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1 
 

INTRODUCCIÓN 

A nivel nacional, hay una marcada diferencia de especialización en los establecimientos de salud pública, concentrándose la 

mayoría en la capital. Debido a la carencia de personal especializado en pediatría para atender ciertas enfermedades, o a la falta de 

infraestructura en los establecimientos de salud del interior del país, muchos pacientes son transferidos al Instituto Nacional de Salud 

del Niño Breña para ser atendidos.  

La mayoría de los pacientes pediátricos derivados del interior del país provienen de familias de bajos recursos, que en muchos 

casos no pueden costear su alojamiento y demás necesidades básicas, teniendo que trabajar de manera informal para poder suplir 

su estancia en la capital. Esto genera una sensación de desesperanza e inseguridad en ellos al estar expuestos a distintos factores 

de riesgo. 

 Existen programas que brindan facilidades de alojamiento gratuito para estos casos a través de Albergues, sin embargo, la 

infraestructura existente no da abasto para atender a todos los posibles candidatos que puedan calificar para ocupar el establecimiento 

ya que no fue creada específicamente para ese uso y tuvo que ser adaptada para dicho fin.  

La presente investigación propone un Centro de Acogida Temporal que permita suplir la demanda de alojamiento y brinde el confort 

mínimo para estas personas durante su tiempo de estancia. Además, la propuesta arquitectónica busca complementar la 

infraestructura con ambientes donde se brinde asesoría psicológica o se puedan realizar actividades complementarias como talleres 

para aprender oficios que permitan retribuir el servicio ofrecido o que les permita generar ingresos.  

El aporte del Centro de Acogida Temporal será generar un proyecto arquitectónico que armonice con el entorno e influya en la 

zona para mejorar la imagen del Instituto Nacional de Salud del Niño y del Distrito. 
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LOCALIZACIÓN 

 
Figura 1 Plano de Localización 

El terreno donde se desarrolla la presente Tesis se encuentra ubicado en la intersección del Jr. Juan 
Pablo Fernandini con el Jr. Restauración, en el distrito de Breña, provincia de Lima, Región Lima, Latitud 
12° 3'54.74"S / Longitud de 77° 2'51.33"O / Altitud 116 m.s.n.m. (Google Earth, 2020) 
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PRESENTACIÓN 
Breña es un distrito que trabaja por fortalecer su tradición e identidad cultural, que busca recuperar progresivamente sus 

condiciones de habitabilidad dentro de un ambiente ordenado, saludable y seguro y convertirse en un centro moderno de servicios a 

la salud, educación y comercio.  
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I. LUGAR 

 
Figura 2 Vista Satelital del Terreno 

(Tomada de Google Earth https://www.google.com/intl/es/earth/) 

La presente Tesis se desarrolla en el distrito de Breña, 

provincia de Lima, Región Lima, con la finalidad de realizar una 

propuesta arquitectónica de un Centro de Acogida Temporal. El 

terreno pertenece a una zona urbanizada con un relieve plano, 

de uso comercial y residencial, frente al Instituto Nacional de 

Salud del Niño - Breña (en adelante conocido como INSN-B). 

II. ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 

 

CAT 

https://www.google.com/intl/es/earth/
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III. ETAPA CONCEPTUAL PROYECTUAL 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 
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1.1. TEMA 

El “Centro de Acogida Temporal para Tutores y Pacientes 

del Instituto Nacional de Salud del Niño” es un proyecto 

arquitectónico orientado a resolver las necesidades de 

alojamiento y apoyo de la población proveniente del interior del 

país que es atendida por el INSN-B por hospitalización y 

consulta externa. A su vez, pretende mejorar la calidad de 

servicio, a través de la creación de infraestructura que permita 

satisfacer las necesidades básicas y de confort de los padres o 

responsables de los pacientes, donde también puedan realizar 

actividades referidas al soporte de los afectados para su pronta 

recuperación. 

  
Figura 3 Centro de Acogida Temporal 

Vista General (Fuente: Propia) 
 

 

 
 

Conceptual: El proyecto tomó como punto de partida resolver las 
necesidades de alojamiento y apoyo de los usuarios y también 
mejorar el entorno urbano.  
Para ello se vio influenciado por su ubicación, donde la actividad 
comercial y el flujo constante parecen pedir un espacio de respiro y 
esparcimiento, y se decidió emplear simbólicamente conceptos 
referidos a la Familia (Unión, Lazo, Eslabón) para su diseño.  

Funcional: La propuesta arquitectónica dio prioridad a los 
requerimientos de alojamiento, confort y soporte de los usuarios, sin 
embargo, además de la infraestructura básica, se contempló zonas 
recreativas y de esparcimiento público y privado. 
Esto generó que las zonas administrativas, públicas y de servicios 
generales se ubique en los primeros pisos y las zonas privadas y de 
servicios complementarios en los pisos superiores. 

Formal: El proyecto está conformado por tres volumetrías:  
Un volumen de 9 pisos en forma de “L”, con servicios generales en 
el primer piso y habitaciones en los pisos superiores.  
Un volumen de 8 pisos, con la zona administrativa en el primer piso 
y habitaciones en los pisos superiores.  
Y un volumen de 4 pisos, con servicios generales en el primer piso 
y servicios complementarios en los pisos superiores. 

Espacial: Se consideró tres factores espaciales: 
Una plaza de ingreso, que busca integrar el entorno y dotarlo de un 
espacio público que sirva de transición al ingreso. 
Patios, terrazas y jardines en el interior, procurando que la primera 
planta sea lo más libre posible y además que las azoteas sean zonas 
de esparcimiento también. 
Internamente, se dotó de dobles alturas a los ingresos, haciendo que 
las estructuras pasen a ser elementos decorativos también. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Figura 4 Madres del Albergue “Divino Niño” 
(Fuente: AVOLDINSN) 

La propuesta arquitectónica mejoraría la calidad de 

servicio del INSN-B y favorecería a la población de bajos 

recursos que es derivada del interior del país.  

Debido a la ubicación del proyecto arquitectónico los 

usuarios no tendrían que viajar largas distancias ni hacer 

gastos extra para satisfacer sus necesidades básicas. 

A nivel económico la propuesta calificaría para ser 

considerada un proyecto de inversión pública porque 

busca mejorar la calidad de un servicio público, 

generando así un mayor bienestar para la población.  

Legalmente es viable porque el terreno tiene una 

ubicación aledaña al INSN-B, facilitando la relación de 

actividades, además está libre de litigio y cumple con la 

normativa de la zonificación. 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/hospital-nino-nuevo-sistema-citas-genero-largas-colas-noticia-500855-noticia/?foto=1
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1.3. IMPORTANCIA, RELEVANCIA Y ORIGINALIDAD 
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Influencia positivamente, a nivel psicológico, a los 

padres de los pacientes, al brindarles una sensación 

de seguridad, soporte y confort, haciéndoles más 

llevadera la experiencia de permanencia durante el 

tratamiento. 

A NIVEL SOCIAL 

A NIVEL ECONÓMICO 

Apoya a la población proveniente del interior del 

país al no cobrar por la estancia y los servicios que 

brinda. 

Propone un modelo en el que el establecimiento 

también pueda generar sus propios ingresos. 
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Figura 7 Esquema urbano del proyecto 

A NIVEL URBANO 

A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

El proyecto propone implementar mobiliario urbano y 

espacios públicos a menor escala que brinden un 

espacio de descanso e integración no solo a los usuarios 

sino también a los transeúntes. 

La construcción del Centro de Acogida Temporal 

mejoraría la percepción de la zona y con ello también la 

imagen del INSN-B. 

Los espacios han sido diseñados para suplir la 

demanda de alojamiento y soporte a los usuarios. 

Se propone una arquitectura moderna, integrada al 

entorno, que busca mejorar el soporte al paciente, para 

una mejor gestión hospitalaria, y así servir de referente 

e influenciar a otros establecimientos de salud. 
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1.4. PROBLEMÁTICA  

 
No se suple la demanda de Alojamiento 

El INSN-B atiende un promedio aproximado de 10,600 

pacientes por hospitalización al año, de los cuales 

aproximadamente el 25% proviene del interior del país. 

La mayoría de estas personas no poseen los recursos 

económicos para adquirir medicamentos y, menos aún, para 

costear un hospedaje decente donde pasar la noche o los días 

necesarios mientras su familiar recibe la atención médica.  

El INSN-B dispone de cuatro (4) albergues que pueden 

brindar alojamiento a los padres de familia o tutores de los 

pacientes derivados del interior del país, sin embargo, su 

infraestructura no cumple con todos los requisitos ni cuenta 

con la capacidad necesaria para cubrir la demanda. (Servicio 

Social del INSN/Breña, 2019) 

Esto genera que un porcentaje de los familiares pernocte 

en las afueras o en las salas de espera u otras áreas del 

establecimiento, generando hacinamiento. El otro porcentaje 

de familiares, que sí consigue alojamiento, debe de 

movilizarse largas distancias, exponiéndose a la inseguridad 

ciudadana y teniendo que hacer un gasto extra en movilidad. 

1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
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1.4.2. PROBLEMAS SOCIOECONÓMICOS 

Tráfico vehicular e Informalidad 

Índice de delincuencia 

Población de bajos recursos 

La situación socioeconómica de la población, proveniente 

del interior del país que viene a ser atendida por INSN-B, es 

de pobreza o pobreza extrema. Y su procedencia es: 60% de 

la Sierra; 20%, de la Selva; y el 20% restante, de la costa. 

(Sayán Chamochumbe, 2020) 

El proyecto se encuentra en una zona comercial en donde 

los mototaxis (muchos de estos informales) obstaculizan la 

movilidad, y que también, pese a estar próximo al pabellón de 

emergencias, es muy transitada en horas punta.  

Según la Segunda Encuesta Metropolitana de Victimización 

del 2012, el distrito de Breña se encuentra en el puesto 22 del 

ranking de percepción de seguridad por distritos en la capital 

(Ciudad Nuestra, 2012). Y según el Ministerio del interior, en el 

2019, Breña ocupa el puesto 26 entre los 120 distritos con 

mayor incidencia de crimen y violencia (Gestión, 2019). 
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1.4.3. PROBLEMAS URBANOS 

Cada Habitante de Breña cuenta con 

1.01 m2 de área verde 

Falta de Equipamiento Urbano y Áreas Recreativas 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

recomienda de 9 m
2
 a 11 m

2
 de áreas verdes por habitante; 

Breña cuenta con 1.01 m
2
/hab. (SINAM, 2018).  

El distrito no cuenta con un parque, polideportivo o 

centro cultural reconocido, y los existentes no son 

aprovechados o porque no están bien equipados o porque 

la zona donde se ubican es insegura.  

En otras palabras, las áreas verdes y zonas recreativas 

en Breña no son suficientes para satisfacer la demanda de 

sus habitantes. 

Esto sumado a la densificación del distrito y al ancho útil 

de las aceras genera una percepción de encierro sobre las 

calles.  

El terreno donde se ubica el proyecto arquitectónico se 

encuentra en una zona comercial que tiene un constante 

flujo vehicular y peatonal, en donde la falta de equipamiento 

y mobiliario urbano acrecienta la sensación de saturación 

de la zona debido a que los habitantes no cuentan con un 

lugar de interacción, descanso u ocio. 
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Figura 15 Mercado “Las Flores” 
Fuente: Propia (Foto 28/02/2020) 

Figura 16 Acera Jr. Fernandini 
Fuente: Propia (Foto 28/02/2020) 

Figura 13 Pista Jr. Fernandini  
Fuente: Googlemaps 

Figura 14 Parque Oxapampa 
Fuente: Propia (Foto 08/10/2013)  
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1.4.4. PROBLEMAS ARQUITECTÓNICOS 

Los albergues existentes no satisfacen la demanda 

De los cuatro (4) albergues mencionados que puede 

disponer el INSN-B para dar alojamiento a los padres de los 

pacientes que provienen del interior del país, solo dos (2) de 

ellos sirven exclusivamente al INSN-B:  

El Albergue “Niño Jesús”, administrado por el INSN-B, 

que atiende solo a familiares de pacientes hospitalizados. Sin 

embargo, se ubica en un establecimiento que tuvo que ser 

adaptado para dicho uso, a fin de suplir la necesidad, y, por lo 

tanto, la infraestructura no cumple con todos los requisitos ni 

cuenta con la capacidad necesaria para cubrir la demanda de 

alojamiento, atendiéndose en el año 2019 solo al 14.33% de 

los padres que requerían alojamiento. 

Y el Albergue “Divino Niño”, Administrado por la 

Asociación de Voluntariado del INSN (AVOLDINSN), que 

atiende principalmente a familiares de pacientes por consulta 

ambulatoria y, en caso de requerirse, también a pacientes por 

hospitalización. A pesar de que su infraestructura fue creada 

para dicho uso, atendió en el año 2019 solo al 11.19% de los 

padres que requerían alojamiento (Servicio Social del 

INSN/Breña, 2019). 
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Por lo tanto, de lo expuesto se genera la siguiente pregunta: 

¿Cómo, a través de la creación de un Centro de 

Acogida Temporal, se podría resolver la demanda de 

alojamiento, confort y soporte a los tutores y pacientes 

del INSN-B derivados del interior del país? 
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1.5. OBJETIVOS 

 

 

 

  

Diseñar y desarrollar un proyecto 

arquitectónico en el distrito de 

Breña, provincia de Lima, que 

supla las necesidades de 

alojamiento, confort y soporte de 

los tutores de pacientes 

derivados del interior del país al 

Instituto Nacional de Salud del 

Niño (INSN). 

Tener capacidad suficiente para cubrir la mayor 

demanda de alojamiento para la población de 

bajos recursos proveniente del interior del país. 

Generar ambientes donde se puedan realizar 

actividades complementarias para que los 

tutores de los pacientes puedan retribuir el 

servicio ofrecido. 

Proponer un modelo de alojamiento para la 

población de bajos recursos proveniente del 

interior del país que sirva como referente para 

mejorar la calidad de servicio de los 

establecimientos de salud. 

1.5.2. ESPECÍFICOS 1.5.1. GENERALES 
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1.6. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 
 

 

La principal limitación ha sido la situación actual del país y 

del mundo en general, que se vio afectado por la pandemia. 

Esto generó dificultades para cumplir con el cronograma de la 

investigación, además de que, debido a la cuarentena, no se 

tuvo libertad para poder movilizarse libremente. 

La base de datos de la página web del Distrito donde se 

desarrolla la propuesta no se encuentra actualizada, lo que 

ocasionó que se tenga que invertir tiempo en ir a hacer las 

consultas de forma presencial. 

La falta de proyectos similares a nivel local que puedan ser 

tomados como referentes para la investigación y recopilación 

de datos. 

El estudio buscó analizar la problemática a nivel 

urbano del área de intervención para determinar qué 

factores influirían en el diseño y el impacto positivo que 

el proyecto podría generar en la zona y en el sector 

Salud.  

El proyecto arquitectónico tomará en cuenta el pre-

dimensionamiento estructural y las otras especialidades, 

mas no ahondará en cálculos y detalles técnicos. 

Se pretende lograr un diseño que establezca un 

programa arquitectónico y una metodología que podrán 

ser tomados como referente en futuros proyectos.  

1.6.2. LIMITACIONES 1.6.1. ALCANCES 
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1.7. METODOLOGÍA 

 

  

EXPERIMENTAL 

ANALÍTICO 

DESCRIPTIVO 

FU
EN

TE
S 

La metodología de investigación se basó en un modelo 

cuantitativo para organizar la información y hacer un análisis 

del problema, sus causas y efectos, de manera que se pueda 

llegar a plantear una solución al mismo. (Coelho, Qué es 

Metodología de la Investigación, 2020) (Coelho, y otros, 2019) 

Fueron realizadas a las personas 
vinculadas a los albergues existentes, para 
conocer la perspectiva de cada uno con 
respecto a las edificaciones, su 
funcionamiento y su administración (ver 
anexos). 

ENTREVISTAS 

Se realizó un recorrido por la zona a 
intervenir y los albergues que sirven al 
INSN, para ver su estado actual y así poder 
identificar los principales factores a tomar 
en cuenta en el diseño.  

INVESTIGACIÓN 

DE CAMPO 

Se realizó un levantamiento fotográfico 
de los alrededores del terreno y de los 
albergues visitados que servirá como 
referencia gráfica para demostrar los 
puntos a tratar en la presente investigación.  

REGISTRO 

FOTOGRÁFICO 

Se recurrió a información existente en 
libros, textos, y medios digitales, además de 
consultas a páginas web, para adquirir 
información actualizada. 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 

TI
PO

 D
E 

ES
TU

DI
O
 

Se utilizó un tipo de estudio descriptivo 
para detallar las características de la 
zona y el problema, lo cual sirvió para 
entender su naturaleza 

El estudio analítico ayudó a interpretar 
los datos y establecer relaciones de 
causa-efecto con respecto al usuario y al 
entorno, para así proponer la Hipótesis. 

Y por último el estudio experimental 
nos sirve para comparar variables y 
establecer conclusiones que conllevarán 
a generar una propuesta en la etapa de 
diseño.   

1.7.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
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La metodología partió de responder las interrogantes: 

“Qué”, “Cómo” y “Cuándo”. Para ello se empleó una 

combinación de Procesos, Métodos y Estrategias para 

organizar la información recopilada por la investigación y 

sintetizarla en el diseño el proceso de diseño. (Mgter. Arq. 

Nora E. NACIF UNSJ, 2010) 

Generalidad: Partir de lo 

General a lo Particular. 

 

Jerarquización: 

Establecer un orden de 

importancia y empezar de 

arriba hacia abajo 

El Diseñador como una Caja 
Transparente:  

Similar a una computadora, 
utiliza solo la información que 
recibe y la planifica en una 
secuencia ordenada de etapas de 
análisis, síntesis y evaluación 
hasta reconocer y seleccionar la 
mejor de todas las posibles 
soluciones. 

 

Divergencia: Es la etapa 
dedicada, sobre todo, a la 
investigación del tema de diseño. 

Transformación: Esta es la 
etapa de creatividad por 
excelencia donde deben 
combinarse los juicios de valor 
con los juicios técnicos. 

Convergencia: La última etapa, 
cuyo objetivo es elegir la mejor 
alternativa y llegar a un solo 
diseño final. 

MÉTODO 

PROCESO EN TRES ETAPAS 
ESTRATEGIAS 

1.7.2. METODOLOGÍA DE DISEÑO 

(*) Métodos de diseño según Christopher Jones 
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1.7.3. ESQUEMA METODOLÓGICO 

DISEÑO 

PROCESAMIENTO  

DE LA  

INFORMACIÓN 

RECOLECCIÓN  

DE DATOS 

INVESTIGAR todo sobre el Tema 

Visita a campo, registro fotográfico, entrevistas, antecedentes, 
referentes, internet, libros, normativa. 

CRITERIOS  

DE DISEÑO 

TR
AN

SF
O

RM
AC

IÓ
N
 

DI
VE

RG
EN

CI
A 

CO
N

VE
RG

EN
CI

A 

ANÁLISIS de toda la información 

Ordenar y procesar la información. Identificar los puntos clave. 
Elaborar conclusiones que conlleven al desarrollo del proyecto. 

SINTESIS y proceso creativo 

Conceptualización / Programación / Estructura funcional 

RESULTADOS propuesta 

Distribución de áreas, elaboración de planos, determinación de la 
volumetría y modelado 3D. 

Etapa final en donde se 

expresa gráficamente la 
información analizada y 

seleccionada. 

Etapa inicial donde se 

recopilan todos los datos 

importantes que se 

relacionen de manera 

directa o indirecta con el 

tema. 

En esta etapa se 

formalizó los puntos a 
tocar en el diseño del 

proyecto. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANTECEDENTES  

 

  
2.1.1. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO 

Actualmente cuenta con 34 especialidades médicas, área 

de emergencias y Procesos de Soporte al Diagnóstico y 

Tratamiento. Siendo así que en el año 2019 tuvo 171,412 

pacientes atendidos por consulta externa y 135,882 ingresos 

por hospitalización. 

La importancia del INSN-B no solo radica en su grado de 

especialización, sino también en las investigaciones y 

capacitaciones que aporta al campo de la medicina a través de 

su Escuela. A su vez, se ha convertido en un Hito de la zona 

por su ubicación y accesibilidad. 

Ubicado en la cuadra seis (6) de la Av. Brasil – Breña, Lima, 

Lima con capacidad hasta para 450 camas, dividido en 

bloques de hasta 8 pisos que abarcan casi toda la manzana, 

el INSN-B, es un Instituto Especializado de Tercer Nivel con 

categoría III-2 otorgado por la Dirección de Salud V Lima 

Ciudad mediante Resolución Directoral N.º 610/2005-DG-

DESP-DSS-DISA.V.L.C.  

Inaugurado el 1 de noviembre de 1929, con el nombre de 

"Julia Swayne de Leguía"; bajo la presidencia de la República 

de Don Augusto B. Leguía y el Dr. Carlos Krundieck, gracias 

al apoyo y lucha constante de la Sociedad Auxiliadora de la 

infancia, presidida por doña Juana Alarco de Dammert, en 

conjunto con diversas entidades públicas y privadas; en un 

terreno cedido por la Beneficencia. 
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2.1.2. SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL DEL INSN-B 

No se cuenta con una fecha precisa de su creación como 

servicio, pero, por información del personal cesante de servicio 

social, se considera que empezó a funcionar el 24 de mayo de 

1983, año en que declaran al establecimiento “Instituto 

Nacional de Salud del Niño” y se contrata a profesionales en 

Trabajo Social. 

Funcionó con infraestructura física construida de acuerdo 

con las necesidades de esas épocas por espacio de 33 años 

y recientemente, el 10 de marzo del 2016, se logró la 

remodelación de las instalaciones del servicio, considerándose 

también su nueva denominación “Servicio de Trabajo Social”. 

Es conducido, desde octubre del 2014, por la Mg. en Salud 

Pública y Licenciada en Trabajo Social María del Pilar Sayán 

Chamochumbe, que tiene una trayectoria de trabajo de 25 

años en “Servicio de Trabajo Social” del INSN-B.  
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El Servicio de Trabajo social del INSN aborda el proceso de 

salud - enfermedad desde una perspectiva multidisciplinaria, 

tomando en cuenta las necesidades y problemas sociales del 

paciente. Se encarga de organizar programas de apoyo para 

los pacientes. Tales como: Educación a distancia (“Aprendo 

Contigo”) tanto a pacientes como a sus familiares, 

organización de charlas y talleres, coordinación de 

donaciones, visitas domiciliarias, Gestión para alojamiento en 

albergue a padres de pacientes hospitalizados que proceden 

de provincia, etc.  

Actualmente cuenta con 30 profesionales que atienden a la 

población infantil del área de Hospitalización, consultorios 

externos y emergencia. El rol del Trabajador Social consiste 

en evaluar al grupo familiar del niño en atención, a fin de 

determinar los factores sociales que inciden en el estado de su 

salud y realizar su intervención de acuerdo con la problemática 

evaluada, estimulando y fortaleciendo el potencial de la familia 

hacia la recuperación integral. 

Por lo tanto, su importancia para esta investigación recae 

en ser el filtro que determina quiénes son los candidatos para 

ocupar una plaza en los albergues existentes que brindan 

servicio al INSN-B. 
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2.1.3. ALBERGUE “NIÑO JESÚS” 

Creado en el año 1994 (periodo en el que la Dra. Virginia 

Baffigo de Pinillos era directora del INSN-B), cedido por 

Programa Nacional de bienes Incautados (PRONABI) al 

INSN-B para su administración. El albergue está destinado a 

dar alojamiento temporal gratuito al padre, madre o familiar 

(de escasos recursos económicos), del paciente que es 

transferido de provincia para ser hospitalizado en el INSN-B. 

Ubicado en el Jr. Ramón Danigno N.º 175, Jesús María – 

Lima, en el octavo piso (departamentos 801 y 802) de un 

edificio multifamiliar y tiene un área construida de 240.60 m2. 

Tiene capacidad para 40 personas, 20 camas para mujeres y 

20 camas para hombres, distribuidas en 8 habitaciones. 

Además, cada departamento cuenta con cocina, sala - 

comedor, lavandería, cuarto de guardianía y baños. 

Figura 25 Albergue “Niño Jesús”- Ingreso al establecimiento 
Fuente: Propia (Foto tomada el 29/10/2020) 
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Funcionamiento 

Administración: Sra. María del Carmen Lugo Reyes. 

Horario de ingreso: Lun. - Vie. de 15:00 - 20:00/ Sab., Dom. y 

Feriados de 18:30 - 20:00.  

Horario de salida: Lun. – Dom. de 06:00 – 08:00, pues a partir 

de esa hora permanece cerrado durante el día. 

Sólo se permite un (01) familiar por cada paciente, el mismo 

que deberá demostrar relación con los documentos personales 

y el informe favorable de Servicio Social. 

Sólo se puede utilizar el albergue para pernoctar, con un 

máximo de estancia de diez (10) días prorrogables. Además, 

se exige cumplir un reglamento, elaborado por la 

administración, en el cual se establece las normas de 

convivencia. 

Servicios que brinda 

Alojamiento sin costo. 

Se les provee de ropa de cama y utensilios de limpieza. 

Lavandería programada. 

Charlas y Talleres ocasionales. 

Actividades de integración, tales como eventos y paseos. 
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A nivel Arquitectónico 

El inmueble es funcional, pero 
tuvo que ser adaptado para 
cubrir la necesidad, dado que no 
fue diseñado para ser un 
albergue.  

Debido a esta improvisación, 
algunos ambientes no están 
correctamente ventilados y no 
cumplen con las normas de 
seguridad. 

1 

2 

3 

Figura 31 Albergue “Niño Jesús” - Plano de distribución 
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Fuente: Propia (fotos tomadas el 29/10/2020) 
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2.1.4. ALBERGUE “DIVINO NIÑO” 

Creado en el año 2016, gracias al esfuerzo de la Asociación 

de Voluntariado del Instituto Nacional de Salud del Niño 

(AVOLDINSN), cuya presidenta en ese periodo era la Sra. 

Bertha Smith de Alfaro. El albergue está destinado a dar 

alojamiento temporal gratuito a los pacientes y madres que 

vienen de provincia para ser atendidos por consulta externa u 

hospitalización en el INSN-B. 

Ubicado en la Av. Brasil 635, 2do Piso, Jesús María – Lima, 

en un terreno cuya propiedad pertenece al Ministerio de Salud 

(MINSA), quien cede los aires a la asociación para su 

construcción. Tiene un área construida de 438.25 m
2
, con 

capacidad para treinta (30) camas y cuatro (4) cunas 

distribuidas en dos (2) grandes habitaciones. Además, cuenta 

con sala de recreación, comedor, cocina, lavandería, Oficina 

del Administrador, dormitorio de guardianía y baños. 

F
ig

u
ra

 3
3
 A

lb
e
rg

u
e
 “

D
iv

in
o
 N

iñ
o
” 

–
 I
n

g
re

s
o
 

a
l 
e
s
ta

b
le

c
im

ie
n
to

 
F

u
e
n
te

: 
P

ro
p
ia

 (
F

o
to

 t
o
m

a
d

a
 e

l 
2
7
/1

0
/2

0
2

0
) 

F
ig

u
ra

 3
2
 A

lb
e
rg

u
e
 "

D
iv

in
o
 N

iñ
o
" 

–
 I
n
g
re

s
o

 
F

u
e
n
te

: 
P

ro
p
ia

 (
F

o
to

 t
o
m

a
d

a
 e

l 
2
7
/1

0
/2

0
2

0
) 



  
 
 

32 
 

 

  

Funcionamiento 

Administración: Sra. Martha Cristina Rivas Delgado. 

Horario de ingreso: Lun. - Dom. de 18:30 - 20:00. 

Horario de salida: Lun. - Dom. de 06:00 – 08:00, pues a 
partir de esa hora permanece cerrado durante el día. 

Tiene una Licencia de Funcionamiento otorgada por la 
municipalidad con el giro de “Casa de Huéspedes” debido 
a que no existe el giro de “Albergue” en el índice de usos 
aprobado para el distrito de Breña. (Municipalidad 
Metropolitana de Lima, 2007)  

Sólo se permite un (01) familiar por paciente, el mismo que 
deberá demostrar relación con los documentos personales 
y el informe favorable de Servicio Social. Inicialmente el 
albergue fue planeado para mujeres y varones, pero por 
decisión de la administración se optó por admitir solo a 
mujeres por un tema de orden y privacidad, para así ejercer 
un mejor control. 

Sólo se puede utilizar el albergue para pernoctar, con un 
máximo de estancia de cinco (5) días prorrogables. 
Además, se exige cumplir un reglamento, elaborado por la 
administración, en el cual se establece las normas de 
convivencia. 

Servicios que brinda 

Alojamiento sin costo. 

Se les provee de ropa de cama y utensilios de limpieza. 

Lavandería programada. 

Charlas y Talleres fijos. 

Cena, se provee alimentos para su preparación en la 
cocina. 
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A nivel Arquitectónico 

El inmueble es funcional, sin 
embargo, a pesar de que fue 
diseñado para ser un albergue, 
algunos ambientes ventilan a través 
de otros. Y con respecto a las 
normas de accesibilidad para 
personas discapacitadas, no 
cumpliría con la normativa vigente. 

6 

3 

2 

Fuente: Propia (fotos tomadas el 27/10/2020) 
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Figura 39 Albergue “Divino Niño” - Plano de distribución 
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2.2. REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

  

2.2.1. CASA RONALD MCDONALD 

Es un proyecto de la Fundación Casa Ronald McDonald 
Ecuador, que proporciona alojamiento gratuito a familias de 
escasos recursos que deban desplazarse a la ciudad 
de Guayaquil para que sus hijos reciban tratamiento médico 
contra el cáncer en el Hospital SOLCA, ubicado cerca de ésta. 

Se implanta en un solar rectangular de 900 m2 y tiene un 
área de construcción de 1.243 m2. Con una capacidad para 70 
personas, en sus dos niveles cuenta con 18 habitaciones, 
cuarto de juegos, cuarto de entretenimiento, área de 
computadoras, salas, comedor, cocina, zona de lavandería, 
baños con duchas, oficina, sala de reuniones, bodegas, un 
altar, jardines y un patio interno. 

 

“Un hogar lejos del hogar” 

La casa es a la vez un albergue para niños y un hogar 
donde los jóvenes se pueden sentir bienvenidos, tranquilos, 
confortables y cómodos. 

Se diseñó de forma que a cada planta se le asigne áreas 
donde las necesidades de los niños, desde los horarios de 
tranquilidad hasta los horarios de actividades o recreación 
sean respetados. 
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Fuente: Archdaily.pe (ArchDaily Perú, 2016) 
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Matices arquitectónicos 

El proyecto tuvo en cuenta dos limitaciones: Primero, el 

terreno se ubica en una zona que carece de parques y árboles. 

Y segundo, para el programa arquitectónico, el solar resulta 

ser pequeño, con poco retiro y un entorno invasivo y denso, lo 

que podría resultar en una falta de luz en el edificio. 

 

“Una casa hacia adentro” 

Como alternativa solución, diseñaron una estructura en 

forma de “O”, con un gran patio central donde colocaron 

árboles, lo que generó un ambiente rodeado de naturaleza. 

Esto facilitó el acceso de luz natural y viento, y permitió 

grandes vistas en el corazón de la casa.  

Además, para optimizar más el ingreso de luz natural, en la 

planta baja hay pocos muros de hormigón, ya que procuraron 

utilizar, como elementos separadores, ventanales corredizos 

de piso a techo tanto hacia el patio central como a otros patios 

laterales y al ingreso principal. En planta alta ubicaron los 

dormitorios con vista hacia el centro con ventanales a 

balcones. Y en el techo del patio central ubicaron tragaluces 

con formas geométricas.  

Fuente: Archdaily.pe (ArchDaily Perú, 2016) 

Figura 44 Ref I: Casa Ronald McDonald – Cortes y Elevación 

Figura 42 Ref I: Casa Ronald 
McDonald – Primera Planta 

Figura 43 Ref I: Casa Ronald 
McDonald – Segunda Planta 
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El interior y los Materiales 

Para la distribución interior, ubicaron las áreas sociales, 

recreativas y de servicio en el primer nivel; mientras que las 

habitaciones con sus baños, que son zonas de descanso, en 

el segundo nivel. 

El uso de colores y materiales jugó un factor importante, 

considerando que sería un hogar para niños. Así que, en el 

interior contrastaron colores con los muros blandos y, para 

mantener una sensación acogedora, usaron la madera en el 

mobiliario, ciertos pisos y paredes de fachada. Además, en el 

exterior, utilizaron materiales de fácil mantenimiento y auto 

limpiantes. 

 

Relación con el proyecto de Tesis 

Se asemeja al proyecto porque su principal objetivo es 

brindar un lugar confortable, en donde sus ocupantes puedan 

sentirse cómodos y llevar de mejor ánimo su tratamiento. Otro 

factor semejante son las condiciones del entorno, al carecer 

de parques y mobiliario urbano, por lo cual se ha pensado en 

una solución similar de habilitar espacios públicos y 

semipúblicos que integren el exterior con el interior del 

proyecto. 
Fuente: Archdaily.pe (ArchDaily Perú, 2016) 

Figura 46 Ref I: Casa Ronald McDonald – Vistas Interiores 

Figura 45 Ref I: Casa Ronald McDonald – Fachada Nocturna 
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La “Cité de refuge” o “Ciudad Refugio del Ejército de 
Salvación”, situada en la calle Cantagrel 12 y Chevaleret 37 de 
París, es una obra destinada a los servicios generales de la 
organización "Ejército de Salvación" y como alberque para 500 
personas. Es el primer edificio importante construido en París 
por Le Corbusier, en el que expresa sus ideas sobre la vivienda 
social.  

Para su construcción, la organización adquirió la propiedad 
de dos solares adyacentes, en el Distrito XIII de la ciudad. Una 
zona de fábricas y naves industriales, situado muy cerca de la 
estación de Austerlitz-Orleans. El primer solar, ubicado en la 

calle Cantagrel, tenía 728 m
2
 de superficie y 17m de frente. El 

segundo, con fachada a la calle Chevaleret, tenía algo menos 
de 10 m de frente y una superficie de 976 m2. Lo que hacen 

un total de 1,704 m
2
.  

El propio nombre no es arbitrario; se trata realmente de una 
ciudad que ha de englobar en su unidad una multiplicidad de 
funciones: espacios de trabajo, alojamientos, temporales o 
fijos, y, sobre todo, servicios sociales que renueven el espíritu 
de los indigentes y vagabundos.  

Por lo tanto, el arquitecto tuvo que enfrentar dos desafíos 
en particular: El primero, la organización y distribución 
funcional, para poder cumplir con las expectativas de la 
organización; y Segundo, insertar la Institución en la trama 
urbana existente integrándolo a la vida social de la ciudad. 

2.2.2. CITÉ-REFUGE DE L'ARMÉE DU SALUT 

Figura 47 Ref II: Cité-Refuge - Vista aérea 
Ciudad Refugio del Ejército de Salvación. 

 
Fuente: GoogleEarth 
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Matices Arquitectónicos 

Se pasaría por 5 versiones, entre mayo de 1929 y Junio de 
1930. En esta fecha, por fin, se pondría la primera piedra, pero 
las modificaciones continuarían durante toda la obra, hasta 
diciembre de 1933 y aún mucho después. 

El programa, bastante complejo, podía organizarse 
básicamente en cuatro zonas: 

1. Dormitorios, de 500 a 600 camas, para hombres, mujeres y 
familias, separados. 

2. Cocina, oficio y comedor. 

3. Talleres, destinados a la recualificación de los acogidos. 

4. Servicios varios (administración, sala de actos, ambulatorio, 
lavandería, dormitorio de personal, dirección, vestuario, etc.) 

Le Corbusier decide plantear la edificación en dos grandes 
volúmenes: uno para los usos que tienen más relación con el 
exterior (administración, sala de actos, etc.) y otro para los 
usos, podríamos llamar, internos.  

El bloque más pequeño corresponde a los usos externos; 
así, en cuatro plantas superpone, de abajo hacia arriba, 
almacén de ropa en el sótano, sala de actos y vestuario en 
planta semisótano, recepción, hall principal y administración 
en primera planta, y sala de estar, patio y dormitorios de 
servicio en la segunda planta.  

El bloque grande, por otra parte, arranca en el sótano con 
talleres, cuartos de instalaciones y almacén general; cocina y 
dormitorio de personas mayores, en el semisótano; en planta 
primera planta, el comedor y oficio; y a partir de aquí, cuatro 
plantas de dormitorios. Las tres últimas plantas, retranqueadas 
con respecto a las anteriores, tendrán terrazas jardín y 
albergan al personal y la dirección. 

Fuente: Urbipedia.org (Urbipedia, 2010) 

Figura 48 Ref II: Cité-Refuge - Plantas Arquitectónicas 
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Sobre el Diseño y Construcción 

Para Le Corbusier el diseño del edificio no era una cuestión 
estética o funcional, era simplemente una cuestión social. El 
despliegue de su capacidad plástica se ponía al servicio de la 
búsqueda de una nueva forma de construir la ciudad, donde 
los planteamientos plásticos tenían tanta importancia como los 
urbanísticos. 

Durante todo el proceso de diseño, el arquitecto tuvo 
especial cuidado con el simbolismo en el diseño, con respecto 
al reglamento del Ejército de Salvación (Inspección, 
Confesión, Aceptación, Regulación y Salvación del indigente). 
Así, desde el ingreso, el puente que conecta con la recepción 
y hall principal, hasta el volumen de las habitaciones, guardan 
un significado sobre la transformación de la persona acogida. 

Sobre su construcción, la obra fue llevada a cabo entre junio 
de 1930 y diciembre de 1933. Sin embargo, desde su 
planeamiento e inclusive durante su ejecución hubo que 
realizar modificaciones para cumplir con las ordenanzas 
urbanísticas. Esto generó que el costo final pasara de 3.9 a 6 
millones. 

 

Relación con el proyecto de Tesis 

Pese a que van destinados a diferente tipo de usuario, 
ambos son proyectos de interés social que buscan brindar 
alojamiento y soporte. 

El referente sirvió de ejemplo para la distribución y relación 
de ambientes. Además, el planteamiento del jardín interior y la 
terraza jardín son aspectos que cobran gran importancia en la 
percepción del diseño. 

Fuente: FondationLeCorbusier.fr (Fondation Le Corbusier, 2005) 

Figura 49 Ref II: Cité-Refuge – Vistas Interiores 
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2.3. REFERENTES PAISAJÍSTICOS 

  

Townshend L.A. es un estudio de arquitectos, con sede en 

Londres, especializado en paisajismo, planificación maestra 

del ámbito público y diseño urbano en el Reino Unido, Europa, 

Medio Oriente y Lejano Oriente.  

Tomaremos en cuenta dos de sus proyectos como 

referentes para la investigación: Watermark Place y Bevis 

Marks Roof Terrace, ambos ubicados en Londres – Inglaterra. 

Watermark Place 

El proyecto, situado al norte del río Támesis, entre Cannon 

Street Bridge y London Bridge, consistió en diseñar el espacio 

público para dos terrazas en la azotea, de 2,500 m2 y de 500 

m2, y el techo verde del edificio de oficinas One Angel Lane, 

procurando maximizar las vistas al río Támesis.  

El más grande de estos jardines contiene dos arroyos de 

agua lineales con espejos de agua y cascadas que forman la 

característica principal. Emplearon la madera para formar las 

jardineras y elementos de asiento con setos de hoja perenne 

y plantación herbácea perenne, proporcionando color durante 

todo el año. También, organizaron un área pavimentada de 

piedra para eventos, que se complementa con un césped para 

su uso en los meses de verano. Además, parte de la terraza 

incluye un espacio para que los trabajadores de oficina cultiven 

sus propias plantas y alimentos, con colmenas instaladas en 

algunas de las áreas de techo no accesibles.  

  

2.3.1. TOWNSHEND LANDSCAPE ARCHITECTS 

Figura 50 Ref III: Watermark Place - Vistas 
Fuente: Townshendla.com. (Townshend Landscape Architects, 2010)  
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Bevis Marks Roof Terrace  

Bevis Marks es un edificio de oficinas comerciales ubicado 
en Londres, en las inmediaciones de la torre 30 (torre Gherkin) 
en St. Mary's Axe. En medio de los edificios de gran altura de 
la ciudad, el desarrollo se beneficia de vistas al sur hacia el río 
Támesis y Tower Bridge, al noreste hacia Spitalfields y al oeste 
hacia el otro lado de Londres.  

El enfoque del esquema son los jardines de la azotea en los 
pisos undécimo, decimoquinto y decimosexto. El diseño de las 
terrazas refleja la fuerte forma vertical de la fachada del edificio 
a través de bordes elevados de jardineras en forma de bandas 
de pavimentación, creando un fuerte vínculo continuo entre la 
arquitectura y el paisaje, con la finalidad de proporcionar 
espacios verdes utilizables y relajantes para los trabajadores 
de oficina para contrastar con el duro entorno urbano 
circundante.  

El carácter de la plantación es sutilmente diferente en cada 
nivel con un tema común. La extensa área del techo fuera de 
esta terraza incorpora especies plantas y flores silvestres, así 
como hábitats de insectos y cajas de pájaros, con el objetivo 
mejorar la biodiversidad en la ciudad.  

 

Relación con el proyecto de Tesis 

Los materiales y vegetación empleados por el estudio, así 
como la forma en que intervienen el espacio han influenciado 
el diseño del proyecto de tesis. 

Las terrazas y jardines interiores del proyecto fueron un 
factor determinante en la forma y la idea general debido a que 
parte importante del mismo involucra zonas de esparcimiento 
y recreación, así como la intervención urbana. Figura 51 Bevis Marks Roof Terrace - Vistas 

Fuente: Townshendla.com. (Townshend Landscape Architects, 2014) 
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2.4. MARCO TEÓRICO 

  

Los pilotes 

La planta baja de una edificación, al igual que la calle, pertenecía al 
automóvil, ya sea para circulación o aparcamiento, por este motivo 
se eleva sobre pilotes para permitir el movimiento de los vehículos. 

La ventana horizontal 

Por el mismo motivo del punto anterior, las ventanas pueden 
abarcar todo el ancho de la construcción, mejorando la relación con 

el exterior y permitiendo un mejor asoleamiento de los espacios 
interiores. 

La planta libre 

A partir del planteamiento estructural donde las losas se apoyan 
sobre pilares, aprovechando la tecnología del hormigón armado, 

los cerramientos pueden ser independientes y no tener continuidad 
de un nivel a otro. 

La fachada libre 

La estructura se retrasa respecto de la fachada, liberando a ésta de 
su función estructural y permitiendo libertad en su composición 

independientemente de la estructura. 

La terraza jardín 

La superficie robada a la naturaleza debe de ser devuelta en forma 
de jardín en la cubierta del edificio, convirtiendo el espacio en una 

zona de esparcimiento y brinda aislamiento térmico sobre las 
nuevas losas de hormigón. 

2.4.1. CHARLES-ÉDOUARD JEANNERET-GRIS “LE 
CORBUSIER” (19887-1965) 

Figura 52 Cinco Puntos para una nueva Arquitectura 

Fuente: Academiaplay.es (AcademiaPlay, 2017) 
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Kahn se aparta del funcionalismo y piensa la arquitectura como la 
producción reflexiva de espacios que deben de adaptarse a las 
circunstancias a lo largo del tiempo sin perder su esencia.  
“Lo que será ha sido siempre”, dijo. Lo que para el significa que solo 
las circunstancias cambian, y así surge la necesidad de nuevas 
interpretaciones de las estructuras. Por tanto, para él una época o 
una sociedad en particular no crean nada auténticamente nuevo. 

Importancia de la Luz y los materiales 
Otro aspecto importante de para Kahn es la luz, “creadora de toda 
presencia”. Pero, así mismo, todo lo hecho de luz proyecta una 
sombra, por tanto, para cumplir su tarea, la luz necesita materiales 
y estructura. Así pues, desde el principio mismo del proceso de 
diseño, la estructura y el material se consideran en relación con la 
luz.  

La Arquitectura es la encarnación de lo Inconmensurable 
Kahn buscaba relacionar a la persona con su espiritualidad. Opinaba 
que lo que nos indica cómo debemos diseñar no es lo que queremos, 
sino aquello que sentimos que entra en el orden de las cosas, algo 
que no puede ser medido. 

El orden existe 
¿Qué quiere ser un edificio?, para Kahn, los edificios poseen una 
esencia que determina la solución, lo que se podría denominar 
forma.  Es esta forma la que posee un deseo de existencia que 
determina la propia naturaleza de las cosas y este deseo de 
existencia se satisface mediante el diseño, que supone una 
traducción al ser del orden interno. 

2.4.2. LOUIS ISADORE KAHN (1901-1974) 

Figura 53 Instituto Salk de Estudios Biológicos  
Autor: Louis I. Kahn 

Fuente: Salk.edu (Salk Institute, 2019) 
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2.5. MARCO CONCEPTUAL 

 

  

Figura 55 Bienestar y Desarrollo 
Fuente: mimp.gob.pe (MIMP, 2013) 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a la protección de la sociedad y del Estado” (ONU Asamblea General, 1948). 

“La familia es la unidad básica de la organización social y también la más 
accesible para efectuar intervenciones preventivas y terapéuticas” (OMS, 2003). 

De lo antes mencionado, muchas posturas coinciden en que la familia es el 
núcleo de la sociedad, formada por vínculos de parentesco o elección (en el caso 
de adopción). De esta manera, los padres son encargados de proporcionar a sus 
miembros protección, compañía, seguridad y socialización.  

Siendo así que, para el caso particular del estudio, la familia influye en el 
desarrollo y recuperación de un paciente. 

El bienestar social es la satisfacción conjunta de una serie de factores, que 
responden a la calidad de vida del ser humano en sociedad. 

En términos generales, la palabra bienestar designa aquel estado que atraviesa 
un individuo caracterizado por la satisfacción y la felicidad. 

También es habitual que se use el concepto de bienestar para referirse a la 
situación económica cómoda y holgada que dispone una persona, la cual le permite 
mantenerse sin problemas.  

Por tanto, el bienestar social se expresa a través de los niveles de salud, 
educación, vivienda, bienes de consumo, desarrollo urbano, seguridad y en todos 
los aspectos relacionados con el medio ambiente. 

2.5.1. LA FAMILIA 

2.5.2. BIENESTAR 

Figura 54 Familia Rural 
Fuente: agrorural.gob.pe (MGAP, 2015) 
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2.5.3. NECESIDADES FUNDAMENTALES 

Abraham Maslow, propone en su obra “Una teoría sobre la motivación humana” una jerarquía de necesidades humanas, 

clasificándolas en 5 puntos (Pirámide de Maslow, s.f.) 

Necesidades básicas o fisiológicas 

Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la 
supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, 
vestirse, sexo, etc. 

Necesidades de seguridad 

Se busca crear y mantener una situación de orden y 
seguridad en la vida. Una seguridad física (salud), económica 
(ingresos), necesidad de vivienda, etc. 

Necesidades sociales 

Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, 
familia, amigos, pareja, compañeros del trabajo, etc. 

Necesidades de estima o reconocimiento 

Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, 
la independencia personal, la reputación o las metas 
financieras.  

Necesidades de autorrealización 

Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una 
vez todas las demás necesidades han sido suficientemente 
alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al éxito 
personal.  
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Albergue 

“Establecimiento hotelero para estancias cortas, 

generalmente situado en un lugar de paso o estratégico” 

(RAE, 2020, Definición 2). 

“Son centros de alojamiento que solo tienen servicios 
de asistencia (ropero, comedor, higiene y salud)” 
(Cabrera, Malgesini, & López, 2002). 

Centro de Acogida Temporal 

 “Son centros de alojamiento y servicios de asistencia 
que además tienen servicios de recuperación personal 
(tratamiento de adicciones, atención psicológica, 
gestoría, educación y salud mental)” (Cabrera, Malgesini, 

& López, 2002). 

Con respecto al Proyecto 

Para efectos del proyecto arquitectónico, se decidió emplear la denominación “Centro de Acogida Temporal” debido a que se 

quiso plantear un establecimiento que no solo brinda alojamiento y servicios de asistencia, sino también apoyo y soporte a sus 

usuarios, a través de asesoría psicológica y actividades complementarias. 

2.5.4. ALBERGUE Y CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS 
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3.1. ANÁLISIS URBANO 

 

 

 
El terreno donde se desarrolla el proyecto de tesis se 

encuentra ubicado en la intersección del Jr. Juan Pablo 

Fernandini con el Jr. Restauración, en el distrito de Breña, 

provincia de Lima, Región Lima, frente al INSN-B a una cuadra 

de la Av. Brasil. 

Cuenta con un área aproximada de 5,356.56 m2 y tiene un 

relieve plano al estar ubicado en una zona urbanizada de usos 

principalmente comercial y residencial. 

En el terreno actualmente funciona el mercado “Las Flores” 

que tiene más de 20 años de antigüedad y cuenta con más de 

200 puestos de venta. Sin embargo, pese al paso del tiempo y 

la modernización de la zona, el mercado no ha sido 

remodelado. 

En el año 2015 sufrió un incendio que afectó a la mitad del 

mercado. Esto motivó a que se generen rumores sobre una 

reconstrucción y mejoramiento de la infraestructura, sin 

embargo, debido a diversos motivos solo se pudo reconstruir 

parcialmente la zona afectada.  

Se eligió esta ubicación por la cercanía al Instituto de Salud 

del Niño, las características de la zona y por la disponibilidad 

del terreno. Con la construcción del Centro de Acogida 

temporal, pese a no ser un establecimiento en su totalidad 

comercial, puede dar un respiro a la zona a través de la 

inclusión de espacios públicos en el diseño que permitirán 

elevar la calidad urbanística de la zona. 

CERCADO 

DE LIMA 

BREÑA 

PUEBLO 

LIBRE 

JESÚS 

MARÍA 

CAT 

Superficie 3.25 Km
2 

(325 Ha) 

Población  85,309 (censo 2017) 

Densidad  26,493.48 Hab/ Km
2
 

Figura 57 Estado Actual del Terreno 
Fuente: Propia (foto tomada el 10/02/2020)  

Figura 56 Breña - Limites Fuente: Elaboración propia 

3.1.1. EMPLAZAMIENTO 
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3.1.2. USOS Según el Plan Piloto de Lima, Breña fue pensada como una 
enorme zona industrial, la relativa bonanza económica del 
Perú como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de 
la Guerra de Corea, llevó a la planificación de los espacios 
para la industria y los conjuntos habitacionales para los 
trabajadores. 

Posee un rol respecto a su centralidad como lugar de paso 
obligado hacia el centro de la ciudad con posibilidades de 
equipamiento, servicios, usos productivos, habitacional y 
como parte de la red vial metropolitana con los ejes de la Av. 
Brasil y la Av. Arica, vías proyectadas para el transporte 
público masivo. 

CAT 
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Principales Hitos 

1 9 14 Figura 58 Breña - Plano de Zonificación 
Fuente: Municipalidad de Breña  

(Municipalidad Distrital de Breña, 2007) 

Plano de Zonificación Ord 1017-MML - 2007 

Figura 59 Hitos del Distrito de Breña 
Fuente: Googlemaps 
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3.1.3. ESPACIOS PÚBLICOS 

Con respecto a los espacios públicos, por facilidad de 
análisis y por características similares entre las zonas, el 
distrito podría dividirse en dos: Sur (Zona 1) y Norte (Zona 2), 
partidas por la Av. Arica. 

Zona 1: Los espacios públicos de esta zona son muy 
cercanos entre sí, salvo dos de ellos (el ovalo de Varela y el 
parque Rosalía), y están próximos al distrito de Pueblo Libre. 

Se caracteriza por su uso predominantemente Residencial 
de densidad media o baja, sin mucho ajetreo, con espacios 
públicos tranquilos y casi en desuso por falta de mobiliario 
urbano. 

Zona 2: Los espacios públicos de esta zona no son tan 
cercanos entre sí, además, el grado de peligrosidad de los 
alrededores de esta zona es mayor que la de la zona 1. 

Se caracteriza por su uso predominantemente comercial, 
comercio zonal y vecinal, con mucho ajetreo, con espacios 
públicos mejor equipados y concurridos. 

 

Del análisis: 

El distrito de Breña tiene un déficit de áreas verdes y 

espacios públicos. Según la OMS se recomienda de 9 m
2
 a 11 

m
2
 de áreas verdes por habitante; Breña cuenta con 1.01 

m
2
/hab. 

El problema no solo es su falta sino también el desuso de 
los espacios públicos, cuyos principales motivos son la 
inseguridad, su falta de mobiliario urbano y su falta de 
mantenimiento. 

Parques en Breña: 
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3 4 
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12 

Zona 1 

Zona 2 

CAT 

Figura 60 Breña - Ubicación de Parques 
Fuente: Elaboración propia 
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CAT 

El terreno se ubica en una vía paralela a la Av. Brasil, que 
tiene clasificación de Vía Arterial a nivel metropolitano, y 
también cuenta con dos vías cercanas, que son la Av. 28 de 
Julio y el Jr. Pedro Ruiz Gallo, que tienen la clasificación de 
vías colectoras a nivel metropolitano, por lo tanto, es de fácil 
acceso (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2001). 

Para llegar se puede usar un medio transporte vehicular 
público o privado, tomando como punto de referencia el 
Instituto de Salud del Niño Breña. Y no requerirá invertir mucho 
tiempo y recursos para cumplir su función porque, al estar 
frente al establecimiento de Salud, los usuarios pueden 
desplazarse a pie. 

INSN-B 

3.1.4. VIAS DE ACCESO 

Plano de Sistema Vial Metropolitano Ord 341-MML -2001 

Figura 62 Breña - Sistema Vial  
Fuente: Elaboración propia según ordenanza de Lima 

Metropolitana 

Figura 61 Avenida Brasil - Frente al INSN-B 
Fuente: googlemaps 
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3.1.5. ENTORNO INMEDIATO 

CAT 

3 

1 

4 

2 

El terreno se ubica en una zona urbana comercial, 
fuertemente influenciada por cuatro (4) hitos urbanos: el 
Instituto Nacional de Salud del Niño Breña, el Centro 
Comercial “La Rambla Brasil”, el “Hiper Mercado Plaza Vea” y 
la Tienda ancla “Promart Home Center”. Además, próximo a la 
ubicación existen diversos establecimientos comerciales a 
menor escala, tales como restaurantes, peluquerías, 
lavanderías, bodegas y farmacias. 

Esto ocasiona que, debido al alto flujo comercial de la zona, 
se genere congestión vehicular en horas punta. Este 
desorden, sumado a la falta de espacios públicos y mobiliario 
urbano, hacen que no sea disfrutable la estancia en la zona, 
pese al atractivo comercial de la misma. 

1 2 

3 4 

ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Para efectos del análisis a escala local, se ha delimitado como área 
de influencia del proyecto las manzanas próximas al terreno. 

Figura 63 Entorno Urbano – Principales Hitos 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 Principales Hitos Urbanos del Entorno  
Fuente: Googlemaps 
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4 
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ZONIFICACIÓN 

El terreno donde se desarrolla el proyecto de tesis tiene 
zonificación CZ (Comercio Zonal), según el plano de 
zonificación del distrito, la cual permite el uso conforme de los 
Giros de “Casa de Huéspedes” y “Actividades de asistencia 
social a niños, ancianos, etc.” en el lote, de acuerdo con el 
índice de usos. (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2007) 

Tabla 1 
Resumen de Parámetros Urbanísticos del Distrito de Breña 
Datos obtenidos del Certificado de Parámetros Urbanísticos 
N°084-2020-SGOP-GDU/MDB, basado en la Ord 1017-MML  

CAT 

De acuerdo con los parámetros urbanísticos edificatorios el 
proyecto puede alcanzar una altura de treinta y nueve (39) 
metros lineales y no requiere área libre.  

Cantidad mínima de Estacionamientos: 

El plano de zonificación del distrito de Breña no está lotizado; sin 
embargo, de acuerdo con el Certificado de Parámetros 
Urbanísticos y Edificatorios N°084-2020-SGOP-GDU/MDB, 
otorgado por la unidad de obras privadas de la municipalidad del 
distrito, se deja constancia que la zonificación de Comercio Zonal 
aplica a todo el Lote. 

Figura 65 Entorno Urbano - Plano de Zonificación Escala Local 
Fuente: Elaboración Propia 
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ALTURAS 

La altura predominante en la zona es de uno a dos pisos, 
debido a que las construcciones existentes son mayormente 
viviendas, sin embargo, la proyección a futuro de la zona 
muestra un crecimiento de las nuevas construcciones hasta 6 
pisos, para uso residencial, y de hasta 8 o 9 pisos, para uso 
comercial. 

Tomando como punto de referencia las dos vías de acceso 
al terreno donde se ubica el proyecto, la edificación de mayor 
altura es el INSN-B (8 pisos/32 ml aprox.), seguida del CC. La 
Rambla (4 pisos/20ml aprox.). 

En ambos frentes del terreno, las alturas promedio no 
superan los 5 pisos y, a pesar de que las edificaciones no 
cuentan con retiro normativo, no se siente un entorno cerrado 
gracias a la amplitud de las vías. 

CAT 

El presente plano de alturas fue elaborado para fines del 
análisis del área de intervención y muestra las alturas de 
las edificaciones existentes, de acuerdo con el recorrido 
que se hizo a la zona. 

1 

2 

3 

A 

B 

C 

A 

1 2 3 

B C 

CAT 

Figura 66 Perfiles de Vías Locales 
Fuente: Googlemaps 

Figura 67 Entorno Urbano - Plano de Alturas 
Fuente: Elaboración Propia 
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Es una vía de 2 carriles en un solo sentido, en la cual 
circulan vehículos de transporte privado. Tiene un ancho de 
vía de 20 m, según el registro de perfiles viales del Municipio, 
y se compone de vereda, berma o jardín y pista (ver perfil). 
Esta berma esta destina para estacionamientos públicos en 
algunos tramos. 

CAT 

Es una vía de 2 carriles en un solo sentido, en la cual 
circulan vehículos de transporte público y privado. Tiene un 
ancho de vía de 20 m según el registro de perfiles viales del 
Municipio, que se compone de vereda, berma o jardín y pista, 
cuya amplitud permite que transiten en ella hasta 4 vehículos. 

VÍAS DE ACCESO 

JR. JUAN PABLO FERNANDINI 

JR. RESTAURACIÓN 

CAT 

CAT 

Transporte Privado Transporte Público 

Ambas vías tienen un alto tránsito en horas punta, debido a 
la influencia comercial de la zona (principalmente los centros 
comerciales) y a la cantidad de autos particulares que se 
estacionan en la pista, reduciendo así su ancho útil. 

Figura 72 Entorno Urbano – Sistema Vial 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 69 Plano vial - Jr. Restauración 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 70 Jr. Juan Pablo Fernandini 

Figura 68 Plano Vial - Jr. Juan Pablo Fernandini 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 71 Jr. Restauración 

Fuente: Propia (Fotos tomadas 18/02/2020) 
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3.2. ANÁLISIS AMBIENTAL 

 

  

3.2.1. DATOS CLIMÁTICOS 

Según los gráficos, se observa que 
Lima tiene un clima bastante moderado, 
con días de verano medianamente 
cálidos (Temp. máx. en marzo) y 
noches de invierno ligeramente frías 
(Temp. Mín. en Julio). Las diferencias 
estacionales no son muy marcadas y la 
oscilación térmica diaria es bastante 
baja. 

La humedad relativa del aire es 
ligeramente alta, principalmente en los 
meses de invierno (Jun-Ago).  

Las precipitaciones son casi 
imperceptibles y se dan generalmente 
en los meses de invierno (May-Set).  

Los vientos al mediodía suelen venir 
del Suroeste durante todo el año y con 
velocidades moderadas, alrededor de 5 
m/s en su mayoría en los meses de 
verano. 

PRECIPITACIONES (mm) acumulado mensual 

HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE (%) TEMPERATURA DEL AIRE (°C) 

VIENTOS A LAS 13H (m/s) 

Tabla 2  
Datos Climáticos de Lima 
Obtenidos del SENAMHI, estación meteorológica del Campo 
de Marte (2019) 
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3.2.2. MOVIMIENTO APARENTE DEL SOL 

El recorrido solar en Lima es 
marcadamente vertical en gran parte del año, 
lo que explica la poca diferencia estacional. 
En los meses de invierno se desplaza 
ligeramente hacia el norte, siendo su mayor 
inclinación en el mes de junio. 

En los meses de verano, entre diciembre 
y febrero, el sol se inclina ligeramente hacia 
el sur, principalmente en las mañanas y en 
las tardes; al medio día, la mayor inclinación 
hacia el sur es a fines de diciembre. 

Se deberá tener en cuenta la fachada 
suroeste (paralela al Jr. Restauración) y la 
fachada norte (fachada posterior) que son las 
más expuestas al sol durante todo el año. 

De los datos climáticos y el comportamiento del sol confirman un clima moderado, con poca 
variación entre estaciones y baja oscilación térmica. Lo bueno de Lima es que gran parte del 
año se presentan condiciones para obtener confort térmico, salvo en los meses de invierno, en 
los que resulta necesario el aprovechamiento de ganancias internas del edificio. Por otro lado, 
con respecto al verano, para lograr el confort térmico bastaría con ventilar correctamente el 
edificio y protegerlo del sol de mediodía. 

Si bien es cierto, el clima es un factor que considerar para el diseño de cualquier edificación, 
en el caso del proyecto de tesis, debido a su ubicación (estar en Lima y en una zona 
urbanizada), no es necesario tomar medidas drásticas para alcanzar el confort térmico. 
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Fuente: andrewmarsh.com (Marsh, 2015) 
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Figura 81 Proyección Esférica de Lima 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3. ANALISIS SOCIOECONÓMICO 

   
3.3.1. DEL ENTORNO 

Información General del Distrito 

Respecto a los problemas que enfrenta el distrito a nivel 
socioeconómico, dos de ellos afectan el entorno inmediato del 
proyecto: la inseguridad y la informalidad (negocios informales).  

La informalidad afecta el flujo peatonal y vehicular de la zona 
y la inseguridad influye en la percepción de ésta. 

Tabla 3  
Información General del Distrito de Breña 
Datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y del Instituto Peruano de Economía (IPE) 

Tráfico Vehicular en Horas Punta 

Las vías próximas al proyecto de tesis tienen un alto tráfico 
vehicular en horas punta debido a la confluencia del transporte 
público y privado.  

Rápido Lento 

Figura 82 Entorno Urbano – Tráfico Vehicular 
Fuente: Elaboración propia/ Googlemaps 
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Mapa de Calor de Delitos cometidos en Breña en 2019 

Robo agravado 

Robo agravado a mano armada 

Robo 

Hurto 

Hurto agravado 

Hurto de vehículo 

Asalto y robo de vehículos 

Homicidio calificado - Asesinato 

Homicidio por arma de fuego 

Hurto agravado en casa habitada 

Robo frustrado 

Robo agravado durante la noche o 
en lugar desolado 

Micro comercialización de drogas 

Hurto frustrado 

Estafa y otras defraudaciones 

La zona donde se ubica el proyecto de tesis es de mediana 
peligrosidad, siendo el hurto y hurto de vehículos los delitos 
más comunes de los alrededores.  

Sin embargo, la presencia del INSN-B y el centro comercial 
han generado una disminución en los delitos debido a la 
concurrencia y vigilancia de estos. 

CAT 

CAT 

Figura 83 Entorno Urbano – Puntos de Delitos 2019 
Fuente: datacrim.inei.gob.pe 

Figura 84 Breña - Mapa de Calor de Delitos 
Fuente: datacrim.inei.gob.pe 
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El servicio de Trabajo Social, como parte de sus funciones, 

se encarga de gestionar el alojamiento de pacientes y sus 

familiares o tutores en los albergues.  

Para ello, tienen como requisitos fundamentales que 

provengan del interior del país y que sean población de 

bajos recursos. Siendo principalmente pacientes 

hospitalizados los que requieren ser alojados, debido a que su 

tiempo de permanencia es mayor. 

No obstante, también gestionan alojamiento para pacientes 

de consulta externa en caso se requiera, pero esto se da en 

menor medida y en casos específicos en que el paciente deba 

de asistir a más de una consulta o necesite esperar por sus 

análisis. 

Para la investigación se tomó en cuenta los datos 

estadísticos del Servicio de Trabajo Social, debido a que su 

personal se encarga de elaborar la evaluación del paciente y 

su familia, y así determinar los problemas socioeconómicos 

que estos presentan. 

3.3.2. DE LOS USUARIOS 

El proyecto (Centro de Acogida Temporal) fue planteado 
para brindar alojamiento a los tutores y pacientes, de bajos 
recursos, que vienen del interior del país para ser atendidos 
en el INSN-B. 

Para el análisis e identificación de la población objetivo se 
partió de las funciones del Servicio de Trabajo Social y se 
tomará en consideración la procedencia de pacientes 
atendidos en el INSN-B. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS USUARIOS 

Dentro de las variables de los datos estadísticos del INSN-

B no se considera el nivel económico de la población atendida 

en general. Sin embargo, el Servicio de Trabajo Social si 

cuenta con datos estadísticos al respecto, obtenidos a través 

de la evaluación social de las familias de los pacientes. 

NIVEL ECONÓMICO DE LOS USUARIOS 

De los datos del Servicio de Trabajo Social se observa que 
el 87.91% de pacientes atendidos durante el año 2019 
padecen de pobreza; el 10.66%, de pobreza extrema; y el solo 
el 1.43% son población no pobre.  

De lo cual se puede concluir que casi la totalidad de 
pacientes atendidos por el servicio de Trabajo social son 
población de bajos recursos, siendo esta la población objetivo 
para la presente investigación. 

Tabla 4  
Morbilidades Sociales de pacientes atendidos por el Servicio 
de Trabajo Social 
Datos obtenidos del Análisis de los Servicios de Salud del INSN-B 
(ASIS) del año 2019 
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3.4. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS 

  

3.4.1. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 

Para establecer la demanda de usuarios del Centro de 

Acogida Temporal se tomó como punto de partida los 

lineamientos del Servicio de Trabajo Social, el cual establece 

como requisitos para ser usuario del albergue que el paciente 

provenga del interior del país y que pertenezca a una familia 

de bajos recursos económicos. 

También, para fines de la presente investigación, se decidió 

abarcar solo los datos de los pacientes atendidos por 

hospitalización en el INSN-B, debido a que su tiempo de 

permanencia es mayor y que, además, los atendidos por 

consulta externa provenientes del interior del país rara vez 

requieren de un albergue.  

Para determinar el requerimiento de habitaciones en base 

a los datos estadísticos del INSN-B, se tomaron en cuenta dos 

factores: la procedencia de los pacientes y la cantidad de 

pacientes atendidos por mes. 

PROCEDENCIA DE PACIENTES 

Según los datos de la tabla 5, en el año 2019 el INSN-B 

atendió a un total de 10,930 pacientes por Hospitalización. De 

los cuales 2,553 provenían del interior del país, representando 

el 23.36% de pacientes atendidos durante el año. 

De los datos, también se puede afirmar que los pacientes 

derivados del interior del país provienen principalmente de la 

región geográfica sierra. 

Tabla 5  
Procedencia de Pacientes del INSN-B  
Datos obtenidos del Análisis de los Servicios de Salud del INSN-B 
(ASIS) del año 2019 
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CANTIDAD DE PACIENTES POR MES 

Se tomó como punto de partida los datos de pacientes 

hospitalizados en el 2019 ya que sus cifras superaron a los 

años próximos anteriores. 

De los datos de la tabla 6, se observa que el INSN-B, en el 

año 2019, atendió un promedio de 911 pacientes 

hospitalizados por mes. Siendo el mes de mayo el de mayor 

demanda. 

Respecto a la cantidad de pacientes hospitalizados por mes 

provenientes del interior del país, los datos fueron estimados 

empleando el porcentaje general por año de pacientes 

provenientes del interior del país (23.36%).  

De lo cual se puede apreciar que existe un promedio de 213 

pacientes hospitalizados por mes provenientes del interior del 

país y, por ende, sus familiares requerirían alojamiento. De los 

datos, también se podría afirmar que la demanda promedio 

máxima por mes sería de 234 pacientes.  

Cabe señalar que en los albergues existentes que sirven al 

INSN-B tiene como usuarios a los familiares de los pacientes, 

por ende, la demanda será expresada en cantidad de familias. 

CONCLUSIONES 

(*) Los datos de la columna fueron estimados empleando el 
porcentaje de pacientes atendidos en el INSN-B provenientes del 
interior del país (23.36%). 

• La demanda de alojamiento promedio por mes sería de 213 familias, tomando en cuenta como tiempo de permanencia máximo 
el mes entero. 

• Los pacientes provenientes del interior del país proceden principalmente de la Sierra. 

• Se debe de considerar un porcentaje de alojamiento extra para los casos en que la demanda promedio por mes sea superada. 

Tabla 6 
Pacientes atendidos por mes del INSN-B  
Datos obtenidos de la Unidad de Estadísticas del INSN-B  
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3.4.2. CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

1. Personal Administrativo: Personas dedicadas a labores 
de oficina y gestión. 

2. Docentes: Personas que dedicadas a la enseñanza en 
los talleres.  

3. Psicólogos y/o médicos: Personal de apoyo y control al 
Familiar y al paciente. 

4. Personal de Servicio: Personal que realizará trabajos de 
orden y limpieza. 

5. Personal de Mantenimiento: Personas dedicadas a la 
preservación de los equipos y la infraestructura. 

USUARIO OBJETIVO 

USUARIO DERIVADO 

1. Familiares de Pacientes: Personas de bajos recursos 
provenientes del interior del país, principalmente de la 
sierra, que vienen a acompañar al paciente por 
hospitalización. 

2. Pacientes: Menores de edad provenientes de familias de 
bajos recursos que vienen del interior del país a ser 
atendidos por consulta externa. Solo para casos 
particulares en que sea requerido.  

USUARIO POR INFLUENCIA 

1. Terceros: La proyección a futuro de los usuarios del CAT 
sería servir también a un público externo interesado en los 
talleres y posibles actividades culturales que imparte. 

2. El Peatón: Personas que transitan por la zona que no 
cuenta con mobiliario urbano ni áreas recreativas. 

Figura 85 Características de los Usuarios 
Foto: Señor Alfonso, usuario del albergue “Niño Jesús” 

Autor: Arq. Cesar Veliz Peña, Año 2017 
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CAPÍTULO IV. CRITERIOS DE DISEÑO 
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4.1. RELACIÓN CON EL ENTORNO 

  
4.1.1. EMPLAZAMIENTO 

El entorno inmediato del proyecto está compuesto por edificaciones de uso 
principalmente comercial y de uso mixto comercio/vivienda. Las alturas promedio no 
superan los 15 m (5 pisos), salvo el INSN-B que en su volumen más alto alcanza una 
altura máxima de 32 m (8 pisos).  

INGRESOS 

El primer factor para considerar en 
relación con el entorno fue definir la 
ubicación de los ingresos. 

Debido a que el proyecto está 
ubicado en un terreno en esquina, se 
decidió plantear el ingreso principal a 
través de esta.  

El ingreso vehicular se planteó en la 
vía con zonificación comercial (Jr. 
Restauración) debido a que tiene 
conexión directa con la Av. Brasil y 
posee una mayor amplitud de pista. 

Y el ingreso secundario, del área de 
talleres y servicios complementarios, se 
planteó en la vía con frente al INSN-B 
(Jr. Juan Pablo Fernandini), debido a 
que mantendrá relación directa con los 
servicios de la institución. 

 

ARMONIZAR CON EL ENTORNO 

Debido a que el CAT tendrá una 
altura mayor que las edificaciones 
aledañas, para armonizar con el 
entorno y no romper abruptamente con 
el perfil urbano, además del retiro 
normado, se decidió plantear los 
volúmenes principales del proyecto 
retirados de los lotes colindantes. 

CAT 

Figura 86 Centro de Acogida Temporal - Planteamiento de Ingresos 
Fuente: Elaboración propia 
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Un factor importante que se tuvo en consideración para el diseño fue la conexión 
que debía tener el proyecto con el INSN-B. Siendo el principal beneficio su cercanía 
a la institución, lo cual permite llegar a él a pie y cruzando la pista. 

El INSN-B tiene 5 accesos en esta zona, de los cuales los principales son: la 
puerta de Emergencias (1) y la puerta de ingreso del personal administrativo (3). 

5 

4 

2 Y 3 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

CAT 

Figura 88 Centro de Acogida Temporal – Relación con el INSN-B 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 87 Puertas de Ingreso del INSN-B 
Fuente: Googlemaps 

4.1.2. RELACIÓN CON EL INSN-B 
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4.2. CRITERIOS NORMATIVOS 

 

 
 

  

CAT 

Para el diseño del proyecto se tomó en cuenta los datos del certificado de parámetros 
urbanísticos y edificatorios 084-2020-SGOP-GDU/MDB (ver anexos). El cual está 
basado en las ordenanzas: Ord 1017-2007 MML (Zonificación del distrito), sus 
anexos y modificaciones, y Ord 484-2017 MDB (que regula el retiro para el 
ordenamiento de las edificaciones en el distrito). 

Tabla 7  
Resumen del Índice de Usos para el 
Distrito de Breña. 
Datos obtenidos de la Ord. 1017-MML 

De acuerdo con el índice de usos, por 
ser zonificación CZ, son conforme los 
giros de “Casa de Huéspedes” y 
“Actividades de asistencia social a 
niños, ancianos, etc.” en el lote. 

4.2.1. PARÁMETROS 

Figura 89 Centro de Acogida Temporal – Zonificación por Lotes 
Fuente: Elaboración propia 



  

70 
 

  

Según los parámetros urbanísticos del distrito, el proyecto 
podría alcanzar los 39.00 m de altura. Sin embargo, no se 
necesitó alcanzar la altura máxima permitida para suplir la 
demanda. El CAT plantea una edificación de 9 pisos, azotea y 
sótano, alcanzando los 34.20 m. 

Para determinar la cantidad de estacionamientos 
requeridos, los parámetros urbanísticos indican que el cálculo 
se efectúa según el RNE norma A.070 articulo 30. Sin 
embargo, para los usos no especificados, se tomo en cuenta 
lo indicado en la Ord 1071-MML para zonificación CZ 
(1c/50m2). 

El cálculo resultante fue de 32 estacionamientos (11 para el 
personal y 21 para el público), de los cuales 2 son destinados 
para personas con discapacidad. 

CÁLCULO DE LA ALTURA 

Tabla 8 
Cálculo de estacionamientos. 
Elaboración propia, según RNE y Parámetros Urbanísticos. 

Figura 91 Sección de Vía Jr. Juan Pablo Fernandini 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 90 Sección de Vía Jr. Restauración 
Fuente: Elaboración propia 
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Debido a que en las 
habitaciones se planteó el 
uso de ventilación natural, se 
consideró para el diseño la 
aplicación del art. 19 de la 
noma, que indica que la 
medida del pozo sea un tercio 
de la altura. 

D=1/3H H 

Para el diseño de la zona 

de habitaciones se tomó en 

cuenta la categoría tipo 

Albergue, en la cual se 

promueve la interacción entre 

los huéspedes. 

Para ello, se cumplió con 

el anexo 4 sobre los 

requisitos técnicos mínimos, 

en donde se detallan los 

ambientes mínimos con los 

que debe contar un Albergue. 

Debido a que dentro del proyecto se desarrollan distintas 
actividades, se siguieron los lineamientos del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE) para cada uso específico, 
teniendo como uso principal Hospedaje. 

NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO 

NORMA A.030 HOSPEDAJE 

NORMA A.040 EDUCACIÓN Se consideró el art. 26 
b.1.b) de la norma para el 
diseño escaleras con 
vestíbulo previo ventilado con 
sistema mecánico, de un 
ancho de 1.20 m y con 
puertas cortafuego que abren 
en sentido de la evacuación.  

Para el diseño de los 
estacionamientos se tomó en 
cuenta los art. 66 y 67 de la 
norma, donde especifica las 
características a considerar 
para la provisión de 
estacionamientos y sus 
accesos. 

Para el diseño de la zona 

de talleres, de los servicios 

complementarios del CAT, se 

tomaron en cuenta algunos 

de los requerimientos de la 

norma con respecto a la 

dotación de servicios y las 

características de los 

ambientes, debido a que el 

uso principal de la edificación 

no va destinado netamente a 

Educación. 

4.2.2. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 
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Figura 93 Habitación del CAT 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 92 Taller del CAT 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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EL proyecto tomó en cuenta la norma de seguridad para el 
diseño de las rutas de evacuación, distancias máximas anchos 
de puertas y cálculos de aforo. 

También se respetaron los lineamientos para la 
señalización y la dotación de dispositivos de seguridad contra 
incendios. 

NORMA A.070 COMERCIO 

NORMA A.080 OFICINAS 

NORMA A.120 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN EDIFICACIONES 

Se tomó en cuenta para el diseño de la zona comercial y la 
cafetería, para determinar, según el aforo, la dotación de 
servicios higiénicos requeridos y el cálculo de 
estacionamientos, así como tener en cuenta los anchos 
mínimos para los accesos y la altura mínima permitida. 

Para el diseño de la zona 
administrativa se tomó en 
cuenta la dotación de 
servicios higiénicos 
establecida en la norma y la 
altura mínima permitida. 
También se decidió elegir la 
iluminación y ventilación 
natural, cumpliendo con lo 
que establece la norma sobre 
el área de los vanos que 
abren para permitir la 
ventilación. 

Se tomó en cuenta para el 
diseño de rampas de acceso, 
ancho de pasillos y servicios 
higiénicos.  

Además, se cumplió con la 
exigencia de habitaciones 
accesibles para el proyecto 
establecidas en el art. 27, 
tomando en cuenta los 
gráficos planteados en la 
norma para el diseño de los 
baños y los radios de giro en 
los pasillos. 

NORMA A.130 REQUISITOS DE SEGURIDADS 

Figura 100 Zona Comercial del CAT  
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 99 Área Administrativa 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 97 Rutas de Evacuación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 98 Habitación Accesible 
Fuente: Elaboración propia 
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4.3. CRITERIOS FUNCIONALES 

 
  

Para definir la funcionalidad del proyecto se tomó en cuenta 
la interrelación entre las distintas zonas planteadas, teniendo 
en cuenta los ambientes que componen a estas. 

Se decide plantear como núcleo distribuidor la zona 
pública, conformada por las plazas y el área de ingreso, que 
servirá de filtro para el acceso al resto de zonas. 

La zona administrativa se encargará del manejo del 
establecimiento. El área de gestión social servirá de filtro para 
el público objetivo (familiares y pacientes) y el área 
administrativa manejará los recursos y relaciones exteriores. 

La zona de servicios complementarios, constituida por el 
área comercial, el área de talleres y el área de consultorios, 
cumple la función de brindar soporte a los huéspedes, sin 
embargo, se planteó que parte de ella tendrá un acceso 
independiente, ya que a futuro podría atender al público en 
general. 

La zona hospedaje es considerada la zona privada del 
establecimiento, donde solo se puede acceder luego de pasar 
el filtro del área de gestión social. 

La zona de servicios generales se plantea como libre 
acceso, pues puede servir tanto a los huéspedes como al 
público en general. 

Finalmente, la zona de mantenimiento, que se encargará 
de conservar las inmediaciones en buen estado, alberga el 
área del personal (vestidores), el área de depósitos 
(almacenamiento general), la lavandería y el área de 
máquinas. 

ZONA 

PÚBLICA 

ZONA 

ADMINISTRATIVA 

ZONA 

HOSPEDAJE 

ZONA SERV. 

GENERALES 

ZONA SERV. 

COMPLEMENTARIOS 

ZONA 

MANTENIMIENTO 

ZONA 

RECREATIVA 

ZONA RECREATIVA 

ZONA MANTENIMIENTO 

ZONA PÚBLICA 

ZONA ADMINISTRATIVA 

ZONA HOSPEDAJE 

ZONA SERV. GENERALES 

ZONA SERV.  

COMPLEMENTARIOS 

AREA DE INGRESO PLAZAS 

TERRAZAS PATIO CENTRAL 

AREA DE ADMINISTRACIÓN AREA DE GESTION SOCIAL 

AREA 

COMERCIAL 

AREA DE 

TALLERES 

AREAS COMUNES HABITACIONES 

AREA DE EVENTOS AREA SOCIAL 

AREA DE 

CONSULTORIOS 

AREA DEL 

PERSONAL 

AREA 

MAQUINAS 
LAVANDERIA 

AREA DE 

DEPOSITOS 

4.3.1. RELACIÓN DE ZONAS 

Figura 102 Relación de Zonas 

Figura 101 Detalle de Zonas 
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4.4. CRITERIOS AMBIENTALES 

  

Para el emplazamiento del CAT se tomó en cuenta el 
ángulo de incidencia del sol a nivel de planta, en las distintas 
estaciones del año.  

Las vías que demarcan el terreno están inclinadas 50.81° 
(Jr. Restauración) y 38.71° (Jr. Juan Pablo Fernandini) 
respecto al norte; debido a ello, se tomó como punto de partida 
para el diseño del proyecto emplear ángulos de 60° y 30°, de 
tal forma que las fachadas de mayor amplitud tengan un menor 
ángulo de incidencia solar. 

ASOLEAMIENTO VERANO 

En los meses de verano, 
las caras del terreno más 
desfavorecidas son las A y D, 
orientadas al Sur. Siendo la 
cara A la que recibe el sol del 
mediodía y de la tarde, 
momentos en que hay mayor 
sensación térmica. 

ASOLEAMIENTO MEDIA ESTACIÓN 

En los meses de media 
estación, las caras del 
terreno más desfavorecidas 
son las B y C, orientadas al 
Norte, especialmente la cara 
C al medio día, donde los 
rayos caen perpendiculares a 
esta. 

ASOLEAMIENTO INVIERNO 

En los meses de invierno, 
las caras del terreno más 
desfavorecidas son las B y C, 
orientadas al Norte, 
especialmente la cara C al 
medio día, donde los rayos 
caen perpendiculares a esta. 

N 

4.4.1. ASOLEAMIENTO Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 

Figura 105 Asoleamiento Invierno 

Figura 104 Asoleamiento Media 
Estación 

Figura 103 Asoleamiento Verano 

Figura 106 Orientación del CAT 
Fuente: Elaboración propia 
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  CLIMATIZACIÓN 

Debido a su ubicación geográfica, el 
proyecto no requiere de salidas extremas 
para alcanzar su confort térmico. 

Las principales estrategias de 
climatización se basaron en la 
orientación con especto al sol y el 
aprovechamiento de la dirección del 
viento (Suroeste) para ventilar 
correctamente los ambientes. 

Además, otro factor que se tomó en 
cuenta fue el uso y tiempo de 
permanencia en los ambientes, debido a 
que no todos tienen la misma cantidad de 
horas de uso y también tienen diferentes 
usuarios. 

A NIVEL ARQUITECTÓNICO 

Se plantea un patio central, con 
jardines y lugares de estancia, que 
cumple con el ancho reglamentario para 
poder ventilar e iluminar correctamente 
los ambientes. 

También se utilizó jardines en las 
terrazas de los pisos superiores para 
bajar la sensación térmica. 

Y en los ambientes de acceso al 
público se utiliza dobles alturas para 
bajar la sensación de calor en verano, 
pudiendo utilizar también, en caso de 
requerirse, un sistema de aire 
acondicionado. 

 

N 

VIENTO 

SO 

PATIO 

Figura 109 Vista General del CAT 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 108 Patio Central del CAT 
Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 107 Dirección del Viento 
Fuente: Elaboración propia 

 



  

76 
 

 

N 

N 

CELOSÍA DE 

ALUMINIO 

AREA DE TALLERES 

Del análisis se observó que la fachada 
del Jr. Restauración (ingreso principal) y 
la fachada del Jr. Juan Pablo Fernandini 
(ingreso a la zona de servicios 
complementarios) son las más expuestas 
al asoleamiento durante el verano, ya 
que el sol impacta casi en ángulo 
perpendicular en ellas. 

Dado que ambas fachadas albergan 
los talleres y salas de uso común en los 
pisos superiores, cuyo funcionamiento 
requiere mayor tiempo de permanencia 
de los usuarios, se decidió colocar en 
ambas una celosía de aluminio como 
elemento protector. 

AREA DE HABITACIONES 

La fachada exterior del bloque 1 y las 
fachadas interiores del bloque 2 del 
proyecto, que albergan la zona de 
habitaciones, también están expuestas al 
sol de verano.  

Sin embargo, dado que el tiempo de 
permanencia de los usuarios en esta 
zona se limita a ciertas horas del día, no 
fue requerido emplear un elemento de 
protección contra el asoleamiento.  

Para alcanzar su confort térmico, 
bastaría con ventilarlos de manera 
natural. 

Figura 111 Asoleamiento - Zona de Servicios Complementarios 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 110 Asoleamiento - Zona de Habitaciones 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO V. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 
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79 
 

5.1. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

  

5.1.1. PROGRAMACIÓN RESUMEN Tabla 9 
Programación Arquitectónica - Resumen. 
Elaboración propia. 
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5.1.2. PROGRAMACIÓN DETALLE 

Tabla 10 Programación Arquitectónica 
Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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El programa arquitectónico ha sido elaborado en base a las necesidades del usuario y las interrelaciones de ambientes. Los 
metros cuadrados de los ambientes fueron establecidos considerando el mobiliario, la circulación y la comodidad del usuario. 

Para definir cuáles serían los ambientes que debía contener el proyecto se tomó como base los requerimientos que el RNE 
establece para un “Albergue” y se complementó la información con los referentes estudiados. 

La idea plantear un Centro de Acogida Temporal fue abarcar tres aspectos: La integración urbana, suplir la demanda de 
alojamiento y el soporte al usuario. Es por ello que el proyecto plantea ambientes clasificados en áreas y zonas, los cuales van 
conectándose entre sí de acuerdo con su función. 

 

  
Tabla 10 Programación Arquitectónica 

Detalle / Elaboración propia. 
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5.2. CRITERIOS ARQUITECTÓNICOS 

  

El concepto del Centro de Acogida 

temporal va ligado a su función 

principal, la cual es brindar soporte al 

familiar o paciente, ya sea a través del 

alojamiento o con las actividades de 

apoyo que se pueden realizar en él. 

Para ello, se planteó la interrogante: 

¿Qué concepto objeto o forma podrían 

representar tácitamente esta idea?  

Se halló la respuesta en el concepto 

de “LA FAMILIA”, que simboliza la 

“Unión” y la fortaleza que requieren 

tanto el paciente como su familiar para 

afrontar el tratamiento. 

La familia es considerada el núcleo 

de la sociedad, pero, a su vez, la 

sociedad está compuesta de varias 

familias, de personas que se relacionan 

entre sí.  

Lo que conlleva a un grupo de 

“ESLABONES” que forman una 

“CADENA”, una cadena de gente 

entrelazada. Y, de ello, la muestra más 

simple de unión: “UN ABRAZO”, dos 

volúmenes entrelazados. 

FAMILIA ESLABONES 

3D_ISOMETRIA  

UNION/CADENA 

UNION/ABRAZO 

VOLUMETRIA ENTRELAZADA 

Figura 112 Centro de Acogida Temporal - Concepto 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.1. CONCEPTO 
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El diseño del proyecto, desde su 
planteamiento, procuró emplear como 
matriz de diseño los cinco puntos sobre 
la arquitectura moderna, pero 
adaptando los conceptos a la función y 
al cumplimiento de los objetivos. 

Se trató de plantear la mayor parte 
de la primera planta libre y apoyada 
sobre pilotes, pero destinada 
principalmente al peatón. Integrando 
así el espacio urbano con proyecto. 

Además, se optó por una estructura 
basada en pórticos, que permitió 
separarla de la fachada y así tener un 
diseño más fluido y continuo. Esto 
también dio mayor libertad en la 
colocación de la tabiquería y 
cerramientos. 

Respecto a las ideas de Kahn, sobre 
la importancia de la Luz y la 
Monumentalidad, el proyecto buscó 
emplear la estructura como elemento 
de diseño, ya sea para hacer más 
atractiva una vista, con altas columnas 
circulares, o para otorgar jerarquía a un 
ambiente, a través de dobles alturas.  

La idea fue dotar al proyecto de una 
imagen fuerte y distintiva que pueda 
convertirse en un hito urbano y 
sobreviva al paso del tiempo. 

PLANTA LIBRE TERRAZA JARDIN 
FACHADA LIBRE /  

VENTANA HORIZONTAL 

MONUMENTALIDAD E IMPORTANICA DE LA LUZ 
PILOTES/ INTEGRACION  

CON EL ENTORNO 

ESTRUCTURA COMO  
ELEMENTO DE DISEÑO 

Figura 113 Centro de Acogida Temporal - Aplicación del Marco Teórico 
Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. DEL MARCO TEÓRICO 
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5.3. PROCESO DE DISEÑO 

 
 
 
  

El primer punto que se tuvo en cuenta 

para el diseño fue su ubicación. Se realizó 

un análisis a nivel urbano del entorno para 

identificar la problemática, los usos y 

altura de los alrededores; y se recopiló 

información sobre antecedentes, 

referentes y normas distritales. 

Una de las ideas base para el diseño la 

integración con el entorno a nivel urbano. 

Así que se decidió plantear una plaza de 

ingreso, como espacio de transición 

exterior/interior, y un patio central, con 

jardines y lugares de estancia, que dan la 

sensación de estar no estar encerrado. 

Las vías de acceso y los hitos urbanos 

cercanos sirvieron como ejes reguladores 

del proyecto para definir los accesos, la 

altura y la relación de ambientes. Se 

plantearon 4 accesos, el ingreso principal 

(1), ingreso a talleres (2), ingreso del 

personal (3) y la salida de deshechos (4). 

SITUACIÓN AREAS VERDES EJES 

Figura 116 Diagrama Conceptual CAT – 
Situación 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 115 Diagrama Conceptual CAT – 
Áreas Verdes 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 114 Diagrama Conceptual CAT – Ejes 
Reguladores 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1. TOMA DE PARTIDO 
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  5.3.2. BOCETOS 

Los primeros bocetos realizados 

fueron en base a una lluvia de ideas para 

decidir qué puntos importantes deberán 

considerarse para el diseño del proyecto. 

Decidiendo tomar en cuenta la trama 

urbana, la forma del terreno, los accesos 

y conceptos abstractos como la 

unión/familia. 

A nivel urbano, la idea matriz fue 

integrar el exterior con el interior, de 

manera que se perciba continuidad en el 

espacio público. Dotar al proyecto de 

espacios de recreación, tanto exteriores 

como interiores, equipados con mobiliario 

y jardines, buscando que la mayor parte 

del primer piso sea libre. 

Los dos conceptos más fuertes que se 

emplearon en el diseño fueron: el Eslabón 

y el Abrazo, ya que representan la Unión. 

Se hicieron varios ensayos y bosquejos 

para geometrizar los conceptos y llevarlos 

a un ámbito más arquitectónica. La idea 

era representar dos volúmenes que están 

a punto de entrelazarse. 

DEFINICIÓN DE IDEAS APUNTES INICIALES GEOMETRIZAR CONCEPTOS 

Figura 117 Bocetos del CAT – Definición de 
Ideas Generales 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 118 Bocetos del CAT – Apuntes 
Iniciales 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 119 Bocetos del CAT – 
Geometrización de Conceptos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Los bocetos muestran la evolución de 

la volumetría. La idea principal era tener 

dos volúmenes conectados a través de 

uno longitudinal (1). El Boceto (2) 

planteaba dos volúmenes en paralelo, con 

mayor espacio público. Y el (3) resultó en 

dos volúmenes separados por un patio 

central, con espacio público en “L”. 

 

Agregando los criterios de diseño 

ambientales, funcionales y normativos, el 

proyecto terminó por definirse en 3 

volúmenes: 1 volumen de 8 pisos, un 

volumen longitudinal de 4 pisos y un 

volumen posterior de 9 pisos, buscando 

que la mayor parte de los espacios 

interiores reciban luz natural. 

 

Parte importante del diseño 

arquitectónico radica en la representación 

física. La maqueta ayudó a definir 

espacios y dotar de escala al diseño, 

sirviendo como guía para plantear la 

distribución estructural. Gracias a eso, la 

forma inicial tuvo muy pocas variaciones 

en el desarrollo del proyecto. 

BOCETOS VOLUMETRÍA VOLUMETRIA MAQUETA PRIMERA IMAGEN 

5.3.3. VOLUMETRÍA 

Figura 121 Bocetos del CAT – Definición de 
la Volumetría 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 120 Diagrama Conceptual CAT – 
Emplazamiento de la Volumetría 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 122 Maqueta del CAT – Primera 
Imagen 

Fuente: Elaboración Propia 

(1) 

(2) 

(3) 
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Figura 124 Diagrama Conceptual CAT – 
Desarrollo de la forma 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.4. PROYECTO 

Figura 125 Diagrama Conceptual CAT – 
Zonificación en Volumetría 
Fuente: Elaboración Propia 

Figura 123 Diagrama Conceptual CAT – 
Isometría Final del Proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

DESARROLLO DE LA FORMA FUNCIÓN EN VOLUMETRIA 

El diagrama muestra la forma final del 

proyecto, luego de aplicar los conceptos 

del marco teórico y mostrando ya la 

intervención urbana. Se decidió elevar la 

primera planta a +1.05 m sobre el nivel de 

la vereda, para dar presencia al proyecto 

y con ello no tener que profundizar mucho 

la excavación del sótano. 

Las zonas de Mantenimiento y 

Estacionamientos se decidió ubicarlos en 

el Sótano. 

Como parte final del diseño, luego de 

compatibilizar con las especialidades de 

estructuras, eléctricas y sanitarias, se 

definieron los materiales y cerramientos, 

así como los elementos de control de 

asoleamiento. Y por último se 

determinaron la vegetación y jardines 

propuestos en terrazas y plazas. 

PROYECTO FINAL 
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5.4. SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTOR 1 

SECTOR 2 

SECTOR 3 

Por fines funcionales y estructurales, el CAT fue dividido en 4 sectores. Sector 0: 
compuesto por la zona de mantenimiento y estacionamientos, en el sótano y la zona de 
ingreso y administrativa en el 1er piso; Sector 1: Zona de Habitaciones Tipo I; Sector 2: Zona 
de Habitaciones Tipo II, Sector 3: Zona de talleres. 

SECTOR 2 

SECTOR 1 

SECTOR 3 

Figura 126 Diagrama Conceptual CAT – Isometría/ Sectorización 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 127 CAT – Sectores 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI. DESARROLLO DEL PROYECTO 
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6.1. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 
  

Figura 128 Centro de Acogida Temporal - Perspectiva General del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

6.1.1. CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL 
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6.1.2. ZONIFICACIÓN POR PISOS 
SOTANO 

1. Estacionamientos 

2. Comedor del Personal 

3. Vestidores del Personal 

4. Oficina de Seguridad 

5. Mantenimiento 

6. Lavandería 

7. Cuarto de Bombas 

8. Depósitos 

9. Área de Descarga 

10. Almacenes 

11. Depósito de Basura 

12. Subestación. 

13. Cisterna 

Figura 129 Zonificación CAT – Sótano 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO 1 

1. Plaza de Ingreso 

2. Hall de Ingreso y 

Recepción 

3. Oficinas Administración 

4. Área de Gestión Social 

5. Hall de Ingreso y 

Recepción 2 

6. Galería de Ventas 

7. Cafetería 

8. SUM 

9. Área de Voluntarios 

10. Consultorios 

11. Zona de Reflexión 

12. Patio Central 

13. Terraza 

14. SS.HH. 

15. Ingreso del Personal y 

Vehicular 

16. Cuarto de Basura 

Figura 130 Zonificación CAT – Primer Piso 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO 2 

1. Habitación Simple 

2. Habitación Doble 

3. Habitación Triple 

4. Habitación Familiar 

5. Sala de Entretenimiento 

6. Sala de estar 

7. Kitchenette y Comedor 

8. Taller 

9. SS.HH. 

10. Cafetería 

Figura 131 Zonificación CAT – Segundo Piso 
Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

101 
 

  
PISO 3-4 

1. Habitación Simple 

2. Habitación Doble 

3. Habitación Triple 

4. Habitación Familiar 

5. Sala de Entretenimiento 

6. Sala de estar 

7. Kitchenette y Comedor 

8. Taller 

9. Biblioteca 

10. SS.HH. 

Figura 132 Zonificación CAT – Planta Típica del 3er y 4to Piso 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO 5 

1. Habitación Simple 

2. Habitación Doble 

3. Habitación Triple 

4. Habitación Familiar 

5. Sala de Entretenimiento 

6. Sala de estar 

7. Kitchenette y Comedor 

8. Terraza 

9. Terraza Techada 

10. Jardín 

11. SS.HH. 

Figura 133 Zonificación CAT – Quinto Piso 
Fuente: Elaboración propia 
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|  PISO 6-8 

1. Habitación Simple 

2. Habitación Doble 

3. Habitación Triple 

4. Habitación Familiar 

5. Sala de Entretenimiento 

6. Sala de estar 

7. Kitchenette y Comedor 

Figura 134 Zonificación CAT – Planta Típica del 6to al 8vo Piso 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO 9 

1. Habitación Simple 

2. Habitación Doble 

3. Habitación Triple 

4. Habitación Familiar 

5. Sala de Entretenimiento 

6. Sala de estar 

7. Kitchenette y Comedor 

8. Terraza 

9. Jardín Figura 135 Zonificación CAT – Noveno Piso 
Fuente: Elaboración propia 
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PISO AZOTEA 

1. Terraza 

2. Terraza Techada 

3. Jardines 

Figura 136 Zonificación CAT – Azotea 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2. DESARROLLO POR ZONAS 

 

  

6.2.1. ZONA DE INTERVENCIÓN URBANA 

La intervención urbana consistió en dotar al proyecto de un 

espacio público a menor escala, con jardines, bancas y 

luminarias, que brinde un lugar de estancia al aire libre, donde 

las personas puedan sentarse a descansar o socializar, y que 

permitiría enmarcar al CAT como un hito urbano.  

La propuesta resuelve plantearlo en dos partes: una plaza 

de ingreso en la esquina, que aprovecha la forma y el retiro del 

proyecto, y una intervención longitudinal en parte de las vías, 

que lleva más allá el diseño y propone mobiliario en el espacio 

público. 

A 

B 

C 

D 

PARTE 1 

PARTE 2 

Figura 138 Zona de Intervención Urbana – Plaza de Ingreso 
Vista esquina 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 137 Zona de Intervención Urbana – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 
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  La plaza de ingreso propone un espacio de transición 
previo al proyecto, partido en dos niveles, que permitiría hacer 
menos abrupto el cambio de nivel, ya que el proyecto se eleva 
+1.05 m sobre el nivel de vereda. Se planteó empleando los 
mismos códigos geométricos del proyecto, fomentando la idea 
de entrelazar volúmenes y actividades. 

La segunda parte de intervención urbana consistió en 
utilizar el retiro y la berma a modo de una pequeña plaza 
longitudinal en el Jr. Juan Pablo Fernandini. Esto serviría 
como lugar de estancia previo al ingreso secundario del 
proyecto que conduce a los talleres, dotándolo de bancas 
jardines y una trama de adoquines en la vereda. 

Figura 142 Zona de Int. Urb.1era Parte – Plaza de Ingreso 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 141 Zona de Int. Urb.1era Parte - Mobiliario 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 140 Zona de Int. Urb.2da Parte – Mobiliario 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 139 Zona de Int. Urb.2da Parte – Ingreso Secundario 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.2. ZONA PÚBLICA (INGRESO) 

Conformada por el Ingreso Principal, es el conjunto de 

ambientes que reciben a los usuarios en general. Es la zona 

que posee mayor jerarquía en cuanto a espacio, ya que fue 

diseñada para dotar de monumentalidad al proyecto. Está 

compuesta por el Hall de Ingreso, recepción y sala de espera.  

El Hall de ingreso es un espacio de doble altura que permite 

la relación de los usuarios con el resto de los ambientes de la 

edificación.  

La recepción, cuya función es orientar las personas que 

acuden al CAT, ya sea para solicitar alojamiento o para 

inscribirse en algún curso de los talleres, además sirve de filtro 

hacia las oficinas de administración y el área de gestión social. 

La sala de espera proporciona mobiliario donde los 

usuarios pueden sentarse hasta que sean atendidos. Figura 145 Zona Pública – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 144 CAT - Sala de Espera 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 143 CAT – Hall de Ingreso 
Fuente: Elaboración propia 



 
 
 

109 
 

  6.2.3. ZONA ADMINISTRATIVA Está conformada por el Área de Administración y el Área de 

Gestión Social, encargados del manejo y organización del 

centro. 

El Área de Administración está conformada por la oficina 

del administrador, secretaría, oficina de contabilidad, oficina 

legal y un pool administrativo. Está destinada a llevar la 

logística, así como el manejo y gestión de recursos del centro. 

El Área de Gestión Social se compone de la oficina del jefe 

de asistentes sociales, secretaría, oficina de psicólogo y un 

pool de asistentes sociales. Es la encargada de definir qué 

casos requieren del centro y qué tipo de asesoría necesitarían. 

Además, se encarga de hacer seguimiento a los usuarios y 

brindarles ayuda con el apoyo del voluntariado. 

Por funcionalidad se ubicó la zona administrativa en un 

punto céntrico de la edificación, proyectándose a que en un 

futuro el CAT expanda su público objetivo y pueda ser 

considerado una entidad independiente.  Figura 147 Zona Administrativa – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 148 CAT– Oficina del Administrador 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 146 CAT– Área de Gestión Social 
Fuente: Elaboración propia 
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El área de recreación y esparcimiento del proyecto está 

compuesta por un patio central y terrazas, dotados de bancas 

y jardines que brindarán a los usuarios un espacio de ocio y 

descanso. 

El proyecto plantea un patio central como espacio de 

iluminación y ventilación natural para los bloques que 

componen la edificación. Inicialmente se tenía la idea de 

proponer toda la primera planta libre para esta función, pero 

por cuestiones de seguridad y de cumplimiento del programa 

arquitectónico se optó por distribuir las terrazas a lo largo del 

primer piso y en los últimos niveles de cada bloque (sectores 

1,2 y 3). 

6.2.4. ZONA RECREATIVA 

Figura 150 Zona Recreativa – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 149 CAT– Terraza del SUM 
Fuente: Elaboración propia 
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El planteamiento de patios y terrazas propone integrar el 
exterior con el interior, generando la sensación de continuidad 
con el espacio público (la plaza de ingreso) y potenciando la 
conexión con la naturaleza sin perder la privacidad. 

Según los 5 puntos sobre la arquitectura moderna, la 
terraza jardín se plantea con el propósito de devolver parte de 
la naturaleza que se ha ocupado con la construcción. El 
proyecto toma este concepto y lo adapta a las necesidades, 
generando espacios de estancia en los últimos niveles de 
cada bloque para sus ocupantes. 

Figura 154 CAT– Patio Central 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 153 CAT– Patio Central 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 152 CAT– Terraza del Sector 3 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 151 CAT– Terraza del Sector 1 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5. ZONA PRIVADA (HABITACIONES) 

La zona privada está compuesta por las habitaciones, y sus 

áreas comunes, clasificadas en 2 tipos, dependiendo del 

sector donde se ubican: Habitaciones tipo I pertenecientes al 

sector 1 (el bloque de 9 pisos) y tipo II, pertenecientes al sector 

2 (el bloque de 8 pisos). Además, de manera general, de 

acuerdo con la cantidad de ocupantes, se clasifican en: 

Simples, Dobles, Triples y Familiares.  

Para determinar la cantidad de habitaciones, por temas de 

privacidad y prevención de riesgo de contagio, se consideró 

albergar a una familia (o miembro) por cada habitación. Así, 

del análisis, se determinó una demanda de alojamiento total 

de 268 habitaciones (213 familias por mes más un 25% extra), 

de las cuales 208 son de tipo I y 60 son de tipo II. 

Para el cálculo del total de huéspedes, se consideró 2 

personas por cama de 2 plazas y 1 persona por cama de 1 

plaza, dando como resultado un total de 599 personas. 

Se clasificaron las habitaciones por tipo debido a que el 

proyecto plantea la posibilidad de que el Sector 2 sea 

destinado a usuarios que, de acuerdo con la categorización 

realizada por el Servicio de Trabajo Social, sí puedan pagar 

una tarifa por alojamiento, de manera que así el CAT pueda 

generar sus propios ingresos. 

Además, en base a los antecedentes y la investigación 

realizada, el diseño buscó dotar a cada bloque de espacios 

donde los usuarios puedan interactuar, preparar sus alimentos 

y realizar actividades de ocio, de modo que no requieran salir 

de la edificación. Figura 155 Zona Privada – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 
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El bloque de habitaciones tipo I cuenta con sala de 

entretenimiento, sala de estar y kitchenette (áreas comunes) 

en cada piso y una terraza jardín en la azotea.  

El bloque de habitaciones tipo II, en cambio, propone 

habitaciones de mayor metraje, áreas comunes distribuidas en 

los pisos intermedios y terrazas en los pisos 5to y 9no.  

Figura 159 CAT– Habitación Familiar Sector 1 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 158 CAT– Habitación Familiar Sector 2 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 157 CAT– Áreas Comunes Sector 1 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 156 CAT– Áreas Comunes Sector 2 
Fuente: Elaboración propia 
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Está compuesta por la cafetería, el salón de usos múltiples, 

la zona de reflexión y tres (3) consultorios multifuncionales. 

Estos ambientes están incluidos en la programación básica de 

cualquier centro de acogida y no pueden ser omitidos. 

Los ambientes de esta zona se ubican en el primer nivel, 

por motivos de aforo y rutas de evacuación y para llevar un 

mejor control de la privacidad de los pisos superiores. 

Los consultorios multifuncionales servirán para hacer 

chequeos periódicos a pacientes que se alojen en el CAT, o 

para brindar asesoría psicológica a los usuarios en general. 

6.2.6. ZONA DE SERVICIOS GENERALES 

Figura 161 CAT - Terraza de Cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

D 

B 

A 

C 

Figura 160 Zona Serv. Generales – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 
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  La cafetería fue planteada con un ingreso independiente, 

de manera que no solo atienda a los usuarios del centro, sino 

que también pueda atender al público en general. Esta 

distribuida en dos pisos y tiene una capacidad para atender a 

280 comensales. 

El SUM y la zona de reflexión tienen una ubicación céntrica 

de manera que su uso pueda ser para eventos públicos o 

internos del CAT. La zona de reflexión sirve a modo de capilla 

para que los usuarios tengan un momento de privacidad y 

comunión con sus creencias espirituales. 

C 

A 

D 

B 

Figura 164 CAT– Cafetería 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 163 CAT– Consultorios 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 162 CAT– Salón de Usos Múltiples 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 165 CAT– Zona de Reflexión 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.7. ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Se desarrolla en una volumetría longitudinal de 5 niveles y 

está conformada por la recepción, galería de ventas, talleres y 

biblioteca. Su función es brindar un servicio extra a los 

usuarios que complemente el apoyo y soporte, tanto a nivel 

económico como psicológico. Se planteó esta zona con un 

ingreso independiente, de manera que en un futuro pueda 

servir a un público externo y con ello aportar recursos al CAT. 

Actualmente los albergues existentes y el Servicio de 

Trabajo Social programan actividades o dictan cursos de 

manualidades de forma periódica, la idea para proponer este 

sector es proporcionar un programa fijo anual, que cuente con 

ambientes permanentes. Así, por ejemplo, los pacientes que 

se atrasen en sus cursos del colegio podrían recibir nivelación 

o los padres recibir asesoría psicológica para sobrellevar la 

enfermedad de su familiar. 

Figura 167 CAT– Ingreso Secundario 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 166 Zona Serv. Complementarios – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 

PISO 1 

PISO 2 

PISO 3-4 

PISO 5 
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La galería de ventas es un ambiente destinado únicamente 

a exhibición y venta de productos que hayan sido elaborados 

en los talleres que dicta el centro. De manera que permita a 

los usuarios generar sus propios recursos para costear los 

gastos del tratamiento médico de sus familiares.  

El proyecto cuenta con un total de 10 talleres múltiples y 2 

talleres de manualidades, destinados a los pacientes y sus 

familiares. Cada taller cuenta con un depósito de materiales 

interior y también con lockers en los corredores, para que los 

usuarios puedan guardar sus pertenencias. 

Figura 170 CAT– Hall de Ingreso Secundario 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 171 CAT– Galería de Ventas 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 169 CAT– Corredor de Talleres 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 168 CAT– Taller Múltiple 
Fuente: Elaboración propia 
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Esta zona, también conocida como zona de servicios, está 

ubicada en el sótano y está conformada por el comedor, sala 

de estar y vestuarios del personal, la oficina de control de 

seguridad (donde se ubica el sistema de cámaras), la 

lavandería, el área de mantenimiento y jardinería, la zona de 

almacenamiento, el depósito de basura, el cuarto de bombas, 

la subestación eléctrica y los estacionamientos.  

Se encarga de conservar y mantener en buen estado las 

inmediaciones del CAT, además de proveer de materiales e 

insumos que permitan desempeñar correctamente su función. 

Para el caso de evacuación de residuos, se centraliza su 

acumulación en el sótano por medio de contenedores (de 

acuerdo al Art. 43 de la norma A.010 del RNE, se calcula 63.89 

m
3
, distribuidos en 58 contenedores de 1,100 litros) y se 

plantea una ruta de evacuación a través de una salida 

posterior a la edificación.  

A 

A B 

C 

D 

E 

6.2.8. ZONA MANTENIMIENTO Y ESTACIONAMIENTO 

Figura 173 Zona Mantenimiento y Estacionamiento – Plano de Planta 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 172 CAT– Ingreso del Personal 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 174  CAT - Área del personal 
Fuente: Elaboración propia 
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La zona de almacenamiento y descarga se ubica en la parte 

posterior del sótano, y está conectada directamente con los 

servicios generales del CAT a través del núcleo de circulación 

vertical. 

Debido a su ubicación, la ventilación de algunos ambientes 

se resolvió de manera mecánica, pero la mayoría de estos 

cuentan con ventilación e iluminación natural, a través de 

patios con jardines arborizados. 

B 

E 

D 

Figura 175 CAT– Ingreso Vehicular 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 178 CAT– Lavandería 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 176 CAT– Estacionamiento 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 177 CAT– Patio Jardín en Sótano 
Fuente: Elaboración propia 

C 
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Figura 179 Pre-dimensionamiento de Zapatas 
Fuente: Elaboración propia 

6.3. ESPECIALIDADES 

  
6.3.1. ESTRUCTURAS 

Nota 

Para efectos de la presente investigación, el desarrollo de 
la especialidad consistió en realizar un pre-dimensionamiento 
de los elementos estructurales, sin ahondar en cálculos y 
detalles técnicos, tomando en cuenta la norma técnica E.030 
y E.050 del RNE. 

Considerando que el proyecto pertenece a la zona sísmica 
4, debido a su ubicación geográfica, y tiene una categoría de 
Edificación C (Edificaciones Comunes), de acuerdo con el 
RNE se puede emplear cualquier sistema estructural.  

Por lo tanto, se empleó un sistema estructural dual de 
concreto armado, basado en Pórticos y Muros estructurales. 
Contando con zapatas, muros de contención, placas, 
columnas, vigas peraltadas y de amarre, losas aligeradas y 
macizas, y tabiquería de ladrillo y bloques de concreto. 

Figura 180 Plano de Cimentación 
Fuente: Elaboración propia 
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  Se realizó un pre-dimensionamiento para establecer las 
medidas de los elementos estructurales, tales como Zapatas, 
columnas, Losas y Vigas de acuerdo con las fórmulas 
establecidas y datos brindados por la cátedra. 

El objetivo del mismo es tener una medida aproximada a la 
realidad para que la edificación guarde cierta proporción y 
realismo. 

También se elaboraron planos de detalle estructural, los 
cuales ayudaron a entender el comportamiento de la 
estructura y cómo se llevaría a cabo su construcción. 

Figura 183 Pre-dimensionamiento de Zapatas 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 182 Pre-dimensionamiento de Losa 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 181 Pre-dimensionamiento de Vigas 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo de la especialidad de Instalaciones 

Eléctricas se realizó el cálculo la demanda máxima de energía 

que requeriría la edificación para su funcionamiento. Este 

cálculo se hizo en base al cuadro de cargas básicas y 

específicas según el área y el uso de los ambientes, de 

acuerdo con el Código Nacional de Electricidad (CNE) y el 

RNE norma EM. 030. 

El cálculo sirvió para determinar si el proyecto necesitaría 

de una Subestación eléctrica y cuánta sería la potencia 

requerida para los transformadores que se instalen. Además, 

se planteó tener un generador de respaldo para casos de 

emergencia. 

La energía eléctrica llega a la subestación y de ahí se 

conecta con el tablero General y banco de tableros para su 

distribución al resto de los pisos. Para ello, se decidió 

implementar un cuarto de instalaciones que incluya el ducto 

montante eléctrico en cada piso de cada sector para que sea 

más fácil el mantenimiento y la supervisión de las 

instalaciones. 

El proyecto plantea el uso de ventilación natural en el 

Sótano, ya que, al no estar techado en su totalidad, se 

encuentra permanentemente ventilado y no requirió de 

ventilación mecánica. 

Para fines académicos de la presente investigación, solo se 

propuso la ubicación de tableros eléctricos, mas no se 

desarrolló la ubicación de las luminarias, tomacorrientes y 

comunicaciones. 

6.3.2. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Figura 184 Instalaciones Eléctricas - Cuadro de Cargas 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura se puede ver la propuesta del Cuarto de 
Instalaciones típico, que se repite en todos los pisos. Se 
decidió ubicarlos en los Núcleos de Circulación Vertical, para 
que sean de fácil acceso, para su mantenimiento. 

Figura 187 Instalaciones Eléctricas - Cuadro de Cargas 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 186 Núcleo de Circulación Vertical – Cuarto de Instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 185 Generador y Transformador 
Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo de la especialidad de Instalaciones 

Sanitarias se realizó el cálculo la Dotación de Agua que 

requeriría el CAT, según la función de los ambientes y de 

acuerdo con los factores establecidos en el RNE norma IS. 

010. 

Este cálculo sirvió para determinar el área y la altura útil 

que necesitaría la cisterna de agua doméstica. Debido a esto 

y teniendo en cuenta el abastecimiento del agua las 24h, se 

decidió distribuirlo en 2 cisternas, para no alterar la dotación 

de agua cuando una de ellas requiera mantenimiento. 

El cálculo también sirvió para determinar la dotación de 

agua caliente y la capacidad de los tanques para su 

almacenamiento. 

Además de ello, de acuerdo con los lineamientos de 

seguridad, se propone una Cisterna de Agua Contra 

Incendios. Para lo cual se emplearon datos proporcionados 

por la cátedra para establecer la dotación requerida de 

acuerdo al proyecto. 

Para fines académicos de la presente investigación, se 

propusieron la ubicación de las redes de Agua y Desagüe de 

los primeros niveles(Sótano y Primer piso de forma 

esquemática), la evacuación de aguas pluviales en los techos, 

la ubicación del cuarto de bombas, más sus detalles, y se 

desarrollaron las redes de agua y desagüe del baño más 

amplio, mas no se desarrolló el proyecto completo, debido a 

que su finalidad es entender cómo funcionan las Instalaciones 

sanitarias y su influencia en el diseño. 

6.3.3. INSTALACIONES SANITARIAS 

Figura 188 Instalaciones Sanitarias – Cálculo de la Dotación de 
Agua Fría y Caliente 

Fuente: Elaboración propia 
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A nivel de Instalaciones sanitarias, se tuvieron en cuenta 

dos puntos respecto al diseño: La ubicación del Cuarto de 

bombas/ Cisternas e Implementar un Cuarto de Instalaciones 

en cada piso de cada sector. 

Se decidió plantear un solo Cuarto de Bombas (de presión 

constante) para todos los Sectores, en el sótano. Esto 

permitirá mantener el control centralizado. 

Además, para facilidad de mantenimiento, se decidió 

implementar un cuarto de instalaciones, en el Núcleo de 

Circulación Vertical de cada sector en cada piso, que incluye 

el ducto montante de los alimentadores de agua fría, agua 

caliente, retorno del agua caliente y agua contra incendios. 

Figura 191 Núcleo de Circulación Vertical – Cuarto de Instalaciones 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 190 Instalaciones Sanitarias – Desarrollo de Baño_Agua 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 189 Instalaciones Sanitarias – Desarrollo de Baño_Desagüe 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
  

6.4.1. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL TERRENO 

6.4.2. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
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  6.4.3. PRESUPUESTO ESTIMADO DE OBRA 
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6.4.4. PRESUPUESTO TOTAL DEL CAT 
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CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES 
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7.1. CONCLUSIONES 

 

  De los Usuarios: 

La mayor cantidad de familias 

provenientes del interior del país 

vienen de la región geográfica sierra y 

son de bajos recursos.  

El 100% de estas familias pasa por 

el filtro del Servicio de Trabajo Social, 

para su clasificación y posterior 

atención. 

Los pacientes, en su mayoría son 

hospitalizados por periodos de tiempo 

y mientras los padres tienen que 

conseguir alojamiento y recursos para 

solventar las medicinas que requiere el 

tratamiento. 

Es necesario brindar apoyo a estos 

familiares y pacientes, no solo de 

manera económica, sino también para 

que puedan influir en la recuperación 

del paciente. Esto podría ser resuelto a 

través de los talleres y asesoría, en 

busca de inculcar políticas de 

prevención futura, ya que la mayoría 

de estas familias no cuentan con 

hábitos de higiene y salud 

recomendables para evitar 

enfermedades. 

De los Antecedentes: 

Ambos albergues existentes no 

tienen la capacidad necesaria para 

hospedar a la totalidad de familiares y 

pacientes provenientes del interior del 

país. 

Con respecto al albergue “Niño 

Jesús”, no cumple con las condiciones 

de funcionalidad ni de seguridad, 

debido a que se encuentra ubicado en 

una edificación que no fue concebida 

para dicho uso y que fue cedida de 

manera temporal. 

Con respecto al albergue “Divino 

Niño”, pese a haber sido diseñado para 

ser un albergue, no cumple con las 

condiciones de accesibilidad para 

personas con discapacidad, además 

de que el predio en el que se ubica no 

es de uso exclusivo para el albergue. 

En ambos casos se puede observar 

que el principal error radica en que el 

Estado no destinó un terreno para uso 

exclusivo del albergue y no previó esta 

necesidad a futuro. Es por eso que 

improvisó soluciones temporales. 

Del Análisis Urbano: 

Breña es un distrito que empieza a 

preocuparse por su desarrollo urbano, 

sin embargo, no se encuentra 

organizado totalmente, teniendo como 

principales problemas la delincuencia 

y la informalidad en la construcción y a 

nivel comercial. 

No obstante, se encuentra en 

constante crecimiento inmobiliario, 

hecho que debiera de preocupar al 

gobierno distrital para lograr que el 

crecimiento sea proporcional a los 

servicios que se brindan, así como a la 

generación de espacios recreativos, 

culturales y de esparcimiento. 

Esto control se ve dificultado por la 

normativa vigente del distrito, debido a 

que sus ordenanzas, al no estar 

actualizadas, no brindan un correcto 

control a la densificación del distrito, ni 

regulan las nuevas necesidades de su 

población. 

El proyecto influiría en el 

ordenamiento y cuidado de la zona 

circundante al INSN-B y fomentaría el 

crecimiento ordenado de la misma. 
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Del Proyecto: 

La propuesta resuelve la demanda 

de alojamiento requerida para los 

familiares y pacientes del interior del 

país que son atendidos por el INSN-B, 

diseñando ambientes que cumplan 

con las necesidades de confort de los 

usuarios y previendo un porcentaje 

extra de camas, por si hay un aumento 

en la demanda con el paso del tiempo. 

El proyecto, también se preocupó 

por brindar apoyo a los usuarios al 

proponer ambientes para el desarrollo 

de actividades complementarias, en 

donde puedan recibir charlas, llevar 

cursos teóricos o aprender oficios que 

les permitan solventar los gastos de las 

medicinas y el tratamiento. 

El proyecto también cumplió con 

establecer una programación 

arquitectónica modelo, que podrá 

servir de referente para la creación de 

proyectos similares, tomando como 

idea principal vincular el alojamiento 

con actividades de esparcimiento y 

soporte a los usuarios y proyectándose 

a que, en un futuro, el establecimiento 

no dependa económicamente del 

estado, sino que genere sus propios 

recursos. 

De la Intervención Urbana: 

La zona donde se ubica el proyecto 

es principalmente comercial y carece 

de espacios públicos de esparcimiento 

y recreación. 

Los factores determinantes, a nivel 

urbano, que influyeron en el diseño 

fueron la actividad comercial, con la 

presencia del centro comercial, el 

hipermercado y los comercios locales, 

y el flujo peatonal y vehicular debido a 

la su influencia.  

El proyecto cumplió con dotar al 

entorno de un espacio público de 

esparcimiento y estancia, dotado de 

jardines y mobiliario urbano, para 

brindar un respiro a la zona de alto 

tránsito vehicular y peatonal. 

Esto mejoraría significativamente la 

percepción que los usuarios tienen de 

la zona y reforzaría la conexión del 

proyecto con el INSN-B. 

La propuesta también cumplió con 

armonizar con el entorno urbano, sin 

desentonar con la arquitectura de los 

alrededores, encontrándose dentro de 

los límites de altura permitidos según 

los parámetros. 

Figura 192 CAT - Intervención Urbana 
en el Ingreso 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2.  RECOMENDACIONES 

 

 

Debido a los problemas que afronta 

la población del interior del país, dado 

que los establecimientos de salud 

pública no están descentralizados y 

por ello deben de movilizarse fuera de 

su ciudad natal para ser atendidos, se 

debería promover la creación de 

centros de acogida temporal como 

parte de la programación de los 

nuevos establecimientos de salud de 

gran jerarquía o, de otra manera, 

proponerlos en terrenos cercanos. 

El Estado debería tomar conciencia 

acerca de la importancia de los 

albergues en los hospitales, ya que es 

un campo que no ha sido explorado y 

que termina siendo resuelto por el 

sector privado u ONG’s.  

Una alternativa solución sería la 

creación de un plan de financiamiento 

público, o de asociación público-

privado, para la implementación de la 

infraestructura necesaria. 

Se debe fomentar estudios que 

identifiquen las necesidades de 

soporte de los usuarios para que con 

ello se pueda regular la programación 

de actividades a desarrollarse en los 

centros de acogida temporal. La meta 

final sería crear un manual de 

funcionamiento con los requisitos base 

para su implementación, pero con la 

posibilidad de variar algunos 

ambientes de acuerdo con las 

necesidades de la zona en donde se 

ubique. 
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Figura 193 Escaneo del Certificado de Parámetros 
pg. 01 

Fuente: Municipalidad de Breña 

Figura 194 Escaneo del Certificado de Parámetros 
pg. 02 

Fuente: Municipalidad de Breña 

ANEXOS 

I. CERTIFICADO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
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II. TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 

  

ALBERGUE “DIVINO NIÑO” 

27/10/2020 

El martes 27 de octubre del 2020, por la 
mañana, acudí al albergue “Divino Niño”, 
ubicado en la Av. Brasil N° 653, 2do Piso, 
Jesús María – Lima, cuya administradora, 
la Sra. Martha Cristina Rivas Delgado, me 
concedió una entrevista para la 
investigación del proyecto de tesis. El 
albergue es administrado por la Asociación 
de Voluntariado del Instituto de Salud del 
Niño (AVOLDINSN), con quienes se pudo 
coordinar la visita, ya que para esas fechas 
(hasta la actualidad) no se encuentra en 
funcionamiento debido a la coyuntura 
nacional a causa de la pandemia. 

¿Cuándo se creó el Albergue?, 
coménteme sobre su creación. 

La idea del albergue se venía trabajando 
desde hace años, debido a que el 
voluntariado observaba que las madres 
estaban indefensas al no tener donde 
quedarse y expuestas a la inseguridad de 
la zona. 

Fue la Sra. Bertha Smith de Alfaro, 
presidenta del voluntariado en esa época, 
quien con ayuda de su junta directiva 
solicitan la ocupación del terreno, el cual 
venían pidiendo desde años atrás al 
ministerio, y el ministro de esa época, el 
Dr. Aníbal Velásquez Valdivia, les concede 
la ocupación. 

Posterior a eso, el voluntariado con mucho 
esfuerzo y ayuda de personas caritativas 
consiguen parte de los materiales y 
financiamiento para crear el albergue y 
termina siendo inaugurado oficialmente el 
21 de julio del 2016. 

¿Quién es el propietario del terreno 
donde se ubica el albergue? 

Este terreno es propiedad del Ministerio de 
Salud y pertenece al Hospital del niño, 
porque las partes del albergue que son 
cedidas a las damas voluntarias son 
solamente el segundo piso y los aires. La 
planta baja y el sótano pertenece son los 
depósitos de farmacia del hospital del niño. 

¿Cómo es la dinámica de 
funcionamiento? 

Bueno, el filtro de ingreso es a través del 
Servicio de Trabajo Social del INSN, 
debiendo presentar la boleta que indica su 
consulta en el hospital para corroborar la 
información. Solamente atendemos a 
personas provenientes de provincia y solo 
a un familiar por paciente. 

Se les pide llenar una ficha con sus datos, 
se les entrega una copia del reglamento y 
se les explica el horario y las normas.  

Siempre se procura respetar el 
reglamento, pero también se respeta las 
costumbres de cada familiar, ya que aquí 
vienen de diversas partes del país. 

 

¿Cuál es el horario de atención? 

El horario de ingreso es desde las 18:30 
hasta las 20:00 horas y la salida es desde 
las 6:00 a las 8:00 horas. 

Debido a que las personas provienen del 
interior del país y posiblemente no tengan 
donde quedarse o qué hacer, ¿se permite 
el ingreso al albergue fuera del horario de 
atención? 

No se permite el ingreso fuera de horario, 
solo en casos específicos. Siempre 
intentamos coordinar con cada familiar y 
evaluar cada situación. Además, también 
reciben el apoyo del voluntariado cuando 
salen del albergue. 

¿Cuántas personas pueden hospedarse 
en el albergue? 

Tenemos capacidad para 30 camas y 4 
cunas, pero en caso de necesitarse, 
podríamos acomodar hasta 40 camas. 

Inicialmente albergábamos a damas y 
caballeros, pero, por un tema de orden y 
privacidad, ahora solo admitimos madres y 
niñas hasta los 10 años. 

¿Qué tipo de pacientes albergan? 

Pacientes de consulta externa y 
hospitalización.  

¿Cuánto es el tiempo de estadía 
permitido? 
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El tiempo máximo de estancia es de cinco 
(5) días, pero pueden ser prorrogables 
dependiendo del tratamiento que necesite 
el paciente. 

¿Qué tipo de servicios brinda el 
albergue? 

Acá se les brinda cena, se les provee de 
ingredientes para su preparación y nos 
vamos turnando. Siempre se coordina y se 
procura incentivar la cooperación. 

También se les brinda ropa de capa y 
toallas. 

Respecto a su desarrollo, ¿brindan 
algún tipo de soporte a los familiares? 

Tenemos talleres, que se desarrollan en el 
comedor, impartidos solo para las 
personas que se hospedan en el albergue. 

Permanentes son los de manualidades, y 
temporales tenemos de repostería y baile. 
También, con apoyo del Servicio de 
Trabajo Social, se coordina charlas con 
psicólogos y asesorías a los padres. 

Hablando ya de la infraestructura, ¿qué 
ambientes componen el albergue? 

De los ambientes públicos tenemos la sala 
de espera y la sala de recreación. 

 Al lado, se ubica mi oficina (la 
administración), donde tengo mi escritorio 
y las cámaras instaladas para vigilar todos 
los ambientes. Y frente a ella, está mi 
dormitorio, porque prácticamente vivo acá. 

De la zona de servicios, tenemos un 
comedor, cocina equipada y lavandería. 

Y la zona privada está compuesta por dos 
habitaciones de mujeres, ubicadas en los 
extremos, cada una con un baño, con 
duchas y vestidores. 

Respecto a las formalidades con 
respecto a las normas municipales, ¿el 
albergue cuenta con una licencia de 
funcionamiento? 

Si tenemos una licencia de 
funcionamiento, con el giro de “Casa de 
Huéspedes”, y también contamos con un 
certificado de defensa civil, aprobamos 
una inspección hace poco. 

Económicamente, ¿cómo subsiste el 
albergue, depende del hospital? 

No dependemos económicamente del 
hospital del niño, tenemos autonomía.  

El albergue subsiste gracias al apoyo del 
voluntariado (AVOLDINSN), las madres 
voluntarias se encargan de gestionar los 
fondos a través de donaciones. 

De acuerdo con su experiencia, ¿qué 
cosas considera que el albergue podría 
mejorar? 

La verdad es que no me había puesto a 
pensar en ello, pero creo que nos vendría 
bien instalar aire acondicionado. 

Otro punto importante sería la instalación 
de un ascensor, sobre todo cuando se 
concrete la ampliación del nivel superior. 

ALBERGUE “NIÑO JESÚS” 

29/10/2020 

El jueves 29 de octubre del 2020, por la 
tarde, visité el albergue “Niño Jesús”, 
ubicado en el Jr. Ramón Danigno N.º 175, 
8vo piso, Jesús María – Lima, cuya 
administradora, la Sra. María del Carmen 
Lugo Reyes, me concedió una entrevista 
para la investigación del proyecto de tesis. 
El albergue es administrado por el Instituto 
de Salud del Niño, Breña (INSN-B), a 
través del Servicio de Trabajo Social, con 
quienes se tuvo que coordinar la visita, ya 
que para esas fechas (hasta la actualidad) 
no se encuentra en funcionamiento debido 
a la coyuntura nacional a causa de la 
pandemia. 

¿Cuándo se creó el Albergue?, 
coménteme sobre su creación. 

El albergue fue creado en el año 1994, en 
el periodo en que la Dra. Virginia Baffigo 
de Pinillos era directora del INSN-B. Fue 
cedido por Programa Nacional de bienes 
Incautados (PRONABI) al INSN-B para su 
administración. 

Un dato curioso sería que, se rumorea, la 
propiedad perteneció inicialmente a un 
narcotraficante. No lo puedo corroborar. 
Pero nos cedieron dos departamentos: el 
801 y el 802. 

En los años posteriores se le encarga al 
Servicio de Trabajo Social su gestión y 
administración. 

¿Quién es el propietario del inmueble 
donde se ubica el albergue? 
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Actualmente es propiedad del Ministerio 
de Justicia y por medio del PRONABI fue 
cedido por 20 años prorrogables al instituto 
de salud del niño (INSN-B) 

¿Cómo es la dinámica de 
funcionamiento? 

El filtro de ingreso es a través del Servicio 
de Trabajo Social del INSN, el cual hace 
una evaluación a los familiares del 
paciente y dictamina si puede ocupar un 
cupo en el albergue. Solamente 
atendemos a personas provenientes de 
provincia y solo a un familiar por paciente. 

Tenemos un reglamento con normas de 
convivencia establecidas, cuyo 
incumplimiento podría significar la 
suspensión del alojamiento. 

Normalmente las personas llegan a pie al 
albergue, ya que no existe un bus directo 
ni tienen la posibilidad de pagar movilidad. 

¿Cuál es el horario de atención? 

El horario de ingreso es desde las 15:00 
hasta las 20:00 horas, de lunes a viernes y 
los sábados, domingos y feriados desde 
las 18:30 hasta las 20:00 horas. La salida 
es siempre desde las 6:00 a las 8:00 horas. 

Debido a que las personas provienen 
del interior del país y posiblemente no 
tengan donde quedarse o qué hacer, 
¿se permite el ingreso al albergue fuera 
del horario de atención? 

Nadie se puede quedar fuera del horario 
de atención, debido a que el albergue deja 
de funcionar y no hay nadie quien pueda 
controlar el acceso.  

¿Cuántas personas pueden hospedarse 
en el albergue? 

Tenemos capacidad máxima de 40 camas, 
20 en el Dpto. 801 para damas y 20 en el 
Dpto. 802 para caballeros, en ambos 
departamentos las camas son tipo 
camarote y están distribuidas en 4 
habitaciones. 

¿Qué tipo de pacientes albergan? 

Solo pacientes de hospitalización.  

¿Cuánto es el tiempo de estadía 
permitido? 

El tiempo máximo de estancia es de diez 
(10) días, pero pueden ser prorrogables 
dependiendo del tratamiento que necesite 
el paciente. 

¿Qué tipo de servicios brinda el 
albergue? 

Solo alojamiento y lavandería y se les 
provee de ropa de capa y toallas. También 
se les permite usar la cocina si lo 
requieren, sin embargo, no se les brinda 
insumos. 

Respecto a su desarrollo, ¿brindan 
algún tipo de soporte a los familiares? 

Tenemos talleres ocasionales y 
actividades, tales como paseos, cada dos 
meses aproximadamente (dependiendo 
del presupuesto del INSN-B). 

También se les hace chequeos médicos 
periódicamente y se les imparte charlas y 
asesoría a los padres, con el apoyo de 
psicólogos. 

Hablando ya de la infraestructura, ¿qué 
ambientes componen el albergue? 

El albergue está compuesto por dos 
departamentos: 801, para las Damas y 
802, para los caballeros. Sin embargo, 
comparten el área de servicios. 

De los ambientes públicos, tenemos la 
sala-comedor. 

Sobre la zona de servicios, tenemos una 
cocina equipada y una lavandería, en el 
Dpto. 802, y el dormitorio de la 
administradora con baño, en el Dpto. 801. 

Y la zona privada está compuesta por 
cuatro habitaciones en cada 
departamento, con un baño completo 
independiente. 

Respecto a las formalidades con 
respecto a las normas municipales, ¿el 
albergue cuenta con una licencia de 
funcionamiento? 

No contamos con una licencia de 
funcionamiento debido a que el uso del 
edificio es vivienda multifamiliar. 

Económicamente, ¿cómo subsiste el 
albergue, depende del hospital? 

Dependemos económicamente del 
presupuesto del hospital del niño.  

De acuerdo con su experiencia, ¿qué 
cosas considera que el albergue podría 
mejorar? 

Necesitamos más electrodomésticos, y 
podríamos mejorar la decoración y los 
acabados. El espacio tampoco nos permite 
mucha versatilidad. 
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