cronistas, la presencia de 

enfermedades patológicas tales como: el catarro, el asma, la sífilis, el bocio, 

la caspa de cabello, la neumonía, las anginas, la alopecia, las cataratas, los 

escalofríos, la ceguera, la congestión alcohólica, el coqueluche, el cilicao y 

las convulsiones. También apresen enfermedades emocionales como: la 

tristeza, la depresión, la ansiedad, el susto, la epilepsia, la locura, la 

demencia y delirio, que sugieren que para este periodo las anomalías más 

comunes eran las asociadas al sistema neuronal. Estos eran tratados 

mediante una manera religiosa, como: rituales, danzas, ceremonias, etc. 

pero también existía un tratamiento con yerbas medicinales y minerales para 

distintas enfermedades, este ejercido por chamanes, curanderos y 

hampicamayocs. 

En el S. XVI, época de la “conquista” Los españoles trajeron una serie de 

enfermedades como:   el sarampión, la papera y la letal viruela (para la 
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época). Estas afectaban a los 2 grupos tanto a los europeos como a los 

indígenas, sin embargo, los indígenas eran más vulnerables a las patologías 

europeas.  El medico Pelayo Correa señala que la viruela fue el arma más 

eficaz para la conquista y la colonización de américa puesto que no se 

registra evidencia sobre la existencia de esta enfermedad, previa a la llegada 

de los conquistadores.  Ya en 1575, la población Inca disminuyo de cerca de 

7 millones de habitantes a aproximadamente en medio millón, en la que se 

le atribuye a la viruela como la variable principal para esta tragedia.  

Durante el Virreinato la población de indígenas siguió siendo la más afectada 

por las nuevas enfermedades. La malaria con el parasito del Plasmodium 

causaron estragos en la población limeña y esta se incrementó para el año 

de 1700, con la llegada de los esclavos negros (África) la Malaria reapareció 

afectando a distintos sectores de la población limeña, que fue combatida, 

pero sin resultados relevantes, causando graves problemas económicos y 

sanitarios al virreinato. Otra gran enfermedad con la que el virreinato tuvo 

que liderar, fue la Peste Bubónica, causada por la bacteria Yersinia pestis 

(considerada la zoonosis más agresiva y letal entre las enfermedades 

bacterianas), esta trajo consigo más enfermedades que se asociaban a los 

puertos, hospederos y vectores como: ratas pulgas y ratones. Ya para inicios 

de la independencia, Lima siguió con muchas enfermedades anteriores, a la 

cual se suman las apariciones de nuevas como: la tisis, el asma, los cólicos, 

(estas endémicas de la costa) las fiebres catarrales, la viruela, la bilis, la 

sarna, las paperas (muy comunes en los niños y ancianos), la disentería y la 

erisipela, poniendo así al Perú en riesgo y en una pre emergencia sanitaria. 

Llegando a la República, el panorama de la salud limeña se vio más 

alentador, sin embrago aparecieron más enfermedades como: la fiebre 

amarilla, la peste (endémica) y otras, pero que ya fueron combatidas con el 

avance de la medicina (mejorada). 

En 1983 se marcó un hito en la historia de las manazas para salud pública 

con el reporte primer reporte de caso de sida, para estos años crecen los 

reportes de cólera, el cáncer y otros, convirtiendo en la actualidad como 

enfermedades endémicas.  Ya en nuestra actualidad las únicas 

enfermedades alarmantes son: la gripe porcina (AH1N1), la Influenza, Las 

infecciones respiratorias agudas, el VIH, TB MDR/XDR (tuberculosis 
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multidrogo resistente y extensivamente resistente a drogas), esta última ya 

en situación de alerta sanitaria a la metrópoli.  

 

Figura 56: Tasa de notificación de tuberculosis por país, 2006 

 

Fuente: Rev. Perú Medicina Exp. Salud Publica. 2009; 26(3): 380-86. 

 

En resumen, la historia nos da a entender que Lima ha sido bombardeado 

por epidemias y enfermedades de todo tipo y que hasta el día de hoy siguen 

latentes, evolucionan y se vuelven resistentes, a esto le podemos agregar la 

situación global y las amenazas foráneas (N1H1, EBOLA, etc.) dejándonos 

con la pregunta: ¿Lima está preparada? 

 

 

3.3  Antecedentes de equipamiento en la investigación sanitaria en Lima 

(1800 - 2000) 

 

La salud publica nace en el Perú como respuesta ante las amenazas de 

plagas o pestes durante la época colonial, diversas enfermedades 

originarias de Europa atacaron a una gran parte de la población nativa 

peruana, así con el pasar del tiempo aparecen epidemias y las endemias, 

que se extendieron a la población española y criolla. Es asi como la 

monarquía española extiende el “programa de vacunas” contra la letal 
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viruela, que llega al virreinato del Perú en el S. XIX a través del médico 

Salavany.   

Ya en la época republicana, se dispuso de manera obligatoria a la 

vacunación, esta era responsabilidad de los ayuntamientos, cabildos, y 

municipios.  Para el año de 1889 el inspector de Higiene de la municipalidad 

de Lima equipo un “Establo Vaccinicus Animal” a las a fueras, con el afán de 

descentralizar el Sistema.  Así para el 1892 este sería remplazado por el 

“Instituto Vaccinal” que, para entonces, dependía del Ministerio de Fomento, 

iniciándose así, la producción de vacuna animal en el Perú, en base a virus 

traídos desde Paris, el avance de este instituto fue tal, que llego hasta el 

punto de exportar los serums curativos a Francia. 

 

En año de 1896 durante el mandato de Nicolás de Piérola se creó el Instituto 

de vacuna, en el cual se aprecia que el gobierno deja de lado la inoculación 

vaccinal, y asume la elaboración de vacunas. Este órgano contaba con una 

gran cantidad de vacunas animalizadas, con un gran stock de vacunas 

suficiente para las necesidades de las Prefecturas de los diversos 

departamentos. La eficacia de este instituto fue tal que inclusos el gobierno 

llevo a exportar vacunas ecuador y Bolivia.  

Con los años siguientes, se crea una junta fiscalizadora y se diversifica la 

producción, y es así como el reglamento se modificó, así albergando un 

nuevo objetivo: Cultivo de vacunas, conservación y preparaciones todos los 

serums descubiertos y que sean relevantes en el tratamiento de 

enfermedades infecciosas. 

 

Figura 57: Instituto de vacuna: 1896-1902 

 

Fuente: http://www.portal.ins.gob.pe 
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En 1902 el Laboratorio Químico Municipal pasa a convertirse en Instituto 

Municipal de Higiene por órdenes del consejo Municipal de Lima. 

Este laboratorio, a cargo del bacteriólogo italiano Ugo Biffi Gentile, conto con 

un moderno quipo bacteriológico, que convirtió a este en el laboratorio más 

moderno del país. En 1907, el medico de Chicago Bustios, al visitar Lima, 

dio el concepto, que el equipamiento que da más prestigio a la ciudad de 

lima es el instituto de Higiene. 

 

Figura 58: Laboratorios del Instituto de Municipal de la Higiene: 1902- 1933. 

 

Fuente: http://www.portal.ins.gob.pe 

 

En paralelo al Instituto municipal de Higiene, el 21 de marzo de 1902, se 

reorganiza mediante un decreto supremo al Instituto de Vacunas y cambio 

su denominación al de: “Instituto de Vacunas y Seroterapia”, esta nueva 

institución, abrió una sección especial de cultivos y de conservación de 

serums (tratamiento de enfermedades infecciosas). 

En los años de 1905 el instituto de Vacunas y Seroterapia contacto con otras 

instituciones europeas y estadounidenses, para el envio de ciertos sueros, 

que terminarían siendo suministrados a la población peruana a bajo costo y 

a futuro de forma gratuita (1906). 

Para los próximos años el gobierno muestra interés en la inversión en la 

investigación etiológicas y epidemiológica de las enfermedades infecciosas 

de nuestro país, así mismo se construyó más instalaciones e infraestructura 

para el instituto. 

En 1921 este instituto se rigió bajo la dependencia de la Dirección General 

de Salubridad, sin embargo, este reorganizo formo las secciones de 
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Vacunas, pestes y seroterapia.   Continuando con estudios de precoces de 

bacteriológicos de las infecciones tíficas colibacilares y paratíficas y servicios 

gratuitos de estos, con estos estudios el instituto llego a desarrollar vacunas 

para la tuberculosis (Dra. Calmete), que tuvo gran aceptación y difusión para 

los más vulnerables y público en general.  

  

Figura 59: Cuerpo médico del Instituto Nacional de Vacunas y seroterapia: 1902 – 

1933 

 

Fuente: http://www.portal.ins.gob.pe 

 

Ya para 1940 se crea el instituto de Salud Ocupacional que luego se 

transformara al Instituto Nacional de Salud, dedicado a realizar 

investigaciones y recomendaciones para prevenir enfermedades y lesiones 

vinculadas a actividades laborales. 

 

 

3.4 Lima como foco infeccioso. 

3.4.1 Acumulación de basura.  

 

Uno de las principales causas de focos infecciosos en Lima y Callao es la 

acumulación de basura. Señalo la OEFA que hay 72 puntos críticos de 

acumulación de residuos sólidos en la vía pública gracias a las pésimas 

gestiones, lo cual atenta a la salubridad y calidad de vida del limeño.  Mauricio 

Cuadra (2015), indicó que los puntos críticos contaminantes están 

principalmente en los distritos de Villa El Salvador, El Agustino, Villa María del 



113 
 

Triunfo, Puente Piedra, Santa Anita y Comas. En estos distritos se está 

abordando con mayor presión a las autoridades para tomen cartas en el asunto 

de inmediato.     Frente a esto la OEFA ha solicitado mediante oficio a las 

municipalidades de los distritos “insalubre” a realicen las acciones pertinentes 

al problema sanitario identificado.  Detalló que estos puntos críticos, generan 

focos infecciosos pues ya que están en avenidas, frente hospitales y otros 

equipamientos públicos.   

 

Los municipios están en el deber de contratar a las empresas que manejen la 

de la mejor forma la eliminación y procesado de los residuos, sin embargo, en 

la mayoría de los casos, estos ni fiscalizan el proceso de eliminación de basura. 

 

 

3.4.2 Las aguas empozadas. 

 

Otro foco infeccioso en Lima y Callao son las aguas empozadas. La 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) dio a 

conocer que gracias al almacenamiento de agua en piscinas portátiles se 

puede crear condiciones de vida para mosquitos portadores del zika, y asi 

advirtió a la población a abstenerse a estas costumbres.  

 

La SUNASS indico el peligroso que significa el tener agua mal almacenada y 

empozada en el trascurso de la semana y se recomendó limpiar con cuidado 

los recipientes donde se almacena el este, pues el hacer caso omiso, el virus 

podría proliferar como en: floreros, botellas, baldes, platos, llantas macetas, 

entre otros. 

 

Figura 60: Los mosquitos tienden a multiplicarse en aguas empozadas. 

 

Fuente: http://www.scoopnest.com/es/user/Minsa_Peru/677824353027948545 



114 
 

También, se recomendó tapar los tanques, piscinas y tratar el agua (uso de 

cloro). “No se debe dejar depósitos con agua limpia abiertos, pues es ahí 

donde los mosquitos dejan sus huevos, cada tres días como máximo se 

deben lavar los recipientes en donde se almacena el agua, cepillarlos y 

enjuagarlos antes de llenarnos nuevamente”, indicó Gabriela Corimanya. 

Cabe resaltar que así como el Zica, pueden haber otros vectores como el 

Dengue, la Chikunguya y otros agentes que pueden prevenirse del mismo 

modo ya mencionado en el párrafo anterior  (www.scoopnest.com, 2016). 

 

  

3.4.3 Colapso de buzones de desagüe. 

 

En distintas partes de Lima y Callao se presentan colapsos de buzones de 

desagüe a causa de los “atoros”.  Estas representan también un foco 

infeccioso por la gravedad que representan las aguas servidas que 

desbordan e inundan las vías públicas.  

 

Esto se comprueba en la noticia difundida por el comercio en Lima el día 

jueves del 5 de mayo del 2016. “Chosica: colapso de silos inunda colegio en 

Carapongo” donde 1.400 alumnos fueron víctimas tras la filtración de agua 

contaminada en las instalaciones del colegio. El centro educativo Faustino 

Sánchez Carrión, ubicado en la urbanización de “El Progreso”, en la zona de 

Carapongo, en Chosica, se ha convertido en un foco infeccioso y esto 

gracias colapso de buzones de desagüe y varios silos artesanales.  

 

 

3.5  Lima y sus “endemias”. 

 

Lima atraviesa una situación en la que se aprecia un escenario sanitario en 

el cual las enfermedades persisten, se desarrollan, desaparecen y aparecen, 

insinuándonos de alguna forma que el hablar de Lima es hablar de TBC u 

otras enfermedades infecciosas, poniéndonos en claro que estas 

enfermedades son de alguna forma “propias” o características de nuestra 
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ciudad.  Según señala el índice de INEI, las enfermedades más frecuentes 

en Lima y Callao son: 

a) Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores 

b) Enfermedades infecciosas intestinales 

c) Anemias nutricionales 

d) Otras infecciones aguas de las vías respiratorias inferiores 

e) Desnutrición 

f) Dermatitis y Eczema 

g) Otras deficiencias nutricionales 

h) Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 

i) Otras enfermedades de las vías respiratorias superiores 

j) Obesidad y otros de hiperalimentación 

k) Trastornos del desarrollo psicológico 

l) Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo 

m) Micosis. 

En la que se aprecia que la lista, las encabezan las enfermedades 

infecciosas. 

 

 

3.6  Educación sanitaria en la metrópoli.  

 

En Lima y Callao, La Sedapal da educación sanitaria por medio de folletos, 

visitas a la planta, charlas y talleres. 

Recomendaciones para el cuidado del agua 

a) Introduce en el inodoro una botella con agua 

b) Cuida el agua tomando duchas de 5 minutos, cierra la llave mientras 

te enjabonas. 

c) Lava la ropa con poco detergente 

d) Aféitate cerrando el año solo abra para enjuagarte. 

e) Usa vaso con agua al cepillarte los dientes. 

f) Recuerda realizar mantenimiento cada 06 meses a: 

o Los accesorios del inodoro. 

o Válvula check del tanque elevado y cisterna. 

o Las empaquetaduras de los caños. 
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o Filtraciones en las paredes por tuberías rotas. 

o Válvula flotadora del tanque elevado y cisterna. 

Recomendaciones para el buen uso del alcantarillado 

a) Coloca los residuos grasos y aceites en contenedores cerrados y 

luego deséchalos en el tacho de basura. 

b) Usa rejillas, cajas de registro o sumideros, para retener residuos y 

luego desecharlos en el tacho. 

c) Evita el uso de ácido muriático o soda caustica en trabajos de limpieza 

porque deterioran y obstruyen las tuberías. 

d) Nunca viertas agua caliente porque se fracturan las tuberías. 

 

 

3.6.1 Talleres de educación sanitaria.  

 

Esta actividad tiene como finalidad la coordinación de talleres de Educación 

Sanitaria y Ambiental, a grupos organizados de la comunidad: Dirigencias 

Vecinales, Comités de Vaso de Leche, Comedores Populares, Clubes de 

Madres (SEDAPAL, 2016).  

 

Figura 61: Talleres de educación sanitaria y ambiental dirigida a la comunidad 

organizada. 

 

Fuente: http://www.sedapal.com.pe 
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3.6.2 Charlas. 

 

Las charlas son otro modo por el cual las autoridades competentes, 

pretenden llar a la ciudadanía, para concientizarla. 

Las charlasen colegios, son actividad tiene como objetivo desarrollar sketchs 

didácticas a escolares del quinto, sexto grado de primaria y 1er año de 

secundaria, en los centros educativos ya sean particulares o estatales, 

ubicados en todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao. 

También se dan charlas a instituciones para un público mayor y un copo más 

específico (SEDAPAL, 2016). 

 

Figura 62: Charlas en colegios “Educación Sanitaria “ por SEDAPAL 

 

http://www.sedapal.com.pe/charlas 

 

 

3.6.3 Participación de las municipalidades en materia de salubridad. 

 

Las municipalidades juegan un papel estratégico, sus funciones en materia 

de salubridad destaca la implementar de campañas de salud para así 

promover y mejorar los conocimientos, actitudes y prácticas de la ciudadanía 

para prevenir y controlar escenarios de posibles propagaciones de 

enfermedades. 

En tal sentido, el 95,6% (1 757) de municipalidades informó realizar 

actividades coordinadas con el Ministerio de Salud durante (2013).   Estas 

señalan que las actividades realizadas con mayor frecuencia son: las 

campañas de salud preventiva (82,3%), educación sanitaria (43,3%), control 

de epidemias (42,0%), fumigación (38,2%), primeros auxilios (32,9%), y 

otras (INEI, 2006). 
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Figura 63: Municipalidades que realizaron actividades en coordinación con MINSA 

(en %).   El 1% Comprende campañas de nutrición, oftálmicas, odontológicas y 

atención al adulto mayor. 

 

Fuente: INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2014. 

 

 

Figura 64: Programas de control y prevención de la salud, implementados en los 

distritos de Lima (en %).   El 1% Comprende campañas de nutrición, oftálmicas, 

odontológicas y atención al adulto mayor. 

 

Fuente: INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2014.  

 

Cabe resaltar que el 25,0% (459) de los municipios a nivel Lima y Callao 

administran al menos un local destinado atención de la salud. 
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Según tipo, los puestos de salud (213), centros de salud (99), farmacias y 

boticas (91), consultorios médicos y odontológicos (78), hospitales o clínicas 

(44), casas de reposo o asilos (35) y centros de rehabilitación (19), son los 

más frecuentes 

 

Figura 65: Locales para la atención de la Salud administrados por 

municipalidades. 

 

Fuente: INEI – Registro Nacional de Municipalidades 2014.  
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CAPÍTULO IV. 

 

IV. DIAGNÓSTICO. 

 

4.1  Diagnóstico del Distrito de Villa el Salvador. 

4.1.1 Diagnostico socioeconómico en VES. 

4.1.1.1 La educación en VES. 

 

Algo que se puede detectar en VES es que conforme los alumnos de niveles 

inferiores (primaria) avanzan a niveles superiores, las matriculas para estos, 

decrecen de una manera relevante.  Esto nos podría indicar que los niños al 

convertirse en púberes y adolescentes, dejan la escuela para dedicarse a 

otras actividades. 

También se presenta una situación en la que se amplía la cobertura 

educacional (por parte del Gobierno, presionado por la demanda de 

educación de la población) con más énfasis en los sectores más pobres, sin 

tener en cuenta otros elementos relevantes al equipamiento educacional 

(buenos docentes y buenos materiales educativos), y teniendo como 

resultado, una mala calidad educativa. 

La baja remuneración de los docentes y el déficit de perfeccionamientos del 

recurso humano de estas instituciones es otro gran problema, que no es solo 

propio de los nuevos equipamientos sino de los más antiguos también. 

 

 

4.1.1.2 La salud en VES. 

 

Por lo expuesto en los capítulos anteriores, podríamos diagnosticar por la 

frecuencia de la morbilidad de los pobladores, que el distrito tiene una alerta 

sanitaria sobre enfermedades “endémicas” puesto que persiste sobre el 

distrito, ya sea por diversos determinantes. 

En vista que estas amenazas están latentes y no se ha visto una disminución 

relevante de los casos, se podría decir que falta una mejora en el sistema 

del DISA Sur II (MINSA) aun teniendo en cuenta que el distrito cuenta con 

18 establecimientos de Salud (gestionados por MINSA) 
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Figura 66: Locales para la atención de la Salud administrados por municipalidades 

 

Fuente: DISA Sur II 

 

 

4.1.1.3 La dinámica económica de VES. 

 

Como se muestra en los capítulos anteriores, la dinámica económica se 

considera como un determinante más.   En cuanto a la capacidad adquisitiva 

y el grado para obtener ciertos servicios,  

 

 

4.1.2 Diagnostico estructural urbano en VES. 

4.1.2.1 La Vivienda en VES. 

 

La vivienda en VES (en su mayoría) tiene características similares a las de 

las otras viviendas ubicadas en distritos periféricos, en la cual se usan 

algunos elementos “chicha” o vernácula, los cuales se aprecian en su 

ornamentación, como en los techos de finta a dos aguas, el ligero volado 

sobre la vereda, la losa oculta,  la pintura monocroma en fachada, rejas en 

las ventanas y otros como la escalera externa que no solo se entiende como 

un patrón ornamental, sino más como un el proceso dinámico por el cual la 

vivienda unifamiliar se convierte en multifamiliar, para convertirse en una 

vivienda taller o negocio,  y así pasando por un proceso de densificación. 
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Figura 67: Tipología de viviendas. 

 

Fuente: Fotografías propias (superiores) Google Earth (inferiores). 

 

Sobe la cronología de esta vivienda, estas se han producido por etapas, las 

primeras viviendas son fáciles de ubicar, están en la zona más ordenada de 

la retícula urbana de VES, le siguen las otras viviendas “nuevas” que se 

ubican al sur del distrito colindando con la Av. Prolg. María Reiche y las 

viviendas en la playa de Conchan, esta de muy baja densidad (1 y algunos 

de 2 pisos), peor también se pueden apreciar viviendas masivas nuevas 

como condominio “Villa Sol” (Inversión de GyM). 

 

Figura 68: “El grupo Residencial”. Esta fue la 1ra organización para la vivienda de 

VES, que conformaba 24 lotes por manzana en las que cada 16 manzanas 

confinaban un parque. 

 

Fuente: Google Earth. 
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También se debe tener en consideración que la construcción y crecimiento 

de viviendas se da de una forma muy lenta/ progresiva ya que esta depende 

del recurso de la familia promovidos por sus urgencia y necesidades (hijos 

que se vuelven padres, las familias que crecen, etc.), y también dependerá 

la plusvalía urbana (inversión en equipamiento e infraestructura en VES). 

 

 

4.1.2.2 El Equipamiento en VES. 

4.1.2.2.1 El Equipamiento de Salud. 

 

Sobre los equipamientos de Salud, estos en cuanto a su configuración, en 

su mayoría son de densidad media /baja (3 pisos), poco sistemáticos, y en 

algunos casos se podría decir que son hasta improvisados.  Existe una gran 

cantidad de estos equipamientos públicos, que son prestados por: el MINSA 

(Disa II Sur), ESSALUD, La municipalidad de VES, La Iglesia y unos 

gestionados por la Comunidad misma, sin embargo existe una demanda 

(falta de cobertura) en las zonas de La playa Conchan,, en los nuevos 

sentamientos del distrito y en la zona Sur (en la zona sur, hace poco se 

inauguró un Hospital de emergencia) 

 

Figura 69: Equipamiento de salud. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016) 
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Fuente: DISA Sur II 

 

 

 

4.1.2.2.2 El Equipamiento Educación 

 

En VES de puede registrar que los colegios secundarios se encuentran 

mejor equipados, mostrando mayor cantidad y mejor calidad de espacios 

recreativos, talleres, laboratorios, auditorios, bibliotecas, etc. que a 

diferencia de los de los centros educativos de inicial y primaria, que en el 

peor de los casos tiene problemas con los servicios básicos de agua y 

desagüe. 

También se registra que los centros de educación básica (inicial y primaria) 

no tienen calidad de espacio arquitectónico, incluso se genera una idea de 

hacinamiento y de malas condiciones de estudio. 

En cuanto al equipamiento Educacional superior podemos registrar que 

existen estatales y privados.   Los de inversión privada son instituciones no 

muy posicionadas en el mercado educacional (Institutos y Universidades sin 

acreditación, o no muy reconocida), sus equipamientos son medianos / 

pequeños (carecen de “campus”) sin embargo existe una oferta media de 

estas. 
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Figura 70: Equipamiento de educación Superior de VES. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016).  

 

Por otro lado, están las instituciones educativas superiores de inversión 

nacional, como: La Universidad Tecnológica de Lima Sur y El Pedagógico 

Publico Manuel Gonzales Prada, en las que se puede registrar que su 

mantenimiento (fachadas) están en estado de deterioro, y dan una imagen 

de abandonados o desolados.   

 

 

 

4.1.2.2.3 La movilidad, las vías y el trasporte. 

La infraestructura vial. 

 

El distrito está configurado con infraestructura vial muy extensa, aquí se 

aprecia una gran cantidad de calles y avenidas, esto a razón de su gran 

territorio y también a la frecuencia de vías, ya que, al existir cuadras menores 

a 40 metros, la frecuencia entre calles llega a ser de cada 39 metros (zona 

residencial) y de 300 metros (zonas industriales), también se registra que 

solo las vías principales transversales y longitudinales, están asfaltadas (la 

mayoría, a media asfaltar o solo aplanadas).  
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Figura 71: Tipos de pistas, según su consolidación. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016). 

 

En el distrito de VES, las vías longitudinales que van de norte a sur son las 

que aguantan la mayor cantidad de transporte público (informal) y a razón 

de su sección reducida (20m aprox.) funcionan constituyendo pares viales 

(cada una en un sentido).   La excepción de estas vías longitudinales es la 

Av. Separadora industrial, que debido a su ancho (80 metros aprox.) se 

aprovechó con la ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima, así favoreciendo 

a la demanda de trasporte (migratoria de Sur a Norte). 

Existe una media demanda migratoria de oeste a este, es acá donde 

aparecen el uso de algunas vías trasversales que a diferencia de las 

longitudinales (N - S) son más anchas sin embargo esta demanda migratoria 

no es la suficiente para plantearse un sistema como la del tren, pero si otros 

sistemas como es el caso de los alimentadores del metropolitano que tienen 

sus paraderos a lo largo de la Av. El Sol. 

La vialidad del Distrito no funciona como se planifico donde las vías de 

sección generosas (80 a 60 m) unirían las residenciales con las zonas de 

producción, no son las que aguantan el transporte público (sirven como nexo 

entre rutas) sin embargo los sistemas ya mencionados ayudan (quizá no de 

una forma muy eficiente) a la demanda migratoria distrital. 
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Figura 72: Demanda del Metro líneas 1 “Estación Villa El Salvador”. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016). 

 

Figura 73: Pistas y vías asfaltadas en mal estado. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016). 

 

 

Intercambios viales y puntos críticos. 

 

Para hablar sobre los puntos críticos en VES, se debe entender que este al 

ser un distrito periférico, no contempla aun los problemas del centro 

metropolitano, como son las de los puntos críticos y el tráfico de la hora 

punta.       Sin embargo, se podría registra una serie de puntos críticos del 

sistema vial del distrito de VES en los intercambios viales tanto en nivel, en 

desnivel e incluso en puntos donde las vías se cortan (el caso donde la línea 

1 del metro corta las avenidas impidiendo atravesar las la AV. Separadora 

industrial) que en algunas situaciones no han solucionado en su totalidad el 



128 
 

problema vial distrital y mucho menos no ayudan a la configuración de un 

paisaje urbano.    

Los puntos críticos se registraron en las intersecciones de: la Av. El Sol con 

la carretera Panamericana sur, la Av. Separadora Industrial con las Avenidas 

Pachacutec, la Av. Mateo Pumacahua con la Panamericana Sur, la Av. 

María Reiche con las Avenidas Pachacutec y Separadora Industrial, las 

Avenidas Central, Revolución y Micaela, las Intersecciones de la 

Intersecciones de Bastidas con las avenidas transversales como El Sol, 

Velasco Alvarado, Vallejo y Mariátegui, la Intersecciones de, El Sol y Juan 

Velasco Alvarado. 

 

Como se menciona el transito lento de la hora punta en VES no se 

considerarían como entre los problemas primordiales, puesto que estos 

fenómenos solo se experimentan o se podrían considerar relevantes en 

fecha festivas (Navidad, Día de la Madre, 28 de Julio, Año Nuevo). 

 

Figura 74: El parque automotor de VES en las intersecciones viales. 

 

Fuente: Fotografías propias (agosto 2016). 
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El parque automotor. 

 

Como se menciona en los puntos anteriores, las vías se encuentran en su 

mayoría en mal estado, también existe un mal diseño y dimensionamiento 

de algunos elementos viales (camellones sobre dimensionados) malogrando 

la situación de las unidades de transporte particular, publico, industrial y a 

los alimentadores del metropolitano. 

Existe un parque automotor en descuido por parte de los propietarios; el 

empleo de vehículos que no deberían de estar en circulación y otros que han 

sido mal implementados o acondicionados para trabajos, que generan una 

contaminación del aire. 

 

Figura 75: Tipologías de transporte (sobre pinta) en el parque automotor de VES. 

 

Fuente: Fotografías propias. 

 

 

El sistema de transporte. 

 

Pese a la mala situación de las vías el sistema de trasporte informal (combis 

y moto taxis) ha logrado cubrir todo el distrito a lo que también se puede 

agregar la aparición de del transporte formal (el alimentador del 

metropolitano y el Tren de la línea 1) esto debido al semi asfaltamiento, la 

inversión en la Línea 1 del metro de lima y al hecho que VES también es un 



130 
 

distrito de paso para llegar a otros distritos como: Pachacamac, Lurín, José 

Gálvez, Villa María del triunfo, etc.  

Se podría decir que el habitante ya considera su sistema existente como un 

sistema integral de transporte hibrido (transporte informa y formal), este 

usurario toma moto taxi y aborda el tren, toma el metropolitano y aborda el 

tren, toma una combi y aborda el metropolitano. . 

 

Figura 76: Alimentador del sistema Metropolitano. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Figura 79: Sistema del Metro línea 1.  (Av. Separadora Industrial) 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Figura 80: Sistema “informal” de transporte, configurada por moto taxis, combis y 

colectivos.   

 

Fuente: Fotografía propia. 

 

Se podría decir que el habitante ya considera su sistema existente como un 

sistema integral de transporte hibrido (transporte informa y formal), este 

usurario toma moto taxi y aborda el tren, toma el metropolitano y aborda el 

tren, toma una combi y aborda el metropolitano. 

 

 

4.2 La imagen urbana del Distrito de Villa el Salvador. 

4.2.1 Análisis sobre la imagen Urbana (Kevin Lynch). 

 

No aproximaremos a la Imagen del distrito en base a la observación y 

apreciación personal, de los elementos de la Imagen Pública según Kevin 

Lynch 

 

 

4.2.1.1 Sendas del Distrito de Villa el Salvador. 

 

Estas se entienden como los canales por el acula la gente transita, así 

observando la ciudad mientras recorre la senda. Las sendas son los 

elementos urbanos más predominantes y el habitante que conoce más sobre 

estas, domina la estructura urbana de su medio. 

Para el caso VES las sendas en su mayoría configuran una traza con 

intención Hipodamica / reticular, marcado claramente 2 tipologías: las 
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sendas generosas de sección ancha (Este a Oeste) y las sendas esbeltas 

de sección corta (Sur a Norte). 

Las sendas esbeltas de sección corta (Sur a Norte) son poco transitadas por 

los peatones, (la mayoría de tránsito peatonal solo en zonas comerciales) 

sin embargo, se registra mucho movimiento por parte de los usuarios 

movilizados en sistemas motores (autos, buses, tren, etc.) 

En a la senda de la Av. Revolución es bien transitada por peatones en 

algunas cuadras, que coinciden con negocios y zonas comerciales, (cercana 

a la Av. Julio C. Tello) es resto de tramos es un poco desolado, solo 

transitado por vehículos automotores. 

 

Figura 81: Av. Revolución. (de Sur a Norte) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

En a la senda de la Av. Central se registrar un tránsito peatona continuo y 

de transporte público, en esta se identifica la presencia predominante de la 

vivienda taller y vivienda negocio. 

 

Figura 82: Av. Central. (de Sur a Norte) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 
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En la senda de la Av. Los Algarrobos no se registrar un tránsito peatona 

continuo, muestra una imagen desolada, confinada con grandes muros 

ciegos, en esta senda se identifica la presencia predominante de la industria. 

 

Figura 83: Av. Los algarrobos (de Norte a Sur) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

A diferencia del resto de sendas de dirección de Sur- Norte, la senda de la 

Av. Pastor Sevilla es de una sección generosa, en la que se registra mucho 

tránsito, peatonal y de transporte motorizado, debido a la gran presencia del 

equipamiento de diverso tipo. 

 

Figura 84: Av. Pastor Sevilla. (de Sur a Norte) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016).  

 

Las sendas de sección generosa (Este a Oeste) son medianamente 

transitadas por los peatones, y no se registran muchas líneas de transporte 

que las utilicen sin embargo estas sendas muestran gran potencia para el 

proyectar paisajístico  
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En la senda de la Av. Arriba Perú se registra un flujo moderado de peatones 

y vehículos, con un sardinel central pequeño, en cuanto a sus verdeas, se 

aprecia que en ciertas zonas el comercio de apodera de una manera casi 

completa de estas, condicionando al peatón a usar las pitas.   

 

Figura 85: Av. Arriba Perú. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

La senda de la Av. El Sol Perú conecta a la Panamericana sur y la Av. 

Pachacutec, aquí se registra un movimiento migratorio proveniente de la Av. 

Huaylas (Chorrillos) a las zonas industriales y a la línea del Tren, 

básicamente se aprecian el recorrido de algunas líneas de transporte y Moto 

taxis.  Esta senda presenta un gran sardinel central, que podría desarrollarse 

de una manera paisajística, pero en la actualidad solo es área verde sin 

tratamiento ornamental. 

 

Figura 86: Av. El Sol. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 



135 
 

La senda de la Av. 1ro de mayo presenta características similares a la Av. 

El sol en cuanto a sección y potencial paisajístico, sin embargo, no tiene la 

misma importancia, esta es más corta y no es muy transitada por el 

transporte público ni por el peatonal. 

 

Figura 87: Av. 1ro de mayo. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

La senda de la Av. Pacto Andino se registrar un tránsito peatona bajo y de 

transporte público casi nulo, en esta se identifica la presencia predominante 

de la vivienda y pequeñas tiendas.  Su en su morfología se aprecia un 

pendiente pronunciado. 

 

Figura 88: Av. Pacto Andino. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

En a la senda de la Av. Modelo se registrar un tránsito peatona moderado y 

de transporte público casi nulo, en esta se identifica la presencia 

predominante de la vivienda y pequeños negocios. 
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Figura 89: Av. Modelo. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

En a la senda de la Av. Prolongación María Reiche se registrar un tránsito 

peatona bajo y de transporte público nulo, en esta se identifica la presencia 

predominante de la vivienda y pequeños talleres / negocios.  Está en su 

morfología, presenta un gran pendiente, puesto que se condiciono mucho 

por el Lomo Corvina 

 

Figura 90: Av. Prolongación María Reiche. (De Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

La senda de la Av. 200 millas muestra una sección generosa, donde se 

registrar un tránsito peatona bajo y de transporte público bajo, en esta se 

identifica la presencia predominante de la vivienda y equipamientos públicos 

y negocios.  Su situación actual es de recién asfaltado y con un gran sardinel 

central sin tratar. 
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Figura 91: Av. 200 Millas. (de Oeste a Este) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016) 

 

 

4.2.1.2 Bordes del Distrito de Villa el Salvador. 

 

Este se entiende como elementos lineales, que, en su mayoría de casos, el 

usuario no las usa como sendas, sino las considera un límite. 

En el Distrito de VES. Se registran estos límites bien marcados los bordes 

incluso un elemento similar o “limite a medias” 

Borde 1: El litoral peruano como límite, sus orillas son conocidas como la 

playa de Conchan en el cual se desempeñan diversas actividades, las 

recreativa, pequeños comercios y muchas actividades vinculadas a las 

escuelas de manejos, debido a la existencia del “Touring club del Perú”. 

  

Figura 92: Litoral Limeño (Playa de Conchan) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016) 
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Borde 2: La prolongación de la Av. Reich se registra como borde, no solo 

porque sea un límite distrital, sino porque esta colinda con una ladera o 

“rodadero” impidiendo que los usuarios de VES puedan atravesarla. 

 

Figura 93: Prolongación Av. María Reiche. 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016) 

 

Borde 3: La Av. Mateo Pumacahua se registra como borde, no solo porque 

sea un límite distrital, sino porque esta avenida está a un nivel más elevado, 

tiene un mal tratamiento paisajístico y a nivel peatonal se registra como un 

montículo de tierra sobre el cual se desplaza el tránsito, en otros lados como 

un descampado y depósito de moto taxis.  

 

Figura 94: Av. Mateo Pumacahua. 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Borde 4: La Carretera Panamericana Sur la consideramos como un “límite a 

medias” ya que, por sus características físicas, y por el hecho que el esta no 

se integra con el tejido transversal del distrito, funciona como un borde, pero 

la existencia de la playa y las actividades que se generan en ambos lados 
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hacen que este borde no se sienta como tal en algunos casos (no tanto para 

el peatón, pero si para los transportistas y conductores). 

 

Figura 95: Carretera (Panamericana Sur) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016) 

 

Borde 5: La línea del Metro línea 1 en el distrito, está a nivel del suelo, siendo 

confinado por muros, generando un límite tanto para los peatones y los 

conductores. Sin embargo, este no corta al distrito en su totalidad y ya sea 

por la estación final o por los baypases, los habitantes lo cruzan, atraídos 

por la actividad industrial. 

Cabe resaltar que este elemento genera dos funciones estructurales del 

distrito, la función industrial, y la residencial.  

 

Figura 96: Vías del Metro línea 1 (Av. Separadora industrial) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 
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4.2.1.3 Barrios del Distrito de Villa el Salvador. 

 

Se entiende como secciones de ciudad en la que participan características 

físicas (pueden ser temática) como: textura, simbolismo, elementos 

constructivos, forma usos, actividades, calidad de vida del residente, tipo de 

residente, grado de consolidación, mantenimiento, vías divisorias, etc. para 

así poder segregarlas, y estudiarlas. 

Para el caso de VES es un copo difícil separar a los barrios por algunos 

determinantes clásicos, como las alturas, la consolidación, el material, nivel 

socioeconómico, puesto que en el distrito no se registra tal contrate. 

 

El ditrito de Villa El Salvador, por su grado de consolidación y antigüedad, 

se pueden dividir en la de barrios originales consolidados, que vendrían a 

ser los primeros en el distrito, denominados grupos residenciales (matrices) 

y en barriadas, nuevos pueblo o invasiones.   

 

Figura 97: El grupo residencia en VES 

 

Fuente:  DEVIDA y Google Earth. 

 

Debido a la “especulación inmobiliaria”, los promotores, empieza proyectar 

nuevas unidades de viviendas, que se agrupan como residencias, a los que 

se podrían denominar como un barrio contraste. 
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Figura 98: Condominio “Los parques de Villa”  

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

El distrito se planifico, reservando zonas para la labor, trabajo y otros, 

generando hoy en día barrios industriales, barrios comerciales y otros 

talleres. 

 

Figura 99: Zona Industrial pesada de Villa El Salvador. (ejemplo de barrio industrial) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Cabe resaltar que la industria no es compatible con la vivienda, peros e 

registran vivienda en estos sectores. 

En Villa El Salvador hay múltiples formas de segregar los barrios, y se 

pueden escuchar muchas características, como, barrios tugurio (por su 

condición social), barrios hostiles (por su seguridad), barrios de balnearios 

(por su condición geográfica), etc. 
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Figura 100: Playa Conchan (barrio balneario). 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Para el tema en cuestión separaremos a los barrios por la cobertura y el 

radio de influencia   que ejercen los centros sanitarios y de salud. Teniendo 

así, los siguientes barrios: 

 

 Barrió 1 “Cobertura de San José" 

 Barrió 2 “Cobertura de Juan Pablo Segundo" 

 Barrió 3 “Cobertura de San Martin de Porres" 

 Barrió 4 “Cobertura de Cesar López Silva" 

 

Figura 101: Cobertura De los centros sanitarios según MINSA – DISA (2014) 

Según la cobertura se agruparán los Barrios. 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a registro e información del MINSA. 
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Barrió 1 “Cobertura de San José" 

 

El Barrio 1, en la mayor parte de su estructura está conformada por las 

viviendas y grupos residenciales matrices, nuevas tipologías de vivienda, 

zona industrial ligera y una zona comercial intensa (proyectos de centros 

comerciales) 

 

Figura 102: _ Barrio 1. Según la cobertura de los equipamientos sanitarios de San 

José, según MINSA – DISA (2014) 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a registro e información del MINSA. 

 

Este barrio se podría definir como “el barrio Comercial” sin embargo la 

ferrovía del Metro Línea 1 separan de algún modo marcando estas 2 

funciones, conectadas por puentes peatonales y bypases.  
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Figura 103: Zonas comerciales y residenciales del Barrio 1. 

 

Fuente: fotografías propias (2016) 

 

Barrió 2 “Cobertura de Juan Pablo Segundo" 

El Barrio 2, contempla en la mayor parte de su estructura las zonas 

industriales (industria pesada y ligera), también está conformado por 

conjuntos residencias consolidados (matrices) y grupos residenciales de 

baja consolidación (prefabricados) 

 

Figura 104: Barrio 2. Según la cobertura de los equipamientos sanitarios de Juan 

Pablo Segundo, según MINSA – DISA (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a registro e información del MINSA. 
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En este barrio se podría definir como “el caótico”, ya que debido a la mediana 

actividad industrial que se presenta, esta trae consigo problemas de 

contaminación (física y sonora), problemas de tránsito y fricción espacial.  

 

Figura 105: Zonas industriales del Barrio 1. 

 

Fuente: fotografías propias (2016) 

 

Debido a que a mayoría de inmuebles en este barrio son industriales, 

durante la noche no este e muy desolado, creando situaciones para el 

desarrollo de la delincuencia y otras 

 

 

Barrió 3 “Cobertura de San Martin de Porres" 

 

El Barrio 3, en mayor parte de su estructura, se encuentra conformada por 

residencias y unidades consolidadas, se aprecian en mayor cantidad los 

grupos residenciales (matrices) ya mencionado anteriormente. En el barrio 

se emplaza una zona de industria ligera y de viviendas taller.     Este barrio 

es cortado por las líneas férreas de la Línea 1 separando así las funciones 

netas de vivienda y vivienda taller y zona industrial.  
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Figura 106: Barrio 3. Según la cobertura de los equipamientos sanitarios de San 

Martin de Porres, según MINSA – DISA (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a registro e información del MINSA. 

 

En este barrio se podría definir como “el más tranquilo”, en esta se emplazan 

instituciones administrativas, comerciales, logísticas y d transporte. 

 

Figura 107: Vivienda netamente residenciales y viviendas comerciales del Barrio 3. 

(2016) 

 

Fuente: Fotografías Google Earth (2016) 
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Barrió 4 “Cobertura de Cesar López Silva" 

 

El Barrio 4 en mayor parte de su estructura, se encuentra conformada las 

viviendas matrices y nuevas viviendas de muy baja densidad que presentan 

grado de consolidación muy baja (casa pre fabricadas, pueblos jóvenes 

invasiones) y otras con material “noble”.       

Este barrio por un lado colinda con las laderas mientras que otras zonas del 

barrio colindan con el mar. 

 

Figura 108: Barrio 4. Según la cobertura de los equipamientos sanitarios de San 

Martin de Porres, según MINSA – DISA (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a registro e información del MINSA. 

 

En este barrio se podría definir como “el peligroso”, en esta se emplazan 

viviendas pre fabricadas, algunos agrupamientos de barriadas en los cerros 

y viviendas con proyección a ser un tugurio. 
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Figura 109: Barrio 4.  Zona de laderas y la zona pegada al mar (2016) 

 

 

Fuente: Fotografías propias (2016) 

 

Debido a su cercanía al lomo corvina, en el Barrio 4, se emplazan un grupo 

de viviendas (barriadas e invasiones) con un grado de vulnerabilidad alta 

debido a la amenaza de los movimientos y deslizamiento de los suelos  

 

Figura 110: Vulnerabilidad de algunas viviendas en el Barrio 4. (2016) 

 

Fuente: Fotografías Google Earth (2016) 
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4.2.1.4 Nodos del Distrito de Villa el Salvador. 

 

Este se entiende con punto de confluencia de habitantes en diversos 

sistemas de transportes, o incluso marcan un umbral donde el sistema de 

transporte cambia, ya sea por su configuración vial (intersección de sendas, 

ruptura de sendas, etc.) o por una función determinada de una zona que 

atraiga este flujo. 

En VES la mayoría de nodos son intersecciones de sendas con actividades 

comerciales, financieras y otros. 

Nodo 1: La intersección de sendas de las Av. Central y Av. Cesar Vallejo dan 

condiciones para que se establezca un comercio inter distrital activo 

(Mercado Villa Sur) que genera un punto de confluencia de diversos agentes, 

donde se registra los operadores de abasto, descarga y otros. 

 

Figura 111: Comercio (Av. Central y Av. Cesar Vallejo) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 2: En la intersección de sendas de las Av. Revolución y Av. Arriba Perú 

se ha emplazado un comercio distrital activo, que genera un punto de 

confluencia activo / medio, a esto se le suma la participación de las viviendas 

negocios, que refuerzan el carácter comercial de esta intersección de 

sendas. 
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Figura 112: Comercio (Av. Revolución y Av. Arriba Perú) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 3: En la intersección de sendas de las Av. Revolución y Av. Cesar 

Vallejo se ha emplazado un comercio distrital muy activo, a esto se le agrega 

la presencia de la municipalidad (actividades municipales, registrales, etc) y 

la sección vial generosa de la Av. Cesar Vallejo en la que en ocasiones su 

sardinel central es usado para campañas y otras actividades de interés 

distrital.   Generando de esta forma una confluencia relevante en el distrito. 

 

Figura 113: Comercio vinculado a la Municipalidad y actividad financiera.  (Av. 

Revolución y Av. Cesar Vallejo) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 4: En la intersección de sendas de las Av. Velasco Alvarado y Av. 

Central se ha configurado un ovalo, que sirve de referencia en ocasiones y 

por esto se ha generado un comercio distrital leve. 
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Figura 114: Ovalo Velasco Alvarado.  (Av. Velasco Alvarado y Av. Central) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 5: En la intersección de sendas de las Av. Velasco Alvarado y Av. 

Revolución se ha configurado un ovalo bien tratado, que sirve de referencia 

y por el cual transitan diversas líneas de transporte y afluyen peatones para 

consumir los servicios emplazados en este punto, es así como se ha 

generado un comercio distrital mediano/ alto. 

 

Figura 115: Ovalo de la mujer.  (Av. Velasco Alvarado y Av. Revolución) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 6: El peaje de Conchan representa a un Nodo forzoso por así decirlo, 

puesto que trasportistas y choferes estan obligado a pasar, parar y 

abastecerse en este punto y su entorno inmediato. 
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Figura 116: Nodo de Peaje.  (Panamericana Sur) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 7: En la intersección de sendas de las Av. Modelo y Av. Pastor Sevilla 

se registra afluencia media / alta, divido a que estas sendas pueden soportar 

mucho tránsito por su sección   y justo en el sardinel central se da una serie 

de actividades comerciales, y de salud a nivel distrital.    

 

Figura 117: Hospital.  (Av. Modelo y Av. Pastor Sevilla.) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 8: En la intersección de sendas de las Av. Mateo Pumacahua y Av. 

Pastor Sevilla se ha configurado un ovalo, que sirve de referencia y en el 

cual afluyen diferentes usuarios en una cantidad media, se registra la 

presencia de algunos negocios y grifos. 

Cabe resaltar que este ovalo es un límite distrital y de alguna forma 

representa un punto de paso. 
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Figura 118: Hospital.  (Av. Mateo Pumacahua  y Av. Pastor Sevilla.) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 9: en la senda de la Av. Solidaridad (Alt. Estación Villa el Salvador del 

M. L. 1) se registra una gran actividad comercial e industria leve que genera 

que esta zona sea altamente comercial (metropolitano), a este punto afluyen 

habitantes de todas partes de lima ya sea por trabajo, consumo, y otras 

razones que ofrece el parque industrial (muebles, calzado, ropa, cuero) 

 

Figura 119: Zona industrial de VES.  (Av. Solidaridad) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 10: en la senda de la Av. Solidaridad y Av. Velasco A.  se aprecia la 

mayor cantidad de equipamiento comercial constructivo en este lado de la 

metrópoli limeña (tiendas ancla de construcción y material, zona financiera, 

salud, etc.) y por esto se registra que afluyen gran cantidad de peatones y 

vehículos. 
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Figura 120: Nodo comercial.  (Av. Solidaridad y Av. Velasco A.) 

 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Nodo 10: otro Nodo en la senda de la Av. Separadora industrial, en la cual 

una gran masa de gente de distritos “periféricos” del cono sur, afluyen a las 

estaciones del Metro de la línea 1 para poder articularse con la ciudad.   

Estas estaciones solo son Nodos del distrito solo en las horas punta, cuando 

la gente va al trabajo en las mañanas y cuando la gente retorna a sus casas.  

 

Figura 121: Estación Villa el Salvador.  (Av. Solidaridad y Av. Velasco A.) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 
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4.2.1.5 Mojones o Hitos de referencia del Distrito de VES. 

 

Estos se entienden como elementos singulares, que contrastan y resaltan 

de lo habitual existente, estos pueden ser de origen naturales (cerro, 

montaña, etc.) o artificiales (edificios), también pueden resaltar, por su 

tamaño o por el ser de una naturaleza distinta con una identidad especifica.  

En VES, se registran una gran cantidad de Hitos, tanto naturales como 

artificiales, hitos que resaltan sobre la baja densidad distrital, así como hitos 

que manejan una identidad de aquí su singularidad.          Algunos Hitos que 

se registran en VES son: 

Hito 1: La municipalidad de VES gracias a su ubicación en la intersección de 

2 grandes avenidas, se hace visible desde muchos puntos, debido a su 

función mucha gente acude a diario por diversos motivos, desde pago de 

arbitrios, hasta para recrearse con las actividades que ofrecen, generando 

así una particularidad sobre las otras edificaciones que se tienen al rededor.  

 

Figura 122: Municipalidad de VES.  (Av. Cesar Vallejo) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Hito 2: El Lomo Corvina representa un Hito natural del distrito, está por su 

gran tamaño es visible desde muchos puntos, quizá no funcione como una 

referencia, sin embargo, configura gran parte del paisaje urbana de muchos 

sectores de VES. 
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Figura 123: Lomo Corvina.  (Panamericana Sur) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Cabe resaltar que en ocasiones este hace referencia de “buena tierra” (si tu 

casa está cerca al sector del Lomo Corvina, significa que la capacidad 

portante del suelo es mejor a comparación de muchas zonas del distrito) 

Hito 3: Las estaciones del metro de la Línea 1 son visibles a lo largo de la 

Av. Separadora industrial, debido a q se encuentran en las zonas centrales 

de la avenida y que las edificaciones inmediatas a estas, son de densidad 

baja (1 y 2 pisos) a esto se le puede agregar que coinciden con el fin de 

grandes avenidas, favoreciendo a su visibilidad desde las vías transversales.  

 

Figura 124: Estación “Villa El Salvador” del Metro línea 1.   

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Hito 4: Peaje de Conchan sobresale de su entorno por su altura, su ubicación 

dentro de la carretera, su distinción con otras edificaciones (tiene como 

materiales el acero y membranas en tención). Por esto se hace visible con 

facilidad. 
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Figura 125: Peaje de Conchan (Av. Panamericana Sur) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

Hitos “menores”: existen una serie de intervenciones urbanas, como 

monumentos, intervenciones paisajísticas o infraestructura mal ubicada que 

se hacen notar ya sea por su gran tamaño y su mal emplazamiento 

contextual como las torres de agua de SEDAPAl, así como otros que son 

notorios como los monumentos que se configuran en los óvalos y que son 

visibles por predisposición de sendas y que tienen un significado para el 

usuario.  

  

Figura 126: Óvalos y otras intervenciones en VES. 

 

Fuente: Fotografías propias (julio 2016). 

 

Hitos en VES de magnitud interdistrital:  se registran una serie de elementos 

entre naturales y artificiales, que las conocemos como los “cerros poblados”, 

“asentamientos humanos en cerros”, “Barriadas en los cerros”,  etc.  estos 

elementos se emplazan a nivel distrital, pero debido a la baja densidad (atura 
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de edificaciones) de los distritos aledaños, este tipo de hitos es visible a nivel 

interdistrital, configurando así la imagen urbana de la periferia Limeña del 

Sur. (cono Sur) 

 

Figura 127: Ejemplo de Cerro Poblado en VES. 

 

Fuente: Fotografías propias (julio 2016). 

 

 

4.2.1.6 “La imagen cambiante” en el Distrito de VES. 

 

Sobre la imagen cambiante, se entiende como diversos significados que 

pueden recibir los usuarios, sombre una misma situación urbana espacial.  

En el distrito de Villa el Salvador se encuentran espacios urbanos que 

tienden a cambiar de significado, este ocasionado por la diferencia de 

visiones de los peatones, transeúntes y otros usuarios del distrito. Se puede 

notar este fenómeno en los siguientes lugares:  

El Peaje de Conchan (Panamericana Sur): aquí se puede confundir este 

elemento, para el peatón con un “Hito” y para el conductor de un auto este 

es un “Nodo” forzado en el cual tiene que parar.  

 

Figura 128: Peaje de “Conchan” (Panamericana Sur.) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 
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Las vías del Metro Línea 1 (Av. Separadora industrial): los viajeros del tren 

perciben una senda de transporte veloz, mientras que los peatones lo ven 

como un posible “limite distrital”, o un elemento divisorio entre una zona 

residencial y otra de usos mixtos (vivienda, industria, comercio, etc.) 

 

Figura 129: Muro perimétrico de las vías del Metro línea 1.  (Av. Separadora 

Industrial) 

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

La Alameda en la Av. Julio C. Tello: se puede apreciar que en ocasiones el 

municipio lo ve como un espacio flexible, que puede albergar diferentes 

funciones, desde deposito, hasta funciones recreativas, entonces el usuario 

distorsiona la imagen de alameda, ¿Cuál será la temática de la alameda este 

mes?, ¿Podre transitar por ella, o será ocupada por algo? Algunos vecinos 

lo ven como una zona de esparcimiento, otros vecinos la ven como un 

deposito o parqueo de vehículos pesados. 

 

Figura 130: Alameda en la Av. Julio C. Tello y las diversas funciones que puede 

albergar.  

 

Fuente: Fotografías propias (julio 2016). 
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Los Parque “Arenales”: Debido a su mal mantenimiento este tipo de 

“parques” tiende a verse de 2 modos, por el vecino y habitante inmediato lo 

ven como un espacio de ocio (cancha de futbol, área para actividades como 

polladas y otros), mientras que otros habitantes del distrito y foráneos, usan 

el parque como área de capacitación o como área para escuela de manejo 

(vehículos menores).     Esto se debe por la poca inversión en este parque 

(falta de mobiliario, equipamiento, áreas verdes y otros), y es así como los 

vecinos no lo adoptan en su totalidad como suyo y dejan que habitantes no 

inmediatos le den otro uso ajeno a la recreación. 

 

Figura 131: Parque descampado y sin equipamiento en VES.  

 

Fuente: Fotografía propia (julio 2016). 

 

 

4.3 Conclusiones y recomendaciones. 

 

Villa el salvador es un distrito del cual podemos concluir muchas cosas 

pertinentes a la emergencia sanitaria: 

 

 Existe una fuerte prevalencia de las enfermedades infecciosas que debe 

tomarse con más énfasis para su control y tratamiento en la población.  

 Existe un crecimiento urbano desordenado (ya sea por la tasa de 

natalidad o las migraciones internas, etc.) que favorece a la coyuntura 

anti sanitaria. 

 La desaparición de área agrícola en su proceso de urbanización 

(rururbanizacion) de alguna forma fomenta el desorden. 

 Los pobladores del distrito  
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 La forma de vida del poblador, su educación sanitaria favoreces a la 

existencia de las endemias. 

 Los problemas económicos del habitante de VES representa un gran 

determinante en su salud, como, la capacidad para adquirir 

medicamentos, el poder disponer de agua potable, entre otros, 

fortalecen este coyuntura de alerta sanitaria. 

 La falta de consolidación en el tema cultural y recreativo, generan un 

marco de drogadicción en el poblador. Entendemos que la drogadicción 

es un determinante al para la propagación de enfermedades. 

 La mala nutrición en los niños  

 El problema sobre el saneamiento de muchos de los predios favorece a 

la prevalencia de vectores y otros agentes patógenos. 

 En el distritos existen áreas con potencial paisajístico que debido al 

desuso se convierte en focos infecciosos (zonas zoo endémicas de 

Carbunco, algunos vectores, etc ) 

 Existen muchos equipamientos de diversas categorías, que tiene cierto 

grado de deterioro, y que posiblemente por estas razones no pueda 

cumplir con sus funciones como debe ser.  

 En el sector salud existen carencias, en cuanto al tema de 

especialización de los equipamientos y a los recursos disponibles. 

 En cuanto a la imagen urbana, se hace un poco difícil cristalizar una idea 

sobre la imagen de VES. Esto debido a los diferentes escenarios y 

amalgamas de objetos que rompen la legibilidad del paisaje como tal. 

 En la imagen del distrito existen muchos escenarios de imágenes 

cambiantes debido a equipamiento e infraestructuras mal tratadas o mal 

planteada. 
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CAPÍTULO V 

 

V. VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD. 

 

Uno de los limitantes en la planificación proyectual, es la base de datos 

desactualizada debido a esto, la factibilidad se medirá con una ligera 

inclinación a un enfoque cualitativo que cuantitativo para el estudio de los 

ambientes a mencionarse a continuación. 

 

 

5.1  Estudio del ambiente. 

 

El estudio del ambiente lo definiremos como la consideración de variables y 

acontecimientos (sean buenas o malas para la sociedad) que refuercen la 

necesidad de la propuesta u objeto arquitectónico con las características ya 

mencionadas, para así poder demostrar de cierto modo viable y factible de 

este.  

 

 

5.1.1 Macro ambiente. 

 

A continuación, se presentan situaciones generales, acontecimientos y 

fenómenos coyunturales en el ámbito global, nacional y metropolitano, que 

aportan condiciones generales, no solo para la proyección de una de un 

centro de enfermedades infecciosas, sino de otros equipamientos afines a 

la investigación y salubridad. 

 

 

5.1.1.1 Crecimiento poblacional en Lima. 

 

Como se menciona en los marcos anteriores, la explosión demográfica y 

aumento masivo poblacional generan una situación donde la demanda por 

bienes y servicios aumenta, y también las necesidades de este nuevo tejido 
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social, dando de esta forma un “bono demográfico”, variable fundamental 

para la inversión y proyección.  

 

 

5.1.1.2 Crecimiento Económico.  

 

El Perú ha tenido un crecimiento económico generado en los últimos años 

por las exportaciones de materias primas a un buen precio en el mercado 

Internacional, esto tuvo que fomentar el desarrollo en salud ya desde hace 

doce años, mas no paso.  Según el Acuerdo Nacional, de julio de 2002, 

tampoco se dieron significativos en cuanto a salud. Esto también paso con 

la “reforma” de salud del 2013, en la que en su primer año los aportes fueron 

mínimos, puesto que dio toda la importancia al mercado mas no al derecho 

a la salud (Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, 

2013).  

 

 

5.1.1.3 El Sistema de Salud y la desconformidad de la población. 

 

Perú fue el pionero en la creación del Sistema nacional de servicios de Salud 

(1978), ocurrió mucho antes que otros sistemas de salud en latino américa, 

en Chile (1980), Brasil (1990), Colombia (1993) y Ecuador (2008). Sin 

embargo, este alentador inicio tubo vaivenes y con eventos pesimistas (por 

gobiernos retrógrados de los años 70s” ajenos a la democracia) y por una 

clara carencia de política de estado (política de salubridad nacional), que 

como resultado nos dan el sistema nacional que tenemos, un sistema en el 

cual el desempeño es ineficiente, que no responde a las expectativas del 

habitante ni la protege contra los riesgos financieros que produce la 

enfermedad (costo - enfermedad y el costo -beneficio) y  la discapacidad, un 

sistema que no pude asumir de manera eficaz sus funciones básica de   

financiamiento, recaudación, prestación de servicios y generación de 

recursos humanos y físico, poniéndonos en los últimos lugares en cuanto a 

calidad y eficacia ante otros sistemas de salud. 

 

http://www.ins.gob.pe/rpmesp/
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Figura 132: Evaluación mundial del desempeño de los sistemas nacionales de 

salud: lugar ocupado entre 191 países (OMS 2000) 

 

Fuente: Informe sobre la Salud en el Mundo, OMS 2000 

 

La mayor o menor eficiencia en los indicadores del cuadro anterior explican 

porque las grandes brechas entre los sistemas nacionales de salud que 

funcionan bien en relación con las que no.  

La falta de inversión per cápita en salud es una variable por la cual la salud 

publica en el Perú se encuentra en emergencia (283 dólares de inversión 

anual per cápita por parte del estado peruano).  

 

Figura 133: Algunos países a nivel mundial: Gasto anual per cápita en salud. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 

 

Las condiciones ya mencionadas le sumamos la demora y la insuficiencia 

en la atención de salud en otros niveles de salud, la sobre saturación en 

Emergencia y hospitales y el hecho de vivir en una coyuntura de frecuentes 

y prolongadas huelgas del personal de salud, generan que el habitante se 

sienta desamparado e insatisfecho, condicionándolo a buscar otras 

alternativas ante su enfermedad, desde la automedicación hasta acudir a 

clínicas privadas.  
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Figura 134: Tipo de centro de atención médica que se buscó tras un problema de 

salud, 2015 

 

Fuente:http://www.limacomovamos.org/cm/wpcontent/uploads/2016/01/Encuesta2

015.pdf 

 

Nos encontramos en una situación trágica, en pleno S. XXI en el cual estos 

escenarios no deberían darse, MAGUIÑA, Ciro.  (2011) menciona: “En caso 

de seguirse desaprovechando la modernidad mundial en salud, continuarán 

en el Perú sucesivas décadas de injustificable subdesarrollo. El atraso es 

dramático y sus consecuencias permanecerían generando graves y 

crecientes problemas de salud, enfermedad y discapacidad a muchísimos 

peruanos.” 

Se requiere una política de estado que contemple a la sanidad como parte 

de una política de bienestar, el rol que jugarán las futuras generación de 

autoridades, gabinetes, etc. será decisivo.  

 

 

5.1.1.4 Especialización de los hospitales. 

 

El crecimiento económico, la globalización, las emergencias sanitarias, ha 

favorecido para que las ciudades segreguen sus equipamientos de salud, y 

puedan dar a sus habitantes un mejor sistema de salud, mar ordenado, 

especializado, etc.   Este tipo de variables y condiciones no son ajenas al 

caso peruano / limeño puesto que Lima contempla centros especializados 

con respecto al tema sanitario, quizá no tan segregado y especializado como 

se quisiera, pero muestra proyección, por ejemplo, la metrópoli limeña 
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Cuenta con el Hospital Neoplásicas (tratamientos oncológicos), El Instituto 

Nacional de Oftalmología INO (enfermedades y degradaciones a la vista), El 

Hospital y Clínica del Niño (atención pediátrica) y en estos últimos años la 

aparición de un nuevo equipamiento conocido como el Instituto Nacional 

cardiovascular (INCOR) da a conocer: 

a) Una especialización en los Centros sanitarios. 

b) Inversión por parte del Estado en la salud pública. 

c) Una buena respuesta sanitaria ante la crisis actual. 

En un pronóstico y expectativa optimista se esperaría que Lima cuente con 

otros centros de salubridad  especializados como un “Instituto nacional de  

enfermedades respiratorias”, “El Centro geriátrico metropolitano”,  “Instituto 

de enfermedades infectocontagiosas desatendidas” “instituto nacional de 

rehabilitación física” y otras, que ya son adoptadas en diferentes ciudades 

latino americanas como Sao Paolo, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de 

Chile, Brasilia, Medellín y otras ya sea por la demanda, o por políticas 

publicas 

 

 

5.1.1.5 Imagen de los centros de salud en los limeños. 

 

El ciudadano limeño tiene una mala imagen sobre los hospitales nacionales, 

ir a un hospital nacional implica, asignar todo un día para una consulta, mala 

atención por el personal administrativo, experimentar los defectos logísticos 

que puedan tener estos equipamientos, experimentar el déficit de personal 

médico y técnico, entre otros. 

El Instituto de Opinión Pública  (IOP – PUCP), en base a la opinión pública, 

comenta que el 52.6 % de la población limeña, califica de mala la atención a 

los pacientes en Hospitales. 

 

 

5.1.2 Micro ambiente. 

 

A continuación, se presentan situaciones, acontecimientos y fenómenos 

coyunturales específicos en el ámbito global, nacional y metropolitano, que 

http://www.rpp.com.pe/2013-10-14-lima-como-vamos-2012-el-50-7-de-limenos-dice-sentirse-inseguro-noticia_639368.html
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aportan condiciones específicas, para la proyección de una de un Centro de 

enfermedades infecciosas. 

 

 

5.1.2.1 Aumento de enfermedades infectocontagiosas. 

 

La parición, aumento, los brotes y reapariciones de enfermedades 

infecciosas, se ha visto a lo largo de la historia, ya sea por diferentes factores 

o determinantes como: La susceptibilidad de los hombres, cambios en los 

ecosistemas, el clima de cambios, el incremento demográfico, la 

desigualdad, el desarrollo tecnológico industrial e incluso la deficiencia en 

las políticas de salubridad.   Hoy en día la globalización ha generado 

incertidumbres en el sector salud ya que está en sus actividades 

transnacionales abre puertas a posibles situaciones pandémicas (Ébola, 

infección por coronavirus, enterovirus 71, Coxsackie, trombocitopenia H5N1 

y H7N9, entre otros). 

En Lima los factores más importantes para el aumento de casos en 

enfermedades infecciosas son: el cambio climático, ya que muchas de las 

enfermedades en Lima se transmiten por vectores, y estos aumentan según 

las variables climáticas, como, por ejemplo: los Huaycos, empozamiento de 

agua por lluvias, crean un ambiente pare el desarrollo del Dengue, Malaria, 

enfermedad de Carrión, etc. (CABEZAS, Cesar. 2012) 

 

Figura 135: El Dengue y la Malaria aumentan por fenómeno del Niño, Huaycos y 

otros similares. 

 

Fuente: MINSA e INS 
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Otro factor a tomar en cuenta de este aumento de enfermedades y casos 

clínicos, es por la poca educación sanitaria, así, las enfermedades van en 

aumento, tales como el VIH (SIDA) TBC, otros. 

 

Figura 136: Casos de TB XDR en Lima y Callao detectados en el Instituto Nacional 

de Salud, de enero de 2005 a julio 2008. (En aumento) 

 

Fuente: MINSA e INS 

 

 

 

5.1.2.2 La necesidad investigación médica en aporte a la sociedad. 

 

En la última década la investigación médica y técnicas afines a esta ha 

suscitado un mayor interés a nivel mundial y nuestro país no debe estar 

ajeno a esta tendencia. El interés por las innovaciones y los avances 

tecnológicos ha crecido, gracias a muchas iniciativas de investigación en 

salud, se presta un interés mayor a las investigaciones relacionadas a las 

políticas, puesta en prácticas y los sistemas de salud (individual y colectiva) 

en base a una necesidad real. 

Existen diferentes organismos que han estimulado la promoción, desarrollo 

y la consolidación de los SNIS y también en el incremento de la producción 

y uso de investigaciones pertinentes a los temas de desarrollo y salubridad.    
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El Perú no es ajeno a esta tendencia global pro investigación/salud, es así 

que el MINSA a través del INS ha desarrollado componentes a considerarse 

que viene dándose desde el año 2009 que a la fecha ya cuenta con una 

agenda de investigación en salud.    Un tema impórtate para el fomento y 

desarrollo es el financiamiento, en la cual, para el caso nacional, los 

donantes de fondos, los gobiernos y otras entidades (naciones e 

internacionales) no pueden coordinar sus acciones pro investigación/ salud 

 

 

5.1.2.3 La “Drogoinmunoresistencia” limeña. 

 

El ciudadano limeño, ya sea por sus costumbres / hábitos, su capacidad 

adquisitiva, su falta de educación sanitaria, la contaminación y otros 

determinantes, se está volviendo resistente a ciertos fármacos y drogas, que 

ayudarían a combatir sus enfermedades (virus resistentes a los fármacos).        

Los determinantes de este problema, no solo caen sobre la situación y 

conducta del ciudadano, sino también del estado mismo, como por ejemplo 

en el caso de la tuberculosis, comenta el doctor Oswaldo Jave Castillo: 

“Resulta irónico, pero también aleccionador, que el programa de control de 

tuberculosis más exitoso de toda la historia republicana, pudiera al mismo 

tiempo ser responsable de la más grave iatrogenia ocurrida en la historia de 

la salud pública del Perú, sospechoso de violación de los derechos humanos 

de los enfermos con TB multirresistente (…)”  

 

 

5.1.2.3.1 La incertidumbre sobre debates como: la relación entre “Vacunas y 

Autoinmunidad” y “La Resistencia Emergente a los Antibióticos”  

 

En la actualidad se sabe que los agentes patógenos, cambian, se desarrollan, 

se vuelven más tolerantes, y mutan con tal de existir, creando así una cierta 

inmunidad a los medicamentos. Sobre este contexto global, ya internalizado 

en el caso limeño aparecen ciertas preguntas: ¿A qué se debe la mutación 

de las enfermedades?  ¿Las vacunas en lugar de curar a la población, hacen 
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más tolerantes y resistentes a los agentes patógenos?  Criollamente dicho 

“La cura es peor que la enfermedad” (CABEZAS, Cesar. 2010).  

 

 

5.1.2.3.2 Comentario sobre la supuesta asociación entre la vacuna y la 

enfermedad autoinmune.  

 

Existe una posible asociación entre vacunas y enfermedades autoinmunes es 

un debate controversial ya que existe un posibilidad de metabolismo de una 

enfermedad común a una enfermedad autoinmune pos vacunación puesto 

que hay  elementos a favor de esta relación que se fundamentan en ensayos 

de laboratorio, modelos teóricos, y muchos casos clínicos expuestos sin 

embargo, en oposición están los estudios epidemiológicos que  no han 

confirmado este supuesto e inferirse que las vacunas no generan 

enfermedades autoinmunes (BATISTA-DUHARTE, Alexander.  2012).  

 

Figura 137: Asociaciones sospechosas o confirmadas entre vacunas y 

manifestaciones autoinmunes. 
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Fuente: BATISTA-DUHARTE, Alexander.  (2012). Artículo: “Vacunas y 

autoinmunidad: Una rara asociación bajo debate”. Lima.  Revista Peruana de 

Medicina Experimental y Salud Pública. 

 

Como se ve en la figura anterior, una gana cantidad de fármacos y vacunas 

son causantes de ciertas manifestaciones autoinmunes sin embargo como 

menciona BATISTA-DUHARTE (2012): “debido al gran impacto en beneficio 

de la salud logrado con las vacunas, es necesario continuar desarrollando 

esta tecnología, pero también se debe seguir perfeccionando los diseños de 

las nuevas formulaciones y profundizando estudios básicos…” , y así a futuro 

poder establecer el riesgo real de desarrollo de estos efectos autoinmunes 

pos vacunación. 

 

 

5.1.2.3.3 Comentario sobre la Resistencia emergente a los antibióticos, más 

que un problema metropolitano, un problema global.  

 

En una sociedad que desarrolla, produce y comercializa en cantidades 

industriales los fármacos (antibióticos), los agentes bacterias patógenas del 

medio han creado resistencia a los medicamentos (antibióticos) desde el siglo 

pasado, de tal modo las enfermedades provocadas por organismos 

resistentes a los antibióticos, se considerarían una infección emergente. Es 

así que su control debe ser priorizado puesto que esta representa una 

amenaza para todas las ciudades/ naciones, sin tener en consideración su 

territorio, coyuntura social, situación económica, etc. 

En el panorama peruano / limeño no es para nada ajeno, ROCHA (2015) 

comenta que: “Un reporte mostró la resistencia de E. coli en heces de niños 

saludables en Bolivia y Perú demostrando la presencia de genes de blaCTX-

M-2 y blaCTX-M-15 responsables de la actividad de las β-lactamasas …”, 

también hay otros estudios de vigilancia en coordinación donde se menciona 

al Perú tener una taza de prevalencia total que desarrollaron ciertos 

patógenos (Staphylococcus aureus, enterococos, etc.) entre los 11 países 

más afectados con este fenómeno en América latina.   Ya enfocándonos a en 

la metrópoli limeña, se cuenta muchos casos de cepas y otros agentes 

http://www.ins.gob.pe/rpmesp/
http://www.ins.gob.pe/rpmesp/
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patógeno resistentes a fármacos, puesto que las instalaciones de los 

hospitales en la metrópoli, lamentablemente generan condiciones para que 

estos agentes sean no solo resistente a un fármaco sino multidrogoresistente.     

La metrópoli es la más afectada, como ejemplo tomando la situación de la 

tuberculosis, el 82% de los casos de TB - MDR (resistente a muchos 

fármacos) son reportados en Lima.     El primer caso de TB-XDR fue notificado 

en 1999 y hasta el 2012 se han registrado 434 casos de TB-XDR, de los 

cuales 89,4% se encontraban en Lima y la provincia del Callao.   La 

Resistencia emergente a los antibióticos representa un punto relevante a 

tratarse, para obtener una Lima más vivible (ROCHA, Claudio y otros, 2015).  

 

5.1.2 Ambiente interno. 

 

Esta se definirá como la capacidad del proyectista o de empresas 

constructoras, para la posible materialización del proyecto.  

 

 

5.2  Oferta y Demanda. 

 

Estos dos puntos se mencionan en los capítulos anteriores, en el Diagnostico de lo 

existente, infraestructura, y también desde otro enfoque tomando los lineamientos 

de k. Lynch, poniendo en claro que la propuesta considera la oferta y demanda de 

la población, sin embargo, responde con más énfasis a la necesidad, antes que a 

la demanda. 

 

 

5.3  Preliminares a la propuesta. 

5.3.1 Radio de influencia. 

 

Interdistrital 
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5.4  Localización. 

 

La propuesta se localiza en el lote nro. 1 de la Av. El Sol (cruce con la 

carretera Panamericana Sur Km 19) en la urbanización Rinconada de Villa 

(referencial) del distrito de Villa El Salvador, Lima. 

Figura 138: Plano de ubicación y localización del lote a proyectar. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016. 
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5.4.1 Situación del Lote. 

 

Actualmente el lote se encuentra en un estado ideal, sin fábrica o 

construcciones internas, sin accidentes topográficos (aparentemente), a 

simple vista ha sido nivelado y compactado de una manera muy básica, sin 

embargo, un estudio de estas zonas, señala que este tiene un relleno de 2 

metros aproximadamente.     Aparentemente no es una propiedad en litigio 

ni tiene cargas. 

 

Figura 139: Situación Actual del lote. 

 

Fuente: fotografía propia (inferior) y Google Earth (imagen superior) 

 

Figura 140: Situación Actual del lote (Frente Panamericana Sur). 

 

Fuente: fotografía propia (octubre 2016) 
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Figura 141: Situación actual del lote (Auxiliar de P. Sur cruce con la Av. El Sol). 

 

Fuente: fotografía propia (octubre 2016) 

 

Figura 142: Situación actual del lote (Aux Pan. Sur cruce con la Av. El Sol). 

 

Fuente: fotografía propia (octubre 2016) 

 

Figura 143: Situación Actual del lote (Frente Av. El Sol). 

 

Fuente: fotografía propia (octubre 2016) 

 

Figura 144: Situación Actual del lote (Frente Panamericana Sur). 

 

Fuente: fotografías propias (octubre 2016) 
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5.4.2 Sitio. 

 

El sitio tiene características con escasas identidades, un poco abandonadas 

con actividades industriales, es un sitio de paso, sin embargo, es un punto 

de articulación.  

 

 

5.4.3 Terreno (de la zona). 

5.4.3.1 Geomorfología.  

 

Sobre la geomorfología, sus características se deben al proceso tectónico y 

plutónico que han modelado la morfo estructural de la zona.  A esto se le 

puede agregar factores como la erosión, la inclinación del Rio Lurín y la 

acumulación de arena eólica formado así la su forma actual. 

 

El Cerro lomo de corvina: Esta zona se ve conformando cerros de arena que 

constituyeron la lomada asilada de unos 150 m de altura y 5 km de longitud 

orientado y alineados en el sentido SE-NO que se desarrollaron a 15 a 160 

msnm, paralelo al mar y Carretera Panamericana Sur. Litológicamente está 

formada por arenas eólicas (grano fino), subredondeadas a redondeadas 

con algunas intercalaciones de costras salinas, con estratificación cruzada 

(irregulares) construida por acción del viento.   Las arenas que conforman el 

Cerro Lomo de Corvina provienen de las playas del litoral por acción del 

viento (UNIV. NACIONAL DE INGENIERÍA FAC. INGENIERÍA CIVIL ,2011). 

 

  

5.4.3.2 Perfil Estratigráfico.  

 

El perfil de la zona del Lomo de Corvina, comprendida entre la Asociación 

Agropecuaria Santa Nélida, y el Asentamiento Humano Mirador de Villa, 

muestra un relleno de hasta 2 m de espesor, de arena fina en estado suelto, 

con trozos de ladrillos, concreto y otros similares, seguida por otra capa de 

espesor de 0.45 m de arena mal gradada con limo en estado suelto. 



177 
 

Subyacente a esta se encuentra la arena mal gradada en estado firme hasta 

profundidades de 5.30 m.  

Al lado norte del Lomo de Corvina, entre las Av. El Sol y prolongación Av. 

Juan Velasco 

Alvarado; está formada por rellenos heterogéneos de hasta 1.0 m de 

espesor de material gravoso, ladrillo y basura, con una compacidad media. 

La siguiente capa de suelo, presenta de modo predominantemente a la 

arena mal gradada de compacidad suelta a firme, hasta y por debajo de 2.0 

m de profundidad (UNIV. NACIONAL DE INGENIERÍA FAC. INGENIERÍA 

CIVIL ,2011). 

 

 

5.4.3.3 Microzonificación sísmica. 

 

El terreno a proyectar se encuentra en un Zona IV, que se ha delimitado 

siguiendo los criterios de la norma 050 y norma E030 del RNC, para un suelo 

tipo III con un comportamiento especial, que puede incluir áreas susceptibles 

a licuación, densificación y factores que representan un gran peligro para las 

estructuras con unas cimentaciones superficiales. 

Gran parte de esta zona se generó por arenas eólicas sueltas de gran 

potencia que se encuentran conformando taludes de gran pendiente.  Por 

esto tienden a sufrir deslizamientos. Bajo este criterio la zona se categoriza  

como de alto peligro (UNIV. NACIONAL DE INGENIERÍA FAC. INGENIERÍA 

CIVIL ,2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

Figura 145: Microzonificación sísmica del distrito de Villa El salvador. (2011).   Se 

muestra que en el terreno a proyectar se encuentra en una zona IV: arenas eólicas 

de gran potencia en estado suelto y depósitos marinos. periodos del suelo de 0.80 

s a 1.20 s. zona de inundación por tsunami. 

 

 

Fuente: www.cismid.uni.edu.pe 

 

 

5.4.3.4 Antecedentes del lote a proyectar. 

 

Sobre los antecedentes vale indicar, que el terreno a proyectar, hasta el año 

2006 contaba con vegetación en el lindero noroestes, se registra la 

presencia de fábrica, no mayor a 2 pisos pegado al lindero noreste y suroeste 

y también se registra la presencia de una zona con mucha vegetación, o un 

posible humedal de una superficie aproximadamente no mayor a 600 m2 

pegado al lindero sureste. 

Cabe resaltar que para estos años el lote matriz era más amplio 
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Figura 146:  Lote a proyectar (2006). 

 

Fuente: Google Earth. 

 

En el año 2010, la presencia de vegetación en el lote es nula, la fábrica 

pegada al lindero noreste desapareció y también se aprecia una fábrica no 

mayor a 1 piso pegado al lindero suroeste. 

Cabe resaltar que el pequeño humedal pegado al lindero suroeste, 

desaprecio, ya sea por factores naturales (desertificación / erosión del suelo) 

o factores industriales (trabajos de relleno sanitario). 

 

Figura 147: Lote a proyectar (2010). 

Fuente: Google Earth. 

 

Y para la actualidad (2016) se aprecia que el lote del año 2006 (lote matriz) 

se redujo por el lado noroeste, la fábrica no mayor a 1 piso, se mantuvo 
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pegada al lindero suroeste y se aprecia un muro perimétrico, que deja un 

sub lotes (remanente) donde se emplaza la fábrica.  

 

Figura 148: Lote a proyectar (2016). 

 

Fuente: Google Earth. 

 

 

5.5 Usuario. 

 

La clasificación de los usuarios se hará en base a su permanecía en la 

propuesta (residente, itinerante, etc.). Los usuarios de tipo “Residente” 

vendrían a ser las personas que permanecen mucho tiempo, que tiene una 

jornada laboral, tales como: Los investigadores de tiempo completo, 

personal de seguridad, personal administrativo y logístico.     Estos usuarios 

provienen tanto del distrito de VES, así como de otros de la Metrópoli 

Limeña. 

 

Los usuarios de tipo “De turno” son aquellos que permanecen por un 

mediano “lapso” o una parte del día, tales como: investigadores de turno, 

docentes, comunidad académica (de diversos grados).      Estos usuarios 

provienen tanto del distrito de VES, así como de otros de la Metrópoli 

Limeña. 

 

Los usuarios de tipo “Itinerante” son lo que permaneces por un corto tiempo, 

estos dejan algo y se retiran, estos serían: visitantes del C.I., personas que 

dejan muestras (enfermos), y otros parecidos.     Estos usuarios provienen 

en su mayoría del distrito de VES. 
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Los Animales también, en su minoría forman parte de la comunidad de 

usuarios, tales como: animales vectores (roedores, murciélagos, etc), esta 

comunidad también alberga un grupo entomológico (insectos) 

 

Figura 149: Diagramación de tipologías de usuarios. (2016). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

5.6 Posible inversionista e inversión. 

 

La propuesta en cuestión, estaría dirigía al Estado como inversionista, para 

ser más exactos, sería El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU) en 

alianza con El Instituto Nacional de Salud (INS – MINSA). 

 

Sobre la posible inversión, a groso modo, le costaría al Estado un 

aproximado de S/ 44, 635,036.88 
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Figura 150: Análisis de costo a groso modo de la propuesta.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VII. 

 

VI. PROPUESTA DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS. 

 

6.1 Memoria descriptiva de arquitectura. 

6.1.1 Terreno. 

 

La propuesta se encuentra a los bordes de un accidente geográfico llamado Lomo 

Corvina, sin embargo, este no se aprecia una superficie accidentada. Según el 

CISMID muchos de estos terrenos tienen rellenos de aproximado 1.00 metros 

(Véase mejor en el punto 5.4.3.2.del presente trabajo). 

 

 

6.1.2 Limites. 

 

 Norte: Propiedad de tercero, Centro de cremación “Jardines de la Paz”. 

 Sur: Avenida el Sol cuadra 1. 

 Este: Propiedad de tercero, Lote Industrial.  

 Oeste: Auxiliar de la Carretera panamericana Sur km 19.3 (Contempla 

área de donación / reserva) 

 

 

6.1.3 Coordenadas geográficas del distrito. 

 

Longitud:  W 76º 55’ 56.22” al W 76º 56’ 18.98” 

Latitud:  S 12º 13’ 37.73” al S 12º13’ 55.21” 

 

 

6.1.4 Clima. 

 

Este  es árido y semicálido, con una temperatura media anual que fluctúa 

entre los 17ºC y 22 ºC,  presenta una nubosidad media de 8 octavos.  Los 
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vientos se dirigen en promedio de sur a norte, con una velocidad que no 

supera las 8 km/h. 

 

 El verano se inicia a fines de Diciembre, hasta los primeros días de 

Mayo, con una temperatura que oscila entre 16 y 28 grados, se 

presenta verticalidad intensa de los rayos solares. 

 

 El invierno se registran las temperaturas más frías en el mes de 

Agosto con temperaturas que oscilan entre 14°C y 16°C   centígrados 

y con ciertas interrupciones de días solares. 

 

 

6.1.4.1 Precipitaciones. 

 

Esta es casi nula, pero hoy en día por el fenómeno del Niño (2017) se 

registran ciertas precipitaciones menores (garuas y otros similares) durante 

la noche y madrugadas  

 

 

6.1.4.1.1 Humedad relativa. 

 

Esta oscila entre 85 y 95%, y puede llegar en invierno hasta 100%. 

El aire del distrito presenta particular de agua debido a: su proximidad al mar, 

también por la evaporación del agua que se condensa formando brumas y 

neblinas (ciclo del Agua). 

Cuando la humedad llega a sus niveles más altos, este puede originar 

garúas, favoreciendo así, al desarrollo de enfermedades pulmonares (asma, 

bronquitis, etc.) 
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6.1.4.2 Viento. 

 

Para La región lima se tiene un promedio de 2km/H en cuanto a la velocidad 

del viento, en el distrito de V.E.S. los vientos pueden llegar hasta los 8km/H. 

Los vientos en el distrito de VES, se dirigen durante el día de norte a suroeste 

y en la noche de suroeste a norte. 

 

 

6.1.4 Topografía. 

 

La topografía que presenta la zona en el cual se plantea la propuesta, se ha 

aproximado con las herramientas al alcance, que la topografía del terreno 

cuenta con una pendiente de la mínima tan cual se puede observar en el 

plano topográfico.  

La propuesta se encuentra en una zona IV, que se ha delimitado siguiendo 

los criterios de la norma 050 y norma E030 del RNC, para un suelo tipo III 

con un comportamiento especial (véase mejor en el punto 5.4.3 del presente 

trabajo) 

 

 

6.1.5 Vías de Acceso. 

6.1.5.1 Vehicular. 

 

Cuenta con 2 ingresos vehiculares, el primero ubicado al sur por la Avenida 

el Sol y el segundo ubicado a la Auxiliar de la Carretera panamericana Sur 

(km 19.3).   

 

 

6.1.5.1 Peatonal. 

 

Cuenta con 3 ingresos peatonales, 2 de ellos acompañas a los ingresos 

vehiculares por las avenidas: El Sol y la Auxiliar de la Carretera 

Panamericana Sur, el 3er ingreso peatonal (principal) se encuentra en 

vértice de las avenidas ya mencionadas. 
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6.1.6 Arquitectura. 

6.1.6.1 Toma de partido. 

 

Para la proyección del objeto arquitectónico en cuestión, se ha considerado 

múltiples factores, tales como el de responder a un paisaje urbano 

deteriorado, a un problema vial existente, a una posible teoría situacional de 

actividades “cuaternarias”, a los factores ambientales y a los niveles de Bio 

seguridad. 

Es así como se considera que la mejor solución volumétrica, sería la de 

proponer 2 bloques, un bloque más grande ubicado al sur (Volumen Social), 

y orientado de oeste a Este y otro de menor altura de orientación de manera 

uniforme, tanto para ambos sentidos (Volumen rígido). Creándose de este 

modo, un eje, el cual será la principal forma de abastecimiento. 

 

Figura 151: Maqueta esquemática. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

De este modo, se definen las 2 grandes funciones, La de Centro de 

Investigación, y la de Centro de Proyección Social (sub dividida en 2). 

 

El bloque de extensión social, ubicado al sur, describe una organización 

lineal / axial, este volumen presentara una envolvente para el lado sur, está 

por una cuestión de acústica (ruido de la intersección vial), protección de 

vientos, aprovechamiento de luz y por la naturaleza de su material, la baja 

transmisión térmica.    El bloque posterior, denominado Centro de 

investigación (rígido), describe una organización entre radial y semi 

panóptica, esta al igual que el anterior bloque, presenta una envolvente / 
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cobertura, por un tema de contención y aprovechamiento de luz natural ya 

sea para algunos casos, por un tema de salubridad 

 

Figura 152: Diagrama para la toma de partido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.1.6.2 Descripción Zonas de la Propuesta. 

 

La propuesta de Centro de Investigación para Enfermedades Infecciosas 

contempla 3 grandes zonas: 

 Centro de investigación (NBS  2 y 3): en esta zona se desempeñar 

trabajos muy rígidos, de acceso restringido, aquí se aprecian laboratorios de 

niveles de bio seguridad 2 y 3 para la eficaz manipulación de los elementos 

patógenos infectocontagiosos, también se albergan vectores en cautiverio 

(insectos y mamíferos menores).   

Los usuarios de esta zona, son un grupo especializado (investigadores con 

conocimiento en bio seguridad alta), animales menores y el personal 

administrativo y de apoyo a la zona 

 Centro de proyección social 1: en esta zona se desempeñan trabajos 

relacionados al servicio de la comunidad (diagnostico, análisis, laboratorio, 
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etc) y a la demanda educacional técnica y otros similares. Este es de fácil 

acceso, contempla aulas, laboratorios básicos y una biblioteca compartida. 

 Los usuarios de esta zona, es el público general, algunos pacientes 

y el personal administrativo y de apoyo a la zona 

 

Figura 153: Corte por el Centro de extensión social y el Centro de investigación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Centro de proyección social 2: aquí se desempeñan trabajos 

relacionado al servicio académico (comunidad académica técnica / superior) 

e institucional (MINSA, INS, etc.).  el acceso a esta zona es limitada y con 

cierta restricción, esta zona contempla laboratorios de enseñanza superior, 

un auditorio, una biblioteca compartida.  Mediante esta zona es posible 

articularse con la zona del Centro de investigación (NBS  2 y 3). 

Los usuarios de esta zona, es la comunidad académica (técnica / superior), 

investigadores de la zona del Centro de investigación (NBS  2 y 3)  y el 

personal administrativo y de apoyo a la zona 
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Figura 154: Esquema de Zonas de la propuesta (plano esquemático del segundo 

nivel) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 155: Esquema de Microzonificación de la propuesta (Sótano) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 156: Esquema de Microzonificación de la propuesta (1er Nivel) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 157: Esquema de Microzonificación de la propuesta (2do Nivel) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 158: Esquema de Microzonificación de la propuesta (3er Nivel) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 159: Esquema de Microzonificación en corte de la propuesta. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.1.6.3 Orientación de la propuesta. 

 

La propuesta al estar constituido por 2 bloques, contempla 2 orientaciones, 

el bloque de Laboratorios y de Investigación (C.I) describe una orientación 

uniforme, mientas que el bloque de Extensión Social describe una 

orientación de oeste a este puesto que este bloque por su naturaleza, 

requieres una ventilación e iluminación natural. 

 

 

6.1.6.4 Ventilación de la propuesta. 

 

En la mayoría del volumen arquitectónico del pabellón / zona de los 

Laboratorios y de Investigación (C.I), se ventila por agentes mecánicos, para 

poder cumplir con estándares de Niveles de Bio Seguridad (NBS), mientas 

que el bloque de Extensión Social, se ventila de manera natural en su 

mayoría. 
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6.1.6.5 Ambientes por niveles. 

 

La propuesta comprende la proyección de las obras civiles en 03 niveles 

más un sótano con los siguientes ambientes, además de estar equipados 

con infraestructura relacionada al tratamiento de aguas residuales 

provenientes de los laboratorios. 

 

Figura 160: Distribución de ambientes en el Sótano (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 161: Distribución de ambientes en el 1er piso (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 162: Distribución de ambientes en el 2do piso (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 163: Distribución de ambientes en el 3er piso (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.2  Criterios y Requerimientos singulares para la proyección. 

6.2.1 Requerimiento Cibernético / digital. 

 

Para una mejora en la optimización de la propuesta, se optará por usar un 

software BIM de autodesk llamado Revit, a nivel de arquitectura y algunos 

preliminares de Estructuras.  Esta herramienta nos permitiría mejorar la 

gestión en diferentes etapas del proceso de construcción.  

 

 

6.2.2 Requerimientos Acústicos.  

 

MORALES, Javier. (2012) indica que para el tema de educación la acústica 

es una herramienta muy productiva ya que los niveles de aprendizaje y 

concentración aumentan con la acústica apropiada, que según Morales 

Alanís esta característica adquiere condiciones forzosas para el aprendizaje. 

Menciona que los requerimientos mínimos para el tema de enseñanza son: 

Implementación forzosa de un plafón acústico de apropiado NRC, o un buen 

elemento acústico adherido al cielo raso (menores a 40 dBA). 

Absorción acústica de 50 % en un muro de fondo y un lateral. 



196 
 

Sistema de sonido o de transmisión eficaz de la comunicación para reducir 

esfuerzos de desgaste del docente o alumnos. 

El tiempo de reverberación no debe ser mayor a 1 s a 125Hz   ni mayor a 

0.75s, de 500 a 2000 Hz. 

En el cálculo de NC debe tener una curva 20 a 30 (30 a 42 dBA) 

 

Figura 164: Muros acústicos para aulas.  

 

Fuente: MORALES, Javier. (2012) Acústica en espacios y volúmenes 

arquitectónicos. México D.F: TRILLAS 

 

Para el tema de Auditorios siempre se debe tener en cuenta que el ruido de 

fondo sea bajo y su reverberación moderada, así el emisor será efectivo con 

menos gasto de energía, entre otros criterios mínimos se tienen: 

Quiebres para los muros laterales, así obteniendo una difusión correcta del 

sonido y control el eco y otros fenómenos no deseados. 

Uso de formas cóncavas para la concentración del sonido. 

El muro ubicado en oposición al foro será altamente absorbente, con efecto 

de evitar que el sonido del escenario revote. 

En el techo deberá incluir elementos con quiebres para aprovechar las 

primeras reflexiones y dirigirlas a áreas de interés. 

En el cálculo de NC debe tener una curva 20 a 30 (30 a 42 dBA) 
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Figura 165: Esquema de auditorios (en corte):  

Planos inclinados en el techo, contribuyen para que las ondas sonoras directas 

tengan una buena cobertura. 

Plano inclinado posterior, ayuda para que el sonido llegue a la parte posterior de 

un auditorio.  

  

Fuente: MORALES, Javier. (2012) Acústica en espacios y volúmenes 

arquitectónicos. México D.F: TRILLAS 

 

 

6.2.3 Requerimiento Ventilación (Artificial) 

 

Sobre la inyección, ventilación artificial o mecánica, se tomar en cuenta que 

las redes y equipos tienes que estar segregados, por un tema de bio 

seguridad, el sistema de un NBS 3 no pasara por ambientes de menor NBS, 

para evitar la posible propagación de algún elemento patógeno. De aquí, las 

electromecánicas se verán divididas en 2 niveles (NBS 1,2 y 3)  

 

 

6.2.4 Requerimientos biomédicos. 

 

La OMS  nos da requerimientos de Bioseguridad aplicables a la arquitectura 

y a las diversas especialidades, algunos de estos traducidos a 

requerimientos espaciales nos mencionan que los recintos  deberán 

disponer de espacios suficientes para el buen desempeño del trabajo en el 

laboratorio, en condiciones salubres, de seguridad y de mantenimiento.   En 

cuanto a tecnicismo, las paredes y cubiertas tendrán que ser impermeables, 

de fácil limpieza y resistente a diversos productos químicos, de igual modo 
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los pisos, los cuales también serán antideslizantes.   Sobre los mobiliarios 

estos tendrán caracteres similares a los mencionados anteriormente, en 

tratamiento de superficies.  Sobre la iluminación, será adecuada para el buen 

desempeño, se evitarán reflejos y otros brillos q afecten la labor.  

 

Los requemamientos de la bioseguridad contemplan la importancia de la 

hermeticidad de los recintos, de este modo los divide en 3 niveles: 

 

Laboratorios NBS 1, cuyo grado de hermeticidad es muy pobre y de fácil 

acceso. 

 

Figura 166: Laboratorio típico del nivel de bioseguridad 1. 

 

Fuente: CUH2A, Princeton, NJ (EE.UU.) 

 

Laboratorios NBS 2, cuyo grado de hermeticidad es de un grado medio y de 

acceso restringido. 
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Figura 167: Laboratorio típico del nivel de bioseguridad 2. “Los procedimientos que 

pueden generar aerosoles se efectúan dentro de una cámara de seguridad 

biológica. Las puertas se mantienen cerradas y llevan las debidas señales de riesgo 

biológico. Los residuos potencialmente contaminados se separan del circuito 

general de residuos.” 

 

Fuente: CUH2A, Princeton, NJ (EE.UU.) 

 

Laboratorios NBS 3, cuyo grado de hermeticidad es muy alta y de acceso 

muy restringido 

 

Figura 168: Laboratorio típico del nivel de bioseguridad 2. “Los procedimientos que 

pueden generar aerosoles se efectúan dentro de una cámara de seguridad 

biológica. Las puertas se mantienen cerradas y llevan las debidas señales de riesgo 

biológico. Los residuos potencialmente contaminados se separan del circuito 

general de residuos.” 

 

Fuente: CUH2A, Princeton, NJ (EE.UU.) 
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Figura 169: Laboratorio típico del nivel de bioseguridad 3. “El laboratorio está 

separado de la circulación general y se accede a él por un vestíbulo (entrada de 

doble puerta o laboratorio básico – nivel de bioseguridad 2) o una cámara de cierre 

hermético. Dentro de la sala se dispone de una autoclave para la descontaminación 

de residuos antes de su eliminación. Hay también un lavabo con grifo que puede 

accionarse sin usar las manos. La corriente de aire circula hacia el interior y todo 

el trabajo con material infeccioso se efectúa en una cámara de seguridad biológica.” 

 

Fuente: CUH2A, Princeton, NJ (EE.UU.) 

 

 

6.2.5 Requerimientos Estructurales. 

 

Como se ve en el punto 5.4.3.3.  Micro zonificación sísmica, el lote a 

proyectarse, descansa sobre un terreno de Zona III cuya composición es de 

Arenas eólicas con periodos de suelo de 50 a 70 S. 

Bajo este criterio, la superficie se categoriza como de alto peligro.  

Es así como se decide diseñar en base a un sistema estructural de pórticos 

de concreto armado, cuyos elementos de cimentación se ven reposados 

sobre un sistema de pilotes. 
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Figura 170: Sistema de cimentación con pilotes.  

 

Fuente: www.pinterest.cl/pin/627267054322193050/ 

 

El sistema de zapatas, en muchas de ella, configura zapatas combinadas para 

evitar los efectos de las curvas isobáricas, que podrían desestabilizar aún más el 

terreno. 
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6.3  Programa arquitectónico. 

 

Se concibe el siguiente programa en el cual también se indica los aforos por 

ambientes, sub totales y totales, para la propuesta arquitectónica. 

 

 

CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción.   

              
Áreas  

m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad 
Parcia
l m2 

Total
. M2 

 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

SOTANO               

Centro de laboratorios.               

Estacionamientos. 80 13 1040 16 65     

Circulación vehicular. 1 840 840 0 0     

Circulación peatonal. 1 300 300 0 0     

Escaleras 1 20 20 0 0     

Ascensores. 2 4 8 0.5 16     

Ductos y similares 1   0         

Cisterna, ACI y CB 1 100 100         

Sub total.           2308 81 
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CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción.   

              
Áreas  

m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad 
Parcia
l m2 

Total
. M2 

 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

Centro de extensión social.               

Estacionamientos 25 12.5 312.5 16 20     

Circulación vehicular. 1 800 800 0 0     

Circulación peatonal. 1 170 170 0 0     

Descarga. 1 160 160 16 10     

Sala virtual. 1 100 100 1.5 67     

Baño principal  Varones. 1 40 40 2.5 16     

Baño principal  Mujeres. 1 40 40 2.5 16     

Proceso de muestras. 1 120 120 10 12     

Toma de muestras. 1 25 25 5 5     

Recepción de toma de muestras. 1 60 60 10 6     

Administración toma de muestras. 1 40 40 10 4     

Lactario. 1 15 15 4 4     

Baño pequeño Varones. 1 4 4 2.5 2     

Baño pequeño Mujeres. 1 4 4 2.5 2     

Baño administrativo. 1 10 10 3 3     

Ductos  y similares 1   0         

Cisterna, ACI y CB 1 70 70         

Biblioteca               

Galería de muestra. 1 60 60 3 20     

Sala de lectura. 1 900 900 5 180     

Centro de documentación.  1 80 80 10 8     

Cafetería               

Sala de comensales. 1 240 240 3 80     

Baño pequeño Varones. 1 4 4 2.5 2     

Baño pequeño Mujeres. 1 4 4 2.5 2     

Área de depósitos. 1 25 25 5 5     

Oficina. 1 7 7 10 1     

Cocina. 1 75 75 7.5 10     

Deposito no perecibles. 1 11 11 4.5 2     

Pista y vereda 1 700 700         

Sub total.           4076.5 475 
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CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción. 
  

              
Áreas  m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad Parcial m2 
Total. 

M2 
 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

PRIMER PISO.               

Centro de laboratorios.               

Laboratorio NBS 3.  8 50 400 10 40     

Central de esterilización.  1 120 120 10 12     

Medios.  1 30 30 6 5     

Deposito microbiológico.  1 20 20 5 4     

Vestuarios.  1 20 20 4 5     

Exclusa principal.  1 5 5 5 1     

Laboratorio nbs2 .  9 50 450 10 45     

Estar.  1 50 50 5 10     

Aire acondicionado.  1 55 55 10 6     

Lavado de jaulas.  1 12 12 5 2     

UPS mantenimiento.  1 30 30 5 6     

Almacén central.  1 40 40 6 7     

Autoclave 2 1 30 30 10 3     

Grupo electrógeno.  1 30 30 6 5     

Equipos de agua.  1 30 30 6 5     

Vestuario de servicios 
Varones.  1 

8 
8 4 2     

Vestuario de servicios 
Mujeres.  1 

8 
8 4 2     

Baño y vestuario de personal 
Varones.  1 

30 
30 4 8     

Baño y vestuario de personal 
Mujeres.  1 

30 
30 4 8     

Recepción.  1 60 60 3 20     

Circulación. 1 450 450 0 0     

Ascensores. 2 4 8 0.8 10     

Sub total.           1916 205 
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CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción. 
  

              
Áreas  m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad Parcial m2 
Total. 

M2 
 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

Centro de extensión 
social.               

SUN 180 1 180 180 3.1 58     

Recepción tipo 2. 2 115 230 3 77     

Aula tipo 1. 2 45 90 1.5 60     

Aula tipo 2. 6 55 330 1.5 220     

Sala de exposición. 1 190 190 3.1 61     

Foyer. 1 160 160 1.1 145     

Sala / auditorio. 1 200 200 1.1 182     

Oficina de afectos . 1 7 7 4 2     

Camerino. 1 10 10 4 3     

Sala de computo. 1 120 120 1.5 80     

Sala de docentes. 1 50 50 2 25     

Oficina. 2 20 40 10 4     

Oficina de administración. 1 22 22 10 2     

Estar. 1 15 15 5 3     

Control y seguridad. 1 12 12 5 2     

Baño principal  Varones. 1 40 40 2.5 16     

Baño principal  Mujeres. 1 40 40 2.5 16     

Vestuarios y baños de 
Varones. 1 

15 
15 4 4     

Vestuarios y baños de 
Mujeres. 1 

15 
15 4 4     

Recepción tipo. 1 100 100 3 33     

Circulación. 1 500 500 0 0     

Ascensores. 2 4 8 0.8 10     

Ductos, Tragaluces   y 
similares * 1 715 715         

Sub total.           3089 1007 
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CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción. 
  

              
Áreas  m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad Parcial m2 
Total. 

M2 
 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

SEGUNDO PISO.               

Centro de laboratorios.               

Laboratorio nbs2 . 5 55 275 10 28     

Laboratorio de producción. 1 50 50 10 5     

Zona de producción básica. 1 85 85 10 9     

Deposito. 3 5 15 4 4     

Oficina. 1 15 15 10 2     

Baño Varones. 2 15 30 2.5 12     

Baño Mujeres. 2 15 30 2.5 12     

Aire acondicionado. 1 70 70 10 7     

Recepción. 1 50 50 3 17     

Lactario 2. 1 20 20 4 5     

Vigilancia y seguridad. 1 40 40 10 4     

Oficina. 5 20 100 10 10     

Escaleras 3 20 60 0 0     

Jefatura. 1 20 20 10 2     

Ascensores. 2 4 8 0.8 10     

Ductos, Tragaluces   y 
similares 1 855 855         

Sub total.           1723 125 

Centro de extensión 
social.               

Aula. 1 150 150 3.1 48     

Aula / laboratorio. 6 95 570 3.1 184     

Laboratorio de enseñanza. 5 115 575 3.1 185     

Sala de profesores. 1 130 130 5 26     

Baño principal  Varones. 1 40 40 2.5 16     

Baño principal  Mujeres. 1 40 40 2.5 16     

Control. 1 30 30 5 6     

Circulación. 1 220 220 0 0     

Escaleras 2 20 40 0 0     

Ascensores. 2 4 8 0.8 10     

Ductos, Tragaluces   y 
similares * 1 1045 1045         

Sub total.           2848 492 
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CUADRO DE NECESIDADES.         

Descripción. 
  

              Áreas  
m2                   

Aforo 
Max. 

Sub 
total de 

área 

Sub 
total de 
aforo 

Cantidad Parcial m2 
Total. 

M2 
 M2 x 
Per. 

Área para actividades complementarias.         

TERCER PISO.               

Centro de laboratorios 
(azotea)   

  
          

Escaleras y similares.  1 32 32 10       

            32 0 

Centro de extensión social.               

Aula. 1 150 150 3.1 48     

Aula / laboratorio. 6 95 570 3.1 184     

Laboratorio de enseñanza. 5 115 575 3.1 185     

Laboratorio de Ficología. 1 130 130 3.1 42     

Baño principal  Varones. 1 40 40 2.5 16     

Baño principal  Mujeres. 1 40 40 2.5 16     

Control. 1 30 30 5 6     

Circulación. 1 440 440 0 0     

Escaleras 2 20 40 0 0     

Ascensores. 2 4 8 0.8 10     

Ductos, Tragaluces   y 
similares  1 1137 1137         

Sub total.           3160 508 

        

AZOTEA.               

Centro de extensión social  
(azotea)               

Escaleras y similares.  1 32 32         

Sub total.           32   

 

ITEM m2 

Área del terreno. 20396 

Área total techada. 19184.5 

Área construida. 5377.33 

Área libre. 14991.67 
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6.4  Anteproyecto.                                          

 

En anteproyecto consta de los planos en diferentes escalas 1:300, 1:200, 1:100, 

1:50, 1:25, 1:10 y 1:5, organizados y codificados como se muestra en el siguiente 

cuadro:  

 

Figura 171: Relación de planos entregados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran unas vistas preliminares de las plantas generales y de 

sectores.  
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6.4.1 Planos de Ubicación. 

 

Figura 172: Plano de ubicación (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.2 Plot Plan. 

 

Figura 173: Plot Plan (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.3 Planos por niveles / pisos. 

 

Figura 174: Sótano general (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 175: 1er Piso General (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 176: 2do Piso General (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 177: 3er Piso General (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 178: Azotea General (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4 Planos de Elevaciones y cortes.  

 

Figura 179: Elevaciones Generales (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 180: Cortes Generales (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



215 
 

6.4.5 Plano del sector 

 

Figura 181: 1er piso del Sector (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 182: Elevaciones del Sector (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 183: Cortes del Sector (Ver planos de la propuesta) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5  Visualización aérea (3D). 

 

Figura 184: 3D de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 185: 3D Exterior de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 186: 3D Exterior de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 187: 3D Exterior de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 188: 3D Exterior de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 189:  3D Interior de la Propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.6  Esquemas y anexos de apoyo. 

 

Figura 190: Microzonificación de la Propuesta en 3D. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 191: Consideraciones estructurales de la Propuesta en 3D. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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