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El cáncer, en nuestro país, como causa de mortalidad, se ha incrementado, hasta ubicarse como la segunda causa de

muerte, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud. 

A nivel nacional, el cáncer infantil ocupa el 4% de las enfermedades de la edad pediátrica. Asimismo, de acuerdo a las 

estadísticas, se le considera la tercera causa de muerte después de los cuadros infecciosos, enfermedades congénitas y

accidentes en niños.

De acuerdo a la Información del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), solo se cuenta con seis

albergues que dan alojamiento a pacientes y familiares de escasos recursos económicos, durante el tratamiento. 

Sin embargo, solo uno de ellos cuenta con la infraestructura necesaria. Actualmente se está ejecutando un proyecto 

arquitectónico, gracias a los donativos de la Municipalidad de Santiago de Surco, este albergue cuenta con un área de

680m2, distribuidos en 4 pisos que albergarán a 40 niños en la primera etapa de construcción.

INTRODUCCIÓN
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El incentivo principal por el que se realiza esta propuesta es el conocimiento de varios casos de familias que viven en 

provincia, cuyos niños fueron víctimas del cáncer. Por ello, estas familias se han visto en la necesidad de llegar a la ciudad 

de Lima, dejándolo todo, para empezar con los tratamientos necesarios para luchar contra esta enfermedad. 

Por este motivo, se plantea un proyecto que consiste en la creación de un Centro de Acogida para niños con 

enfermedades oncológicas, que aún en la escasez de recursos y el peligro de no tener algún familiar que los acoja en la 

provincia de Lima, tengan una edificación que los ampare con espacios adecuados y servicio de apoyo gratuito.

INTRODUCCIÓN

15



CAPÍTULO I 

GENERALIDADES
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El diseño arquitectónico consistirá en desarrollar un alojamiento

temporal, de recreación y social. Asimismo, tiene como finalidad dar

refugio, calidad de vida y servicio de apoyo a niños con cáncer y sus 

familiares, en el Distrito de San Borja.

Actualmente, Lima no tiene centros de acogida idóneos para este tipo 

de demanda, ya que son casas o lugares acondicionados, cuyo fin no fue el 

de albergar niños. Por ello, el propósito de la tesis es ayudar a niños que

vienen de provincias a contar con una estancia confortable con servicios 

básicos, y así poder afrontar esta enfermedad.

1.1 EL TEMA
CAPÍTULO I : GENERALIDADES
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FIGURA 1

Recepción de albergue para niños

Nota: Internet – Pinterest 

recepción de albergues.



Según algunos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS),

cada año, se diagnostica cáncer a cerca de 400 000 niños y adolescentes

entre 0 y 19 años. Los tipos de cáncer más comunes en este grupo de

población son las leucemias, cáncer encefálico, linfomas y tumores

sólidos.

En los países con ingresos económicos altos , donde la población suele 

disponer de acceso a servicios integrales, más del 80% de los niños se

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPÍTULO I : GENERALIDADES
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FIGURA 2

Dormitorio de niños y pared de albergue Inspira.

Nota: Internet – INSIPIRA página web.

curan. Sin embargo, en los países con ingresos medios y bajos, la tasa de curación se encuentra entre el 15% y el 45%. Esto

indica que el cáncer infantil se puede curar con medicamentos y tratamiento de diferentes tipos. Es decir la muerte de los

infantes de medianos y bajos recursos se produce a falta de diagnósticos, y tratamientos adecuados y/o continuos.

En el Perú, según la INEN, se recibe un promedio de 1200 casos de diagnóstico de cáncer en menores de 18 años,

anualmente. De acuerdo al informe del Dr. Juan García León, director del Departamento de Pediatría del INEM, esta cifra va en

aumento. De estos casos, el 56% son de niños y el 44%, de niñas.



Además, en el Perú, cada niño demora un promedio de tres meses desde

que inicia con los síntomas hasta su diagnóstico definitivo. Este tiempo se

debe al bajo nivel de recursos de los padres y la falta de infraestructuras

hospitalarias.

Los pacientes, en su mayoría, vienen del interior del país. Además, es este 

sector de la población el que no cuenta con recursos suficientes para solventar 

sus gastos de alimentos, alojamiento y medicinas no cubiertas por el Seguro

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPÍTULO I : GENERALIDADES
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FIGURA 3

Comedor de albergue Inspira.

Nota: Internet – INSIPIRA página web.

Integral de Salud (SIS). En concreto, se indica que la tasa de curación de cáncer diagnosticado es del 80%, si se realiza el 

tratamiento completo. Por ello, es importante poder contar con centros de acogida temporales que apoyen a los pacientes durante 

su tratamiento.



Proyectar un Centro de Acogida para niños de 

cero a diez años con enfermedades oncológicas, con el 

fin de brindar alojamiento, comodidad y calidad de 

vida durante los tratamientos llevados en la INEM de 

Lima y de esta manera contribuir en su la recuperación.

1.3 OBJETIVOS 
CAPÍTULO I : GENERALIDADES

1.3.2 Objetivos específicos1.3.1 Objetivo general

1.- Plantear un proyecto cuyos espacios permitan una estancia

confortable y atrayente para los niños, con el fin de apoyar una

recuperación efectiva.

2.- Investigar proyectos de refugios para niños similares, a fin de

obtener criterios de diseños y adecuarlos al proyecto.

3.- Determinar una programación arquitectónica de espacios 

requeridos que sirva para el proyecto y edificaciones similares.

4.- Estudiar el entorno existente, a fin de plantear una propuesta

arquitectónica que genere un impacto positivo en el terreno proyectado.

5.- Integrar el proyecto con el perfil urbano de forma que no altere 

el paisaje existente.

20

FIGURA 4

Vista en planta de edificación del proyecto.

Nota: Elaboración propia



La edificación contará con una programación particular, enfocándonos en las áreas importantes tales como alojamientos 

temporales, recreación, espacios de enseñanza y consultorios de ayuda, en paralelo al tratamiento de la enfermedad.

Este proyecto albergará a niños de 0 hasta los 10 años, ya que la INEN señala que, anualmente, ingresan 1200 pacientes 

pediátricos menores de 18 años. 

Cabe señalar que, según la Unicef, se clasifica a las personas como adolescentes a partir de los 11 años.

La propuesta arquitectónica se desarrollará a nivel anteproyecto: plantas, cortes, elevaciones y detalles. Asimismo, las 

especialidades de estructuras, eléctricas, sanitarias y de seguridad se trabajarán a nivel general.

La propuesta paisajista se desarrollará a nivel esquemático.

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
CAPÍTULO I : GENERALIDADES

1.4.2 Limitaciones

1.4.1 Alcances

Debido a la coyuntura de la pandemia que estamos viviendo en la actualidad, no es posible visitar los refugios (espacios 

acondicionados) existentes en Lima, por lo cual se recurrirá a los datos encontrados en las páginas webs.

A nivel naciones  no existe una estadística exacta mensual de casos de cáncer infantil, por lo que se trabajará con la 

información encontrada en Lima.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
CAPÍTULO I : GENERALIDADES

Ante la falta de albergues para este tipo de situaciones de niños de bajo recursos 

con tratamientos oncológicos en Lima, es que nace mi iniciativa personal de un Centro 

de Acogida, en la cual se cree una infraestructura diseñada para este tipo de usuario y 

que en un futuro sirva de patrón para construir en el país más albergues como estos y 

ayude en esta etapa de procesos del paciente hasta su pronta recuperación. Este proyecto 

contribuye como diseño el manejo del entorno con lo propuesto, el manejo de los 

vientos y el sol con los ambientes, las áreas normativas según el RNE.

22

FIGURA 5

Espacios de estimulación para niños.

Nota: Internet – Pinterest  

FIGURA 8

Comedor para niños de albergues.

FIGURA 6

Dormitorio para niños.

Nota: Internet – Pinterest  

FIGURA 7

Consultorio médico pediátrico.

Nota: Internet – Pinterest  Nota: Internet – Pinterest  



1.6 VIABILIDAD
CAPÍTULO I : GENERALIDADES

La tesis es viable, pues existe una demanda de hospedajes temporales para pacientes pediátricos oncológicos. Por ello, la 

creación de esta edificación, a fin de ayudar a que el tratamiento sea continuo y disminuir de esta forma el porcentaje de

mortalidad. .

1.6.1 Social 1.6.2 Económico

El proyecto representa,

socialmente, una solución para:

personas con bajos recursos y

provenientes de diferentes

departamentos. Además será un

proyecto sin fines de lucro que

garantizará un hogar temporal a

niños oncológicos.

.

El proyecto será financiado:

por el estado, tendrá soporte de

diferentes empresas privadas y

organizaciones de apoyo

voluntario las mismas que se

encargarán de la construcción y

gastos operacionales.

1.6.3 Legal

El sitio escogido es de

propiedad privada y cuenta con

los parámetros urbanísticos

necesarios para poder

desarrollar este anteproyecto.

De la misma forma, estará

proyectado bajo las normativas

y leyes vigentes.
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1.6 VIABILIDAD
CAPÍTULO I : GENERALIDADES

1.6.4 Arquitectónico
1.6.5 Medio Ambiental 

El área seleccionada está a una distancia 

estratégica INEN, siendo así, de fácil acceso 

hacia el tratamiento de los pacientes. El área

cuenta con dimensiones que permiten que el 

proyecto se pueda desarrollar sin limitaciones.

.

El diseño contemplará áreas verdes en zonas 

privadas y públicas, las cuales ayudarán a

contrarrestar la contaminación ambiental/sonoro y

tener un contacto con la naturaleza. Así mismo 

contará con estrategias para mejorar las

condiciones de habitabilidad en los pacientes a

través de la ventilación natural.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA
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CAPÍTULO II : METODOLOGÍA

2.1 Técnicas de recopilación

La recolección de información que se empleará en el desarrollo del proyecto 

se dará de la siguiente manera:

-Información escrita: compilación de textos, librería, tesis, documentales, 

páginas web y revistas.

-Información gráfica: toma de fotografías, videos, mapas y gráficos de datos.

-Entrevistas: recopilación de entrevistas a pacientes en albergues existentes.

2.2 Procesamiento de la información

26

Se utilizará gráficos estadísticos recopilados de la internet y realizar una síntesis del usuario, problema tica y 

zona de estudio del terreno escogido. Se analizarán las tipologías en albergues existentes, y se conceptualizará la primera 

imagen del anteproyecto, sus características, materiales y finalmente su desarrollo.

FIGURA 9

Gráficas de porcentajes y cuadros comparativos.

Nota: Google – gráficas.



2.3 Esquema metodológico
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CENTRO DE ACOGIDA

CAPÍTULO II : METODOLOGÍA

TABLA 1

Esquema del proyecto.

Nota: Elaboración propia
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO
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3.1 ANTECEDENTES
CAPÍTULO III : MARCO TEÓRICO

3.1.1  Antecedentes nacionales

29

Actualmente, Perú es el primer país focal en la Región de las Américas para la Iniciativa Mundial para el Cáncer Infantil, 

por ello, se reconoce una lista de organizaciones de hospedaje y psicología infantil de apoyo en el Perú reconocido por la 

Organización Panamericana de la Salud  (OPS)..

TABLA 2

Directorio de organizaciones de ayuda a niños

Nota: Elaboración propia con apoyo de la página web de la OPS.

ORGANIZACIONES Ubicación Categoría

1
Asociación SOS Angelitos de cristal de oncología y hematología 

pediátrica
Breña

Alojamiento, alimentación y 

apoyo psicológico.

2 Asociación Aprendo Contigo Santiago de Surco Aulas hospitalarias

3 Brilla una esperanza Miraflores Apoyo psicológico.

4 Casa Ronald McDonald de Perú Jesús María Alojamiento y alimentación.

5 Donantes de felicidad Santiago de Surco Donación de sangre y derivados.

6 Fundación Peruana de Cáncer San Borja Alojamiento y alimentación

7 Hoppe Research San Miguel Capacitación e investigación

8 Albergue Inspira Santiago de Surco Alojamiento y alimentación.

9 Magia Asociación de voluntarias por los niños con cáncer Surquillo Apoyo psicológico.

10 Make a wish Perú Magdalena del Mar Apoyo psicológico.



3.1 ANTECEDENTES
CAPÍTULO III : MARCO TEÓRICO

3.1.1  Antecedentes nacionales

30

Este albergue nace de un terreno baldío tomado por una ONG para apoyar a niños con cáncer. Este posee dimensiones 

adecuadas para el traslado de pacientes con las discapacidades correspondientes a estas afecciones, zona de habitaciones para niños 

con trasplante de médula y habitaciones individuales para las familia. Este proyecto tiene ambientes coloridos con espacios lúdicos 

para que los pacientes se sientan como en casa. El aporte de esta edificación para nuestro proyecto es tomar en cuenta la funcionalidad 

de los ambientes para el usuario.

FIGURA 10

Fachada de Casa Magia – Perú.

a. CASA MÁGIA

FIGURA 11

Ambiente de recreación infantil.
FIGURA 12

Ambiente dormitorio de niños.

Nota: Web de Casa Magia. Nota: Web de Casa Magia. Nota: Web de Casa Magia.

Área: 640m2. Año: 2016. Aforo: 40 personas.Ubicación: Jirón San Agustín N° 634 – Lima 640m2. 



3.1 ANTECEDENTES
CAPÍTULO III : MARCO TEÓRICO

3.1.1  Antecedentes nacionales

31

Actualmente, alberga a 1,500 infantes, desde los 0 años hasta los 18 años, en estado de juicio como patria potestad. Está 

compuesto de pabellones relacionados entre sí, que forman espacios céntricos: espacios de juegos. Tiene una arquitectura simétrica, 

con un sistema estructural de muros portantes y techo plano horizontal. De materiales de ladrillo, cemento y concreto armado. 

Acabado de porcelanatos y de madera, decoraciones de yeso, y rejas de fierro. Las áreas son administrativas, educativas, de 

recreación, dormitorios y servicios. El aporte de esta edificación para nuestro proyecto es tomar en cuenta la organización, simetría 

y programación del puericultorio.

FIGURA 13

Plano del Puericultorio – Perú.

Nota: Internet – Web de albergues.

b. PUERICULTORIO PÉREZ ARANIBAR

FIGURA 14

Ambiente dormitorio de niños.

Nota: Internet – Web de albergues

FIGURA 15

Patio del puericultorio.

Nota: Internet –Web de albergues

Área: 640m2. Año: 1917. Aforo: 1500 infantes.

Ubicación: Cuadra 6 de la Av. El ejército en Magdalena del mar – Lima. 



3.1 ANTECEDENTES
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3.1.2  Antecedentes internacionales
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Se considera porque es un proyecto visualmente agradable sobre el tratamiento de su material constructivo. Además, sus 

ambientes interiores trabajados hacen de ella un lugar lúdico para las personas alojadas. Cuenta con todos los ambientes necesarios, 

tanto individuales como colectivos, para las familias, según la tipología a seguir en este anteproyecto. Se trata de un proyecto que 

pone a las personas en el centro y se encamina hacia una arquitectura más humana. El aporte de esta edificación para nuestro 

proyecto es tomar en cuenta la organización, simetría y programación del puericultorio.

FIGURA 16

Fachada Casa Ronald MC Donald – G.

Nota: Internet – Archdaily.

a. CASA RONALD MC DONALD

FIGURA 17

Comedor en el primer piso.

Nota: Internet – Archdaily.

FIGURA 18

Zona de pasadizos hacia habitaciones.

Nota: Internet – Archdaily.

Área: 3 350m2. Año: 2020. Aforo: 150 personas.Ubicación: Guatemala. 
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3.1.2  Antecedentes internacionales
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Este proyecto se ha tomado en cuenta porque se realizó para albergar niños y jóvenes. Carece de ser un gran área y aparentar 

carecer de áreas verdes, por lo que llevó a de plantear una estructura en 0, según sus proyectistas, y de formar un patio central con 

árboles, dando acceso a la luz natural y a los vientos. Esto permite grandes vistas en el corazón de la casa. La tendencia, en su 

interior, es poética, divertida y con mucha variación de colores. El aporte de esta edificación para nuestro proyecto es tomar en 

cuenta la integración de áreas verdes dentro de la edificación.

FIGURA 19

Fachada Casa Ronald MC Donald – E.

Nota: Internet – Archdaily.

b. CASA RONALD MC DONALD

FIGURA 20

Patio interior del albergue.

Nota: Internet – Archdaily.

FIGURA 21

Espacio de recepción del albergue.

Nota: Internet – Archdaily.

Área: 900m2. Año: 2016. Aforo: 70 personas.Ubicación: Ecuador. 



3.2 BASE TEÓRICA
CAPÍTULO II : MARCO TEÓRICO

a. NEUROARQUITECTURA:

Esta ciencia nace en Estados Unidos, en el año 2003, de la mano de la Academia de Neurociencias para la Arquitectura 

(ANFA). Centra sus objetivos en investigar cómo debe ser el diseño del espacio en el siglo XXI, para mejorar el bienestar, aumentar 

el rendimiento, y reducir el estrés y la fatiga en las ciudades. Eve Edelstein (2013) define la neuroarquitectura como “la ciencia que 

trata de considerar cómo cada aspecto de un entorno arquitectónico podría influir sobre determinados procesos cerebrales, como los 

que tienen que ver con el estrés, la emoción y la memoria” (p.15). Esta teoría busca relacionar la arquitectura desde una óptica

distinta, no únicamente desde el enfoque de su funcionalidad, con la estética y el uso del espacio. Intenta ir más allá y buscar qué 

efectos y emociones pueden generar los diseños arquitectónicos en la conducta de un individuo. Es decir, la neuroarquitectura

introduce a la persona y a sus emociones en el desarrollo de un proyecto arquitectónico. 

Como segundo aspecto, se considera el impacto de la arquitectura en la percepción espacial, donde la neuroarquitectura debe 

tener en cuenta los problemas que ciertos elementos pueden ocasionar en el alma de las personas. Dichos elementos pueden 

ocasionarles problemas de desubicación y estrés. 

34



3.2 BASE TEÓRICA
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Asimismo, los resultados de la investigación posicionan a la iluminación, tanto natural como artificial de los espacios, como 

factor relacionando directamente con el estado de ánimo de las personas; ya que, dependiendo del nivel de iluminación que se pueda 

proporcionar en cierto lugar, los individuos pueden presentar diferentes comportamientos.
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b. ARQUITECTURA DEL COLOR:

Existe una gran infinidad de colores que pueden llegar a afectar directamente la manera en que los habitantes se sienten o se

relacionan. En la arquitectura, el color debe utilizarse de manera adecuada, para crear un impacto importante. De esta forma, se percibirá 

como un valor relevante. Los colores, en este rubro, influyen de manera contundente sobre nuestros sentidos, estado de ánimo y la forma 

de entender un edificio. Al margen del valor estético que pueden aportar, ya sea en tonalidades de fachadas o en las paredes interiores, los 

colores tendrán influencia en nuestro estado de ánimo y en las facturas de luz. Por ello, el rol que el color cumple, en el mundo de la 

arquitectura, es cada vez mayor (Cuenca, 2011).

Los colores y sus percepciones son responsables de una serie de estímulos conscientes e inconscientes en nuestra relación psíquico-

espacial. Del mismo modo como los propios elementos constructivos componen el objeto arquitectónico, la aplicación de los colores en 

las superficies también influye en la experiencia del usuario en el espacio. 
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Según el uso que les demos, los colores pueden oscurecer, iluminar o, incluso, crear formas en un espacio. Las sensaciones 

producidas por los colores, en los espacios, son resultado de matices de luz reflejada en los materiales. Así como el color propicia un 

conjunto de emociones o efectos visuales. Estos sirven para evidenciar volúmenes, detalles constructivos o enfatizar visualmente

determinados aspectos del espacio. Por ello, más que ser un detalle, los colores, en la arquitectura, tienen un aspecto integral, para dar 

significado a un proyecto. 

Algunos ejemplos de cómo la psicología del color afecta los espacios y los ayuda a intensificar su objetivo de una mejor manera son 

proyectos infantiles, como escuelas, guarderías o similares. En estos casos, los colores vivos se utilizan con la finalidad de motivar la 

agudización psíquica y sensorial de los niños.

36

FIGURA 22

Hospedaje Casa Ronald MC Donald – E.

Nota: Internet – Archdaily.



3.3 BASE CONCEPTUAL
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ALBERGUE: edificio o lugar en que una persona halla hospedaje o 

resguardo temporalmente. Instituciones que dan abrigo a niños, 

adolescentes, adultos, ancianos, alcohólicos y mendigos. El único requisito 

para solicitar su ayuda es que sean personas de bajos recursos. Su principal 

función es dotar de los servicios elementales de una casa (Plazola, 1971).

ESPACIOS LÚDICOS: son espacios para la expresión, creatividad, 

recreación y ocio, esencial en todas las personas.
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TRATAMIENTO: acto que sigue al diagnóstico de los diferentes tipos de enfermedades que se desarrollan en una persona.

CÁNCER: multiplicación rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes 

adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos (OMS, 2018).

ONCOLÓGICO: rama de la medicina especializada en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Incluye la oncología médica (uso 

de quimioterapia, terapia con hormonas y otros medicamentos para tratar el cáncer), la radioncología (uso de radioterapia para 

tratar el cáncer) y la oncología quirúrgica (NIH).

FIGURA 23

Espacios lúdicos.

Nota: Internet – Pinterest.



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DEL LUGAR
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4.1  UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR

El terreno seleccionado para el proyecto 

se encuentra ubicado en el distrito de SAN 

BORJA teniendo como calles perimetrales las 

siguientes:
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PERÚ LIMA
N 8’660.547

E     294.037

Av. José Galvez Barrenechea

Av. Ricardo Malachowski 

Jr. Emilio Harth Terre

FIGURA 24

Zonificación de cuadrantes de San Borja

Nota: Web – Municipalidad de San Borja.



4.2  CONDICIONES AMBIENTALES
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR
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CLIMA

Templado cálido, con una humedad anual superior al 95%.

TEMPERATURA

Oscila, entre los 17ªC y 27°C. En febrero es más cálido y setiembre 

el más frío.

VIENTOS 

La dirección dominante del viento es de Suroeste a Noreste y la 

velocidad promedio mensual está entre los 11 y 16Km/h, los cuales 

se consideran vientos débiles. 

SOLAR

Recorrido solar de este a oeste, el proyecto deberá procurar orientar 

las fachadas en los sentidos opuestos para evitar asoleamiento en 

verano.

VIENTOS

ASOLEAMIENTO

FIGURA 25

Imagen del terreno.

Nota: Google Earth – Distrito de San Borja



4.3  ANALISIS VIAL
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AVENIDAS PRINCIPALES

AVENIDAS SECUNDARIAS Y JIRÓN ALEDAÑAS AL TERRENO

TERRENO

TORRES DE LIMATAMBO

POLIDEPORTIVO

INEN

COLISEO 

DIBOS

FIGURA 26

Imagen del terreno en planta.

Nota: Google Earth – Distrito de San Borja



4.4  EQUIPAMIENTO
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR
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POLIDEPORTIVO

COLISEO 

DIBOS

INEN

CENTRO 

SALUD

REAL PLAZA

Los equipamientos urbanos, cerca al 

terreno son de carácter comercial, deportivo, 

salud, con áreas verdes. Entre estos se indican lo 

siguientes:

-Polideportivo Limatambo.

-Centro Salud (en construcción).

-Real Plaza.

-Coliseo Eduardo Dibos.

-INEN.

FIGURA 27

Imagen del terreno en planta.

Nota: Google Earth – Distrito de San Borja



4.5  ZONIFICACIÓN – USOS DE SUELO
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR
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El terreno escogido pertenece a uso CZ Comercio zonal. 

El entorno predomina Residencial de densidad baja y media.

También existen usos como Otros usos, educación y salud.

Residencial de Densidad Baja

Residencial de Densidad Media

Residencial de Densidad Alta

Comercio Vecinal

Comercio Zonal

Educación

Salud

Zona de Recreación Pública

Otros usos

LEYENDA
FIGURA 28

Imagen de la zonificación.

Nota: Web – Municipalidad de San Borja.

FIGURA 29

Imagen de la zonificación.

Nota: Web – Municipalidad  

de San Borja.



4.5  ZONIFICACIÓN – USOS DE SUELO
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR
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El terreno escogido pertenece a una altura de 8 pisos.

Sin embargo se opta por tener el perfil de los conjuntos 

habitacionales por ser una edificación de hospedaje 

y por el usuario.

3 Pisos

4 Pisos

5 Pisos

8 Pisos

12 Pisos

Altura Existentes

Reglamentación especial.

ALTURAS

LEYENDA

Alturas de conformidad

Conjuntos habitacionales

con entorno.

Nota: Web – Municipalidad de San Borja.

Nota: Web – Municipalidad de San Borja.

FIGURA 30

Imagen de alturas

FIGURA 31

Imagen de alturas



4.6  ANALISIS DEL USUARIO
CAPÍTULO IV : ANALISIS DEL LUGAR
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Actualmente, en el Perú se detectan 1,800 casos nuevos de cáncer 

infantil al año. De esta población, aproximadamente llegan al 

INEN 700 niños de Lima y del interior del país entre los que se 

atienden con SIS u otros seguros. 

¿ A quién está dirigido el proyecto?

A los niños con bajos recursos económicos con enfermedades oncológicas y tengan que recibir un tratamiento a largo 

plazo.

Asimismo, el 70% de estos niños son de provincia, es decir, 490 pacientes nuevos que ingresan derivados del interior, de los 

cuales, gracias a los datos estadísticos brindados por el INEN, se puede estimar que 402 niños son con condición SIS a través 

del Plan Esperanza en situación de pobreza o pobreza extrema.

En el proyecto el área de Asistencia Social del INEN asignará a un niño a uno de los albergues, éste no debe tener familiar o 

amistad en Lima que pueda brindarle alojamiento.



CAPÍTULO V 

PROYECTO

46



5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
CAPÍTULO V : PROYECTO

5.1.1 Ubicación del terreno
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ÁREA DE 

TERRENO

ÁREA DE 

TERRENO

VISTA PLANTA

VISTA 3D

Actualmente el terreno, está libre de edificaciones.

DISTRITO DE SAN BORJA

FIGURA 32

Imagen en planta

Nota: Google Earth.

FIGURA 33

Imagen en planta

Nota: Google Earth.



5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
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5.1.2 Datos del terreno

48

De acuerdo a las imágenes vistas anteriormente el terreno, se encuentra libre de edificaciones. 

El Área del terreno es: 

167.95ml

167.95ml

88.89ml88.89ml

Actualmente el terreno está cercado con un cerco perimétrico de 

muro de albañilería y en el interior tiene un terreno de tierra.

Hay estacionamientos al borde de todo el terreno, así como 

vegetación, postes de luz, equipamiento urbano e hidrantes.

FIGURA 34

Vista es perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia



5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
CAPÍTULO V : PROYECTO

5.1.3 Justificación de la elección del terreno
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FIGURA 35

Plano topográfico

Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia

FIGURA 36

Sección del terreno

Este terreno fue escogido por sus características:

- Ubicación estratégica: a 1 kilómetro de la INEN, en auto a 6 

minutos y caminando a 10 minutos.

-Se ha escogido la mitad del terreno de acuerdo a la magnitud del proyecto.

-El terreno cuenta con una hendidura (suelo rocoso y estratos de grava), 

que permitiré poder trabajar desniveles reduciendo la contaminación  

sonora para las plazas y áreas verdes de la edificación.

-La afluencia de las avenidas y jirón que lo colindan tienen baja  

contaminación sonora.

-Su entorno tiene un área de residencia por lo que ayuda al proyecto en su uso.

-Al frente del terreno se ubica un Centro de Salud en construcción 

actualmente para cualquier emergencia.
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5.1.3 Justificación de la elección del terreno
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El terreno actualmente se encuentra en el siguiente estado: 

FIGURA 37

Vista en perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia

FIGURA 38

Vista en perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia
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5.1.3 Justificación de la elección del terreno
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El terreno actualmente se encuentra en el siguiente estado: 

FIGURA 39

Vista es perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia

FIGURA 40

Vista es perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia

FIGURA 41

Vista es perspectiva del terreno

Nota: Elaboración propia



5.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TERRENO
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5.1.4 Parámetros Urbanísticos y normativa
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CÓDIGO DEL LOTE:

ÁREA TERRITORIAL:

UBICACIÓN:

URBANIZACIÓN:

ÁREA DEL LOTE:

FRENTE DEL LOTE:

ZONIFICACIÓN:

ÁREA DE ESTRUCTURACIÓN:

USOS COMPATIBLES:

ÁREA LIBRE:

ALTURA MÁXIMA:

RETIRO FRONTAL:

ESTACIONAMIENTOS:

30101801

Distrito de San Borja

Av. José Galvez Barrenechea, esquina Av. Ricardo Malachowski 

Kulisicz, esquina con Jirón Emilio Harth Terre, Mz. C, Lt. 03.

La Merced

14, 932.00m2

197.95ml. (Av. José Galvez Barrenechea)

CZ (Comercio Zonal)

III

Comercio, Vivienda unifamiliar, Vivienda multifamiliar

Residencial: 35%            Conjuntos residenciales: 50%

Residencial Multifamiliar: 08 Pisos

5.00 ml frente a Av. José Galvez Barrenechea

5.00 ml frente a Av. Ricardo Malachowski Kulisicz

3.00 ml frente Jr. Emilio Harth Terre

Residencial: 1 por cada unidad de vivienda.

FIGURA 42

Certificado de Parámetros de San Borja

Nota: Municipalidad de San Borja



5.2  TOMA DE PARTIDO
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Como toma de partido se tomo en consideración la 

TRAMA URBANA de las torres de Limatambo, es 

decir:
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-Trama en planta.

-Formación de Plazas

-Simetría.

-Corte en diagonal.

-Edificación con un eje elemental.

FIGURA 43

Trama de las Torres de Limatambo

Nota: Google Earth



5.2  TOMA DE PARTIDO
CAPÍTULO V : PROYECTO

54

1. CUADRILLA DE 6X6 

Y TRAMA EN PLANTA

2. EJE PRINCIPAL, SIMETRÍA Y 

DIAGONAL
CONSIDERACIONES:

ASOLEAMIENTO Y VIENTOS.

3. CREACIÓN DE ESPACIOS PARA

PLAZAS

CONSIDERACIONES:

NIVEL -6.00 + HENDIDURA DE TERRENO.

4. DEFINICIÓN DE PLAZAS Y 

CIRCULACIONES 

5. RETIROS DE AVENIDAS Y CALLES

CONSIDERACIONES:

REDUCCIÓN DE EDIFICACIONES ENTORNO 

AL PERÍMETRO.

6. CIRCULACIÓN PERIMETRAL

CONSIDERACIONES:

ACCESO DE LOS NIVELES AL 

PRIMER PISO.
CONSIDERACIONES:

SEPARACIÓN DE SECTOR PÚBLICO Y 

SECTOR PRIVADO.
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7. CIRCULACIÓN Y ACCESOS

CONSIDERACIONES:

ACCESOS PRINCIPALES, SERVICIO Y 

VISITAS.

8. EDIFICACIÓN EN EL ENTORNO 

ACCESO

8. EDIFICACIÓN SOBRE EL TERRENO

ACCESO
INGRESO PRINCIPAL

ACCESO

PLAZA 2

PLAZA 1

EDIFICACIÓN

CIRCULACIÓN PERIMETRAL 

CIRCULACIÓN PERIMETRAL 

C
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A
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C

U
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ETR
A

L 

ESTA
C
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N

A
M

IEN
TO

ESTACIONAMIENTO

PROYECTO ARQUITECTÓNICO FINAL

SE TOMA EN CUENTA LA BASE TEÓRICA DE LA NEUROARQUITECTURA Y 

LA ARQUITECTURA DE COLOR PARA LOS AMBIENTES INTERNOS Y 

ACABADOS DE LA EDIFICACIÓN



5.3  CRITERIOS DE DISEÑO
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Todo el diseño se hará en conformidad de acuerdo a los requerimientos de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones

(R.N.E.) en lo siguiente:

• A.010 – Condiciones Generales de Diseño

• A.020 – Vivienda

• A.030 – Hospedaje

• A.040 – Educación

• A.050 – Salud

• A.060 – Oficinas

• A.120 – Accesibilidad Universal en Edificaciones

• A.130 – Requisitos de Seguridad

TAMAÑO Y FORMA: El edificio estará determinado por las funciones previstos de ellos y por el método constructivo a utilizarse.

VENTILACIÓN EN LOS EDIFICIOS: EL edificio tendrán una ventilación natural y ventilación forzada (ej. extractor de aire) y

aire acondicionado de acuerdo a las condiciones y características de cada ambiente en la edificación.
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SEGURIDAD: Se deberá tener presente en el diseño del edificio los elementos y sistemas de seguridad del personal de acuerdo a

normas y a sus requerimientos específicos que garanticen la seguridad permanente o eventual en las instalaciones.

•  Sistemas de detección de contra incendio.  •  Sistema de extinción. •  Señaléticas.

SEÑALETICA: Todos   los   elementos   asociados   a   la   seguridad, tales como; vías   de evacuación, escaleras, 

accesos/salidas, puertas de escape, alarmas de incendio, contarán con la adecuada señalización, acorde a lo indicado en capítulo II 

de Señalización de Seguridad, de la norma A.130 Requisitos de Seguridad del RNE.

VÍAS DE CIRCULACIONES: Las dimensiones de circulaciones que sirvan de vías de evacuación se determinarán según la 

carga de ocupación del edificio. Las circulaciones interiores tendrán las dimensiones mínimas que se indican a continuación:

•Pasillos: Ancho 1.00 m a 1.50m.

ESCALERAS: Para escaleras de edificios se considerarán las tipologías y las dimensiones de huellas o pasos, contrahuellas o 

contrapasos, pendientes, altura de barandas y anchos definidos en el Titulo III.1 Arquitectura, Norma A.010, Capítulo VI, 

“Escaleras”, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú). El paso mínimo definido para cualquier tipo de escalera será de 

0,25 m y el contrapaso máximo no podrá ser mayor a 0,18 m, medidos entre las proyecciones verticales de dos bordes continuos.
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Las escaleras tendrán un ancho mínimo de 1.20m. Todas las escaleras deben considerar señalización de seguridad e iluminación de 

emergencia. 

BARANDAS

Se debe considerar baranda en las escaleras con la siguiente característica: altura mínima 1.00 m.

TECHO: Se deberá considerar, sistema de recolección de aguas de lluvias de acuerdo al reglamento Nacional de Edificaciones. 

Se considerará como sistema de drenaje, sumideros con una pendiente indicada en los planos.

PISOS: Los pisos, serán aptos para los recintos en que sean usados, como la resistencia a la compresión, flexión e impacto.

Los tipos de pisos considerados son los siguientes:

-Pisos semi pulido.        - Piso Cerámico.     - Piso laminado.   - Piso porcelanato.

PUERTAS: Las puertas deben tener un ancho mínimo de acceso peatonal: 

Ancho de hoja mínimo 1.00 m. y una altura de 2.10m. Serán en base a estructuración y revestimiento de acero, con cierrapuertas 

hidráulico y mirilla según el caso. Las puertas en muros cortafuego serán puertas a prueba de incendio certificadas para cumplir con 

la categoría de los muros. Las puertas cortafuego cumplirán con los requerimientos de NFPA.
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La altura mínima de los ambientes será de 2.30 m. libre desde el nivel de piso terminado hasta el cielo raso (por cielo raso,

entiéndase el acabado interior del techo). 

SERVICIOS HIGIÉNICOS: se considera lo siguiente:

SECTOR A (Administrativa): Se consideran para esta zona 1 batería de baños para hombres con 3 urinarios 3 inodoros, 3 

lavatorios, 1 batería de baños para mujer 3 inodoros y 3 lavatorios, 1 batería de baños para discapacitados. 

Según norma RNE - Número de ocupantes  - HOMBRES     - MUJERES

De 61 a 150 personas       3L, 3u, 3I               3L,   3I

SECTOR B: Se consideran para el hospedaje 1 por módulo, teniendo 2 urinarios, 2 duchas, 2 lavatorios para cada una 

correspondientemente. 

ESTACIONAMIENTOS: Se considera 15 estacionamientos de vehículos particulares, 1 estacionamiento de vehículo para 

servicios y 1 estacionamiento ambulancia. Esto se ha verificado de acuerdo a la ordenanza 556, cuadro N°4 de la Municipalidad de 

San Borja. 

Donde se entiende lo siguiente: 
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FACILIDADES REQUERIDAS: De acuerdo a la exigencia 

normativa para cada ambiente se considerará:

-Redes de agua fría y agua caliente.

-Redes de desagüe y drenaje pluvial.

-Redes de alumbrado, tomacorrientes, fuerza y puesta a tierra.

-Sistema contra incendio.

FIGURA 44

Planos de arquitectura

Nota: Internet - Google
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Respecto a la zonificación del proyecto del Centro de Acogida se obtiene lo siguiente:
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AVENIDA

INGRESO DE LOS 

USUARIOS

PROPIEDAD DE TERCEROS

AVENIDA

JIRÓN

Talleres educativos.

Consultorios de salud.

Administración.

Recreación.

SECTOR 2 - Circulación entre dos sectores.

Hospedajes.

Áreas verdes.

SECTOR 1 - ADMINISTRATIVO

SECTOR 2 HOSPEDAJE

FIGURA 45

Vista 3D del proyecto – Zonificación

Nota: Elaboración  propia



5.5  PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
CAPÍTULO V : PROYECTO

El siguiente programa arquitectónico muestra áreas preliminares del proyecto. Las áreas han sido obtenidas en base al 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y a los coeficientes que estos indican según norma: 
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TABLA 3

Cuadro de Áreas del proyecto

Nota: Elaboración  propia
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HALL DE INGRESO 1 18

RECEPCIÓN / INFORMES 1 8

SALA DE ESPERA 1 6

SALA DE REUNIONES 1 1 25

SALA DE REUNIONES 2 1 50

SS.HH. MUJERES + DISCAPACITADOS 1 30

SS.HH. VARONES + DISCAPACITADOS 1 30

OF. DE ADMINISTRACIÓN 3 12

SALA DE VOLUNTARIOS 2 50

ARCHIVO 3 6

CTO. ELÉCTRICO 1 8

CTO. DE VOZ Y DATA 1 8

HALL DE CONSULTORIOS + ESPERA 1 10

CONSULTORIO MEDICINA GENERAL + SH 1 6

CONSULTORIO PSICOLÓGICO + SH 1 9

CONSULTORIO NUTRICIONAL + SH 1 6

TERAPIAS DE AYUDA 2 35

SALA DE REUNIONES 1 25

SS.HH. MUJERES 1 3

SS.HH. VARONES 1 3

SS.HH. DISCAPACITADOS 1 4

DEPÓSITO DE SILLAS DE RUEDAS 1 50

DEPÓSITOS DE MATERIALES 2 30

ÁREA DE ESTUDIO 3 40

ÁREA DE LECTURA 3 40

SALONES 3 40

SUM 1 150

TALLER DE COCINA 1 50

TALLER DE MÚSICA 1 50

TALLER DE COMPUTACIÓN 1 50

TALLER DE MANUALIDADES 1 50

TALLER DE PINTURA 1 50

TALLER DE DANZA 2 60

DEPÓSITO 2 15

CTO. DE BASURA 1 15

SS.HH. MUJERES  + DISCAPACITADOS 1 20

SS.HH. MUJERES  + DISCAPACITADOS 1 20

CTO. ELÉCTRICO 4 15

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

ESTUDIO

ZONA ADMINISTRATIVA ADMINISTRACIÓN

ZONA COMUN 1

ATENCIÓN MÉDICA

ZONA SUB ZONA AMBIENTES
N° DE 

AMBIENTES

ÁREA POR 

AMBIENTES (m2)

COMEDOR - ZONA DE MESAS 1 500

RECEPCIÓN DE COMIDAS 1 20

SS.HH. MUJERES + DISCAPACITADOS 1 10

SS.HH. VARONES + DISCAPACITADOS 1 10

ÁREA DE COCINA FRÍA 1 15

ÁREA DE COCINA CALIENTE 1 15

ÁREA DE LAVADO 1 15

ÁREA DE SECADO 1 15

CÁMARA DE PESCADOS 1 10

CÁMARA DE CARNES 1 10

ÁREA DE VERDURAS 1 10

ALMACÉN 01 1 15

ALMACÉN 02 1 15

CTO. DE BASURA 1 10

SS.HH. MUJERES + VESTIDORES 1 15

SS.HH. VARONES + VESTIDORES 1 15

SS.HH. DISCAPACITADOS 1 6

HALL 1 15

DORMITORIO NIÑOS  + SS.H COMPLETO 70 35

AUDITORIO 1 250

SS.HH. MUJERES 1 25

SS.HH. HOMBRES 1 30

KITCHENNET 1 10

DEPÓSITO 1 15

PATIO 1 80

JUEGOS PARA NIÑOS 1 80

CTO. DE ROPA Y DEPÓSITO 1 8

ÁREA DE LAVADO Y SECADO 1 8
SERVICIOS LAVANDERÍA

ZONA HOSPEDAJE ALBERGUE

ÁREA DEPORTIVA

ZONA COMUN 2

COMEDOR

COCINA

TABLA 4

Programa Arquitectónico del proyecto

Nota: Elaboración  propia
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El proyecto Centro de Acogida para niños con 

enfermedades oncológicas cuenta con 4 niveles, dos plazas de 

áreas verdes, con un cerco perimetral de ficus y rejas 

metálicas en la entrada principal, dos accesos desde el 

exterior, cuentan con red de agua y desagüe, red eléctrica y un 

sistema contra incendio.

La entrada de los niños se ubica en la esquina de Jirón 

Harth Terre y la Avenida Malachowski. 
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FIGURA 46

Proyecto 3D Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 47

Plano de arquitectura – primer nivel

Nota: Elaboración propia

PRIMER NIVEL:

El ingreso de los niños y parientes se desarrollará en la 

esquina del Jr. Emilio Harth y Av. Ricardo Malachowski, 

así mismo se contará con una garita de control, hall de 

Ingreso, una recepción, sala de espera, informes, entrevista 

1 y 2, pasadizo de exposición hacia el lado derecho una sala 

de espera, triaje,  consultorio de medicina general, 

consultorio nutrición, consultorio psicológico, consultorio 

(otros) y un almacén de sillas de ruedas, hacia el lado 

izquierdo un pool de oficinas, oficinas 1,2,3,4,5, y un 

depósito de materiales, hacia la zona posterior ss.hh. de 

damas, hombres y de discapacitados, kitchennet, depósito, 

talleres, SUM 1 y 2 y en el sector posterior el hospedaje. 

ARQUITECTURA
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FIGURA 49

Sección de la edificación del proyecto

Nota: Elaboración propia

En la zona exterior por el Jr. Harth se encuentran 15 estacionamientos para autos de visitas, hacia la Av. Malachowski dos 

estacionamientos para servicio y ambulancia.

FIGURA 48

Sección de la edificación del proyecto

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 50

Plano de arquitectura – segundo nivel

Nota: Elaboración propia

SEGUNDO NIVEL:

Desde los ascensores o las escaleras 

protegida e integradas contará con taller de 

terapia 1, 2 y 3, salón de estimulación, salón 

de música y danza, salón de cocina y otros, 

salón de pintura y manualidades, sala 2, 

pasadizos, hacia la zona posterior ss.hh. de 

damas, hombres y de discapacitados, sala de 

capacitación y en el sector posterior el 

hospedaje. 

ARQUITECTURA
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FIGURA 51

Plano de arquitectura – nivel -1

Nota: Elaboración propia

NIVEL -1:

Desde los ascensores o las escaleras 

protegida e integradas contará  un área de 

estimulación, sala de cine 1 y 2, sala de 

juegos, pasadizos, hacia la zona posterior 

ss.hh. de damas, hombres y de 

discapacitados, sala de capacitación y en el 

sector posterior el hospedaje. 

Hacia el lado derecho de la edificación 

una sala de lectura.

ARQUITECTURA
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FIGURA 52
Plano de arquitectura – nivel -2

Nota: Elaboración propia

NIVEL -2:

Desde los ascensores o las escaleras 

protegida e integradas contará  un área de 

comedor, pasadizos, ss.hh. de damas, 

hombres y de discapacitados, áreas verdes 1 

y 2, y en el sector posterior el hospedaje. 

Hacia el lado derecho de la edificación 

una sala de lectura.

ARQUITECTURA
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Nota: Elaboración propia

NIVEL -3:

Desde las escaleras protegida se contará con el 

acceso al área de cuarto de bombas y cisternas

FIGURA 53

Plano de arquitectura -3

Nota: Elaboración propia

FIGURA 54

Sección de arquitectura – Cto de bombas
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ESTRUCTURAS: 
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Las estructuras de la edificación tendrá una 

cimentación, con un sistema de pórticos, muro de 

contención, juntas sísmicas, losa aligerada de 0.20cm y 

loca maciza de 0.20cm, viga de concreto armado de 

0.45cm de alto y muro de ladrillos con acabado.

FIGURA 55

Plano de estructura

Nota: Elaboración propia
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ELÉCTRICAS: 
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Las instalaciones eléctricas de la edificación 

contará con una sub estación, grupo electrógeno, 

tableros eléctricos, buzones y pozos a tierra.

ELEVACIÓN DE SUB ESTACIÓN

SECCIÓN DE SUB ESTACIÓN

FIGURA 56

Plano de instalaciones eléctricas

Nota: Elaboración propia
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SANITARIAS: 
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Las instalaciones sanitarias de la edificación 

contará con red de agua, desagüe y contraincendios.

Y una cisterna de agua para consumo y para el 

sistema contra incendio. 

CISTERNA

FIGURA 57

Plano de instalaciones sanitarias

Nota: Elaboración propia
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SEGURIDAD: 
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El sistema contra incendio y extinción y 

señalética ese encuentra en toda la edificación 

con zonas de seguridad, según lo indicado en 

los planos.

FIGURA 58

Plano seguridad (Señalización y evacuación)

Nota: Elaboración propia

FIGURA 59

Cuadro de señales y 

equipos de seguridad

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 60

Vista exterior de la entrada del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 61

Vista exterior de la entrada del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 62

Vista exterior del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia

FIGURA 63

Vista exterior  del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 64

Vista exterior del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia

FIGURA 65

Vista exterior del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia
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FIGURA 66

Vista exterior del Centro de Acogida

Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia

FIGURA 67

Vista exterior del Centro de Acogida

FIGURA 68

Vista exterior del Centro de Acogida
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Nota: Elaboración propia Nota: Elaboración propia

Nota: Elaboración propia

FIGURA 69

Vista interior del Centro de Acogida
FIGURA 70

Vista interior del Centro de Acogida

FIGURA 71

Vista interior del Centro de Acogida
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Nota: Elaboración propia

FIGURA 72

Vista aérea del Centro de Acogida
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES
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El centro de acogida cuenta con ambientes adecuados de acuerdo al reglamento y necesidades, a fin de que se 

convierta en un albergue hito a nivel nacional hacia las futuras edificaciones.

De la investigación se rescata que los albergues actualmente existentes el 50% son edificaciones adecuadas a la 

necesidad  y los construidos tienen una gran característica en cuanto el requerimiento del niño o usuario por lo 

que se ha tomado en cuenta para el proyecto de Acogida..

Con la edificación se planteó dar calidad de vida y sustento en educación a los niños con enfermedades 

oncológicas para que dentro de los tratamientos y sus posibilidades sigan con su estancia como en su propio 

hogar.

El proyecto logra tener un unión entre lo diseñado respecto al perfil urbano y la base teórica propuesta, 

asoleamientos, vientos y valorando la hendidura del terreno para mejorar la contaminación sonora.

La edificación planteada cumple con los exigencias del entorno en altura, acabados y zonificación por la cual 

ésta demuestra que el terreno escogido es el adecuado.
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