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1.- INTRODUCCION 

Antes de dar pie a contextualizar la evolución de la atención hospitalaria en sus diversos 

centros en el país, debemos responder al origen de la palabra clínica. Etimológicamente 

proviene del griego κλινική (kliniké). Kliniké era la práctica médica de atender a pacientes 

en cama, específicamente pacientes que se encuentran en camas inclinadas1.   

Hace más de una década las creaciones de centros de salud privados dependía de la 

iniciativa de médicos o profesionales relaciones al sector salud, por lo tanto, no había como 

tal una concentración como es la actualidad donde las aseguradoras abarcan grandes 

grupos de clínicas u hospitales. Al tener un sistema de ese tipo las tarifas y las ganancias 

eran acordadas por los fundadores o directores de las clínicas, eso generaba mucha oferta 

y desconfianza antes los usuarios. Ahora con la participación de la EPS como dueños de 

diferentes clínicas, centros médicos y laboratorios, ha dado pie a una gran demanda de 

centros de salud que contemplen servicios de calidad, esto genera una saturación en las 

principales clínicas del país. 

En las dos últimas décadas el país ha contado con un crecimiento sostenido 

económicamente, es una de las grandes razones por la cual la población requiere centros 

de salud que cumplan con un estándar de calidad aceptable. El usuario peruano invierte 

cada vez más en el cuidado de su salud y sobre todo en la de sus hijos.  

La creación de centros de salud especializados en el cuidado y tratamiento de 

enfermedades para niños surgió por la cantidad de pacientes en ese rango de edad que 

solicitaban servicios de salud, sumando además la necesidad de profundizar en el 

desarrollo y estudio de los niños. Se crea el Hospital del Niño en 1929 con lo que se 

consideraba básico para la atención a menores, sin embargo, el hospital sirvió de 

laboratorio a nivel de diseño arquitectónico para reformular como debería diseñarse un 

recinto de este tipo, hasta el día de hoy se realizan cambios o implementaciones en el 

hospital. El país se encuentra en un contexto en el que las personas son más conscientes 

de la calidad de diseño que debe tener un edificio, a nivel de hospitales y clínicas es aún 

más evidente y fuerte la reacción de no volver más a los centros de salud públicos, no se 

escatima gastar un porcentaje más en salud si el servicio y la calidad del centro van a ser 

superiores. Hacer énfasis en el diseño innovador de centros de salud, sobre todo 

pediátrico, es una apuesta que se debe considerar. 

 

 
1 ("CLINICA", 2018) 
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2.- TEMA: CLINICA PRE-NATAL/PEDIATRICA 

Es una tipología de centro de salud, cuyas funciones principales tiene la atención 

ambulatoria, de emergencias y adicionalmente la investigación para el tratamiento de 

enfermedades más complejas. Una clínica prenatal pediátrica reúne las subespecialidades 

las cuales logran de una manera más eficaz el tratamiento de enfermedades que afectan 

a los neonatos, niños y adolescentes. Al enfocarse en atención de alta especialidad, por 

tratarse de un centro enfocado en la atención a niños y adolescentes, se da la clasificación 

de Hospital tipo II. 

Los factores a tener en cuentan son:  

• Ubicación: debe estar justificada por tres tipos de variables: Por importancia, por 

necesidad o por estrategia.  

• Debe tener accesos directos a medios o ejes viales importantes en la ciudad. 

• Debe garantizar la seguridad e inocuidad de los consultorios y demás áreas. 

Una clínica pre natal-pediátrica se divide en cinco importantes unidades:  Unidad de 

administración, unidad de atención ambulatoria, unidad de ayuda al diagnóstico y 

tratamiento, unidad de medicina física y rehabilitación, unidad de centro quirúrgico, unidad 

de hospitalización, unidad de emergencias, unidad de servicios generales, unidad de 

investigación y unidad de confort médico y personal. Como agregado en específico a este 

centro de salud contará con la unidad prenatal, la cual tendrá todo lo necesario para la 

planificación y desarrollo del embarazo.  

Esta tipología de centro de salud debe responder principalmente a la percepción que tendrá 

el niño/adolescente cuando ingrese. Debe contar con un análisis de diseño enfocado al 

usuario principal, utilizando diferentes elementos como la forma, el espacio, las texturas y 

colores, para lograr generar confianza y tranquilidad. 

3.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de centros de salud cuentan con distintas especialidades para resolver o tratar 

enfermedades en adultos, si bien hay pediatras en la mayoría de clínicas u hospitales, muy 

pocos o ningún centro cuenta con subespecialidad sobre la pediatría, es decir si un menor 

tiene una complicación en un área muy específica de la medicina ya sea oncología, 

neurología, urología, etc. Probablemente en el centro de salud no contara con el 

especialista necesario para atender la necesidad directa del paciente. Por consiguiente, los 
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padres tendrán que ubicar al profesional que requieren en su centro de labor y solicitar que 

los atienda, aceptando diferentes costos por ser un servicio extra que no cubre el seguro. 

Otra problemática actual en los centros de salud privados es la saturación, a la fecha de 

hoy, muchas clínicas no permiten registrar a más asegurados dada la alta demanda. 

Clínicas como la Good Hope y la Clínica Delgado, solo permiten que sus doctores atiendan 

a pacientes antiguos, de ser nuevos pacientes deben tener una autorización del mismo 

doctor para su atención, situación presenciada por los tesistas. 

Es una problemática para muchas madres el no encontrar especialistas en las 

subespecialidades pediátricas en los centros de salud donde se atienden, logrando así 

incertidumbre en el tratamiento, mucho se debe al comportamiento que tiene el cuerpo de 

un menor y las diferentes reacciones que puede presentarse a diferencia de un adulto. 

El Dr. Joseph Gallardo con CMP 71300 nos explica mediante el siguiente texto que: “Una 

de las grandes diferencias entre un niño y un adulto es su alta actividad metabólica, en el 

primer año de vida crecerá alrededor de 25 cm y triplicará su peso de nacimiento, a los 

cuatro años habrá duplicado su estatura en relación a su nacimiento y estos cambios físicos 

se verán hasta la adolescencia, punto final del crecimiento. Adicionalmente la gran mayoría 

de medicación o fármacos en su forma tradicional (pastillas) han sido elaboradas para dosis 

de adultos (aprox. 70 kg) cosa que dista mucho de las personas en edad pediátrica”.  

Es por eso la importancia de la sub especialidad en a la pediatría, es la que nos permite 

tratar mejor las enfermedades considerando las diferentes características de los menores 

a nivel de metabolismo, crecimiento, dosis y   

reacciones a los fármacos, siendo además especialistas en las enfermedades comunes en 

los niños pudiendo así atacarlas de manera eficaz.  

Actualmente el rango de edad de las madres ha variado mucho respecto a otros años, las 

principales variables porque toman esa decisión es en su mayoría tener una estabilidad 

económica que les permita otorgar a su hijo una buena calidad de vida. El 83% de las 

mujeres que son madres por primera vez tienen una edad mayor o igual a los 30 años según 

el INEI2. Esto es una clara muestra de que los servicios básicos necesitaran de una mejor 

calidad, un claro ejemplo es la expansión de la Clínica Delgado para el 2019, producto de 

que el usuario busca una atención y servicio de mejor calidad, en el área de maternidad la 

demanda aumento un 70% con respecto al 2016, los servicios que incluye suites de parto 

 
2 (“Más del 60% de las madres del país trabajan”, 2017) 
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integral, es decir desde que empieza el proceso de dilatación, el parto y la recuperación 

todo en el mismo ambiente, el uso de tecnología de punta se encuentra en todos los 

servicios3. Según Ipsos Apoyo los hogares están destinando cada vez mayor presupuesto 

a los gastos médicos, producto del crecimiento del empleo formal y los nuevos tipos de 

seguro como la EPS4.  

Muy aparte se suma que los Hospitales Públicos que cuentan con dichas subespecialidades 

en pediatría y a pesar de no brindar un servicio eficiente, son los únicos establecimientos 

que reúnen a un grupo grande de profesionales en el área; sin embargo, la situación actual 

en Lima es muy distinta a cuando se pensaron y diseñaron; un ejemplo claro es el Hospital 

del Niño construido en 1929 con una población en la ciudad de aproximadamente 600 000 

contra 9 000 000 en la actualidad.  

El aumento de la población es gradual en todos los sectores socioeconómicos, 

representando el sector A/B el 25% de la población actual5. Hay una gran estrategia que se 

realizó para retomar el crecimiento del rubro salud y una de ella fue la alianza entre clínicas 

y aseguradoras, sumando el crecimiento de la PEA en la ciudad de lima y siendo más de 

300 000 usuarios de nivel socioeconómico A/B es muy probable que los centros de salud 

que ya existen para este sector queden saturados o sobrepoblados.  

4.- OBJETIVOS 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

• Desarrollar un proyecto arquitectónico que consiste en una Clínica Pre Natal-

Pediátrica Privada  

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un edificio que responda a las nuevas necesidades de los pacientes, 

utilizando propuestas modernas y sostenibles. 

• Proyectar un futuro crecimiento del centro de salud, destinado en un master 

plan de todo el complejo. 

• Se proveerá de espacios que permitan el desarrollo educacional, teniendo 

espacios de reuniones como sala de conferencia.   

 
3 (“Estos servicios exclusivos ya se ofrecen en las clínicas de Lima”,2017) 
4 (Paan, 2018) 
5 (“Características Demográficas”, 2018) 
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• Proponer una arquitectura innovadora, la cual debe generar una identidad en 

la ciudad. 

5.- ALCANCES Y LIMITACIONES 

5.1.- ALCANCES 

• El proyecto que se propondrá abarcará una Clínica Pre Natal-Pediátrica 

Privada, proyectando futuras ampliaciones para el desarrollo del complejo. 

• Se desarrollará una estructura modular que permita obtener una correcta 

distribución de ambientes para su posterior circulación misma. 

5.2.- LIMITACIONES 

• En la propuesta arquitectónica se profundizará en el diseño en los aspectos 

formales, funcionales e innovación de un centro de este tipo.  

• La propuesta se limitará al diseño y desarrollo en los aspectos viales y 

paisajísticos en función de mejorar la accesibilidad. 
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2.1.- MARCO TEORICO 

2.1.1.- BASE TEORICA 

• Un Clínica Pediátrica debe poder satisfacer las necesidades básicas y 

fundamentales para la cura y/o de tratamiento de las enfermedades que afectan 

a los menores. 

• En este caso en particular debe estar en armonía el diseño, el usuario y el 

entorno, logrando así brindar serenidad en el recinto.  

• Una Clínica Pediátrica terminal de carga al tener un impacto interdistrital, es 

necesario cuente con una ubicación eficiente, la cual pueda atender sin 

problemas las urgencias a presentarse. 

• Todos los centros de salud deben tener dimensionamiento equilibrado entre el 

área de hospitalización, urgencias, atención ambulatoria, entre otras. 

• Es preferible que todo centro de salud tenga diferenciadas las circulaciones, del 

personal (especialmente doctores), de los usuarios, proveedores y emergencia 

evitando así cruces.  

• La demanda de camas será el resultado de la población en el distrito de San 

Borja de los sectores A/B considerando el crecimiento poblacional para el 

2025. 

• Todo centro de salud debe contar con actividades complementarias, en este 

caso en particular será comercial y educacional. Contará con salas de 

conferencias, restaurant, locales retail y farmacia. 

• Las actividades a desarrollarse en el área de hospitalización, así como el área 

quirúrgica deberá tener conexión rápida con las áreas de urgencias y centro de 

imágenes. 

• La Clínica Pediátrica también podrá atender casos especiales provenientes de 

provincia o personas sin recursos, por lo tanto, se propone un albergue para 

poder dar asilo a las familias de los menores durante su estancia en el centro.  

• Es necesario que este tipo de centro tengan una arquitectura funcional sin 

embargo no deben perder el lado formal y empresarial que se pretende 

transmitir. 
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2.1.2.- BASE CONCEPTUAL 

• Clínica: Establecimiento destinado a proporcionar asistencia o tratamiento 

médico a determinadas enfermedades.  

• UPS: Unidad Productora de Servicios, es la unidad básica funcional del 

establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y 

tecnológicos en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, 

procedimientos clínicos, entre otros), organizada para desarrollar funciones 

homogéneas y producir determinados servicios, en relación directa con su nivel 

de complejidad5. 

• RAYOS X PORTATIL: Producto cubre las unidades radiográficas móviles que 

operan mediante alimentación por red eléctrica y por baterías; la información 

acerca de las unidades de descarga capacitiva no está incluida. Los brazos en 

C móviles están cubiertos en la Comparación de Producto titulada Unidades 

Radiográficas/Fluoroscópicas, Móviles. 

• UPSS: Unidad Productora de Servicios de Salud. Es la UPS organizada para 

desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, 

en relación directa con su nivel de complejidad6. 

• UPSS Área de Hospitalización: Ingreso de una persona enferma o herida en 

un hospital para su examen, diagnóstico, tratamiento y curación por parte del 

personal médico5. 

• UPSS Área de Urgencias: Sección de un hospital en la que se atiende a 

enfermos o heridos graves que necesitan cuidados médicos urgentes5 

• Zona Negra: Es la primera zona de restricción y funciona como amortiguadora 

de protección; incluye oficinas, baños, admisión quirúrgica y vestidores. En esta 

zona se permite el acceso con bata clínica y es donde el personal se coloca el 

atuendo quirúrgico 

• Zona Gris: La segunda zona es la llamada también zona limpia, todo personal 

que entra a la zona gris, debe vestir pijama quirúrgico. En ella también se 

encuentra el área de lavado quirúrgico, central de equipos, cuarto de anestesia, 

sala de recuperación, cuarto de rayos X y también cuarto séptico.  

• Zona Blanca: La zona blanca es el área de mayor restricción, es el área estéril 

o zona blanca en al que se encuentra la sala de operaciones propiamente dicha. 

 
6 (MINSA, 2014) 
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Comprende la sala de operaciones local donde se lleva a cabo la intervención 

quirúrgica. Debe tener cerca de 36 metros cuadrados y cerca de 3 metros de 

altura. 

• Flujo de circulación de pacientes ambulatorios: Es un tipo de circulación por 

donde circula los pacientes que acuden al establecimiento por consulta médica, 

evaluación, terapia física o mental, así como aquellos que requieren exámenes 

de exploración que permitan el diagnóstico y tratamiento más acertado y 

efectivo6. 

• Flujo de circulación de pacientes internados: Es un tipo de circulación por 

dónde van los pacientes internos durante el periodo de recuperación y 

tratamiento6. 

• Flujo de circulación de personal: Es un tipo de circulación por donde circula 

el personal médico, asistencial y administrativo6. 

• Flujo de circulación de visitantes: Es un tipo de circulación por donde acuden 

las personas a visitar y acompañar a sus familiares internos6. 

• Flujo de circulación de suministros: Por donde se conducen la materia prima 

para reacciones alimenticias, medicamentos, ropa limpia, material estéril, etc6. 

• Flujo de circulación de ropa sucia: Es por donde se conduce la ropa sucia 

hasta el centro de lavado7. 

• Flujo de circulación de residuos sólidos: Es por donde se conduce los 

residuos recogidos desde los ambientes generados de residuo hasta su 

almacenamiento y disposición final8. 

 

 

2.2.- MARCO REFERENCIAL 

2.2.1.- ANALISIS DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA PRIVADA EN LIMA 

La oferta hospitalaria privada en Lima alcanza diferentes estratos sociales y 

económicos, dando así posibilidad de una mejor atención a cualquier público. Se han 

 
7 (MINSA, 2014) 
8 (MINSA,2014) 
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realizado diferentes alianzas entre el sector público y privado dando posibilidad a 

personas aseguradas en el MINSA o SIS atenderse en clínicas privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Solo el año 2014 se destinó US$4.000 millones para la creación de 1100 camas, 615 

consultorios y 160 mil metros cuadrados de instalaciones de infraestructura, así lo anunció 

el gerente general de la Asociación Peruana de Entidades Prestadoras 

de Salud (APEPS), Fernando Muñoz-Najar, quien reveló que todavía existe escasez de 

camas y de clínicas para brindar un servicio integral”9. Sin embargo, donde hay un déficit 

es a nivel especializado, es decir centros de salud que se encarguen de la atención, 

tratamiento e investigación en ciertos ámbitos de la salud, donde encontramos grandes 

demandas sobre todo a nivel pediátrico y geriátrico; solo hay hospitales públicos que están 

especializados lo cuales se encuentran con una infraestructura sin renovaciones, sistemas 

de atención obsoletos y adicionalmente falta de camas. Muchas veces es necesario 

recurrir a estos centros debido a que juntan un gran grupo de especialistas expertos en la 

materia, muchos de los cuales no pertenecen a clínica en donde los usuarios normalmente 

 
9 (Romainville Izaguirre, 2015) 

Fig. 01 (Cuadros de resultado encuesta ENSUSALUD 2014) 
FUENTE: El Comercio 

RECUPERADO: https://elcomercio.pe/economia/peru/87-pacientes-satisfecho-atencion-
clinicas-197648 

https://elcomercio.pe/economia/peru/87-pacientes-satisfecho-atencion-clinicas-197648
https://elcomercio.pe/economia/peru/87-pacientes-satisfecho-atencion-clinicas-197648
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están asegurados, si no a otras clínicas privadas teniendo un costo adicional para la 

atención y tratamiento de las diferentes enfermedades.   

Las Clínicas consideradas las mejores a nivel de servicios y atención son la Clínica 

Ricardo Palma y Clínica Internacional siendo las únicas que figuran entre las 15 mejores 

clínicas de Latinoamérica. Este ranking de clínicas mide la seguridad y dignidad del 

paciente, el capital humano, la capacidad, la gestión del conocimiento, la eficiencia y el 

prestigio en cada institución médica10. Por otro lado, al nivel prenatal y pediátrico no hay 

ningún de centro de salud especializado el cual tenga las características de una clínica 

top en el país, siendo estas especialidades las que más frecuencia de visitas tienen para 

su control y tratamiento en caso se necesite, por lo tanto, consideramos que hay una 

demanda existente de este de centros en los que se puede entregar la salud del menor 

en ese periodo de su vida.  

2.2.2.- REFERENTE NACIONAL 

 
10 (Elcomercio.pe, 2018) 

PRIMER NIVEL SEGUNDO NIVEL 

Fig. 02 Planos Primer y Segundo piso  
FUENTE: Repositorio Tesis UPC 

RECUPERADO: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/273317 
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El Instituto Nacional Materno Perinatal (ex maternidad de Lima) ubicado en la Jr. Santa 

Rosa en el cercado de Lima en la ciudad de Lima, es el centro público más especializado y 

de mayor antigüedad en la atención al niño y a la madre. Consta de dos grandes partes una 

antigua y una nueva que corresponde al Nuevo Hospital Perú Japón. La parte más antigua 

consta de Consulta Externa, Medicina Fetal, Clínica, Archivo, Laboratorio, Docencia y 

Hospitalización, en el nuevo Hospital comprende las aras de Auditorio, Centro Obstétrico, 

UCIM, Emergencias, Necropsias, y el Centro de especialización. La propuesta se da 

alrededor de un patio central con pasillos al su alrededor contando con algunas áreas verdes 

mínimas, pero sigue siendo mayor a las que se encuentran en el exterior. El INP cuenta con 

un total de 560 camas. 

Fig. 03: Programación Primer y Segundo piso  
FUENTE: Repositorio Tesis UPC 

RECUPERADO: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/273317 
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En el primer nivel se encuentra las áreas de emergencia, docencia y patología, las cuales por 

su ubicación tiene un buen desarrollo en el hospital, permitiendo separar los ingresos del 

paciente y las visitas. En el segundo nivel contamos con todo un piso de centro obstétrico 

donde destaca principalmente la privacidad, lo único negativo es el área de espera, siendo 

bastante reducida. Todas las salas cuentan con ventilación e iluminación natural concentrando 

así los servicios y circulaciones al interior del patio central. 

 

TERCER NIVEL CUARTO NIVEL 

Fig. 04: Planos Tercer y Cuarto Nivel 
FUENTE: Repositorio Tesis UPC 

RECUPERADO: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/273317 
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En el tercer nivel se encuentran las áreas de unidad de cuidados intensivos e intermedios 

neonatales, así como la unidad de cuidados intensivos materna. En este nivel se repite el 

patrón de una pequeña sala de espera de familiares, todo se sigue desarrollando en función 

al patio interior. En el cuarto nivel se encuentra el centro quirúrgico con circulaciones muy 

marcadas y un total de 10 salas de operaciones que se encuentra conectado a un CCTV para 

realizar la docencia. 

 

La Clínica Delgado fue diseñada y realizada por Gresham Smith & Partners, luego que se 

hizo el concurso, en el cual se ponía como requisito no solo la atención médica a los clientes 

nacionales e internacionales, al mismo tiempo se quería realizar una arquitectura innovadora 

para marcar una tendencia en el creciente turismo médico. 

Fig. 05: Programación Tercer y Cuarto Nivel 
FUENTE: Repositorio Tesis UPC 

RECUPERADO: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/273317 
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El concepto para la toma de partida fueron las ruinas de Machu Picchu. Los diseñadores 

tradujeron estas formas en una piel de vidrio con desfases dinámicos que flotan sobre el sitio, 

otra manera de darse cuenta es por la forma de la piel que quisieron asemejarla a la formación 

de vegetación sobre las ruinas y las vegetaciones de las viviendas cercanas. En extensión, 

La Clínica Delgado cuenta con más de 64,000 m distribuidos en dos torres, una de 4 pisos y 

otra de 10 pisos, ambas unidas por un atrio central. Adicionalmente cuenta con 5 sótanos, de 

los cuales 4 sirven para los 720 estacionamientos. La clínica cuenta con 4 accesos: 

- Puerta principal por la calle Borgoño. 

- Puerta de emergencia para acceso peatonal en la esquina de la calle General Borgoña y la 

Av. Angamos. 

- Acceso para ambulancias en una calle interna que cruza la clínica desde la Av. Angamos a 

la calle Tarapacá.  

- Helipuerto en el piso 11 sobre la torre que da a la av. Angamos. 

Entre las áreas que incluye tenemos: Área de emergencias y una unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) con boxes independientes para mayor comodidad y privacidad a los 

pacientes. La clínica está 100% sellada por sistema de muro cortina, sin ventanas ayudando 

el confort acústico. Los pasillos fueron diseñados para poder trasladar dos camillas al mismo 

tiempo. Además, en el centro de maternidad cuentan con 6 suites de partos integrales de más 

Fig. 06: Planta Primer Piso 
FUENTE: Greshman Smith 

RECUPERADO: https://www.greshamsmith.com/project/clinica-delgado/ 
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de 53 metros cuadrados cada una, un centro quirúrgico y una unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal con capacidad de 15 neonatos. La clínica cuenta con un total de 180 camas entre 

normales, suites y postparto y con un total de 80 consultorios y 8 salas de cirugía, aparte de 

más de 40 especialidades.  

En conclusión la Clínica delgado, perteneciente al sector privado, presenta un desarrollo 

completo que satisface las necesidades del usuario al cual va dirigido, equipado con tecnología 

que permite seguir innovando en el campo de la medicina, un número bastante amplio de 

camas y cumpliendo con un adecuado confort en cada espacio planteado, desde la 

hospitalización con visuales que permiten crear un ambiente relajante, ingresos ubicados 

estratégicamente y por último una composición innovadora para la arquitectura médica que se 

usa en el Perú. 11 

 

2.2.3.- REFERENTES INTERNACIONAL 

El Hospital de Niños Nemours / Stanley Beaman & Sears por el 

arquitecto Stanley Beaman & Sears, tiene como idea principal el concepto de jardines para 

que sea testimonio de la expresión "ambiente de curación" – trae a la memoria una serenidad 

de vida que afirma la tranquilidad de los padres y que los niños pueden disfrutar. La solución 

arquitectónica del proyecto surgió por la colaboración de partes interesadas de Nemours, 

incluyendo médicos, administradores, y un comité de asesoramiento familiar de padres e hijos. 

La filosofía del hospital es tener una continuidad con los niños desde la infancia a la edad 

adulta, Nemours atiende a niños con enfermedades crónicas, así como diagnósticos médicos 

complejos y enfermedades que amenazan la vida. El campus del hospital de niños está 

diseñado para crear un ambiente que tranquilice, inspire, involucre y deleite - la inversión en 

el paisaje, en particular, refleja la comprensión de Nemours del papel que la naturaleza juega 

en la vida de un niño. El concepto surgió con la siguiente pregunta: "¿cuál es el interés del 

niño?" - a través del debate y llegando al corazón de sus prioridades como organización.  

 
11 (Gresham Smith, 2017) 
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La filosofía del hospital, centrado en la familia, llevó a crear maneras de apoyar a las familias 

en todo ámbito de vida: habitaciones de pacientes con alojamiento para dos padres, lavandería 

y un servicio de conserjería en el vestíbulo del ascensor de cada planta para ayudar a los 

padres con, el a veces intimidante, sistema de salud. Amplios salones y salas de juego dan 

acceso a los amplios espacios al aire libre diseñados para el descanso y la recreación. Estos 

incluyen terrazas ajardinadas en la azotea, fuentes interactivas, un "jardín de descubrimiento" 

y un escenario para eventos comunitarios al aire libre y actuaciones en directo.  

El proyecto de 630.000 metros cuadrados con los siguientes datos a tomar en cuenta: 95 

camas de hospitalización, 76 salas de exámenes, servicios de emergencia, una planta de 

energía central y un estacionamiento. El espacio shell tiene capacidad para otras 32 camas y 

24 salas para examinar, pero cabe recalcar que en el master plan se planteó una futura 

expansión de pacientes hospitalizados y espacios ambulatorios, así como oficinas médicas 

adicionales, instalaciones de investigación y apoyo. Entre los materiales exteriores que se 

plantearon al momento del diseño se incluye prefabricado, terracota, paneles de metal, vidrio 

modelado y sistemas de muro cortina. Una combinación de acabados y materiales de alto 

rendimiento dan los interiores una estética moderna y limpia, muebles de colores y gráficos 

para encontrar caminos marcan los espacios en todas partes. El color de la habitación del 

paciente y la acentuada iluminación pueden ser seleccionadas por el niño, creando una 

Fig. 07: Diagramación 
FUENTE: (Stanley Beaman & Sears, 2012) 

RECUPERADO: https://www.archdaily.pe/pe/02-304466/hospital-de-ninos-nemours-stanley-beaman-and-sears 
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constante dinámica en el cambio de la fachada del edificio - un recordatorio artístico de los 

niños que son atendidos.  El clima del entorno subtropical de Orlando, el intenso sol y la 

humedad son un punto importante al momento del diseño.  

Diversos estudios solares resultaron en espacios sombreados al aire libre, ayudaron a 

determinar el diseño y la colocación de pantallas de sol - bloqueando la luz solar directa, pero 

permitiendo una correcta iluminación en los ambientes interiores. En respuesta al alto nivel 

freático de la zona, los arquitectos diseñaron una rampa curva para elevar la unidad de entrada 

de una planta, lo que permite un sótano iluminado con luz del día que se adapte a la entrega 

de instalaciones y a las funciones de servicios. Este gesto también sirve como una 

característica importante del paisaje que continúa a través de la construcción que bordea las 

salas de jardín al aire libre, rematando en otro destino ajardinado. Se crea una armonía entre 

la función y la forma con sus características, la pared de piedra de color miel es también un 

dispositivo de señalización, dando una jerarquía en el sitio, que conduce hacia y desde las 

entradas principales. Lo más notable, desde un punto de vista funcional, es la alineación de 

JUEGO DE FACHADAS PARA DARLE  

DINAMISMO Y SENTIDO LÚDICO 

Segundo Nivel  

Fig. 08: Diagramación 
FUENTE: (Stanley Beaman & Sears, 2012) 

RECUPERADO: https://www.archdaily.pe/pe/02-304466/hospital-de-ninos-nemours-stanley-beaman-and-sears 

https://www.archdaily.pe/pe/tag/orlando
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los pacientes ambulatorios y de hospitalización. Clínicas para pacientes ambulatorios y salas 

de hospitalización dedicadas a una especialidad médica en particular se encuentran en las 

alas adyacentes de la misma planta, lo que permite un equipo de atención constante para 

familiarizarse con los niños y sus familias durante las dos visitas a la clínica y estancias de 

hospitalización. El Hospital de Niños es un edificio "inteligente " de muchas maneras: Un 

"centro de mando" que supervisa una serie de indicadores clínicos y de las instalaciones 

relacionadas con la integración de la tecnología, es a la vez funcional y divertido, y el objetivo 

de la sustentabilidad está cosechando muchos más beneficios que sólo ahorro de energía. 

Luego de todo lo mencionado a la hora del diseño, cabe resaltar que el hospital de niños 

Nemours es uno de los tres hospitales de niños en EEUU que logran la certificación LEED de 

Oro. El equipo de diseño tuvo la suerte de tener un cliente en Nemours que se preocupaba 

profundamente por la sustentabilidad y que entiende el tangible retorno de la inversión, tanto 

en ahorro de energía en el futuro como también en la calidad del medio ambiente. Debido a 

que el terreno virgen de 60 hectáreas al principio tenía muy poca vegetación, se dio prioridad 

a áreas verdes, fomentando la siembra temprana en el proceso de construcción, de modo que 

un paisaje maduro pueda existir en el día de apertura. Los espacios interiores están inundados 

de luz natural y las vistas a la naturaleza son abundantes para los niños y las familias, así 

como para el personal de apoyo. Si bien el diseño de las instalaciones para los niños puede 

recurrir fácilmente al cliché, el diseño del Hospital de los niños evita la tendencia del todo, logra 

un tono más auténtico: una arquitectura madura y dinámica, un ambiente interior enriquecedor 

y fresco, y un diseño del sitio que celebra la naturaleza y que puede recuperar el proceso de 

curación.12 

2.4.- VIAVILIDAD 

Actualmente contamos con una población de más de 9 millones de habitantes en Lima, de los 

cuales el 26% pertenece a los sectores socioeconómicos A/B13 eso quiere decir un aproximado 

de 234 000 habitantes que pertenecen a esos sectores; si hiciéramos un cálculo rápido según 

la norma de MINSA que otorga 1.5 camas por cada mil habitantes estaríamos necesitando 351 

camas, actualmente la Clínica delgado, la clínica top en la actualidad, cuenta con 150 camas, 

sin embargo hay un gran porcentaje de otros sectores sociales que se atienden en dichas 

clínicas por tener algún tipo de seguro afiliado. Actualmente la clínica Delgado, la clínica Good 

Hope, entre otras, están saturadas de afiliados. 

 
12 (Stanley Beaman & Sears, 2012) 
13 (MARKET REPORT, 2017) 
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El sistema de seguro por EPS a dado alcance a personas de menores recursos a toda la red 

de hospitales y clínicas que cubre la aseguradora al punto que actualmente es muy complicado 

obtener un seguro propio de la misma 

clínica, según pudimos confirmar al 

solicitar uno en la clínica Good Hope, 

nos comentaron que no  brindaran 

seguros propios hasta fines de este 

año debido a la gran cantidad de 

asegurados y pacientes con los que 

ya cuenta, producto de alianzas 

entres aseguradoras y las mismas 

clínicas. Si bien el crecimiento de los 

asegurados es producto del 

incremento del empleo formal y da 

posibilidad a personas de otros 

sectores sociales a atención de muy 

alta calidad y servicio, queda al 

descubierto que ya hay una 

saturación y una gran demanda sin cubrir en este sector. 

Yanira Armas, Socia Líder de la Industria de las Ciencias de la Salud de Deloitte Perú 

nos comenta que: "Es una verdad absoluta, y de conocimiento de todos, que la 

situación económica del Perú ha mejorado sustancialmente en los últimos diez años, y 

eso ha ocasionado que haya una mejor predisposición por parte del público en general 

de atenderse en una red de clínicas privadas"14 Actualmente, el déficit hospitalario es 

aún considerable en el país y es equivalente a 1.5 camas por cada 1,000 habitantes, 

lo cual está lejos de otros países que inclusive han pasado por grandes crisis, un 

ejemplo es argentina que cuenta con 4.7 camas por cada 1000 habitantes. "Hay mucha 

demanda y la infraestructura hospitalaria, que es la red de clínicas y hospitales, no se 

dan abasto para atender a ese público demandante de servicios cada vez mejores15, 

comenta Yanira Armas. Hace varios años la calidad en atención y servicios en el sector 

salud era un tema poco relevante, actualmente el nivel adquisitivo de los usuarios debe 

responder a otro tipo de establecimientos sumando a ellos también a todos los 

 
14 (ANON, 2018) 
15 (MARKET REPORT, 2017) 

Fig. 09 (Esquema de estratos sociales) 
FUENTE: CPI 

RECUPERADO: 
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_pobl

acion_peru_2017.pdf 

http://gestion.pe/economia/cade-2014-sector-privado-invirtio-us-400-millones-proyectos-salud-este-ano-2113759
http://gestion.pe/noticias-de-infraestructura-salud-35161?href=nota_tag
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
http://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/26/mr_poblacion_peru_2017.pdf
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asegurados por otras empresas que cuenta con una red de clínicas y hospitales.” A 

nivel empresarial es un rubro en crecimiento y con mucha demanda en todos los 

estratos sociales "Muchas corporaciones han encontrado en el sector Salud un interés 

particular por adquirir clínicas, hacerlas crecer en una red de salud y de alguna manera 

compensar la deficiencia del sector público, cosa que pasa en todos los países", 

enfatizó.”16 

2.5.- METODOLOGIA 

2.5.1.- TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

• Libros 

• Revistas 

• Visitas a centros  

• Planos de obras ejecutadas con la misma tipología. 

• Fotografías 

• Esquemas de flujos  

• Tesis en temas  

• -Internet (Paginas, blogs, artículos, etc. especializadas en arquitectura 

hospitalaria) 

 

2.5.2.- PROCESAMIENTO DE INFORMACION 

• METODO DEDUCTIVO 

Se refiere a estudiar un fenómeno o problema desde lo general hacia cada una 

de sus partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. 

• METODO SINTETICO  

Se refiere a un proceso en donde se utilizan elementos aislados y se formulan 

preguntas o hipótesis que unifiquen cada uno de los elementos aislados, como 

resultado se busca una explicación tentativa.  

• METODO GRAFICO 

 
16 (MARKET REPORT, 2017) 
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Utilizando estadísticas expresadas en gráficos como barras, porcentajes o 

diagramas. Se busca estas puedan responder a una viabilidad.  

• METODO ANALOGICO 

Se emplea la información de soluciones afín que se pueden determinar 

soluciones paradigmáticas o tener resultados totalmente opuesto a lo esperado.  

2.5.3.- ESQUEMA METODOLOGICO 

Fig. 09 (Esquema metodológicos) 
FUENTE: Propia 
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7.3 CONSIDERACIONES NORMATIVAS 

Flujos y Circulaciones 

En edificaciones como los hospitales 

las circulaciones y flujos juegan un 

papel fundamental teniendo como 

principal función el correcto tránsito a 

nivel interno de personal de salud, 

pacientes, visitas, materiales, 

equipos, ropa limpia, ropa sucia, entre 

otros. A nivel externo se debe 

considerar para la base del diseño la 

correcta circulación de visitantes, 

pacientes, proveedores, ambulancia, 

estacionamientos, entre otro.  Es de 

vital importancia que cada UPS se 

desarrolle en función a sus propios 

flujos y estos estén integrados a un 

global. 

Consideraciones Contra Incendios 17 

Artículo 81.- Las edificaciones de Salud deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos 

de seguridad los cuales aplican a todas las áreas internas de la edificación como cafetería, 

tienda de regalos, sala de reuniones y/o áreas complementarias. 

Artículo 82.- Todo local de salud tipo hospital deberá tener al menos una división resistente 

al fuego por piso de hospitalización que genere áreas de refugio de acuerdo con: 

• De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia contra fuego 

• De 4 niveles o más = mínimo 2 horas de resistencia contra fuego Cada área de refugio 

generada deberá tener como mínimo una salida o escalera de evacuación. 

 
17 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2006) 

Fig. 10 (Cuadro Seguridad) 
FUENTE: RNE 

RECUPERADO: 
https://ww3.vivienda.gob.pe/ejes/vivienda-y-

urbanismo/documentos/Reglamento%20Nacional%20de%
20Edificaciones.pdf 
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Para estimar el área mínima de refugio deberá considerarse:  

• En hospitales o lugares 

de reposo = 2.8 m2 por 

persona 

• En instalaciones con 

pacientes en silla de 

ruedas = 1.4 m2 por 

persona 

• En los pisos que no 

alberguen pacientes 

internados ni pacientes 

en camilla = 0.5 m2 por 

persona 

• Artículo 83.- Todo local 

de salud tipo hospital 

deberá tener 

cerramientos contrafuego 

de 1 hora en locales de 3 

pisos o menos y 2 horas 

en locales de 4 pisos y 

más para las siguientes 

áreas: - Salas de 

operación - Salas de 

cuidado intensivo - Salas 

de Diálisis 

Artículo 87.- Las dimensiones de 

las puertas y escaleras de 

evacuación deberá cumplir lo 

establecido en la norma de 

requisitos de Seguridad. El ancho mínimo de una puerta de evacuación ubicado en un 

pasadizo será de 1.20 m. cuando conduzca en un solo sentido a un área de refugio y de 2.40 

m cuando divida el área en dos zonas de refugio. En este último caso, las hojas de las puertas 

deberán abrir en sentidos opuestos.  

Fig. 10 (Normas Técnicas) 
FUENTE: Repositorio de Tesis UPC 

RECUPERADO: http://hdl.handle.net/10757/652062 

http://hdl.handle.net/10757/652062
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Artículo 88.- Las escaleras de evacuación deben permitir el giro de una camilla considerando 

que miden 0.60 m. por 2.50 m. de largo. 

 

 

 NORMA A.120 ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 

DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES 18 

Artículo 6.- En los ingresos y circulaciones de uso público deberá cumplirse lo siguiente:  

a) El ingreso a la edificación deberá ser accesible desde la acera correspondiente. En 

caso de existir diferencia de nivel, además de la escalera de acceso debe existir una 

rampa.  

b) El ingreso principal será accesible, entendiéndose como tal al utilizado por el público 

en general. En las edificaciones existentes cuyas instalaciones se adapten a la 

presente Norma, por lo menos uno de sus ingresos deberá ser accesible. c) Los 

pasadizos de ancho menor a 1.50 m. deberán contar con espacios de giro de una silla 

de ruedas de 1.50 m. x 1.50 m., c 

Artículo 8.- Las dimensiones y características de puertas y mamparas deberán cumplir lo 

siguiente: a) El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m para las principales y de 90cm 

para las interiores.  

Artículo 9.- Las condiciones de diseño de rampas son las siguientes:  

• El ancho libre mínimo de una rampa será de 90cm. entre los muros que la limitan y 

deberá mantener los siguientes rangos de pendientes máximas: 

• Diferencias de nivel de hasta 0.25 m. 12% de pendiente.  

• Diferencias de nivel de 0.26 hasta 0.75 m. 10% de pendiente. 

• Diferencias de nivel de 0.76 hasta 1.20 m. 8% de pendiente. 

• Diferencias de nivel de 1.21 hasta 1.80 m. 6% de pendiente. 

• Diferencias de nivel de 1.81 hasta 2.00 m. 4% de pendiente.  

• Diferencias de nivel mayores 2% de pendiente.  

 

 
18 (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2019) 
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3.1.- Análisis Urbano (Lima) 

3.1.1- Elección del Distrito 

3.1.1.1.- Sectores con Actividades Relacionadas a la Salud 

Si bien la elección del distrito fue principalmente por la ubicación y 

dimensiones del terreno, también se consideraron otros factores relacionados a su entorno en 

relación a sus actividades, es decir en conjunto cómo funciona el distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 (Plano de Zonificación Santiago de Surco) 
FUENTE: Instituto Metropolitano de Planificación 

RECUPERADO: http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/SantiagodeSurco2.pdf 
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Como se puede apreciar en la fig. 11 a gran escala predomina la zonificación 

orientada a la residencia de densidad media, sin embargo, esta en su mayoría compatible con 

las otras zonificaciones orientas a la residencia y comercio. Al contar con tanta densidad en 

residencia origina una demanda importante de servicios y comercio, el distrito al estar rodeado 

de avenidas interdistritales y vías rápidas genera una accesibilidad muy superior a sus distritos 

aledaños donde si bien cuentan con vías rápidas estas son de las más congestionadas.  De 

igual forma hay un fuerte comercio en avenidas principales y al norte donde limita con el distrito 

de La Molina y San Borja, obteniendo como punto principal de comercio para los tres distritos. 

Esto genera una dinámica importante desarrollando oficinas, tiendas, centros comerciales en 

el punto norte del distrito donde se encuentra uno de los más importantes cruces de vías 

rápidas de la ciudad. 

 

3.1.1.2.- Análisis Comparativo de Distritos 

Ubicación: Los distritos que limitan con Santiago de Surco son La Molina, San 

Borja, Miraflores, Surquillo, San Juan de Miraflores, Chorrillos, Barranco y ligeramente con el 

distrito de Ate. Cuenta con límites a distritos de diferentes niveles sociales lo cual de alguna 

forma vuelve a Santiago de surco un punto medio en diferentes zonas para el desarrollo de 

actividades económicas. 

Uso de Suelo: Actualmente el uso de suelo en Santiago de Surco es muy 

variable pero organizado, se han creado áreas en el distrito destinadas a un tipo de comercio 

en específico, centros de salud, colegios, universidades, entre otros. Es importante destacar 

que es el uso de suelo que le da al distrito una dinámica potente al contar con edificaciones 

con una gran capacidad de aforo, siendo las universidades y centros comerciales lugares 

importantes que generan al su alrededor una demanda de servicios complementarios esto aún 

más potenciado con un gran porcentaje de residencia en la mayoría del distrito. 

 

3.1.1.3.- Características de Santiago de Surco Respecto a Salud 

El distrito cuenta con una oferta atractiva en salud, logrando consolidar sobre 

todo una zona en particular en la urbanización el Derby donde podremos encontrar clínicas, 

centros de salud estéticos, centros de consulta externa y clínicas especializadas. La ubicación 

y desarrollo de esta zona en salud está muy bien estudiada porque prácticamente cuenta con 

acceso a los dos distritos colindantes de mayor poder adquisitivo a través de vías rápidas o 

pasos a desnivel.  
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3.2.- TERRENO 

 

3.2.1- UBICACIÓN 

Obteniendo las conclusiones del análisis urbano anterior y habiendo elegido el 

distrito de Santiago de Surco, se dispuso o a buscar un terreno en función de variables 

como: entorno urbano, dimensiones, geometría, entorno socioeconómico, usos de suelos, 

infraestructura, accesibilidad y topografía, las cuales se analizarán en los puntos posteriores 

El terreno se ubica en el cruce de la Av. El Derby Av. La Encalada y la Av. EL Polo. 

  

Fig. 12 (Mapa de Centros Clínicos Santiago de Surco) 
FUENTE: Google Earth 

RECUPERADO: https://www.google.com/maps/search/hospital+surco/@-12.1145458,-
76.9847368,14z/data=!3m1!4b1 
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3.2.2- CONTEXTO URBANO 

3.2.2.1.- ZONIFICACION Y USOS DE SUELOS 

En primera instancia se encontró el terreno ubicado en la Av. El Derby, el cual 

reunía las características necesarias para un proyecto de este tipo. Se empezó a analizar los 

aspectos externos para definir qué tan viable sería el proyecto ubicado en ese espacio, se 

inició analizando la variable de zonificación y usos de suelos. Se considero este terreno 

principalmente por el área con la que cuenta y su accesibilidad, así mismo daba partida a la 

idea inicial de proyecto que era no quedarnos solo en el edificio, si no poder de alguna forma 

dar algún valor adicional a nivel urbano y espacio público de fácil acceso. Principalmente que 

AV. EL POLO 

AV. LA ENCALADA 

AV. EL DERBY 

Fig. 13 (Ubicación y Accesos) 
FUENTE: Propia 

 

Área: 14 000 m2 
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se relacione al edificio con ese espacio público y 

pase a hacer parte de la identidad que queremos 

lograr.  

Es importante destacar la dinámica que tendremos 

al ubicar el proyecto en ese terreno, tenemos 

Residencia y Educación Básica que alimenta todo 

el comercio. Así mismo se proyecta residencia de 

densidad alta cerca al terreno lo cual nos anticipa la 

posibilidad de contar una normativa en altura 

favorable. Adicionalmente estamos en el eje 

principal de desarrollo en salud del distrito, sin 

Fig. 14 (Mapa de Zonificación de Santiago de Surco) 
FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

RECUPERADO: http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/ZONIFICACION/SantiagodeSurco2.pdf 
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embargo, la tipología de centro de salud que 

proyectamos es distinta y única en la ciudad, lo cual 

potenciaría la idea de atraer usuarios a todo un 

complejo dedicado a la salud en diferentes tipologías.  

Se puede apreciar en la fig. 14 que el terreno cuenta 

con la zonificación de comercio zonal, la cual nos 

permite junto al cuadro de usos compatibles y 

consultas hechas a la municipalidad poder desarrollar 

la propuesta de una Clínica Pre-Natal Pediátrica. En 

la fig. 16 indica que si el terreno está ubicado en algún 

cruce de esos ejes viales permite poder realizar una 

clínica general o especializada, el marco rojo es la fila 

de dicho ítem. Por último, se hizo la consulta a la 

municipalidad de Santiago de Surco, en donde nos 

indicaron que un proyecto de este tipo normalmente 

se busca adaptar los parámetros hasta en cierta 

medida por el impacto económico que otorga al radio 

de influencia inmediato, es decir el aumento de valor 

catastral y valor comercial, además que el distrito no 

cuenta con un centro de este tipo como si lo tienen 

los distritos vecinos. Una clínica de esta categoría 

posicionaría mejor al distrito a nivel metropolitano, 

además de contar con proyectos viales que 

facilitarían su acceso desde la panamericana sur. En 

el entorno inmediato cuenta con centros 

empresariales, centros comerciales, tiendas a nivel 

retail, entidades gubernamentales, entre otros. Se 

recomendó considerar los retiros necesarios para 

poder facilitar el ingreso hacia la clínica y generar un 

desarrollo urbano alrededor, como lo tiene 

actualmente el centro empresarial cronos, el cual 

logra integrar el edificio con su entorno inmediato.  

 

Fig. 15 (Leyenda) 
FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA, 
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 

RECUPERADO: 
http://eudora.vivienda.gob.pe/OBSERVAT
ORIO/ZONIFICACION/SantiagodeSurco2.

pdf 

Fig. 16 (Uso de Suelos) 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SURCO 

RECUPERADO: 
http://www.munisurco.gob.pe/municipio/Ord

1216-MML.pdf 
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3.2.2.2.- PLANOS DE ALTURAS 

El terreno cuenta con una altura máx. de 10 pisos, el cual nos permite el 

desarrollo total de la clínica. Sin embargo, se consideró las alturas aledañas que son 

variables, para no obstruir o invadir visualmente. El terreno cuenta con zonificaciones 

comerciales, residenciales, educación y otros usos, lo cual le da mucha dinámica en todos 

los sectores, pero así mismo otorga alturas variables que podría afectar en alguna medida el 

perfil urbano. Se buscará poder continuar con perfil urbano que permita una visual ordenada 

de la avenida y la esquina. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

3.2.2.3.- PLANOS DE AREAS VERDES 

Fig. 17 PLANO DE ALTURAS 
FUENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO 

RECUPERADO: 
http://www.munisurco.gob.pe/segunda_portada/municipalidad/index.asp?pagina=Politicas_Planes/plan_urbano/index.html 

Fig. 18 CUADRO DE AREAS VERDES POR M2 
FUENTE: MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LIMA 

RECUPERADO: 
http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%20Areas%20Verdes%20a%20nivel%20Metropolita

no.pdf 



Página | 38  
 

Como se puede apreciar en la figura anterior, Surco cuenta con 4.17m2 de área verde 

disponible por habitante. 

Según la OMS las 

ciudades deberían tener 

16m2 de áreas verdes 

por habitante, cifra 

bastante lejana a la 

realidad de Santiago de 

Surco, por lo que es 

indispensable encontrar 

soluciones adecuadas 

para poder aportar un 

porcentaje de área verde 

ya sea en un tratamiento 

urbano alrededor del 

edificio o como un parque 

interior dentro de la 

Clínica. 

En la fig. 19 se puede apreciar la falta de área verde cercana a la clínica, si a eso le sumamos 

la fuerte carga vehicular que existe en las avenidas como El Polo o El Derby, por lo que se 

buscara crear algún tratamiento urbano paisajista al perímetro o la interior del edificio para 

poder aportar en cierta medida con área verde.  Se podrá plantear además el uso de jardines 

interiores que permitan otorgar una conexión del paciente con la naturaleza y evitar la 

sensación de encarcelamiento que a veces se puede percibir estando en un centro de salud 

por mucho tiempo. 

 

3.2.3.- ACCESIBILIDAD AL TERRENO 

3.2.3.1.- PLAN VIAL 

Es importante consideremos el plan vial como parte de nuestra propuesta, 

ya sea para aprovecharla o prevenir alguna modificación en las vías cercanas al terreno. A 

nivel de accesos es importante considerar los planes viales, para poder acoplarnos a su 

desarrollo, evitando así generar congestiones al ingreso y salida de la clínica. Se debe 

Fig. 19 (Esquema de Áreas 
Verdes) 

FUENTE: Propia 
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considerar también acceso para una ambulancia de emergencia planteando una ruta que sea 

de rápido y fácil acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el plano de la propuesta se encuentra proyecta y ejecutando 

actualmente un paso a desnivel de la Av. El Derby con dirección hacia la panamericano sur 

por considerarse la Av. El Derby, Av. El Polo y la Av. La Encalada como vías colectoras. Como 

se puede apreciar en el mapa hay una intención de que el Jockey Club seda el terreno del 

Hipódromo. “Se propone reubicar el hipódromo y convertir el área en una Zona de 

Reglamentación Especial que sea más completa que la descrita por la Ordenanza 1195. Se 

trata de transformar el área en el Centro Financiero de Lima complementario al de San Isidro, 

con facilidades que San Isidro no 

posee como espacios públicos, 

áreas verdes, estacionamientos, 

Centro de Convenciones, Centro 

Cultural y C. Gastronómico. El 

terreno debe permitir mejorar el 

tránsito en la av. Manuel Olguín, así 

como la av. El Derby y de otro lado 

mejorar la articulación de las áreas 

vecinas de Surco con el resto de la 

Fig. 20 MAPA DE PROPUESTA VIAL 
FUENTE: MUNICIPALIDADES DE SURCO 

http://www.munisurco.gob.pe/municipio/publicaciones/plan_urbano_distrital/05.%20Plano%20del%20Sistema%20Vial.pdf 

Fig. 21 MAPA DE PROPUESTA VIAL 
FUENTE: MUNICIPALIDADES DE SURCO 

http://www.munisurco.gob.pe/municipio/publicaciones/
plan_urbano_distrital/05.%20Plano%20del%20Sistema

%20Vial.pdf 
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metrópoli”19. En la fig. 20 Se muestra dichas intervenciones marcadas con la línea punteada 

celeste, las cuales estarían atravesando el hipódromo conectándose con las avenidas El 

Cortijo y Jr. Tres Marías, teniendo su tramo final precisamente en la esquina norte del terreno, 

lo cual le daría dos accesos a la Panamericana Sur a través de dos vías colectoras 

importantes. Aun no se precisa que tipo de conexión vial se usara, pero lo más probable es 

que sean pasos a desnivel o subterráneos para así evitar congestionamiento en el trébol de la 

Av. Javier Prado.  

3.2.3.2.- SECCIONES Y EJES VIALES 

El terreno cuenta con tres ejes viales importantes, que son la Av. El Derby por 

el sur, al oeste con la Av. La Encalada y al este con la Av. El Polo. Las tres son avenidas muy 

importantes del distrito de Santiago de Surco, es por eso que consideramos necesario analizar 

su sección para poder determinar si será necesario adecuar los ingresos a la Clínica o en su 

defecto otorgar vías internas para un mejor tránsito. Es importante consideremos el plan vial 

como parte de nuestra propuesta, ya sea para aprovecharla o prevenir alguna modificación en 

las vías cercanas al terreno. A nivel de accesos es importante considerar los planes viales, 

para poder acoplarnos a su desarrollo, evitando así generar congestiones al ingreso y salida 

de la clínica.  

 
19  (PLAN URBANO DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO 2017-2027, 2018) 

10.00m 5.00m TERRENO 
1.00m 

6.00m 6.00m 
2.00m 

5.00m EDIFICIO CHRONOS 

AV. DERBY CON DIRECCION HACIA AV. LA ENCALADA 

Fig. 22 SECCION VIAL 
FUENTE: PROPIA 
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TERRENO 
1.00m 

10.00m 
1.00m 

6.00m 2.00m 1.00m RDB 

AV. LA ENCALADA CON DIRECCION HACIA AV. EL POLO 

Fig. xx SECCION VIAL 
FUENTE: PROPIA 

AV. EL DERBY CON DIRECCION HACIA LA AV. LA ENCALADA 

Fig. 23 SECCION VIAL 
FUENTE: GOOGLE MAPS 

https://www.google.com.pe/maps/@-12.0991481,-76.9699397,18z 
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RDM 

1.00m 

8.00m 2.50m 

TERRENO 

AV. EL POLO CON DIRECCION HACIA AV. LA ENCALADA 
Fig. 25 SECCION VIAL 

FUENTE: PROPIA 

AV. LA ENCALADA CON DIRECCION HACIA LA AV. EL POLO 

Fig. 24 SECCION VIAL 
FUENTE: GOOGLE MAPS 

https://www.google.com.pe/maps/@-12.0981594,-
76.9693879,3a,75y,334.69h,97.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sDDM6RC3jcbOfvBp_Wke1Qg!2e0!

7i13312!8i6656 
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Como podemos observar, las secciones viales provienen de los distritos de La Molina, 

San Borja y Santiago de Surco; lo cual nos permite obtener un protagonismo especial en 

comparación a los otros centros de salud cercanos. Antes de llegar a los centros de salud 

cercanos a nuestra propuesta, sea cual sea el distrito de donde provengan, tendrán que pasar 

por algún frente de nuestro terreno, esa característica nos permite visualmente tener 

predominancia sobre la competencia. Adicionalmente concluimos que es necesario el 

desarrollo del espacio público en alguno de los frentes de la propuesta, generando así 

interacción entre el usuario y el entorno inmediato, debido a que el espacio público es nulo en 

varios metros a la redonda del terreno. Si podemos generar cierta dinámica entre nuestra 

propuesta y el usuario a través de espacios públicos, nos dará aún más protagonismo visual 

en comparación a los centros de salud cercanos.  

3.2.3.3.- TIPOS DE FLUJOS VIALES 
 
El poder analizar los tipos de flujos viales nos dará una idea de cómo 

enfrentar el tránsito de los mismo, para poder evitar generar accesos donde termine 

complicando el ingreso a la clínica. Después de analizar la sección vial podemos obtener una 

idea más clara de cuál será la mejor opción para el ingreso principal de la clínica, ingreso de 

servicios, emergencias, etc. Se analizará el flujo de cada avenida que rodea el terreno 

identificando a través de porcentajes la cantidad de transporte privados, transporte público, 

transporte no motorizado y peatón.  

AV. EL POLO CON DIRECCION HACIA LA AV. LA ENCALADA 

Fig. 26 SECCION VIAL 
FUENTE: GOOGLE MAPS 

https://www.google.com/maps/@-12.0981109,-
76.9703977,3a,69.6y,22.02h,99.81t/data=!3m6!1e1!3m4!1s30j0DVQ8

CsLTDcLFxMAZcA!2e0!7i13312!8i6656 
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Como podemos observar en la fig. 27 la Av. Encalada con dirección a la Av. El polo, el 

predominante es el 

transporte privado, 

siendo este en su 

mayoría autos, 

camionetas y motos. 

Con respecto al 

transporte público es 

casi nulo, transitando tan 

solo dos líneas con 

dirección hacia La 

Molina. Transporte no 

motorizado (bicicletas) y 

peatones es también 

muy escaso. Al tener 

con una gran mayoría el 

transporte privado, genera 

mucho tráfico en esa 

dirección y 

complicaciones para 

generar ingresos de fácil 

acceso, debido a que el 

flujo es casi el mismo en 

ambos sentidos. Con 

respecto al flujo en la Av. 

El Derby fig. 28 es 

prácticamente similar al 

mostrado en el grafico 

anterior, con la diferencia 

que hay más tránsito 

peatonal por las dinámicas 

comerciales que hay cerca 

de la avenida. Cuenta con un gran centro empresarial y tiendas comerciales por lo que en 

horarios de trabajo convecciones si hay mucho movimiento. Con respecto a los demás tipos 

76%

9%

10%
5%

AV. LA ENCALADA

Transporte privado Transporte publico

Transporte no motorizado Peatones

AV. LA ENCALADA CON DIRECCION A AV. EL POLO 
Fig. 27 TIPO DE FLUJOS VIALES 

FUENTE: PROPIA 

74%

8%

9%

9%

AV. EL DERBY

Transporte privado Transporte publico

Transporte no motorizado Peatones

AV. EL DERBY CON DIRECCION HACIA LA AV. LA ENCALADA 
Fig. 28 TIPO DE FLUJOS VIALES 

FUENTE: PROPIA 
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de flujos sigue siendo predominante el tránsito de vehículos particulares con dirección a la Av. 

Olguín y con dirección a la Av. El Polo. 

En la fig. 29 que representa el tipo de flujo en la Av. El Polo se puede apreciar que es 

prácticamente transporte privado, siendo estos en su mayoría vehículos particulares como 

autos o camionetas, no hay ninguna línea de bus que pase por la avenida, así como es casi 

nulo el tránsito de 

peatones o vehículos no 

motorizados. La falta de 

vereda y espacio 

público hace nulo que 

pueda haber tránsito de 

peatones, sería una 

cuestión a tomar en 

cuenta a la hora de 

empezar a proyectar la 

clínica.  Después de 

revisar los gráficos y 

analizar los tipos de 

flujos en cada uno de 

los frentes del terreno, 

consideramos que el ingreso más accesible seria hacia la Av. El Derby, debido a que de 

realizarse en la Av. La encalada sería muy complicada para los vehículos tomar la vía con 

dirección hacia la Av. El Derby y en el caso de la Av. El Polo al tener una sola dirección limita 

un poco la accesibilidad que se requiere. Sin embargo, para efectos de otros accesos que 

requieran independencia al ingreso principal, se utilizara la Av. El Polo la cual cuenta con poco 

tránsito y una sección de vía que permite el tránsito de ambulancias y vehículos de 

proveedores sin problemas. La Av. El Derby es la única de todos los frentes que cuenta con 

accesos desde las otras avenidas colectoras lo cual le da una dinámica única y accesible para 

el ingreso principal. 

 

 

 

 

 

96%

0%0%4%

AV. EL POLO

Transporte privado Transporte publico

Transporte no motorizado Peatones

AV. El POLO CON DIRECCION HACIA LA AV. EL DERBY 
Fig. 29 TIPO DE FLUJOS VIALES 

FUENTE: PROPIA 
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3.2.3.4.- TIPOS DE USUARIO Y CARACTERISTICAS 

Como comentamos anteriormente, las actividades en el entorno 

inmediato del terreno son principalmente comerciales, siendo en su mayoría tiendas o 

comercio retail, oficinas y actividades gubernamentales. Por lo que la dinámica comercial de 

la zona se desarrolla en su mayoría en un horario de oficina, después de las 7:00pm el flujo 

de personas baja drásticamente. Por otro lado, parte del entorno inmediato del terreno son 

zonas residenciales de baja densidad, por lo tanto, el usuario es prácticamente nulo durante 

el día y se considerara al usuario oficinista o de paso como predominante.  

 

Como resultado podemos considerar la posibilidad de brindar este tipo de actividades en algún 

espacio o zócalo del centro de salud, para poder dar una dinámica entorno al terreno. 

Adicionalmente el otorgar un diseño de espacio público que permita integrar las actividades se 

obtendrá como un resultado un flujo más interactivo que el actual, el cual a falta de espacio 

público no permite la integración de las diferentes actividades.  

3.2.4.- ANALISIS DEL TERRENO 

En este punto se profundizará en características físicas y conceptuales del terreno 

donde se ubicará el proyecto, además de analizar la calidad de espacios públicos cercanos y 

dar algunas iniciales de cómo podría intervenirse cada frente del terreno. 

 

3.2.4.1.- ASPECTOS GEOMETRICOS. 

Una de las razones principales por la que se escogió el terreno fue por su 

gran metraje y su composición geométricas, la cual nos da la posibilidad de generar una 

intervención más interesante y estar a la par a nivel de diseño con los edificios aledaños (el 

centro empresarial Chornos y la embajada de EE. UU) 

 

 
Consumir alimentos 

en horario de break 

en cafés, restaurants 

o bares. 

ALIMENTACION 

 
Realizar compras en 

diferentes tiendas 

comerciales a nivel 

de retail. 

COMERCIO 

ACTIVIDADES FUERA DE OFICINA 

ESQUEMA DE ACTIVIDADES OFICINISTA 
Fig. 30 TIPO DE ACTIVIDADES 

FUENTE: PROPIA 
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El terreno cuenta con un área de 

13 970.6 m2 y un perímetro de 

521.81 m, además de una 

pendiente de 1%. Presenta los 

siguientes linderos: 

• Por el frente, con la Av. El 

Derby, en línea recta de 

145.63 ml. 

• Por la izquierda, con el Jr. 

El Polo, en línea recta de 

173.8 ml. 

• Por la derecha, con la Av. 

La Encalada, en línea recta 

de 196.33 ml. 

• Por el fondo, con la Av. El 

Cortijo, en línea recta de 

5.39 ml. 

Con cuatro frentes, siendo el de 

más importancia el que da a la 

Av. El Derby, a nivel de 

ubicación, es el lado que 

consideramos como ingreso 

principal a la clínica. La longitud 

de este frente es de un 

aproximado de 145 metros, es donde se tiene pensado hacer la intervención para generar 

espacio público, el cual es inexistente en todo el entorno inmediato del terreno. En general se 

buscará que ninguno de los frentes sea con el retiro mínimo, al ser un edificio de una altura 

considerable, se evitara sea invasivo recordando que parte del entono del terreno son 

residencias de densidad media y baja. 

 

 

3.2.4.2.- EQUIPAMIENTO URBANO 

Como se mencionó anteriormente la ubicación del terreno cuenta con un 

gran equipamiento urbano, desde colegios nivel básico hasta universidades a corta distancia. 

PLANO TOPOGRAFICO 

Fig. 31 Plano Topográfico del Terreno 
FUENTE: PROPIA 
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Adicionalmente hay desarrollo del comercio, pero no a una gran escala. Principalmente las 

zonas cercas al terreno se desenvuelven en el desarrollo de actividades administrativas donde 

encontramos presencia de oficinas y edificios gubernamentales como la embajada de Estados 

Unido. 

 

 

 

3.2.5.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

3.2.5.1.- COMERCIO 

Como mencionamos anteriormente esta actividad es una de las más predominantes 

alrededor del terreno, sin embargo, son centros puntuales que no permiten el desarrollo que 

se espera de un área comercial, es decir un flujo más interesante a través de las tiendas.  

Fig. 32 (Mapa de Colegios y Universidades cercanos) 
FUENTE: Googel Earth 

RECUPERADO: https://www.google.com/maps/search/comida/@-12.1009694,-
76.9707267,15z/data=!3m1!4b1 
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Podemos identificar las 

siguientes clases de 

comercio: 

• Restaurantes 

• Tiendas de 

Ropa/Artículos 

• Hospedaje 

• Entidades Bancarias 

Donde se agrupan gran 

cantidad de estas 

actividades es en el 

centro comercial El Polo, 

el cual cuenta con un 

diseño tipo Strip Mall, si bien tiene gran variedad de tiendas el acceso al mismo centro y el 

desarrollo de un flujo de usuarios alrededor del mall lo hacen un poco complicado por los 

escases de equipamiento urbano, tales como veredas anchas, áreas de integración, etc. El 

centro está diseñado para que el único ingreso sea a través de auto, cuando el gran porcentaje 

de personas que asisten a este tipo de centros comerciales son las que se encuentran 

PUNTOS COMERCIALES 
Fig. 33 Esquema de puntos comerciales 

FUENTE: PROPIA 

COMERCIO 

VECINAL 

COMERCIO 

ZONAL 

COMERCIO 

C.C 

EXTERIORES DE C.C EL POLO 
Fig. 34 Esquema de puntos comerciales 

FUENTE: PROPIA 



Página | 50  
 

trabajando o viviendo cerca del mismo. Por otro lado, tener un buen movimiento comercial 

como se aprecia en la fig. 33 hace más atractiva nuestra propuesta por los flujos que se pueden 

generar.  

 

3.2.5.1.- SALUD 

La actividad de salud se encuentra principalmente en la Av. El Polo siendo 

en su totalidad centro de salud de carácter privado, los principales centros de salud son:  

-Clínica Internacional 

-Clínica San Pablo 

-Clínica Montesur 

-Clínica Padre Luis Tezza 

-Clínica Morillas 

Como podemos apreciar hay una variedad de clínicas en su mayoría ambulatorias que abarcan 

diferentes especialidades, sin embargo, la infraestructura es escasa y antigua en la mayoría 

de las clínicas, además de brindar solamente atención ambulatoria a excepción de la Clinica 

San Pablo. 

 

 

 

 

 

PUNTOS COMERCIALES 
Fig. 35 Esquema de puntos comerciales 

FUENTE: PROPIA 

CLINICA PEQUEÑA 

 

CLINICA MEDIANA 

 

CLINICA PADRE LUIS TEZZA 

  

 

 

 

CLINICA INTERNACIONAL 

 

CLINICA MONTESUR 

 

CLINICA MORILLAS 

 

CLINICA SAN PABLO 
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3.2.6.- AGENTES EXTERNOS 

3.2.6.1.- TIPOS DE CONTAMINACION 

La principal contaminación que encontramos es la sonora, si bien no hay 

mucho tránsito de buses de transporte si lo hay en carros particulares, así como 

construcciones en proceso. Al no 

contar con ninguna área verde 

previa al terreno no hay nada que 

de forma natural pueda disipar el 

ruido, el recorrido de este tipo de 

contaminación es desde la Av. La 

Encalada hasta la Av. Manuel 

Olguin. Como parte del diseño se 

consideró este tipo de 

contaminación para poder 

plantear alguna solución a través 

de a arquitectura y el paisajismo. 

3.2.7.- CONCLUSIONES  

Podemos concluir que el distrito elegido, Santiago de Surco, es el más idóneo para 

un proyecto de este tipo, tomando en cuenta su desarrollo y crecimiento sostenido como 

distrito, la accesibilidad, el desarrollo de su trama, su zonificación, entre otros aspectos, logra 

sobresalir entre sus distritos vecinos del mismo nivel socioeconómico.  Entre características 

que se podrían mejorar es en relación a un transporte público de mayor capacidad siendo un 

metro o un Metrobús que pueda recoger más de un tramo del distrito. En cuanto la elección 

del terreno la principal ventaja es que se encuentra prácticamente en la proyección de los 

cruces hacia el distrito de La Molina y San Borja, este último con un acceso directo. Además 

de tener rápido acceso a las principales vías que conectan la ciudad llegando al oeste de la 

ciudad en poco tiempo. En segundo punto es la consolidación de toda la urbanización como 

un eje de desarrollo para centros de salud de tipologías diferentes, sumando un eje comercial 

y un número importante de centros de educación inicial, primaria, secundaria y superior. Por 

último, se debe considerar el espacio público como parte fundamental del proyecto, notando 

que es muy escaso en toda la urbanización limitando así una dinámica entre los diferentes 

usos de suelos. Así mismo de sumar a la estética del proyecto se buscará que el usuario pueda 

crear una identidad entre el espacio y el edificio.  

RECORRIDO DE CONTAMINACION SONORA 

Fig. 36 Esquema de puntos comerciales 
FUENTE: PROPIA 



Página | 52  
 

 

04 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. – DEMANDA 
4.1.1. - Análisis del Equipamiento salud en Lima 

 
4.2. - PROGRAMACION 

 4.2.1. - Análisis del Usuario 
4.2.1.1.- Características de los tipos de  
4.2.1.2.- Número de Usuarios 

 4.2.2.- Determinación de Ambientes 
 4.2.3.- Despliegue de Programación Arquitectónica 



Página | 53  
 

4.1.- DEMANDA 

 

4.1.1- ANALISIS DE EQUIPAMIENTO SALUD EN LIMA 

Nuestra propuesta está orientada a ser un centro de salud para niveles 

socioeconómicos A/B especializado en la atención pre natal y pediátrica. Actualmente no hay 

un centro de salud especializado en ese tipo de atención, así mismo hay mucha demanda en 

centros de salud que cuenten con ciertos estándares de confort y calidad en a atención, es por 

eso que analizaremos la calidad de los centros de salud actuales destinados a niveles 

socioeconómicos A/B. 

 

Clínica Delgado 

• Habitaciones: Principalmente están las 

suites de parto integral con estándares 

de hoteles cinco estrellas donde se 

realiza todo el proceso de dilatación, 

parto y recuperación en el mismo 

ambiente, además de cuidados 

intensivos neonatales con cuartos 

independientes. El equipamiento es 

esencial como una cama exclusiva para 

partos que permite realizar todo el 

proceso en un solo lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa de trabajo neonatal 

Cuna  

Cama especializada para partos 

Fig. 37 (Suite Clínica Delgado) 
FUENTE: Clínica Delgado 

RECUPERADO: https://clinicadelgado.pe/ 

Fig. 38 (Suite Clínica Delga LDR) 
FUENTE: Clínica Delgado 

RECUPERADO: https://clinicadelgado.pe/ 
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• Emergencia: La atención en emergencia se realiza en ambientes individualizados y 

posee un sistema de microclima que permite flujos de aire independientes en los 

ambientes. La idea principal de las suites es poder desplazarse en la habitación y no 

estén todo el tiempo acostadas. 

• Neonatal: El área de cuidados neonatales cuenta con una estación de enfermeras 

dedicada especialmente de fácil acceso. 

• Áreas de espera: Gran número de áreas de esperas que brindan confort a las visitas y 

familiares. 

Conclusiones 

La Clínica delgado cuenta con un diseño pensando en el confort de la experiencia de asistir a 

un centro de salud, considerando que el parto es un proceso que puede generar mucho estrés 

y ansiedad. En este centro de salud se busca desarrollar todo el parto en un solo lugar 

minimizando la operación, lo cual resulta bastante eficiente. Sin embargo, el centro quirúrgico 

se encuentra algo alejado del centro de maternidad lo cual en una emergencia puede resultar 

complicado acceder. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39 (Organización Maternidad) 
FUENTE: Clínica Delgado 

RECUPERADO: https://clinicadelgado.pe/ 
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Clínica Good Hope 

• Habitaciones: La clínica Good Hope cuenta con un concepto de Hotelería Hospitalaria, que 

viene a ser en concreto suites equipadas para poder atender todo el proceso de parto en un 

solo lugar y garantizar el confort del paciente y sus familiares.  

• Emergencia: La clínica cuenta con tópicos diferenciados para medicina, cirugía y trauma 

shock. Servicios de emergencia de cuidados intensivos neonatal. Un acceso estratégico 

permite separar emergencias del ingreso común. En el sentido del confort está garantizado 

para el paciente, pero para los familiares es escaso con áreas de esperas limitadas. 

 

• Centro obstétrico: El centro obstétrico de la Clínica Good Hope cuenta con una sala donde 

primero la paciente estará siendo monitoreada por una obstetra y además podrá 

acompañada de su familia. Cuenta con una sala amplia de partos bajo el concepto de parto 

humanizado donde estará acompañada de un familiar o pareja. Un ambiente puerperio para 

la recuperación de la madre y el inicio de la lactancia, por último, la madre es llevada a una 

suite junto al recién nacido.  

 

Conclusiones 

La Clínica Good Hope cuenta con un concepto más orientado a la clínica hotel donde el 

confort y el proceso de parto son más llevaderos. La organización de la clínica concentrando 

los núcleos de circulaciones al centro, seguido de un pasillo alrededor del mismo núcleo y 

por último teniendo las áreas de atención a los extremos permite una dinámica eficiente de 

los diferentes tipos de usuarios.  

Fig. 40 (Suite LDR) 
FUENTE: Clínica Good Hope 

RECUPERADO: https://www.goodhope.org.pe/ 
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4.2.- PROGRAMACION 

 

4.2.1.- ANALISIS DE USUARIO 

4.2.1.1.- CARACTERISTICAS DE TIPOS DE USUARIO 

En el proyecto contamos con tres clases de usuarios, los pacientes, los visitantes, y 

permanentes. Cada uno de ellos representan un flujo distinto que deberá ser organizado para 

su correcto desarrollo en la clínica. 

Pacientes 

• Gestante atención ambulatoria: Con atención puntual para chequeos preventivos, 

rutinarios y/o psicoprofilaxis. Se desenvuelve en áreas de consulta externa y áreas de 

uso múltiples 

• Gestante atención hospitalaria: Atención con una duración entre 1-5 días dependiendo 

de las complicaciones, se desenvuelve en áreas de hospitalización, centro obstétrico y 

sala de cirugías. 

• Recién Nacido: Atención en centro quirúrgico, centro obstétrico y/o neonatología. Su 

estancia puede prologarse hasta el mes de internado. 

• Niño atención ambulatoria: Atención puntual en consulta externa o medicina física. 

• Niño atención hospitalaria: Atención con una duración indeterminada, se desenvuelve 

en áreas de hospitalización y/o centro quirúrgico. 

Visitantes 

• Familiares: Con visitas puntuales y con duraciones cortas, normalmente acompañados 

de más de un usuario. Se desenvuelven en áreas de hospitalización, salas de espera, 

áreas de restaurante, entre otras. 

• Proveedores: Con visitas programadas y constantes, normalmente se trasladan en 

camiones de descarga. Se desenvuelven en áreas como patio de maniobras y 

recepciones. 

Permanentes 

• Personal Hospitalario: Con horarios fijos y dedicados exclusivamente a la atención de 

los pacientes ambulatorios e internados. Es un flujo importante considerando que se 

desarrollan flujos exclusivos para ellos y no interfiera con el tránsito de los otros 

usuarios. 
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• Personal Administrativo: Con un menor número de usuarios, se desarrollan 

principalmente en estaciones fijas de trabajo o pool de oficinas. 

• Personal de Servicio: Con circulaciones puntuales y diferenciadas. Se encargan del 

mantenimiento y desarrollo de servicios complementarios al centro de salud. 

 

 

4.2.1.2.- NUMERO DE USUARIOS 

Considerando que el alcance estimado de la clínica sea a los distritos considerados 

Lima Moderna Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, 

Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco y Surquillo. Con una 

población de sectores A/B estimada de: 

• 140 256 mujeres en edad fértil.  

• 7012 mujeres gestantes. 

• 30 470 nacimientos en Lima Moderna. 

• 283 200 niños.20 

Maternidad 

• Camas Obstétricas: 

Considerando 30 470 nacidos en Lima Moderna, calculamos el número de camas que 

se necesitan.  

30470 x 3 /365 = 83 camas obstétricas, en nuestro proyecto consideramos 30 camas 

obstétricas. 

• Camas Ginecológicas: 

Según la norma dictada por el MINSA se requiere 80% de camas obstétricas y 20% 

ginecologías. Siendo 30 camas en total, se requiere 6 camas ginecológicas. 

• Camas de Dilatación:  

Se calcula por cada 10 camas obstétricas 1 de dilatación, siendo así 3 camas de 

dilatación. 

• Camas y Salas de Parto:  

Se calcula por cada 10 camas obstétricas, 1 cama de trabajo de parto, siendo así 3 

Camas de parto. 

 
20 CPI (2019 
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• Camas Pediátricas:  

Se calcula el 10% de la población infantil, se cubrirá el 3% con 10 camas de 

hospitalización pediátricas.  

 

• Camas UCI 

Se calcula por cada 15 camas, 1 cama en UCI, siendo así 3 Camas de UCI, 

considerando la situación actual por el COVID19 se proyectará 8 camas. 

 

El total de camas de hospitalización por maternidad contamos con 60 camas. 

 

 

RECIEN NACIDO 

 

• Cunero Fisiológico: 

Se calcula por el 30% de camas obstétricas, siendo así 9 cunas 

• Cunero Patológico: 

Se calcula por el 25% de camas obstétrica, siendo así 8 cunas. 

• Incubadoras 

Se calcula por el 18% de camas obstétrica, siendo así 5 cunas. 

NIÑO 

Para nuestro proyecto estamos considerando un numero de 10 camas para hospitalización en 

pediatría. Con cobertura del 30% de la edad entre 0-5 años considerando que es la edad con 

más frecuencia a centros de salud. 

CONSULTA EXTERNA 

La demanda aproximada en Lima Centro es de 750 consultas al día en el área de maternidad 

y pediatría que equivale a 22 500 horas de consulta. Con una meta de 100 consultas al día en 

diferentes áreas, se estima la siguiente cantidad de consultorios. 

• 39 x 30min (tiempo estimado en consulta) = 1170 horas x 8 horas (jornada laboral) = 

9360 horas de consulta  

• 11 x 45min (tiempo estimado en consulta) = 495 x 8 horas (jornada laboral) = 3960 

horas de consulta. 
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4.2.2.- Despliegue de Ambientes 

A continuación, mostraremos el detallado de ambientes por UPS, algunas áreas 

mínimas fueron modificadas según la operatividad que requieren y considerando que 

el proyecto busca un estándar de calidad mas alto el cual requiere más áreas a nivel 

de circulaciones y esparcimiento. 

 

UPSS/UPS AMBIENTES DEL SERVICIO 
# 

AMBIEN
TES 

AREA 
UNITARI

A POR 
AMBIEN

TES 

40
% 

AREA 
TOTAL 

POR 
AMBIEN

TE 

CONSULTA 
EXTERNA 

REGISTROS 
MEDICOS 

OFICINA INTERNA 1 7 2.8 9.8 

ARCHIVO DE 
HISTORIAS 

1 6 2.4 8.4 

CONSULTO
RIOS 

PEDIATRÍA 
GENERAL+S.H 

6 14 5.6 117.6 

MEDICINA 
FAMILIAR+S.H 

1 14 5.6 19.6 

OBSTRETRICIA 
(PLANIFICACION)+S.H 

2 30 12 84 

OBSTRETRICIA 
(CONTROL 
PRENATAL) +S.H  

2 30 12 84 

  GINECOLOGIA 
ESPECIALIZADA+S.H 

1 30 12 42 

ALERGIA, ASMA E 
INMUNOLOGIA+S.H 

1 14 5.6 19.6 

CARDIOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

 ERMATOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

 
ENDOCRINOLOGIA+S.
H  

2 14 5.6 39.2 

GASTROENTEROLOGI
A+S.H  

1 14 5.6 19.6 

HEMATOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

INFECTOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

MEDICINA DEL 
ADOLESCENTE+S.H 

1 14 5.6 19.6 

OTORRINOLARINGOL
OGIA 
PEDIATRICA+S.H 

1 14 5.6 19.6 
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MEDICINA 
PEDIATRICA+S.H 

1 14 5.6 19.6 

NEFROLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

NEONATOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

NEUMOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

NEUROLOGIA+S.H 2 14 5.6 39.2 

REUMATOLOGIA+S.H 1 14 5.6 19.6 

OFTALMOLOGIA+S.H 2 14 5.6 39.2 

ESTOMATOLOGIA+S.
H  

3 14 5.6 58.8 

PSICOLOGÍA+S.H  1 25 10 35 

NUTRICIÓN+S.H  3 14 5.6 58.8 

SALA DE ESPERA GENERAL  2 100 40 280 

MODULO DE APOYO POR NIVEL  2 13 5.2 36.4 

INFORMES, RECEPCION Y CAJA  2 13 5.2 36.4 

SSHH 
PÚBLICO 

SSHH HOMBRES  1 15 6 21 

SSHH MUJERES  1 15 6 21 

AREA TOTAL - CONSULTA EXTERNA 1285.2 

ADMISION 

HALL GENERAL 2 100 40 280 

INFORMES 1 10 4 14 

ADMISION 1 10 4 14 

CAJAS 3 5 2 21 

RESTAURANT/CAFÉ 1 220 88 308 

SSHH HOMBRES 1 15 6 21 

SSHH MUJERES 1 15 6 21 

SSHH DISCAPACITADOS 1 6 2.4 8.4 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 2 7 

ALMACEN DE RESIDUPS SOLIDOS 1 5 2 7 

AREA TOTAL - ADMISION 701.4 

CENTRO DE 
IMÁGENES 

CONTROL Y ENTREGA DE 
RESULTADOS  

1 10 4 14 

SALA DE ESPERA 1 50 20 70 

SSHH 
GENERALES 

HOMBRES 1 15 6 21 

MUJERES 1 15 6 21 

JEFATURA/SECRETARIA 1 20 8 28 



Página | 61  
 

SALA DE IMPRESIÓN 1 9.6 
3.8

4 
13.44 

HOMBRES + VESTIDOR 1 5 2 7 

MUJERES + VESTIDOR 1 5 2 7 

ARCHIVO 1 10 4 14 

SALA DE RADIOLOGIA 
CONVENCIONAL + VESTIDOR + 
CUARTO DE MANDO  

1 21 8.4 29.4 

SALA DE TOMOGRAFIA Y 
RESONANCIA  

1 54 
21.

6 
75.6 

SALA DE DENSITOMETRIA 1 17 6.8 23.8 

AREA TOTAL - CENTRO DE IMÁGENES 324.24 

EMERGENCIAS 

PATIO DE MANIOBRAS 1 70 28 98 

ADMINISION+CAJA+SEGURO 1 6 2.4 8.4 

SALA DE ESPERA 1 35 14 49 

TRIAJE  1 12 4.8 16.8 

SALA DE ENTREVISTA A 
FAMILIARES 

1 9 3.6 12.6 

SECRETARIA 1 18 7.2 25.2 

BOTIQUÍN/ FARMACIA 1 25 10 35 

SSHH 
PÚBLICO 

SSHH HOMBRES  1 8.5 3.4 11.9 

SSHH MUJERES  1 8.5 3.4 11.9 

SSHH 
PACIENTE 

HOMBRES  1 12.5 5 17.5 

MUJERES 1 12.5 5 17.5 

ESTACION DE ENFERMERAS 
INCLUYE TRABAJO LIMPIO  

1 25 10 35 

TÓPICOS 

TÓPICO MED. 
GENERAL  

3 14 5.6 58.8 

TÓPICO G. 
OBSTETRICIA  

1 14 5.6 19.6 

TÓPICO PRIVADO  1 14 5.6 19.6 

SHOCK/TRAUMA 1 22 8.8 30.8 

BOXES DE OBSERVACIÓN 
(CUBÍCULOS INDIVIDUALES)   

6 10 4 84 

TRABAJO SUCIO 2 5 2 14 

ALMACEN DE EQUIPOS DE RAYOS X 
RODABLE  

1 5 2 7 

ROPA LIMPIA 1 2.5 1 3.5 

ROPA SUCIA  1 5 2 7 

HOMBRES  1 2.5 1 3.5 
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SSHH 
PERSONAL 

MUJERES 1 2.5 1 3.5 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 2 7 

CUARTO SEPTICO 1 5 2 7 

AREA TOTAL - EMERGENCIAS 604.1 

  

SALA DE PARTOS  6 18 7.2 151.2 

SALA DE PARTO NO 
CONVENICONAL 

1 40 16 56 

CONTROL DE ACCESO 1 18 7.2 25.2 

SALA DE ESPERA FAMILIARES 1 33 
13.

2 
46.2 

ESTACION DE OBSTERICIA 1 20 8 28 

ESTAR PERSONAL 1 35 14 49 

SSHH + VESTIDOR PERSONAL 
HOMBRES 

1 8 3.2 11.2 

SSHH + VESTIDOR PERSONAL 
MUJERES 

1 8 3.2 11.2 

ALMACEN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

1 5 2 7 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 2 7 

CUARTO SEPTICO 1 5 2 7 

ROPA SUCIA 1 4 1.6 5.6 

ROPA LIMPIA 1 4 1.6 5.6 

ALMACEN INTERMEDIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

1 4 1.6 5.6 

AREA TOTAL - CENTRO OBSTETRICO 415.8 

CENTRO 
QUIRURGICO 

SALA DE OPERACIONES 
MULTIFUNCIONAL (INCLUYE AREA 
DE ATENCION INMEDIATA AL 
RECIEN NACIDO) 

3 35 14 147 

SALA DE RECUPERACION POST 
ANESTECIA (6 CAMILLAS)  

1 50 20 70 

RECEPCION Y CONTROL 1 8 3.2 11.2 

SALA DE ESPERA FAMILIAR 1 18 7.2 25.2 

JEFATURA/SECRETARIA 1 8 3.2 11.2 

COORDINACIÓN DE ENFERMERIA 1 10 4 14 

TRABAJO SUCIO  1 4 1.6 5.6 

CUARTO SEPTICO 1 4 1.6 5.6 
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ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA 
DE RECUPERACION 

1 8 3.2 11.2 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 2.5 1 3.5 

VESTIDOR PERSONAL HOMBRES 1 18 7.2 25.2 

VESTIDOR PERSONAL MUJERES 1 12 4.8 16.8 

TRANFER 1 7.5 3 10.5 

RECEPCION DE PACIENTES Y 
ESTACION DE CAMILLAS 

1 8 3.2 11.2 

ALMACEN DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS 

1 10 4 14 

LAVADO DE MANOS 3 1 
4.4

8 
16.44 

AREA TOTAL - CENTRO QUIRURGICO  398.64 

HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITALIZACION CAMAS 
OBSTETRICAS 

30 30 12 1260 

HOSPITALIZACION CAMAS 
GINEGOLOGICAS 

6 30 12 252 

HOSPITALIZACION CAMAS DE 
PARTO 

3 25 10 105 

HOSPITALIZACION CAMAS 
PEDIATRIA 

10 20 8 280 

OBSERVACION Y MONITOREO AL 
RECIEN NACIDO 

1 20 8 28 

SALA DE ESPERA FAMILIARES 2 35 14 98 

SSHH 
GENERALES 

HOMBRES 1 7 2.8 9.8 

MUJERES 1 7 2.8 9.8 

VESTÍBULO 2 35 14 98 

ESTACION DE ENFERMERAS INC. 
TRABAJO LIMPIO + RX PORTATIL  

7 25 10 245 

NEONATOLOGIA 1 30 12 42 

JEFATURA 1 7 2.8 9.8 

SECRETARIA  1 7 2.8 9.8 

ESTAR DE PERSONAL 1 25 10 35 

SSHH 
PERSONAL  

MUJERES  4 4 1.6 22.4 

HOMBRES  4 4 1.6 22.4 

ROPA LIMPIA 1 5 2 7 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 3 1.2 4.2 

 DEPOSITO DE ROPA SUCIA  1 4 1.6 5.6 

CUARTO SEPTICO 1 3 1.2 4.2 
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ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

1 4 1.6 5.6 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 150 60 210 

AREA TOTAL - HOSPITALIZACION 2763.6 

PATOLOGÍA 
CLÍNICA 

TOMA DE MUESTRAS (3 
CUBÍCULOS) 

1 20 8 28 

LABORATORIO DE HEMATOLOGIA / 
INMULOGIA 

1 12 4.8 16.8 

LABORATORIO DE BIOQUIMICA 1 12 4.8 16.8 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 
+ VESTÍBULO PREVIO 

1 15 6 21 

SALA DE ESPERA 1 45 18 63 

SSHH 
GENERAL 

HOMBRES 1 15 6 21 

MUJERES 1 15 6 21 

RECEPCION DE MUESTRAS / 
ENTREGA DE RESULTADOS 

1 8 3.2 11.2 

REGISTRO DE LABORATORIO 
CLINICO 

1 8 3.2 11.2 

JEFATURA / SECRETARIA 1 7 2.8 9.8 

LAVADO Y DESINFECCION  1 8 3.2 11.2 

DUCHA DE EMERGENCIA 1 1.5 0.6 2.1 

SSHH 
PERSONAL 

HOMBRES  1 5 2 7 

MUJERES 1 5 2 7 

BANCO DE SANGRE 1 12 4.8 16.8 

ALMACEN DE INSUMOS 1 7 2.8 9.8 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 4 1.6 5.6 

AREA TOTAL - PATOLOGIA CLINICA 279.3 

MEDICINA FÍSICA Y 
REHABILITACIÓN 

GIMNASIO 
ADULTOS 1 60 24 84 

NIÑOS 1 40 16 56 

SALA DE FISIOTERAPIA 1 60 24 84 

SALA DE ESPERA 1 40 16 56 

SSHH 
GENERALES 

HOMBRES 1 8 3.2 11.2 

MUJERES 1 8 3.2 11.2 

JEFATURA 1 8 3.2 11.2 

SSHH 
PACIENTES 

HOMBRES + 
VESTIDOR  

1 13 5.2 18.2 

MUJERES + VESTIDOR  1 13 5.2 18.2 
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SSHH PERSONAL 1 5 2 7 

ALMACEN DE EQUIPOS Y 
MATERIALES 

3 14 5.6 58.8 

ROPA LIMPIA 1 3 1.2 4.2 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 3 1.2 4.2 

ROPA SUCIA 1 3 1.2 4.2 

AREA TOTAL - MEDICINA FISICA Y REHABILITACION 428.4 

NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

OFICINA DE COORDINACION 
NUTRICIONAL 

1 12 4.8 16.8 

PREPARACION Y COCCION DE 
ALIMENTOS 

1 24 9.6 33.6 

CENTRAL DE DISTRIBUCION DE 
ALIMENTOS PREPARADOS 

1 80 32 112 

PREPARACION DE FORMULAS 
INCLUYE ESCLUSA DE 6.00m 

1 18 7.2 25.2 

ENVASADO Y REFRIGERACION 1 15 6 21 

ESTERILIZACION Y DISTRIBUCION 1 15 6 21 

CARGA Y DESCARGA DE 
SUMINISTROS 

1 9 3.6 12.6 

CONTROL DE SUMINISTROS 1 9 3.6 12.6 

VESTIBULO 1 10 4 14 

ALMACEN DE PRODUCTOS 
PERECIBLES 

1 9 3.6 12.6 

ALMACEN DE PRODUCTOS NO 
PERECIBLES 

1 9 3.6 12.6 

LAVADO Y ALMACEN DE VAJILLA Y 
MENAJE 

1 9 3.6 12.6 

PRODUCTOS LACTEOS 1 5 2 7 

PRODUCTOS CARNICOS 1 5 2 7 

PESCADOS 1 5 2 7 

FRUTAS VERDURAS Y HORTALIZAS 1 5 2 7 

PRODUCTOS CONGELADOS 1 5 2 7 

SSHH 
PERSONAL 

VESTIDOR PERSONAL 
VARONES 

1 10 4 14 

VESTIDOR PERSONAL 
MUJERES 

1 10 4 14 

COMEDOR GENERAL  1 45 18 63 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 5 2 7 

ALMACEN INTERMEDIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS  

1 25 10 35 
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AREA TOTAL - NUTRICION Y DIETETICA 474.6 

  

DESPACHO INTERNO 1 6 2.4 8.4 

DESPACHO EXTERNO 1 6 2.4 8.4 

ALMACEN ESPECIALIZADO DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
DOSPOSITIVOS MEDICOS Y 
PRODUCTOS SANITARIOS 

1 50 20 70 

SALA DE ESPERA 1 50 20 70 

OFICINA FARMACÉUTICA (CAJA+ 
JEFATURA/SECRETARÍA) 

2 12 4.8 33.6 

SSHH PERSONAL 1 5 2 7 

VACUNAS (CADENA DE FRÍO) 1 4 1.6 5.6 

AREA TOTAL - FARMACIA 203 

CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN 

RECEPCION Y CLASIFICACION DE 
MATERIAL SUCIO (ZONA ROJA) 

1 40 16 56 

DESCONTAMINACION Y LAVADO 
(ZONA ROJA) 

1 60 24 84 

PREPARACION Y EMPAQUE (ZONA 
AZUL) 

1 30 12 42 

EST. DE ALTA TEMPERATURA 
(ZONA AZUL) 

1 25 10 35 

ADMISION + ARCHIVO 1 22 8.8 30.8 

ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL 
(ZONA VERDE) 

1 22 8.8 30.8 

ENTREGA DE ROPA Y MATERIAL 
ESTERIL (ZONA VERDE) 

1 20 8 28 

SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTIDOR 
PARA PERSONAL (ZONA ROJA) 

1 16 6.4 22.4 

SERVICIOS HIGIENICOS (ZONA 
VERDE) 

1 3 1.2 4.2 

SERVICIOS HIGIENICOS (ZONA 
AZUL) 

1 3 1.2 4.2 

AREA TOTAL - CENTRAL DE ESTERILIZACION 337.4 

TALLER DE 
MANTENIMIENTO 

JEFATURA DE MANTENIMIENTO 1 10 4 14 

TALLER TÉCNICO DE 
INFRAESTRUCTURA 

1 80 32 112 
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TALLER TÉCNICO DE EQUIPOS 
BIOMEDICOS 

1 40 16 56 

OFICINA TECNICA DE EQUIPOS 
ELECTROMECANICOS 

1 40 16 56 

VESTUARIO + SH PERSONAL 
HOMBRES 

1 13 5.2 18.2 

VESTUARIO + SH PERSONAL 
MUJERES 

1 13 5.2 18.2 

ALMACEN INTERMEDIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

1 4 1.6 5.6 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 4 1.6 5.6 

AREA TOTAL - TALLER DE MANTENIMIENTO 285.6 

ALMACÉN 

ALMACEN GENERAL 1 50 20 70 

RECEPCION Y DESPACHO 1 8 3.2 11.2 

JEFATURA 1 10 4 14 

ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1 30 12 42 

ALMACEN DE MATERIALES DE 
LIMPIEZA 

1 30 12 42 

DEPOSITO PARA EQUIPOS Y/O 
MOBILIARIO DE BAJA 

1 8 3.2 11.2 

AREA TOTAL - ALMACEN 190.4 

SALUD AMBIENTAL 

SERVICIOS HIGIENICOS PARA 
PERSONAL + VESTIDOR 

1 12 4.8 16.8 

PATIO DE MANIOBRAS 1 100 40 140 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUO 1 35 14 49 

LAVADO DE COCHES 1 10 4 14 

CUARTO DE LIMPIEZA 1 4 1.6 5.6 

CUARTO DE HERRAMIENTAS 1 3 1.2 4.2 

AREA TOTAL - SALUD AMBIENTAL 229.6 

CASA DE FUERZA 

CUARTO DE TABLEROS 1 12 4.8 16.8 

SUB ESTACION ELECTRICA 1 11 4.4 15.4 

GRUPO ELECTROGENO PARA SUB 
ESTACION ELECTRICA 

1 20 8 28 

CALDERA A GAS 1 21 8.4 29.4 

AREA TOTAL - CASA DE FUERZA 89.6 
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CASA DE 
FUERZA(CTO.MÁQ

UINAS) 

CISTERNA DE AGUA POTABLE 1 55 22 77 

CISTENA DE AGUA BLANDA 1 40 16 56 

CISTERNA CONTRA INCENDIO 1 39 
15.

6 
54.6 

CUARTO ELECTROBOMBAS 1 27 
10.

8 
37.8 

VESTIDORES + BAÑO + CUARTO DE 
LIMPIEZA 

1 20 8 28 

TANQUE DE GLP 1 60 24 84 

AREA TOTAL - CUARTO DE MAQUINAS 337.4 

CENTRAL DE GASES 

CENTRAL DE VACIO  1 27 
10.

8 
37.8 

CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO 
MEDICIONAL  

1 20 8 28 

CENTRAL DE OXIGENO  1 35 14 49 

CENTRAL DE TUBOS NEUMÁTICOS 
(TUBO DE AIRE+SISTEMA AIRE 
COMP) 

1 35 14 49 

AREA TOTAL - CENTRAL DE GASES 163.8 

LAVANDERÍA 

ROPA SUCIA (CLASIFICACIÓN + 
ENTREGA) 

1 6 2.4 8.4 

LAVADO 
SIMPLE(LAV+SEC+PLANCHADO) 

1 6 2.4 8.4 

SERVICIO HIGIENICO Y VESTIDOR 
DE PERSONAL 

1 8 3.2 11.2 

SECADO Y PLANCHADO 1 15 6 21 

COSTURA Y REPARACION DE ROPA 
LIMPIA 

1 14 5.6 19.6 

ALMACEN DE ROPA LIMPIA 1 30 12 42 

ENTREGA DE ROPA LIMPIA 1 5 2 7 

ESTACION DE COCHES DE 
TRANSPORTE 

1 6 2.4 8.4 

AREA TOTAL - LAVANDERIA 126 

MANTENIMIENTO 
GARITAS DE CONTROL (INCLUYE 
SH, PARA PERSONAL)  

3 6 2.4 25.2 
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AREA TOTAL - MANTENIMIENTO 25.2 

ADMINISTRACIÓN 

TRAMITE DOCUMENTARIO 1 9 3.6 12.6 

DIRECCION GENERAL / DIRECCION 
EJECUTIVA 

1 12 4.8 16.8 

SECRETARA (IND. AREA DE ESPERA 
6M2) 

1 20 8 28 

POOL 
OFICINAS 

GESTIÓN CALIDAD 1 10 4 14 

EPIDEMIOLOGÍA 1 10 4 14 

ECONOMÍA 1 5 2 7 

LOGÍSTICA 1 5 2 7 

PERSONAL 1 5 2 7 

SEGUROS 1 5 2 7 

ESTAR MEDICO    50 20 0 

SALA DE ESPERA   1 30 12 42 

ARCHIVO DOCUMENTARIO  1 8 3.2 11.2 

SSHH 
PERSONAL 

HOMBRES 1 7.4 
2.9

6 
10.36 

MUJERES 1 7.4 
2.9

6 
10.36 

CUARTO DE LIMPIEZA  1 3 1.2 4.2 

ALMACEN INTERMEDIO DE 
RESIDUOS SOLIDOS 

1 4 1.6 5.6 

AREA TOTAL - ADMINISTRACION 197.12 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

DATA CENTER 1 40 16 56 

CUARTO DE SERVIDORES 1 20 8 28 

AREA TOTAL - GESTION DE LA INFORMACION 84 

CIRCULACIONES 

CORREDOR INTERCONECCION 
1(SUJETO A DISEÑO) 

1 40 16 56 

CORREDOR INTERCONECCION 
2(SUJETO A DISEÑO) 

1 80 32 112 

CORREDOR INTERCONECCION 3 
(SUJETO A DISEÑO) 

1 50 20 70 

CORREDOR INTERCONECION 
4(SUJETO A DISEÑO) 

1 80 32 112 
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ASCENSORES Y MONTACARGAS 
(SUJETO A DISEÑO) 

8 24 9.6 268.8 

ESCALERAS 5 48 
19.

2 
336 

AREA TOTAL - CIRCULACIONES 954.8 

AREA TOTAL - CLINICA PRE NATAL - 
PEDIATRICA 

10308.4 

 

 

 

CÁLCULO DE ESTACIONAMIENTOS    

FÓRMULA ÁREA NETA/50m2 RESULTADO  

 ÁREA NETA= ÁREA TOTAL-45% (AREA TOTAL) 4862.1465 5942.6235  

ESTACIONAMIENTOS  119 UNIDAES 
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5.1. – CRITERIOS BIOCLIMATICOS 
5.1.1. -  Análisis de Asoleamiento 

 5.1.1. -  Análisis de Iluminación Natural 
 

5.2. - CONCLUCIONES 
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5.1.- CRITERIOS BIOCLIMATICOS 

 

5.1.1- ANALISIS DE ASOLEAMIENTO 

La ubicación del terreno nos adelanta la necesidad de tener un análisis de 

asoleamiento, considerando que estamos utilizando una manzana completa y no contamos 

con alguna protección ya sea natural o por la proyección de sombra en edificios vecinos. El 

análisis nos permitirá obtener algunas conclusiones que tendrán ser consideraras en el diseño 

buscando una solución a través del emplazamiento o la arquitectura.  

En la fig. 37 podemos apreciar la inclinación del sol respecto a la latitud en la que 

se encuentra lima siendo -12º. El grafico no adelantara un asoleamiento considerable en los 

lados más largos de terreno con mayor frecuencia al lado norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 37 Proyección Esférica Vista Lateral) 
FUENTE: Geometría Solar Para Arquitectos – Martín Wieser Rey 
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 En la fig. 38 podemos notar un importante recorrido del sol en la 

Av. La Encalada y el Jr. El Polo principalmente al norte del terreno. Se tendrá que contemplar 

soluciones para proteger el edificio de las horas que estará expuesto al sol considerando que 

son los lados más funcionales al nivel de desarrollo. Al tener el espacio público como parte de 

la propuesta se tiene que buscar su confort a través de elementos naturales o con la 

intervención del mismo edifico, para garantizar su uso y no termine siendo un lugar de poca 

frecuencia por a la exposición que tendrá al sol. 

 

5.1.1- ANALISIS DE ILUMINACION NATURAL 

Para un centro de salud es muy importante contar con la iluminación de 

natural, considerando que los rayos UV permiten inactivar muchos 

microorganismos logrando así mantener la salubridad del centro, además de 

que se ha demostrado mejores resultados anímicos en los pacientes cuando 

Fig. 38 Proyección Equidistante 
FUENTE: Geometría Solar Para Arquitectos – Martín Wieser Rey 
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tiene ventanas que permiten el ingreso de luz natural, así como vista a áreas 

verdes. Por lo tanto, se buscará circulaciones al centro de los volúmenes y 

obtener áreas de atención iluminadas a los extremos mejorando la calidad y 

sensación del paciente al ser atendido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considero poder controlar el paso de la luz al edificio a través de alguna 

piel o celosía que permita el ingreso de la luz, pero no directamente y así 

poder garantizar un mejor confort y sensación a la hora de ser atendido.   

 

5.2.- CONCLUSIONES 

Podemos concluir que la geometría del terreno, de forma casi obligatoria, está expuesto al 

asolamiento considerando que no contamos con ninguna barrera natural o artificial que permita 

una protección adecuada. Por otro lado, se utilizará soluciones arquitectónicas y mecánicas 

que permitan un control de la temperatura al interior de la clínica, dando así la sensación de 

estar en un lugar con confort.  

Siendo la iluminación natural indispensable para la inocuidad de la clínica se buscará 

maximizar su uso en las áreas de atención y espera, para lograrlo se proyectará circulaciones 

horizontales al interior de los volúmenes y a los extremos áreas de atención o espera. Para 

poder controlar el ingreso de luz directa se utilizará soluciones arquitectónicas en la fachada 

como pieles o celosías. 

 

 

Fig. 39 Esquema de Iluminación 
FUENTE: Propia 
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6.1.- INTRODUCCION AL PROYECTO 

6.1.1.- PROPUESTA GENERAL 

La propuesta del proyecto tiene con base la integración del edificio al entorno 

urbano, siendo este el punto de partida para su desarrollo. Se busco principalmente 

que el edificio este desarrollado en un área que permita mayor espacio urbano 

considerando la geometría del terreno. Por lo tanto, se buscó generar una calle 

publico/privada que permita relacionar el proyecto con su entorno. 

La idea inicial era poder continuidad visual, si bien el terreno no cuenta con una 

geometría común, no debería ser una limitante para el desarrollo del proyecto. Lo 

que buscamos es que la parte final de terreno que se encuentra en el cruce de Jr. 

El Polo y la Av. La Encalada, se pueda apreciar desde el frente del predio.  

 

 

 

Fig. 40 Ejes Principales 
FUENTE: Propia 
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Tomamos un punto de referencia importante que es la parada de autobús fig. 41, 

que se encuentra en el cruce de las avenidas El Polo y El Derby.  Principalmente 

porque al ser el punto de llegada del usuario buscábamos que la primera impresión 

fuese de amplitud, 

considerando tener el 

gran parque en esa 

equina. 

Por otro lado, tenemos 

la ubicación de una 

estación de gasolina 

cruzando el Jr. El Polo 

fig. 42, que según la 

norma nos pide un 

radio de 25 metros en 

el que no se puede 

contar con ningún 

centro de salud. 

En base a los puntos 

anteriores 

prácticamente se 

obliga a considera esta 

esquina como punto de 

partida para el 

desarrollo del espacio 

urbano que buscamos 

desarrollar. 

 

 

 

 

Fig. 41Ejes Principales 
FUENTE: Propia 

 

PARADA DE AUTOBUS 

Fig. 42 Ubicación Estación de Gasolina 
FUENTE: Propia 

 

ESTACION DE GASOLINA 
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6.1.1.- CONCEPTO DEL PROYECTO 

 El concepto de nuestra propuesta es la continuidad del espacio, parte del lenguaje 

que tiene cada elemento en un parque, fusionado con las plazas y alamedas. 

Tomamos de base la idea del edificio siendo invadido por el espacio público, al punto 

que este se tiene que adaptar a su geometría. En principio la calle peatonal permitirá 

conectar los espacios y el edificio contener otros de forma intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizamos el parque como 

concepto principal porque es, a 

nivel urbano, con lo que los niños 

tienen constante contacto. Si 

logramos que un hospital tenga 

familiaridad con el parque 

termina eliminando un poco el 

concepto habitual del centro de 

salud ocupando el terreno en su 

totalidad y resolviendo la idea de 

contacto con las áreas verdes a 

través de un pozo de luz.   

Fig. 43 Ingreso Principal 
FUENTE: State of Guernsey 

https://www.gov.gg/pehmodernisation 

Fig. 44 Park Elementary School Landscape, Manassas Park 

FUENTE: SiteWorks 
https://nola.curbed.com/2019/10/9/20906850/new-

louisiana-childrens-museum-rich-franko-citys-
complex-relationship-with-water 
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6.2.- CONCEPTOS INICIALES DEL PROYECTO 

6.2.1.- ASPECTOS URBANOS 

6.2.1.1.- ESPACIO PUBLICO  

Para el desarrollo de nuestra propuesta buscamos el espacio urbano como punto 

de partida. Tomando en cuenta a la ubicación de una estación de gasolina y el 

paradero de autobús consideramos ubicar en toda esta área el espacio público 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optamos por usar 3200m2 de área techada y dejar libre 11 000m2 dejando así cerca 

del 65% de área libre descontando accesos para ambulancias y rampas. Como 

podemos notar en la fig.45 nuestra idea principal era que el espacio público pudiera 

rodear el edificio trabajando de forma armoniosa con el mismo. AL generar la calle 

peatonal interna damos mejor dinámica de flujo para que si bien la geometría del 

terreno es compleja, pueda apreciarse y utilizarse toda el área con la que contamos. 

Fig. 45 Espacio Urbano 
FUENTE: Propia 

 

N 
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6.2.1.2.- VIAL 

Para el desarrollo de nuestra propuesta buscamos el espacio urbano como punto 

de partida. Siguiendo esa idea los accesos se desarrollan según el sentido y 

dimensión de la vía. Se utiliza esta vía porque es la más descongestionada de las 

tres, además que cuenta con un doble sentido se planteara un ovalo en la esquina 

inferior del terreno que permita un mejor flujo del tráfico. 

Av. La Encalada: 

-Acceso de autos particulares a los sótanos. 

-Acceso de proveedores al patio de maniobras. 

-Acceso a emergencias 

Av. El Derby: 

-Acceso peatonal de la clínica a través de una calle interna. 

-Acceso al parque a través de la parada de autobús. 

Jr. El Polo: 

-Acceso peatonal a través del parque. 

 

 

Fig. 46 Cruce Vial 
FUENTE: Propia 

 



Página | 81  
 

6.2.2.- EMPLAZAMIENTO 

6.2.2.1.- VISUALES 

La ubicación no nos da mayores visuales naturales que puedan apreciarse, por lo 

tanto, al crear dentro del terreno el espacio público a través de parques, plazas y 

alamedas, orientaremos las vistas de la clínica hacia calles, plazas, alamedas y el 

parque que estará ubicado en el mismo terreno. Buscaremos sobre todo generara 

profundidad a través de la calle interna que permite una dinámica interesante a 

través de toda la propuesta. 

 

Primero planteamos la idea de poca altura como se muestra en la fig.47 lo cual no 

solo nos daba a ocupar gran parte del terreno, además no obliga a trabajar un pozo 

de luz que es el elemento que no queremos incorporar, además buscamos que en 

la clínica tenga presencia como edifico y parte de eso sería igualar la altura máxima 

con el centro empresarial Chronos ubicado la frente. 

 

 

 

 

 

Fig. 47 Emplazamiento 
FUENTE: Propia 
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Al igualar la altura con el centro empresarial Chronos logramos tener más área para 

el espacio público, el cual queremos sea parte del proyecto. Como se puede ver en 

la fig. 48 logramos visuales más interesantes, sin embargo, aún tenemos un edificio 

que no da la profundidad y continuidad que queremos lograr en el terreno. 

Fig. 48 Emplazamiento 
FUENTE: Propia 

 

Fig. 49 Emplazamiento 
FUENTE: Propia 
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Al crear la calle interna que atraviesa todo el volumen como se muestra en la fig. 49 

podemos generar espacio público que rodea a la clínica además de generar la 

profundidad y continuidad hasta al final del terreno, sin embargo, al ser un volumen 

tan rígido la continuidad no llega al cruce de Jr. El Polo y la Av. La Encalada. 

Fig. 50 Emplazamiento 
FUENTE: Propia 

 

Fig. 51 Emplazamiento 
FUENTE: Propia 

 

 

AUTO PARTICULAR 

PROVEEDORES 

AMBULANCIA 

N 
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Al realizar el sesgo logramos enderezar las visuales hacia todo el terreno y poder 

generar espacio público y que la clínica sea parte de el mismo. Además, logramos 

contener la plaza con el mismo volumen de la clínica, coincidiendo con la parada de 

autobús. 

 

6.2.2.2.- ORIENTACIÓN POR ASOLAMIENTO  

El emplazamiento inicial propone dos volúmenes conectado por un puente en el eje 

casi central del terreno. Por lo tanto, el proyecto brindara sombra a la plaza central 

en horas de la mañana y a la calle interna durante todo el día, dando así confort en 

las áreas públicas principales. Para los lados que reciban más sol se trabajara con 

protección solar utilizando en las fachadas elementos arquitectónicos que protejan 

al interior y generen confort dentro de la clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ingreso de luz natural se da prácticamente en todas las caras de la clínica, lo cual 

nos permite tener ambientes más inocuos considerando el importante rol de la los 

rayos UV en centros médicos. Así mismo generamos conexión con las áreas verdes 

lo cual darán una mejor calidad y confort del usuario al interior del proyecto. 

 

N 

Fig. 52 Recorrido Solar 
FUENTE: Propia 
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6.2.2.2.- ORIENTACIÓN POR TERCEROS 

Consideramos la orientación por terceros a elementos o edificios que puedan 

generar un perfil urbano interesante con nuestro proyecto. En nuestro caso en 

particular consideramos el centro empresarial Chronos como proyecto que puede 

acentuar ciertos aspectos de la volumetría, es por eso que igualamos las alturas del 

volumen que se encuentra al frente del centro empresarial creando un perfil 

interesante en el cruce de las tres avenidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

6.3.- TOMA DE PARTIDO  

6.3.1.- FLUJOS 

El proyecto cuenta con dos tipos de flujos, uno en un primer nivel que busca el 

recorrido del usuario a través del edificio y el espacio público, el segundo flujo es el 

interno que busca el desarrollo de todas las dinámicas del edificio a través de 

circulaciones verticales y horizontales. Como se mencionó en un capítulo anterior 

las circulaciones será centradas dentro de los volúmenes para poder dar visuales 

más interesantes a las áreas operativas. 

 

Fig. 53 Perfil Urbano  
FUENTE: Propia 
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Para el flujo interno el ingreso peatonal principal será a través de la calle interna de 

edificio, desde allí podremos acceder a las dos alas de la clínica. 

Fig. 54 Flujo usuario externo 
FUENTE: Propia 

 

N 

Fig. 55 Flujo usuario interno 
FUENTE: Propia 
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Cada una con una programación organizada según la relación de cada UPS con sus 

servicios. Se proyectó circulaciones verticales tres a cada bloque, siendo la de los 

extremos escaleras y la central escaleras mas ascensores. El puente funciona como 

conector entre los dos bloques de la clínica que contribuye a una mejor 

comunicación y dinámica en todo el centro de salud. 

 

6.3.2.- ZONIFICACION  

Para el desarrollo de la zonificación buscamos la integración de las UPS según sus 

requerimientos, trabajando con circulaciones horizontales centradas y circulaciones 

verticales al centro y extremos de cada ala del proyecto. El proyecto está organizado 

en tres grandes bloques dependiendo de su nivel de acceso, estos se desarrollan 

en forma vertical para poder filtrar de alguna forma los tipos de usuarios con los que 

contamos ya sen pacientes, temporales o permanentes. 

ADMINISTRACION 
RESIDENCIA MEDICA HOSPITALIZACIO

N 

CONSULTA 
EXTERNA 

CONSULTA 
EXTERNA 

MEDICINA FISICA 

RESTAURANTE 
FARMACIA 

HOSPITALIZACIO
N 

CENTRO 
OBSTETRICO 

CENTRO QUIR. 

EMERGNECIA 

CENTRO DE 
IMAGENES 

ESTACIOANAMIENT
O PATOLOGIA CLINICA 

NUTRICION  
SERVICIOS I   

ESTACIONAMIENTO 

SERVICIOS II   

ESTACIONAMIENT
O 

 

UCI 

ESTERILIZACION 

Fig. 56 Diagrama de Organización 
FUENTE: Propia 

 

CASA DE FUERZA 
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Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Piso 4 Hospitalización 

Consulta Externa 

Consulta Externa 

Medicina Física 

Farmacia 

Restaurant 

Fig. 58 Diagrama de Organización lado B 
FUENTE: Propia 

 

Administración 

Residencia Medica 

Hospitalización 

Neonatología 

Centro Gineco-Obstétrico 
Esterilización 

Centro Quirúrgico 

Emergencia 
Centro de Imágenes 

Talleres 

Patología Clínica

 Nutrición y Dietética 

Lavandería/ Adm 

Estacionamiento 

Estacionamiento 

Casa de Fuerza 

Sótano 3 

Sótano 2 

Sótano 1 

Piso 1 

Piso 2 

Piso 3 

Piso 4 

Piso 5 

Sótano 4 

Fig. 57 Diagrama de Organización lado A 
FUENTE: Propia 
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La organización de las UPS responde a que tan compatibles son entre ellas. Por 

eso consideramos principalmente dos bloques en la clínica, en uno estaría UPS de 

acceso más controlado y en el otro de acceso más público, unificándolas en todo un 

piso de hospitalización. Con esa zonificación generamos menos recorridos y una 

respuesta ante emergencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 Diagrama de Circulaciones Horizontales y Verticales 
FUENTE: Propia 
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Como podemos apreciar en al fig. 59 las circulaciones se desarrollan al interior del 

proyecto permitiendo que las áreas operativas tengas mejores visuales y la 

sensación de profundidad al dar al parque, alameda o plaza. En el cruce de 

circulaciones, que se desarrolla en la parte central, es donde nos hemos permitido 

jugar con dobles alturas donde se pueden apreciar la vista hacia los parques, así 

mismo el sesgo al estar en contra de la fuga de una perspectiva termina generando 

la sensación de amplitud. 

 

6.3.3.- SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Para el desarrollo de la 

propuesta del sistema 

constructivo, planteamos primero 

la distribución de ejes 

considerando un espacio entre 

columnas ya estudiado que nos 

permite tener una modulación 

versátil para el desarrollo de 

cada UPS. 

Ejes Verticales: 

• A – B = 8.40m 

• B – C = 7.20m 

Ejes Horizontales: 

• 1 – 2 = 7.20m 

Juntas: 

• Juntas de 40cm 

considerando que se 

utilizara aisladores 

sísmicos según norma. 

 

Fig. 60 Disposición de Ejes 
FUENTE: Propia 
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6.3.4.- TRATAMIENTO DE FACHADA 

Para el desarrollo de la fachada buscamos incorporar el color y materialidad que sea 

familiar para los usuarios. Además de considerar la protección solar para generar 

confort dentro de la clínica, de igual forma se buscó darle cierto carácter prologando 

las alturas de las fachadas para generar movimiento. 

 

Para el desarrollo de la fachada 

partimos utilizando una trama que 

permita diagramar el módulo de la 

fachada. Partimos en tres el 

espacio útil de esa trama y 

empezamos a generar un patrón 

con el módulo utilizando el color en 

degrade sin mucha saturación. Así 

buscamos que los usuarios tengan 

colores a los que se sienten 

familiarizados y se vea a la clínica 

como elemento lúdico dentro de 

todo el espacio público. 

Fig. 61 Disposición de Fachada 
FUENTE: Propia 

 

Fig. 62 Esquema de Color 
FUENTE: Propia 
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El módulo se diseñó con un bastidor que genere profundidad y así obtener una 

sombra hacia la ventana.  Para la aplicación del color se utilizó una intensidad tipo 

pastel, que sea tenue y no invasiva. Para la propuesta de acabados en el primer 

nivel se pensó en mármol travertino en formato de 15cm x 30 cm. 

 

 

 

Fig. 63  Modulo Fachada 
FUENTE: Propia 
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6.3.5.- PLANTEAMIENTO PAISAJISTA 

Para la propuesta paisajista se uso de base la idea del “playground” utilizando sus 

formas para generar áreas de juego y senderos. Así mismo se buscó una 

organización que tuviera como base al usuario más pequeño además que busca el 

recorrido a través del todo el parque. En su mayoría se utiliza materiales que sean 

amortiguadores al impacto por caídas, así mismo el uso de elementos lúdicos a gran 

escala permiten una mejor dinámica en el parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64 Salem Rehab Park 
FUENTE: Curved 

Fig. 65 Cuadro Propuesta Paisajista 
FUENTE: Propia 
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Buscamos la integración de las áreas a través de alamedas laterales que pueda ser 

utilizaron por usuarios que buscan transitar sin ingresar a las áreas de juego. 

También se desarrolló una parada de autobús que permita aligerar el trafico de ida 

y también que al bajar se encuentre una importante área de espacio público. 

Consideramos áreas de sombra en formas de círculos que ayudaran junto con los 

árboles a generar confort en las áreas de juego. 

Fig. 66 Propuesta Paisajista 
FUENTE: Propia 
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6.3.6.- IMÁGENES DEL PROYECTO 

Fig. 67 Fachada Av. El Derby 
FUENTE: Propia 

Fig. 68 Plaza del Niño 
FUENTE: Propia 
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Fig. 69 Plaza Posterior 
FUENTE: Propia 

Fig. 70 Alameda 
FUENTE: Propia 
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Fig. 71  Plaza Posterior 
FUENTE: Propia 

Fig. 72 Centro de Imagenes 
FUENTE: Propia 
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Fig. 73 Sala de Espera  
FUENTE: Propia 

Fig. 74  Habitación Infantil 
FUENTE: Propia 
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6.4.- PROPUESTA ECONOMICA 

Según la información que se recopilo el precio por m2 ejecutado en construcciones de este 

tipo rodea entre los $1500 y $1800 dólares. Para el desarrollo de los parques calculamos un 

rango entre $600 - $750 dólares. 

 

 P. U Área Subtotal 

Ejecución a todo 
costo 

$1650 10’350m2 $ 17’ 077’ 500.00 

Áreas Verdes $450 11’711m2 $ 5’ 269’ 950.00 

TOTAL, ESTIMADO $ 22’ 347’450.00 
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