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Asimismo, según el Foro de las Sociedad Respiratorias 

Internacionales (FIRS, 2017) las enfermedades respiratorias como 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), asma, 

infecciones agudas del tracto respiratorio inferior, tuberculosis 

(TBC) y cáncer de pulmón son 5 de las 30 causas más comunes de 

muerte en el mundo (pp. 9-13) ; además, hasta mayo del 2021 el 

COVID-19, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, se estimó que 

habían muerto 3.4 millones de personas en todo el mundo (Gestión, 

2021); lo cual demuestra que hay una amplia población con rezagos 

sobre enfermedades respiratorias que necesitan una infraestructura 

idónea para ser atendidos.

Introducción
Diversos estudios demuestran que la contaminación 

ambiental influye en la salud de las personas, por lo que se ha 

estimado que a nivel mundial un 20% de la incidencia total de 

enfermedades puede atribuirse a factores medioambientales; dentro 

de estas se encuentran las enfermedades respiratorias (Zolezzi, 

2017).  Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2014) menciona que “Lima tiene el aire más contaminado de 

Latinoamérica”, por lo que nace la preocupación por atender estas 

enfermedades; más aún cuando el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI, 2021) en sus datos 

ambientales registró que Lima sur está calificada como mala 

calidad de aire siendo así este un factor crucial contra la salud, y de 

mayor incidencia en las vías respiratorias.

5 de las 30
Causas más comunes de muerte 
son enfermedades respiratorias
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Finalmente, se plantea un CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN

VILLA EL SALVADOR teniendo como objetivo atender a la población de esta parte de Lima sur. Esto se puede conseguir a través de un

proyecto arquitectónico que responda a las necesidades de los pacientes a través de la arquitectura curativa, y genere un entorno de

resiliencia para la población. Finalmente, se espera que esta investigación contribuya a mejorar los criterios de diseño acerca de la

arquitectura para la salud.

Ante lo expuesto, se le pone énfasis al órgano más

vulnerable a las infecciones y lesiones que le provoca los

contaminantes en el ambiente, el pulmón, que es afectado por el

humo del tráfico, partículas tóxicas emitidas por las industrias, el

humo del tabaco, virus, microbios, etc. (FIRS, 2017). Y aunque

este tipo de enfermedades no discrimina clases sociales, la

vulnerabilidad aumenta a causa de la pobreza y las malas

condiciones de vida.

Nota. Adaptado de expectativa de vida en Lima se reduce 4.7 años por la contaminación del 
aire [Fotografía], por Miguel Bellido / Archivo El Comercio, 2021, Diario Gestión 
(https://gestion.pe/peru/la-mitad-de-los-latinoamericanos-viven-en-lugares-de-alta-contaminacion-
noticia/).

Figura 1
Expectativa de vida en Lima se reduce 4.7 años por la contaminación del aire
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El tema a desarrollar es un proyecto arquitectónico, de un 

Centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 

respiratorias en Villa El Salvador y se inscribe en el campo 

arquitectónico del sector salud, y busca satisfacer una parte de la 

demanda que requiere de una infraestructura innovadora en este 

tipo de enfermedad.

1.1. Tema

Nota. Adaptado de Villa El Salvador: Largas colas en nuevo punto de venta de oxígeno a S/. 20 el 
metro cúbico.[Fotografía], por Fernando Sangama / GEC, 2020, Diario El Comercio 
(https://elcomercio.pe/lima/sucesos/coronavirus-peru-villa-el-salvador-largas-colas-en-nuevo-punto-
de-venta-de-oxigeno-a-s20-el-metro-cubico-fotos-covid-19-nndc-noticia/?foto=1).

Figura 2
Largas colas en nuevo punto de venta de oxígeno en Villa El Salvador

El proyecto estará diseñado cumpliendo estrictamente la  

normativa del Ministerio Nacional de Salud (MINSA) y el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y tomando como 

base teórica la arquitectura curativa y resiliente para el diseño 

del proyecto; ya que, la arquitectura que se plantea será un medio 

de apoyo para la recuperación del paciente.

Nota. Adaptado de Enfermedades respiratorias por contaminación: reto de salud del siglo XXI
[Fotografía], por Engenérico, 2019, Engenérico (https://www.engenerico.com/enfermedades-
respiratorias-contaminacion-principal-reto-salud-siglo-xxi/).

Figura 3
Enfermedades respiratorias por contaminación
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La presencia de enfermedades en el Perú son concurridas debido a nuestra ubicación Sur-Oeste que nos genera un clima tropical y

muy húmedo; además de la alta contaminación centrado en un <2,5 um. (Zolezzi, 2017) perjudicial para el pulmón y la salud en general. De 

tal manera, que según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC, 2020) las infecciones agudas de 

las vías respiratorias, en el 2015, fueron la primera causa de morbilidad en atenciones de consulta externa realizadas en los establecimientos 

de salud del MINSA, las que representan el 16,7% para ese mismo año, además la influenza y neumonía fueron la sexta causa de morbilidad 

de hospitalización (p.36). 

A nivel distrital, nos encontramos con uno de los distritos en donde se concentran las tasas de morbilidad más elevadas de 

enfermedades respiratorias, que es Villa El Salvador (CDC, 2018); donde según MINSA-DIRIS (2018) se muestra que el 22.7% de la 

población de Villa el salvador representa los casos de consulta externa referido a enfermedades respiratorias.

1.2. Planteamiento del problema

En la ámbito de la salud

Por ende, estos datos nos indican la necesidad de una infraestructura referido al sector Salud para los casos de incidencia, respecto 

a las enfermedades respiratorias, que se muestran en la población de Villa el Salvador.
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Los hospitales en el Perú siguen teniendo la misma tipología desde el año 1538, carecen de mantenimiento y no cuentan con las

exigencias de una buena infraestructura incumpliendo con los requerimientos básicos de mantenimiento y seguridad, siendo una de las 

principales razones de propagación de las enfermedades la falta de sanidad de los espacios hospitalarios. Así mismo, la infraestructura 

hospitalaria no toma en consideración la recuperación del paciente ya que no implementan espacios resilientes y curativos para el paciente.

Además, según el Colegio de Sociólogos del Perú (2020), nos 

dice que el COVID19 ha evidenciado el colapso de los sistemas de 

salud  y la infraestructura hospitalaria no cubre con la demanda 

poblacional (p.167); y la solución no es solo construir más hospitales 

generales u hospitales temporales; ya que, según el director ejecutivo 

de sanidad de la Accenture en España, menciona que el hospital del 

futuro es el especializado, pues este se encargará de la prevención, 

tratamiento e investigación para una enfermedad en específico 

(Baltasar, 2016).

En el ámbito arquitectónico

Nota. Adaptado de En 36 hospital de Lima ya no hay camas UCI y 12 solo tienen una ante 
rebrote del COVID. [Fotografía], por Reuters, 2021, Diario Gestión.
(https://gestion.pe/peru/en-36-hospitales-de-lima-ya-no-hay-camas-uci-y-12-solo-tienen-una-
ante-rebrote-del-covid-noticia/?ref=gesr).

Figura 4
En 36 hospital de Lima ya no hay camas UCI y 12 solo tienen una ante rebrote del COVID
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Villa el salvador es un distrito potencial, pues está ubicado al centro de Lima sur y colinda directamente con los demás distritos;

además este tuvo planificación urbana, tanto en su equipamiento (la educación, salud e industrias) como en su accesibilidad mediante

planes de transporte de la Línea del Metro 1 y el Metropolitano de Lima. Esto hace que el distrito conecte de una forma fácil desde todos

los rincones de Lima.

Por lo tanto, con estas características Villa El Salvador se convierte en un distrito potencial para la construcción de un Centro de

diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias que podrá abastecer a la demanda exigida en el distrito.

Debido a todo lo expuesto se plantea la siguiente pregunta:

¿Es necesario proyectar un centro de diagnóstico y tratamiento en enfermedades 
respiratorias centrado en la arquitectura curativa y resiliente en el distrito de Villa El 

Salvador?
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1.3.1. Objetivos general

Desarrollar el proyecto arquitectónico de Centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias en el 

distrito de Villa El Salvador- Lima aplicando la arquitectura curativa y resiliente; así como, la normativa de salud y la norma 

técnica correspondiente.

Investigar sobre casos 

como referentes, en proyectos 

arquitectónicos nacionales e 

internacionales; que han 

empleado la arquitectura 

curativa para apoyar la 

recuperación del paciente.

Analizar los criterios 

normativos, constructivos, 

ambientales y funcionales 

para el desarrollo de un 

centro de diagnóstico y 

tratamiento de 

enfermedades respiratorias.

Evaluar las  

características 

principales del entorno 

inmediato para que el 

proyecto tenga un 

impacto positivo.

1.3. Objetivos

1.3.2. Objetivos específicos

1 2 3

Desarrollar el proyecto 

arquitectónico de centro de diagnóstico y 

tratamiento de enfermedades respiratorias 

en el distrito de Villa El Salvador - Lima 

aplicando la arquitectura curativa y 

resiliente; así como, la normativa de salud 

y la norma técnica correspondiente.

4
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La tesis se desarrollará en nivel de 

anteproyecto arquitectónico el cual comprende de 

planos de planta, cortes, elevaciones, detalles 

constructivos, vistas y recorridos 3D. 

Por motivo de la pandemia actual que 

se vive en el país no se puede visitar 

infraestructura similar al tema desarrollado. 

Las especialidades de estructuras, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias e 

INDECI se desarrollará a nivel esquemático.

El proyecto arquitectónico tendrá como 

usuario principal a personas con enfermedades 

respiratorias en Villa El Salvador, incluyendo a 

personas con secuelas post covid-19.

Debido a pocos referentes en el país de 

centros similares, se presentarán como referentes 

de diseño proyectos Internacionales, limitándonos 

a la información encontrada vía web.

1.4. Alcances y limitaciones

1.4.1. Alcances 1.4.2. Limitaciones

1

2

3

1

2
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La importancia del centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias es de vital urgencia, pues se necesita tomar 

con mayor seriedad este tipo de enfermedad, ya que a lo largo de la historia de la salud, esta presenta mayor facilidad de contagio, ya sea 

las enfermedades respiratorias leves como son la gripe y las alergias o como también las enfermedades graves como la tbc, neumonía, 

bronquios, covid, etc. es por ello que se debe empezar a proyectar espacios especializados que pongan como pilar principal al usuario y 

que la arquitectura sea un medio de apoyo para la curación del paciente. Además, la FIRS (2017) afirma que “aliviar la carga de las 

enfermedades respiratorias debe ser una estrategia líder de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y un requisito para las naciones” 

(p.48). 

La prevención, el control y la curación de las enfermedades respiratorias y la promoción de la salud respiratoria deben ser una 

prioridad absoluta en la toma de decisiones mundiales en el sector de la salud (OMS, 2020); ya que de aquí a 2030 se busca el bienestar de 

la salud orientada a la reducción de la tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las 

enfermedades respiratorias crónicas (PNUD, 2018). Estas metas son alcanzables, y el control, la prevención y la curación de las 

enfermedades respiratorias se encuentran entre las intervenciones de salud costo– efectivas más importantes disponibles. 

1.5. Justificación
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El equipamiento de salud a proponerse, pasará a ser parte de la ciudad como una ayuda para toda la población; y se hará de una 

manera oportuna y con calidad, que contribuirá a la disminución de la morbilidad, mortalidad y la gran demanda que se generó en los 

distintos hospitales en otros distritos se descentralizará, así mismo será un ejemplo de motivación para poder generar una ciudad 

organizada y que sirva para los otros distritos. 

Con respecto al terreno seleccionado para el desarrollo del Centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, se 

toma en cuenta el Certificado de  parámetro de la Municipalidad de Villa El Salvador, que zonifica el terreno como OU permitiendo tener 

un servicio para la comunidad.

La presente tesis, por consiguiente, pretende demostrar que a través de la arquitectura se puede hacer frente a varios fenómenos 

que afectan a la sociedad, relacionadas con la salud pública siendo responsabilidad del Estado poner atención a la creación de 

infraestructura pertinente tal como dice en el Plan bicentenario. 

Creación que, además, guarde características ambientales aptas para la atención del paciente, el personal de salud y los familiares; 

de tal modo esto influye en la pronta mejora y calidad de vida de la población en general.
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Este proyecto tiene como objetivo brindar

infraestructura aplicada de la salud en Villa el

Salvador. Así mismo, generando ser un punto de

acogida y fácil acceso para la población.
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Según el PROYECTO DE LEY DE

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL

AÑO FISCAL 2021 se han destinado S/ 3 159 millones

para gastos de capital. Así mismo es de conocimiento

que el estado está invirtiendo constantemente en salud,

lo cual el proyecto de tesis resulta viable.

El equipamiento de salud a proponerse se

encuentra bajo el marco normativo del Reglamento

Nacional de Edificación en la norma vigente de

salud A.050, además según el MINSA está

categorizado como primer nivel de atención por ello

se utilizará la norma técnica NTS_113-MINSA-

DGIEM-V.01 correspondiente.

1.6. Viabilidad

El terreno en el cual está proyectado el Centro

de diagnóstico y tratamiento de enfermedades

respiratorias según el Certificado de Parámetro de la

Municipalidad de Villa El Salvador, zonifica el

terreno como Usos Específicos u Otros Usos (OU)

permitiendo tener un servicio público para la

comunidad.
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Se emplearán para reunir la información fundamental para el desarrollo progresivo de la investigación de la tesis. 

a. Documentales:

Información escrita: 

Recolección de información mediante el 

acceso a fuentes como libros, informes, 

revistas, tesis, etc.

Información web: 

Recolección de documentos y 

publicaciones de fuentes confiables y 

serias de internet.

Información gráfica: 

Recolección de información mediante 

fotos, videos, mapas, planos, etc.

1.7. Metodología

1.7.1. Técnicas de recolección de información
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b. Procesamiento de la información:

• Método gráfico- estadísticos: Es el que se 

utiliza para determinar la densidad 

poblacional y sus respectivas necesidades. 

Esto se hace usando una línea vertical y otra 

horizontal a modo de cuadro de doble entrada, 

generando una curva que muestre los 

cambios.

• Método Analítico: Es el que se utiliza para 

descubrir la naturaleza de un fenómeno u 

objeto que se estudia, para así comprender su 

índole y realizar una adecuada investigación.

• De campo: 

Entrevistas: Formulación de una relación de 

interrogantes para ser completada por el usuario de 

la zona, a fin de determinar sus necesidades y 

dinámicas.

Visitas de campo: Se asiste a la zona de 

emplazamiento para realizar un levantamiento de 

información topográfica y de otra índole.
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a. Sanatorio tuberculoso de Paimio / Alvar Aalto

2.1. Antecedentes del problema

2.1.1. Proyectos internacionales

La idea principal para el Sanatorio de Paimio es de un 

edificio que favoreciera la curación y rehabilitación de enfermos de 

tuberculosis, o en palabras del mismo Aalto, un edificio concebido 

como si de un “instrumento médico” se tratara. 

En el presente proyecto se dispone especial atención en la 

distribución, funcionamiento y orientación del bloque principal, 

contenedor de las habitaciones y salas de reposo para los enfermos 

consiguiendo un máximo aprovechamiento de la luz y propiedades 

curativas del sol para facilitar la rehabilitación de los enfermos.

Nota. Adaptado de La arquitectura como medicina: El sanatorio de Paimio
[Fotografía], por Marianna Heikinheimo, 2020, Arquitectura y empresa (La arquitectura como 

medicina: El sanatorio de Paimio | Arquitectura (arquitecturayempresa.es).

Figura 5
Fotografía del sanatorio de Paimio

En general, todo el edificio ofrece vistas hacia la naturaleza 

y del mismo modo estas evitan el exceso de calor durante el verano. 

Además, el sanatorio está adecuado a los distintos tipos de 

pacientes, teniendo presente elementos como la visión de la 

vegetación exterior o el uso de una lámpara de luz indirecta en los 

pacientes postrados. 

https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-arquitectura-como-medicina-el-sanatorio-de-paimio
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Nota. Adaptado de La arquitectura como medicina: El sanatorio de Paimio
[Fotografía], por Marianna Heikinheimo, 2020, Arquitectura y empresa (La arquitectura como 

medicina: El sanatorio de Paimio | Arquitectura (arquitecturayempresa.es)).

Figura 6
Fotografía del sanatorio de Paimio

El aporte que brinda el sanatorio de Paimio al desarrollo de un centro de diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades respiratorias es poder entender que el diseño es totalmente 

pensado en el usuario y que la arquitectura debe apoyar a su recuperación tanto 
física como mental del paciente.

La planta asimétrica muestra un sistema coordenado que 

permite acomodar los distintos bloques de acuerdo a las 

necesidades de flujo para una adecuada complementación, y así 

facilitar las actividades de los pacientes, familiares y personal 

médico. De este modo, la zona de terrazas conecta con el bloque de 

habitaciones con un ángulo de 20º, paralelo al bloque B (comedor y 

zonas de trabajo), que se conecta con el bloque C (cuartos técnicos 

y cocina) en un ángulo de 45º; esto permite el aprovechamiento de 

la luz natural y de las visuales al exterior (García, 2020)

https://arquitecturayempresa.es/noticia/la-arquitectura-como-medicina-el-sanatorio-de-paimio
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b. Hospital Can Misses/ Luis Vidal + arquitectos

Este proyecto consistió en reformar y ampliar el hospital 

público existente para convertirlo en un nuevo complejo 

hospitalario bajo el concepto de Arquitectura curativa, tal concepto 

asegura un progreso en la atención del paciente, sus familiares y en 

el personal a través del uso de la luz solar. (Vidal, 2014)

De esto se desprende que la arquitectura curativa toma 

criterios que se debe tomar en cuenta como: el uso de la luz 

natural, la integración de jardines terapéuticos, la acústica, las 

texturas, los colores y la optimización de los flujos dentro del 

hospital. (Vidal, 2014)

Las circulaciones se estructuran con una espina central y 

núcleos verticales especializados que coloca a cada servicio en un 

espacio óptimo para quien se encuentre en el hospital. Esto hace 

que cada servicio sea independiente según la necesidad, pero a la 

vez estén conectados y comunicados entre ellos. Acerca de la 

distribución de los servicios se realiza en función de su grado de 

dificultad, agrupando los de necesidad ambulatoria en un extremo 

y de necesidad hospitalaria al otro, esta organización permite una 

gestión eficaz de los flujos de circulación y eficacia en los procesos 

de la atención del paciente. (Vidal, 2014)

Arquitectura curativa y estructura.
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Nota. Adaptado de Hospital Can Misses / Luis Vidal + Arquitectos [Fotografía], por Xavi Duran, 
2014, ArchDaily. (https://www.archdaily.pe/pe/776665/hospital-can-misses-luis-vidal-plus-
arquitectos).

Figura 7
Fotografía de áreas verde dentro del Hospital Can Misses en España, Ibiza

Can Misses reinterpreta la arquitectura tradicional ibicenca 

mediante el aprovechamiento de edificaciones fragmentadas y la 

presencia del blanco, pues este color característico de las casas 

tradicionales de Ibiza proyecta una arquitectura de reducido 

impacto visual, jerarquizada y descompuesta en unidades de menor 

escala en la que se identifican los diversos elementos (Vidal, 2014)

Arquitectura curativa y Integración con el paisaje 

Arquitectura curativa y Responsabilidad Ambiental

Can Misses es un hospital verde bajo criterios energéticos 

sostenibles como es la vegetación, que está inmersa en el hospital, 

también se aprovechan los recursos pluviales y sobre todo hay un 

manejo de la luz natural y ventilación en todo el proyecto (Vidal, 

2014).
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El aporte que brinda el Hospital Can Misses al desarrollo de un  centro de diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades respiratorias es el concepto de arquitectura curativa que se 

desarrolla con cada elemento del Hospital mezclando este concepto con puntos de 
desarrollo arquitectónico y que trabaja como centro el usuario.

Nota. Adaptado de Hospital Can Misses / Luis Vidal + Arquitectos [Fotografía], por Xavi Duran, 
2014, ArchDaily. (https://www.archdaily.pe/pe/776665/hospital-can-misses-luis-vidal-plus-
arquitectos).

Figura 9
Fotografía de vista exterior del hospital Can Misses

Nota. Adaptado de Hospital Can Misses / Luis Vidal + Arquitectos [Fotografía], por Xavi Duran, 
2014, ArchDaily. (https://www.archdaily.pe/pe/776665/hospital-can-misses-luis-vidal-plus-
arquitectos).

Figura 8
Fotografía de terrazas para pacientes del Hospital Can Misses
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Nota. Adaptado de Hospital Manta / PMMT [Fotografía], por BICUBIK, 2018, ArchDaily 
(https://www.archdaily.pe/pe/928423/hospital-manta-pmmt).

Figura 10
Fotografía del Hospital Manta / PMMTc. Hospital Manta / PMMT- Fluid hospital

El nuevo hospital de Manta, situada en la costa de Ecuador,  

se ha convertido en un hospital de referencia, gracias a tres 

características principales, las cuales son: sus medidas de 

accesibilidad universal, que lo hacen absolutamente inclusivo; la 

hiperflexibilidad lograda por su sistema de diseño paramétrico; y la 

estructura y fachada antisísmica (PMMT, 2018).

Ello se refleja en la forma como se organiza y ubica los pasillos, priorizando los siguientes criterios para la concepción del 

hospital, que son los siguientes: la función de su uso, la medida de la trama y de los bloques, la modulación de fachada, las estrategias para 

las futuras ampliaciones, los viales, ubicación y jerarquización de los accesos, y la localización de las galerías de instalaciones, así como 

otras reglas imprescindibles para el inicio de la obra (PMMT, 2018). Este hospital cuenta con todas las prestaciones, diseñado para cambiar, 

para crecer, para adaptarse a los cambios y ampliaciones, de forma inmediata y altamente eficiente.
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Nota. Adaptado de Hospital Manta / PMMT [Fotografía], por BICUBIK, 2018, ArchDaily 
(https://www.archdaily.pe/pe/928423/hospital-manta-pmmt).

Figura 11
Fotografía del Hospital Manta / PMMTLa fachada fue diseñada para minimizar los daños que 

puedan herir a las personas o detener el funcionamiento del 

hospital. Para ello, se implementó un sistema articular para que 

todos los esfuerzos que se produzcan en la estructura no se 

transmitan a la fachada ni a la carpintería, y se absorben gracias a 

un sistema de muelles que garantiza la flexibilidad entre los 

diferentes elementos (PMMT, 2018).

Asimismo, un elemento como el policarbonato dio como 

resultado una fachada ligera y de alta productividad en el hospital 

Manta, fortaleciendo la infraestructura ante eventos telúricos 

(PMMT, 2018). 
El hospital se distribuye en amplios pasillos de circulación 

general y áreas de espera abiertas. Los diferentes accesos 

enfatizan su implementación y permiten disfrutar de cuatro 

fachadas orientadas de forma cartesiana. (PMMT, 2018)
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El aporte que nos brinda el Hospital Manta es de ver la arquitectura como algo adaptable ante 
los sucesos inesperados de desastres naturales y/o sociales, viendo el proyecto 

como Arquitectura resiliente.

Nota. Adaptado de Hospital Manta / PMMT [Fotografía], por BICUBIK, 2018, ArchDaily 
(https://www.archdaily.pe/pe/928423/hospital-manta-pmmt).

Figura 13
Fotografía del Hospital Manta / PMMT

Nota. Adaptado de Hospital Manta / PMMT [Fotografía], por BICUBIK, 2018, ArchDaily 
(https://www.archdaily.pe/pe/928423/hospital-manta-pmmt).

Figura 12
Fotografía del Hospital Manta / PMMT
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2.2. Base teórica

2.2.1. Arquitectura curativa

La arquitectura curativa es una característica definitoria del 

diseño hospitalario contemporáneo en diferentes partes del mundo. 

El enfoque se basa en la afirmación de que los espacios clínicos 

diseñados y la organización de estos pueden promover la pronta 

recuperación del paciente. (Thorben P. Simonsen y Cameron Duff, 

2019)

Según Vidal (2014) la arquitectura curativa se constituye bajo 

ciertos criterios como es el aprovechamiento de la luz natural, la 

integración de jardines terapéuticos, la acústica, las texturas, los 

colores y la optimización de los flujos dentro del hospital. 

Nota. Elaboración propia.

Figura 14
Esquema de criterios para la arquitectura curativa
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Reforzando la idea de arquitectura curativa, según Mulé en 

su artículo jardines terapéuticos (2015), hace tipologías en base de 

las experiencias realizadas, las cuales son: por el grado de actividad 

que se realiza en él, al servicio de una determinada patología 

médica, según el espacio a los que se tiene que adecuar y de 

acuerdo al tipo de diseño en el que se inspira el paisajista (p.145).

La arquitectura curativa proviene de entender el diseño de 

hospitales como un medio de ayuda para la recuperación del 

paciente. Así mismo todo espacio hospitalario no debería generar 

más ansiedad ya sea al paciente, al familiar que viene de visita o al 

personal que trabaja. Pues según Chamorro (2021) “humanizar una 

habitación  solo se puede conseguir pensando en cómo puede 

mejorar la calidad de vida de cada usuario” (pp.13-14)

Por otro lado, se ha demostrado y comprobado 

científicamente cómo los pacientes en el hospital se recuperaron 

más rápido cuando sus habitaciones tenían una vista directa del 

entorno natural externo en lugar de una pared en blanco. (Ulrich, 

1984). Pues, la relación que exista entre el espacio interior con el 

exterior varía debido a el modo de interactuar en los diferentes 

espacios y cada piso; entre ellos son: la variación por la altura, los 

materiales, las texturas y la luz natural. (Raposo, 2016)

Nota. Adaptado de Vendsyssel Hospital – ampliación y rehabilitación
[Apunte], por C.F. Møller Architects, 2019, Arquitectura y empresa 
(https://www.cfmoller.com/p/Vendsyssel-Hospital-extension-and-refurbishment-i3134.html.

Figura 16
Apunte de la habitación hospitalaria para la ampliación del hospital.
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Nota. Elaboración propia, adaptado de Jardines terapéuticos, por C. Mulé, 2015, CONSENSUS, 20(2). 

Figura 17
Diagrama de tipologías de jardines terapéuticos

Dentro de las tipologías que 

nos menciona C. Mulé, identificamos 

en cuadro rojo las opciones que 

usaremos en el proyecto. En el caso 

que nos menciona que se utilizará al 

servicio de una determinada 

patología médica no coloca las 

enfermedades respiratorias; sin 

embargo, esta enfermedad se trata de 

forma especializada.
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2.2.2. Arquitectura resiliente

Según Archdaily (2019) “en arquitectura y planificación 

urbana, diríamos que la resiliencia hace referencia a la capacidad 

de las ciudades para enfrentar y recuperarse de los desastres ya sea 

natural o social”. Esto nos lleva a analizar como un objeto 

arquitectónico puede ayudar a que cada persona pueda recuperarse 

de eventos trágicos como la enfermedad en un familiar o del 

mismo paciente, haciendo que estos espacios den sosiego y calma.

Según el estudio realizado por Arup y HKS (2021) quienes 

analizan cómo los hospitales pueden habilitar campus flexibles y 

resilientes bajo dos premisas importantes que son el fomentar la 

seguridad de los pacientes, el personal y las familias; e incrementar 

la flexibilidad del centro para responder necesidades cambiantes.
Nota. Adaptado de Estos son los 6 prototipos ganadores del concurso Santiago Humano y 
Resiliente[Fotografía], por Francisco Allard, 2017, Archdaily 
(https://www.archdaily.pe/pe/878907/estos-son-los-6-prototipos-ganadores-del-concurso-santiago-
humano-y-resiliente).

Figura 18
Fotografía de espacios resilientes
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Aire y superficies limpias: El diseño reduce la transmisión de 

partículas infecciosas, al tiempo que facilita el mantenimiento 

y la limpieza del aire y las superficies.

Aislar, confinar y separar: Se facilita la separación de la 

atención a los pacientes infecciosos para mantener la 

seguridad del resto de pacientes y del personal, apoyando la 

continuidad de las operaciones.

Flujo: El diseño admite canales claros para la circulación, 

apoyando el movimiento seguro y minimizando el riesgo de 

transmisión.

Digital/Físico: Debemos diseñar espacios y lugares 

innovadores y atractivos que permitan una transición fácil del 

ámbito físico a la digital.

Versatilidad: El diseño debe funcionar para el uso cotidiano 

y la atención de pacientes no infectados para que sea 

económicamente viable y no solo atender casos de infección.

Preparado para futuras olas: El diseño debe soportar un 

aumento relevante del número de pacientes y de su 

gravedad dentro del espacio existente.

Bienestar: La atención a la pandemia es muy estresante 

para el personal, los pacientes y las familias. El diseño tiene 

que permitir espacios para el descanso, la recuperación y el 

bienestar de personal y familiares.

1

2

3

4

5

6

7

Ellos establecen siete principios de infraestructura y 

planificación durante una pandemia, las cuales son las siguientes:
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2.3. Base conceptual
2.3.1. Centro de diagnóstico y tratamiento 2.3.2. Enfermedades respiratorias

Son establecimientos de atención abierta de mediana 

complejidad, que proporcionan atención de tipo diagnóstico y 

terapéutico preferentemente a pacientes referidos por los 

Consultorios Generales. (MINSA, 2014).

Tipo de enfermedad que afecta los pulmones y 

otras partes del aparato respiratorio. Las enfermedades 

respiratorias se producen por infecciones, consumo de 

tabaco o inhalación de humo de tabaco en el ambiente, y 

exposición al radón, amianto u otras formas de 

contaminación del aire. Las enfermedades respiratorias 

incluyen el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC), la fibrosis pulmonar, la neumonía y el 

cáncer de pulmón. También se llama enfermedad 

pulmonar y trastorno pulmonar (Diccionario del Cáncer, 

Instituto Nacional del Cáncer de EE. UU).

2.3.1. Reglamentación hospitalaria

La reglamentación hospitalaria establece los requisitos 

y condiciones para la operación y funcionamiento de los 

establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, 

orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así 

como los mecanismos para la verificación, control y 

evaluación de su cumplimiento.
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2.3.3. Arquitectura curativa 2.3.4. Arquitectura resiliente

La arquitectura curativa proviene de entender el 

diseño de hospitales a través de una arquitectura que 

ayude al paciente a recuperarse. La iluminación natural, 

las vistas hacia el exterior y hacia la naturaleza, la 

conexión de los espacios ajardinados, el uso del color, 

etc., son algunos de los mecanismos de diseños 

implementados que ayudan a reducir la ansiedad y el 

estrés. (Anabel Chamorro,2021)

La RAE, en una de sus acepciones, define 

la resiliencia como “la capacidad de un material, 

mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial 

cuando ha cesado la perturbación a la que había estado 

sometido” (Arquitectura sostenible, 2018).
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3.1. Análisis del lugar

3.1.1. Ubicación y generalidades

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito 

de Villa El Salvador, ciudad de Lima, departamento 

de Lima. 

El terreno seleccionado se encuentra ubicado 

entre el cruce de la Avenida Micaela Bastidas y 

Avenida Los Ángeles en el sector I, Grupo 24, 

Manzana C. 

El terreno está zonificado como Usos 

Específicos u Otros Usos (OU) permitiendo tener un 

servicio público para la comunidad. El terreno se 

encuentra en la zona residencial.

Nota. Elaboración propia.

Figura 19
Mapa de zonas según uso principal de Villa El Salvador
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3.1.1. Ubicación y generalidades

Las avenidas cercanas al predio se encuentran 

habilitadas y el terreno se encuentra parcialmente ocupado 

por una agencia municipal en desuso.

Nota. Elaboración propia

Figura 20
Mapa de ubicación de terreno del proyecto

Nota. Adaptado de Google maps

Figura 18
Fotografía aérea del terreno

Área ocupada 
por la agencia
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3.1.2. Trama urbana

Nota. Elaboración propia

Figura 21
Mapa de áreas verdes de Villa El Salvador.

La trama urbana ortogonal de Villa El 

Salvador se caracteriza por el ordenamiento de 

manzanas generando patios centrales para que sirva 

a sus habitantes como un centro recreativo y/o de 

ocio.

Estos patios centrales serán un indicio 
para la jerarquización de jardines 
terapéuticos dentro del proyecto.

a. Áreas verdes
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3.1.3. Accesibilidad

Nota. Elaboración propia

Figura 22
Mapa de accesibilidad vehicular de Villa El Salvador

La llegada a este distrito ha sido planificada 

con importantes líneas vehiculares convirtiendo así a 

Villa El Salvador como uno de los distritos mejor 

conectados.

VIAS COLECTORAS

VIA EXPRESA

VIAS ARTERIALES

LÍMITE DISTRITAL

Con respecto al ingreso del transporte público 

que llega desde Lima, se da por la zona norte del 

distrito a través de la Av. Pachacútec.

En el distrito también se encuentra la Central 

Sur de la Línea 1 del Metro de Lima, que conecta 

Villa El Salvador con los demás distritos.

Además la ruta de los alimentadores del 

metropolitano comunica al distrito con la Estación 

Matellini.
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3.1.3. Accesibilidad

Nota. Elaboración propia

Figura 23
Mapa de accesibilidad vehicular al terreno

La llegada al proyecto es de fácil acceso ya 

que se encuentra en el cruce de Av. Los Ángeles y 

Av. Micaela Bastidas, el cual tiene un paradero de 

bus; además se encuentra cerca a la Av. El Sol 

avenida que es parte de la ruta del alimentador del 

metropolitano por tanto tiene mayor afluencia de 

personas además que en esa zona existe un 

paradero de taxis.

VIAS COLECTORAS

VIA EXPRESA

VIAS ARTERIALES

LÍMITE DISTRITAL

PARADERO DE BUS

PARADERO METROPOLITANO
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3.1.4. Contexto urbano

Nota. Adaptado de Instituto de Planificación metropolitana. Plano de zonificación de Villa El 
Salvador . IPM

Figura 24
Mapa de entorno inmediato al proyecto

a. Zonificación

El terreno está zonificado como Usos 

Específicos u Otros Usos (OU) permitiendo tener 

un servicio público para la comunidad.

El terreno se encuentra dentro de la 

red de salud de Lima Sur, ya que el 

hospital de emergencia de V.E.S. se 

encuentra a 5 min en auto del terreno, 

por lo cual será un gran apoyo para las 

transferencias de pacientes.
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FISCALÍA DE LA 

NACIÓN SEDE SUR

ARIE – SEDE VILLA 

EL SALVADOR

COLEGIO PERÚ-

EEUU 6062

3.1.4. Contexto urbano

Nota. Elaboración propia

Figura 25
Mapa de entorno inmediato al proyecto

b. Equipamiento

Alrededor del terreno podemos 

encontrar diferentes usos como 

residencia media, comercio zonal, 

educación  y entidades jurídicas como 

el Poder Judicial de Sede Sur.
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N° Causas de Morbilidad 2016 2018

N° % N° %

1 Infecciones de vías 
respiratorias agudas

44878 16.6 267920 22.7

2 Caries dental 18490 6.8 91087 7.7

3 Lumbago y otras dorsalgias 8440 3.1 31989 2.7

4 Desnutrición y deficiencias 
nutricionales

7379 2.7 44386 3.8

5 Gastritis y duodenitis 6890 2.6 24249 2.1

6 Enfermedades infecciosas 
intestinales

6833 2.5 32912 2.8

7 Rinitis alérgica y vasomotora 6621 2.5 26700 2.3

8 Infección de vías urinarias 6577 2.4 32546 2.8

9 Obesidad y otros tipos de 
hiperalimentación

6507 2.4 41223 3.5

10 Enfermedades de la pulpa y de 
los tejidos periapicales 

6289 2.33 29930 2.5

11 Resto de diagnóstico 151034 55.95 559567 47.1

Total 269938 100.00 1182590 100.00

3.1.5. Diagnóstico poblacional del distrito según su situación de salud

Nota. Elaboración propia. En la tabla 2 hace referencia muestra que las enfermedades respiratorias son 
una de las primeras causas de consulta externa en Villa El Salvador. Tomado de: Análisis de la 
situación de Salud del Distrito de Villa el Salvador (2019) y de Ministerio de Salud Dirección de 
Redes Integradas de Salid Lima Sur (2020). Elaborado por:  HIS . Oficina de Estadística e Informática 
DIRIS LS y de HS MINSA 2018-Unidad de Estadística-ETF Epidemiología e Inteligencia Sanitaria

Tabla 1
Primeras causas de consulta externa en el distrito de Villa El Salvador DISA II Lima sur.

Según HIS MINSA-Epidemiología e Inteligencia Sanitaria, 

en el año 2018,  la primera causa de consulta en la población son las 

infecciones agudas de las vías respiratorias aguda similar al perfil 

epidemiológico nacional, representando el 16,6% del total, es decir 

que aproximadamente 1 de cada 5 consultas son debido a 

enfermedades respiratorias agudas (MINSA-DIRIS Lima sur, 2020).

También según el Centro Nacional de Epidemiología, 

Prevención y Control de Enfermedades - MINSA (2021), dice 

que hasta inicios de marzo del 2021 hubieron 20 892 casos 

positivos de Covid -19 colocando a Villa El Salvador dentro de 

los 10 primeros distritos con más casos en Lima metropolitana. 

Por esta razón, la demanda población necesita de una 

infraestructura arquitectónica como la que se plantea.
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B A

Nota. Elaboración propia

Figura 26
Mapa de entorno inmediato al proyecto

VISTA “A” VISTA “B”

SECCIÓN VIAL A: AV. MICAELA BASTIDAS 

3.2.1. Análisis del terreno

3.2. Criterios de diseño

SECCIÓN VIAL B: AV. LOS ÁNGELES
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3.2.2. Parámetros urbanísticos

Se solicitó los parámetros urbanísticos del terreno para 

poder verificar la factibilidad del proyecto.

El terreno está zonificado como Otros Usos (OU) dentro 

de los cuales detalla que los usos permisibles y compatibles son 

referidos a la administración pública y defensa, planes de seguro 

social, actividades auxiliares de tipo de servicio y prestación de 

servicio a la comunidad en general.

Con respecto a parámetros como la densidad neta, altura 

máxima de la edificación, porcentaje mínimo de área libre, 

coeficiente máximo, estacionamiento, retiro frontal y  

alineamiento nos menciona que no está determinado, por tanto 

nos regiremos a la normativas según el proyecto y el contexto 

urbano. Nota. Municipalidad de Villa el Salvador, 2021.

Figura 27
Certificado de parámetros.
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3.2.3. Criterios normativos del terreno

El terreno se encuentra bajo el marco normativo de 

salud NTS_113-MINSA-DGIEM-V.01 ya que cumple con 

las disposiciones especificas adecuadas para el desarrollo 

del establecimiento de salud.

Según dicha norma es importante que el terreno 

cuente con servicios básicos (agua, desagüe, energía 

eléctrica, comunicaciones y gas natural).

La localización del terreno cuenta con instrumentos 

que permitan sus evaluaciones (mapas viales, mapas de 

riesgo, mapas de microzonificación sísmica, topografía y 

similares). 

FORMA REGULAR

DOS FRENTES MÍNIMO

UBICACIÓN EN ESQUINA

Para centros de salud , los terrenos 

deben ser de preferencia planos y se 

recomienda que sea de forma regular. El 

terreno deberá contar con una mínima 

capacidad recomendable de 2kg/cm2.

Se debe tener en cuenta un terreno 

que esté en esquina o tenga como mínimo  

2 frentes para poder tener accesos 

diferenciados.

Los terrenos deben ser accesibles 

peatonal y vehicularmente, de tal manera 

que garanticen un efectivo y fluido 

ingreso de pacientes y público, así como 

de vehículos del cuerpo de bomberos.
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3.2.4. Criterios normativos para establecimientos 
de salud

El equipamiento de salud a proponerse se encuentra bajo 

el marco normativo del Reglamento Nacional de Edificación en la 

norma vigente de salud A.050, además según el MINSA está 

categorizado como primer nivel de atención (I-4) por ello se 

utilizará la norma técnica NTS_113-MINSA-DGIEM-V.01 

correspondiente. 

Adicionalmente, se utilizará  como complemento las 

siguientes normas: A-0.10, G.010, A.120, A.130 y normas 

relacionadas a estructuras, instalaciones eléctricas e instalaciones 

sanitarias.

2.40 m
Ancho mínimo de circulación

1.20 m
Ancho mínimo de 

circulación de servicio

Uso de ascensores 
obligatorio a partir de 2 

pisos

3.00 m

Para la categoría I-4 debe 
tener 3m libre de piso a 

cielo raso

1.50m/ 1.20m
servic io

Nota. Elaboración propia 

Figura 28
Mapa de suelos del distrito de Lima
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3.2.5. Criterios ambientales

En base a los criterios establecidos se utilizará 

estrategias ambientales para la protección solar en las 

fachadas con mayor incidencia las cuales son fachada SE y 

fachada NE.

1. Captación solar

Imprescindible

Recomendable

Indistinto

No recomendable

Peligroso

2. Ganancias internas

3. Protección de vientos

4. Inercia térmica

5. Ventilación diurna

6. Ventilación nocturna

7. Refrigeración evaporada

8. Control de radiación

estrategias

1. Captación solar 2. Ganancias internas 3. Protección de vientos 4. Inercia térmica

5. Ventilación diurna 6. Ventilación nocturna 7. Refrigeración evaporativa 8. Control de radiación

Nota. Adaptado de Cuaderno 14 (p. 120), por M. Wiesse, 2014.

Figura 30
Estrategias ambientales para el departamento de Lima.

En verano se presenta la mayor 

cantidad de horas de sol en la 

fachada de la Avenida Los Ángeles.

En invierno las horas de sol 

inciden sobre la Avenida Micaela 

Bastidas.

En relación a los vientos, se considerará la 

orientación de ellos a favor del diseño para 

poder generar flujos de aire circulante.

21 de diciembre

21 de junio

21 de marzo

9am

12pm

15pm

9am

12pm

15pm

9am

12pm

15pm

Nota. Elaboración propia.

Figura 29
Gráficos solares en distintas estaciones
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3.2.6. Criterios constructivos

ZONA II: Conformado por un estrato superficial de 

suelos granulares finos y suelos arcillosos.

Por lo tanto, la capacidad portante del terreno 

de cimentación en Ton/m2 será de 20 ton/m2 

Se utilizó el mapa de suelos de los distritos de 

Lima (2012). En donde se indica que en Villa El 

Salvador, el terreno pertenece a la zona II.

Nota. Elaboración propia adaptado del “mapa de suelos en los distritos de Lima” , Centro peruano 
Japonés de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2012)

Figura 31
Mapa de suelos en los distritos de Lima

ZONA V

ZONA IIZONA III

Zonas de riesgo

ZONA III

Por otro lado, por ser un centro de salud de 

primer nivel de atención (I-4) según la NTS-113 y la 

norma E.030 nos dice que se requiere utilizar 

aisladores sísmicos para centros de salud con 

internamiento.



55

CAP
PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO



56

C
A

P

04

4.1. Usuario

Se identifican 3 zonas en donde los usuarios interactúan 

dentro proyecto. Los usuarios son el personal médico, los 

pacientes, los familiares de los pacientes y el personal técnico

ZONA SEMIPÚBLICA
Jardín terapéuticos
Salas de espera
Cafetería
Estacionamiento

ZONA DE PACIENTES
Jardín terapéuticos (terrazas)
Hospitalización
Consultorios
Emergencia
Unidad de diagnóstico y tratamiento

ZONA DE PERSONAL
Jardín terapéuticos (terrazas)
Vivienda médica
Servicio técnico
Almacenes

Médico de guardia

Médico de consulta externa

Pacientes ambulatorios

Pacientes hospitalizados

Familiares de pacientes hospitalizados

Familiares de pacientes ambulatorios

Personal técnico de revisión

Personal de servicios complementarios

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am

Horario diurno: 2pm-5pm

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am

Horario diurno: 8am-1pm / 1pm – 8pm
Horario nocturno: 8pm-7am
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4.2. Programa Arquitectónico
AMBIENTE AFORO CANTIDAD ÁREA TOTAL M2 PARCIAL

Sala de espera general 15 1 38.00 38.00
Caja/ admisión 3 1 22.00 22.00
Archivero 1 1 12.00 12.00
Dispensación de medicamentos 2 1 13.00 13.00
Módulo de informes general 2 1 17.00 17.00
Sala de espera - farmacia 12 1 25.00 25.00
Almacén de farmacia 2 1 42.00 42.00
SS.HH. mujeres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. hombres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. para personal mujeres 1 1 3.50 3.50
SS.HH. para personal hombres 1 1 3.50 3.50
Cuarto de limpieza 1 1 8.50 8.50
Sala de espera - consultorios 8 1 21.00 21.00
Triaje 2 1 15.00 15.00
Consultorio - Neumología general 3 1 18.00 18.00
Consultorio - Neumología pediátrica 3 1 18.00 18.00
Consultorio - Otorrinolaringología 3 1 18.00 18.00
Consultorio - Alergólogía 3 1 15.00 15.00
Sala de espera - hosp. adultos 12 1 31.00 31.00
Recepción hosp. adultos 2 1 10.20 10.20
Archivero 1 1 7.00 7.00
Sala de espera - hosp. pediátrica 8 1 20.00 20.00
Recepción hosp. Pediatrica 2 1 9.00 9.00
Consultorio - médico general 3 1 18.80 18.80
Consultorio - médico pediátrico 3 1 18.80 18.80
Sala de juntas médicas 6 1 40.00 40.00
SS.HH. mujeres/ discapacitado/ escolar 1 3 6.50 19.50
SS.HH. hombres/ discapacitado/ escolar 1 3 6.50 19.50
SS.HH. para personal mujeres 1 3 3.50 10.50
SS.HH. para personal hombres 1 3 3.50 10.50
Cuarto de limpieza 1 2 8.50 17.00
Estación de enfermería 4 2 22.00 44.00
Almacén de medicamentos 2 2 8.00 16.00
Habitación adultos c/ baño compartido 2 12 38.00 456.00
Habitación niños c/ baño compartido 4 7 38.00 266.00
Jardín terapéutico para pacientes 15 1 613.00 613.00
Sala para pacientes 6 2 25.00 50.00

302.50

1676.80
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ÁREA (m2)
1979.3

721.2
499.30
987.50
4187.3

3350
1500

1256.19
10293.49

TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

30% muros y circulación
TOTAL DE ÁREA

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estacionamiento
Áreas verdes

ZONA

Nota. Elaboración propia.

Figura 32
Programa arquitectónico del sector UCH
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4.2. Programa Arquitectónico

AMBIENTE AFORO CANTIDAD ÁREA TOTAL M2 PARCIAL
Sala de espera general 15 1 40.00 40.00
Caja/ admisión 3 1 18.00 18.00
Archivero 1 1 9.30 9.30
Oficina administrativa 3 1 15.10 15.10
Toma de muestra 3 1 10.90 10.90
Sala de espera - entrega de resultados 5 1 50.00 50.00
Entrega de resultados 1 1 10.30 10.30
SS.HH. Mujeres público 3 2 15.00 30.00
SS.HH. Hombres público 3 2 15.00 30.00
SS.HH. Discapacitado/ escolar 1 2 5.00 10.00
SS.HH. para personal mujeres 1 2 3.00 6.00
SS.HH. para personal hombres 1 2 3.00 6.00
Cuarto de limpieza 1 2 5.80 11.60
Sala de espera -diagnóstico 8 1 16.00 16.00
Caja/ admisión 1 1 7.00 7.00
Archivero 1 1 7.00 7.00
DCLO o diusión pulmonar 3 1 15.00 15.00
Espirometría 3 1 15.00 15.00
Poligrafía nocturna 3 1 15.00 15.00
Laboratorio 3 1 24.00 24.00
Pletismografía 3 1 15.00 15.00
Sala de caminata 3 1 25.00 25.00
Prick test: prueba de alergia 3 1 15.00 15.00
Sala de rayos X 3 1 25.00 25.00
Sala de tomografía 3 1 54.00 54.00
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ÁREA (m2)
1979.3

721.2
499.30
987.50
4187.3

3350
1500

1256.19
10293.49

TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

30% muros y circulación
TOTAL DE ÁREA

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estacionamiento
Áreas verdes

ZONA

Nota. Elaboración propia.

Figura 33
Programa arquitectónico del sector UDT



59

C
A

P

04

4.2. Programa Arquitectónico

AMBIENTE AFORO CANTIDAD ÁREA TOTAL M2 PARCIAL
Sala de espera -TBC 1 1 19.00 19.00
Caja/ admisión 1 1 7.50 7.50
Almacén de víveres 1 1 8.20 8.20
Almacén de medicamentos 1 1 11.00 11.00
Toma de muestra 2 1 6.00 6.00
Consultorio - TBC 3 1 15.00 15.00
Aula de toma de medicamentos 6 1 18.50 18.50
SS.HH. mujeres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. hombres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. para personal mujeres 1 1 3.00 3.00
SS.HH. para personal hombres 1 1 3.00 3.00
Sala de rehabilitación para niños 6 1 45.00 45.00
Sala de rehabilitación para adultos 6 1 45.00 45.00
SS.HH. Mujeres público 3 1 15.00 15.00
SS.HH. Hombres público 3 1 15.00 15.00
SS.HH. Discapacitado/ escolar 2 1 5.00 5.00
SS.HH. para personal mujeres 1 1 3.00 3.00
SS.HH. para personal hombres 1 1 3.00 3.00
Cuarto de limpieza 1 1 5.80 5.80
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ÁREA (m2)
1979.3

721.2
499.30
987.50
4187.3

3350
1500

1256.19
10293.49

TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

30% muros y circulación
TOTAL DE ÁREA

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estacionamiento
Áreas verdes

ZONA

Nota. Elaboración propia.

Figura 34
Programa arquitectónico del sector UDT (Rehabilitación y TBC)
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4.2. Programa Arquitectónico
AMBIENTE AFORO CANTIDAD ÁREA TOTAL M2 PARCIAL

Hall de ingreso 1 1 15.00 15.00
Sala de espera niños 12 1 20.00 20.00
Sala de espera adultos 12 1 20.00 20.00
Caja/ admisión 4 1 22.00 22.00
Archivero 1 1 12.00 12.00
Sillas y camillas 1 2 10.00 20.00
Triaje 3 1 15.00 15.00
SS.HH. mujeres/ discapacitado/ escolar 2 1 6.50 6.50
SS.HH. hombres/ discapacitado/ escolar 2 1 6.50 6.50
SS.HH. para personal mujeres 1 1 3.50 3.50
SS.HH. para personal hombres 1 1 3.50 3.50
Consultorio especializado 3 1 16.00 16.00
Sala de insuficiencia respiratoria niños 4 1 20.00 20.00
Sala de insuficiencia respiratoria adultos 6 1 20.00 20.00
Laboratorio de emergencia 1 1 10.00 10.00
Toma de muestra 3 1 6.50 6.50
Estación de enfermería 2 1 10.50 10.50
Cuarto de limpieza 1 1 15.50 15.50
Sala de espera - farmacia 6 1 11.30 11.30
Dispensación farmacia 1 1 12.00 12.00
Almacén de medicamentos 1 1 19.00 19.00
Estación de enfermería 2 1 25.00 25.00
Almacén de medicamentos 1 1 14.00 14.00
Sala observación niños 6 1 45.00 45.00
Sala observación adultos 3 1 45.00 45.00
Estación de enfermería 1 1 8.00 8.00
Habitación aislado adultos c/ baño 1 1 22.00 22.00
Habitaciónaislado  niños c/ baño 1 1 22.00 22.00
SS.HH. mujeres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. hombres/ discapacitado/ escolar 1 1 6.50 6.50
SS.HH. para personal mujeres 1 1 3.50 3.50
SS.HH. para personal hombres 1 1 3.50 3.50
Cuarto de limpieza 1 1 13.50 13.50
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ÁREA (m2)

1979.3
721.2

499.30
987.50
4187.3

3350
1500

1256.19
10293.49

TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

30% muros y circulación
TOTAL DE ÁREA

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estacionamiento
Áreas verdes

ZONA

Nota. Elaboración propia.

Figura 35
Programa arquitectónico del sector EMERGENCIA
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4.2. Programa Arquitectónico

AMBIENTE AFORO CANTIDAD ÁREA TOTAL M2 PARCIAL
Lockers mujeres 6 1 8.50 8.50
Lockers hombres 6 1 8.50 8.50
SS.HH. hombres con ducha 1 1 6.50 6.50
SS.HH. mujeres con ducha 1 1 6.50 6.50
Habitación médica 3 camarotes mujeres 6 1 25.00 25.00
Habitación médica 3 camarotes hombres 6 1 25.00 25.00
SS.HH. mujeres 1 1 5.50 5.50
SS.HH. hombres 1 1 5.50 5.50
Cuarto de limpieza 1 1 13.50 13.50
Área social médica 15 1 66.00 66.00
Terraza para personal médico 10 1 137.00 137.00
Caseta de control 2 2 6.00 12.00
Cuarto de vigilancia 2 1 11.00 11.00
Cuarto de basura 1 4 12.00 48.00
Lockers hombres 3 1 6.00 6.00
Lockers mujeres 3 1 6.00 6.00
Oficina de técnico 3 1 12.00 12.00
SS.HH. para personal mujeres 1 4 3.50 14.00
SS.HH. para personal hombres 1 4 3.50 14.00
Oficina de jefe de cocina 3 1 10.00 10.00
Lockers personal de cocina 6 1 14.00 14.00
Cocina 8 1 235.00 235.00
Almacén de medicamentos 2 1 10.00 10.00
Transfer 3 2 12.00 24.00
Oficina de jefe de lavanderia 3 1 10.00 10.00
Lockers personal de lavanderia 6 1 14.00 14.00
Lavandería 8 1 155.00 155.00
Comedor de empleados 8 1 55.00 55.00
Almacénes 1 3 10.00 30.00
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TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

30% muros y circulación
TOTAL DE ÁREA

UNIDAD DE CONSULTORIOS Y HOSPITALIZACIÓN
UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

EMERGENCIA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estacionamiento
Áreas verdes

ZONA

Nota. Elaboración propia.

Figura 36
Programa arquitectónico del sector SERVICIO COMPLEMENTARIO
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4.3. Matriz de interrelaciones

Acceso directo

Acceso inmediato

Acceso

Sin relación

SERVICIOS Y UNIDAD 
FUNCIONALES
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HOSPITALIZACIÓN

CONSULTA

EMERGENCIA

FARMACIA

 DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

VIVIENDA MÉDICA

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Nota. Elaboración propia.

Figura 37
Matriz de interrelaciones de accesos
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4.4. Flujograma

LAVANDERÍA

GRAVES

ENTRADA

TRABAJO SOCIAL

HISTORIAS CLÍNICAS

ADMISIÓN/ 
RECEPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

SERVICIO DE 
HOSPITALIZACIÓN

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

FARMACIA

SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA Y DE 
ESPECIALIDAD

UNIDAD DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

SERVICIO DE 
EMERGENCIA

ALMACENES

VIVIENDA MÉDICA

CUARTO DE MÁQUINAS

MANTENIMIENTO
PERSONAL 
TÉCNICO
SERVICIO

LEVES

Nota. Elaboración propia.

Figura 38
Flujograma del proyecto
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Nota. Moodboard de elaboración propia basado en proyectos encontrados en ArchDaily y Pinterest.

Figura 39
Moodboard inspiracional para el proyecto
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4.5. Proyecto
4.5.1. Concepto

El jardín terapéutico es un espacio diseñado para que las 

necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de las 

personas ingresadas en una estructura sanitaria, les ayuda a 

mantener el contacto con la realidad y proporcione bienestar 

psicológico a los usuarios como pacientes, familiares y 

profesionales. Así mismo, es importante que estos jardines se vean 

reflejados desde cualquier punto del proyecto.

La propuesta busca generar diversidad en el carácter de los espacios a partir de, llenos y vacíos, alturas dobles, 
patios abiertos y semi abiertos, espacios públicos y semipúblicos y terrazas en distintos puntos del proyecto.
De esta manera los espacios interiores se encuentran permanentemente en contacto con la naturaleza a través 

espacios exteriores verdes. 

“JARDINES TERAPÉUTICOS”
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4.5.2. Proceso de diseño

Identificamos el terreno como un 
gran masa dentro del contexto 

urbano de trama regular, con la 
intención de mezclarnos con el 

entorno.

Tomando como base teórica la 
arquitectura resiliente, le damos 
al usuario un espacio de acogida y 

de recibimiento generando un 
espacio verde que sirva como 

conector de estas dos avenidas, 
además de crear una tercera 

fachada la cual será la principal.

Luego se coloca el bloque de 
forma diagonal con planta libre 

para generar dos tipos de 
jardines que serán diferenciados 
por su uso, uno para emergencia 
y otro semipúblico.  Además de 

crear jerarquías de bloques ya que 
en el bloque diagonal se tendrá el 
jardín terapéutico para pacientes.

Estos dos jardines están 
establecidas de tal manera que 

recepción el viento provenientes 
del SSE y SSO, de esta forma se 
genera un espacio confortable y 

fresco para el usuario 
especialmente en los meses de 

verano y media estación.

Se identifican tres flujos de 
acceso según el esquema de 

organización, el ingreso peatonal 
principal, el ingreso de 

emergencias y el ingreso de 
estacionamiento. Estos tres flujos 

nos conectan con el jardín 
terapéutico central.

Como volumetría final tenemos la 
colocación de puentes de 
conexión que conectan los 

pasillos aéreos dando al paciente 
una conexión visual al jardín. Y 

también se generan terrazas 
ajardinadas dándole apertura 

visual al jardín central.
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4.5.3. Zonificación

EMERGENCIA

HOSPITALIZACIÓN

UNIDAD DE 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTOCONSULTORIOS

Nota. Elaboración propia.

Figura 40
Zonificación del proyecto
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4.5.3. Zonificación

Servicios complementarios

Unidad de emergencia

Vivienda médica

UCH - consultorios

UCH - hospitalización

Jardín terapéutico para 
pacientes

UDT- diagnóstico

UDT - tratamiento

Puentes conectores

Nota. Elaboración propia.

Figura 41
Programa arquitectónico del sector UCH
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4.5.4. Accesibilidad

a. Flujos externos

El proyecto cuenta con dos avenidas que permite el ingreso diferenciado al centro; por una lado el ingreso a emergencias se da 

por la avenida Los Ángeles, el ingreso a estacionamientos se da por la avenida Micaela Bastidas y por último en la unión de estas se 

forma el ingreso principal al proyecto.

Nota. Elaboración propia.

Figura 42
Flujos externos de las avenidas principales
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b. Flujos internos

Los flujos internos están 

diferenciados según las actividades que 

se realizan en cada bloque pero a su vez 

conectados por puentes aéreos para que 

el personal tenga mayor conectividad 

en todas las actividades que puedan ser 

requerido, y se desarrolla de carácter 

aéreo para no interrumpir con el flujo 

semipúblico en los primeros pisos.

La circulaciones verticales se 

encuentran en cada bloque para facilitar 

el recorrido dentro de cada unidad.

4.5.4. Accesibilidad

Nota. Elaboración propia.

Figura 43
Flujos internos del proyecto
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4.5.5. Paisajismo

Nota. Elaboración propia.

Figura 44
Plano paisajista primer nivel - jardines terapéuticos
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4.5.5. Paisajismo

Nota. Elaboración propia.

Figura 45
Plano paisajista tercer nivel - jardines terapéuticos
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4.5.5. Paisajismo

Nota. Elaboración propia.

Figura 46
Plano paisajista cuarto nivel - jardines terapéuticos
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4.5.6. Plot plan

En el proyecto se observan estos 

llenos y vacíos que ayudan a generar 

espacios con jardines terapéuticos, 

dichos espacios serán visibles en cada 

punto y recorrido que tiene el proyecto.

Así mismo, tener 3 bloques 

separados por cada uso pero conectados 

por puentes estratégicamente ayuda a 

tener un mejor flujo de pacientes, 

personal médico y técnico, de familiares 

y usuario en general asegurando su 

seguridad sanitaria.

Nota. Elaboración propia.

Figura 47
Plano paisajista primer nivel - jardines terapéuticos
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4.4.6. Planos de arquitectura

En el sótano se consideró colocar las 

cisternas de agua y A.C.I , además  de las 

sala de calentadores, oxígeno y vacío. Este 

sótano está conectado al bloque de servicios 

complementarios lo cual favorece a su 

accesibilidad con el bloque técnico y 

conexión directa con el estacionamiento.

Nota. Elaboración propia.

Figura 48
Sótano
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4.4.6. Planos de arquitectura

En este nivel se encuentras los tres 

ingresos diferenciados los cuales son: el 

ingreso a emergencia, ingreso a UCH y UDT 

y el ingreso al estacionamiento.

También se trabajo el jardín 

terapéutico principal en este nivel ya que se 

busca que no solo los pacientes tengan 

acceso a este tipo de ambiente sino también 

los familiares que acompañan a los pacientes 

que de igual forma padecen las 

consecuencias de la enfermedad dando así un 

espacio terapéutico y resiliente para el 

usuario.

Nota. Elaboración propia.

Figura 49
Primer nivel
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4.4.6. Planos de arquitectura

En el segundo nivel se encuentra en el 

bloque diagonal las habitaciones modulares para 

la hospitalización de adultos y niños, estos 

módulos ayudan a la versatilidad del edificio ya 

que el diseño funciona tanto como para el uso de 

pacientes contagiados por alguna enfermedad 

pandémica con síntomas leves y también con 

alguna enfermedad respiratoria leve pero que 

necesite internamiento. 

En el bloque que da a la avenida Micaela 

Bastidas están los servicios de diagnóstico de 

enfermedades y el bloque que a la avenida Los 

Ángeles se encuentra emergencia.

Nota. Elaboración propia.

Figura 50
Segundo nivel
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4.4.6. Planos de arquitectura

En el tercer nivel están las terrazas 

terapéuticas que son de uso para pacientes de 

rehabilitación en el bloque que da a la 

Avenida Micaela Bastidas y en el bloque que 

da a la Avenida Los Ángeles está la terraza 

terapéutica exclusiva para personal médico 

ya que se plantea que los médicos también 

merecen espacios de descanso, sanación y 

tranquilidad para que puedan llegar a un 

estado resiliencia después de un día difícil,.

Nota. Elaboración propia.

Figura 51
Tercer nivel
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4.4.6. Planos de arquitectura

En el cuarto nivel se encuentra el 

jardín terapéutico para pacientes, el cual es 

un espacio privado que ayuda al paciente a 

poder tener contacto con el exterior sin  

poner en riesgo el contagio a personas que no 

tienen enfermedades respiratorias, entonces 

esto hace que el paciente pueda tener un 

espacio terapéutico para que ello ayude a su 

recuperación.

Nota. Elaboración propia.

Figura 52
Cuarto nivel
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4.4.6. Planos de arquitectura

Nota. Elaboración propia.

Figura 53
Detalle de módulo de habitación 

El módulo de habitación para pacientes 

está diseñado siguiendo los lineamientos 

médicos que asegura la reducción de 

transmisión de partículas infecciosas, al tiempo 

que facilita el mantenimiento y la limpieza del 

aire y las superficies.

Así mismo cuenta con los equipos 

necesarios para su monitoreo sin perder la 

confortabilidad dentro del espacio en el que 

pasará la mayor parte del tiempo.

Se utilizaron colores cálidos en los pisos 

utilizando pisos vinílicos tipo madera, además 

que las paredes y el techo está ´pintado en color 

que según Alvar Alto eran los indicados para 

pacientes que iban a estar de forma horizontal
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4.4.6. Planos de arquitectura

Nota. Elaboración propia.

Figura 54
Detalle de módulo de consultorio

En el módulo de consultorio, 

sigue la misma línea que las 

habitaciones, lo que se busca es 

crear espacios menos estresantes y 

más confortables a través de los 

colores, ya que este es un espacio en 

el que la mayor parte del tiempo se 

recibirán noticias desagradables. 

Además que todos consultorios 

tienen vista hacia el jardín exterior 

que rodea el bloque y eso ayuda 

también con la ventilación natural
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4.4.6. Planos de arquitectura

En el jardín terapéutico se 

utilizaron plantas chatas como 

arbustos, césped y hierbas, se 

consideró una loza apta para 

plantación de dichas plantas

Nota. Elaboración propia.

Figura 55
Detalle de jardín terapéutico
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4.4.6. Planos de arquitectura

En la fachada se planteó 

un acabado de microcemento con 

pequeñas bruñas y unido a 

listones de aluminio tipo madera 

para su fácil mantenimiento y 

mejor duración.

Nota. Elaboración propia.

Figura 56
Detalle de fachada



84

C
A

P

04

4.4.6. Planos de arquitectura

En los espacios con mayor 

concurrencia como es la sala de 

espera se plantea  dobles alturas y 

en los bordes se colocarán 

jardineras para acercar la 

naturaleza a los pacientes y/o 

cualquier persona dentro del 

proyecto. Además tener espacios 

de doble altura ayuda con el flujo 

de aire natural dentro del espacio.

Nota. Elaboración propia.

Figura 57
Detalle de jardinería interior-recepción
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4.4.6. Planos de arquitectura

En los espacios interiores se 

plantearon muros con jardineras para 

acercar la naturaleza a los pacientes y/o 

cualquier persona dentro del proyecto.

Estos jardines no se plantearon 

para actividades del paciente ya que se 

considera que son pacientes que pasan 

por dificultades para respirar y generar 

espacios de sosiego y tranquilidad 

ayuda a que el paciente se sienta 

cómodo.

Nota. Elaboración propia.

Figura 58
Detalle de jardinería en áreas sociales pacientes
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4.4.7. Vistas del proyecto

Nota. Elaboración propia.

Figura 59
Vista aérea del proyecto
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Nota. Elaboración propia.

Figura 60
Vista desde la entrada principal
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Nota. Elaboración propia.

Figura 61
Vista del jardín terapéutico central
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Nota. Elaboración propia.

Figura 62
Vista de jardín terapéutico para pacientes
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Nota. Elaboración propia.

Figura 63
Vista de la terraza para pacientes de rehabilitación
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Nota. Elaboración propia.

Figura 64
Vista exterior de la entrada de emergencia
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Nota. Elaboración propia.

Figura 65
Vista de interior de la zona de hospitalización - UCH
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Nota. Elaboración propia.

Figura 66
Vista interior de la zona de consultorios - UCH
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Nota. Elaboración propia.

Figura 67
Vista interior de la sala de espera de la unidad de diagnóstico y tratamiento - UDT
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Nota. Elaboración propia.

Figura 68
Vista interior de la sala de espera de emergencia
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Nota. Elaboración propia.

Figura 69
Vista interior de la sala de espera de consultorios - UCH
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4.4.8. Planos de especialidad

a. Estructuras

Nota. Elaboración propia.

Figura 70
Plano de cimentación

El proyecto ubicado en villa El 

Salvador tiene un tipo de suelo granular 

fino y  arcilloso por tanto su capacidad 

portante es de 20ton/m2 lo que quiere 

decir que utilizará zapatas aisladas.

Se utilizará aisladores sísmicos 

ya que según la NTS-113 y la norma 

E.030 lo requiere por ser un centro con 

internamiento.

Además ya que utilizamos como 

base teórica la arquitectura resiliente, 

este nos dice que el proyecto se debe 

mostrar como un espacio de acogida en 

caso de desastres naturales.
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4.4.8. Planos de especialidad

a. Estructuras

Nota. Elaboración propia.

Figura 71
Plano de encofrado primer piso

Se utilizará vigas de 0.65 de 

peralte pero sin comprometer los 3.00 

de altura que se requiere  por norma.

Además que tener espacios 

amplios y altos ayuda con el confort del 

usuario ya que tendrá un espacio más 

confortable y que no le causarán mayor 

estrés .
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4.4.8. Planos de especialidad

a. Estructuras

Nota. Elaboración propia.

Figura 72
Plano de encofrado segundo piso

Se plantea un núcleo de 

escalera y ascensor en cada bloque 

utilizando placas de 0.25 cm.

Además el proyecto propone 

un sistema mixto de losas aligeradas, 

losas macizas  y losas colaborantes.
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4.4.8. Planos de especialidad

a. Estructuras

Nota. Elaboración propia.

Figura 73
Plano de encofrado- tercer piso

Se plantea puentes de 

conexión entre los bloques en 

estructura metálica utilizando un 

sistema de puente flotante con la 

ayuda de las ménsulas, además en 

los puentes se utilizarán losas 

colaborantes.
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4.4.8. Planos de especialidad

a. Estructuras

Nota. Elaboración propia.

Figura 74
Plano de encofrado de techo y 3D  estructural del proyecto

Para el cubrimiento del jardín terapéutico que 

se encuentra en el cuarto nivel se utilizará listones de 

madera y listones de aluminio para crear un efecto de 

sol y sombra .

3D del casco estructural
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4.4.8. Planos de especialidad

b. Instalaciones sanitarias

Nota. Elaboración propia.

Figura 75
Plano de agua- sótano

Se realizó el cuadro de dotación de servicios 

teniendo de referencia la normativa IS 0.10. para poder 

calcular el volumen de las cisternas de agua potable y ACI, 

estas cisternas se colocaran en el sótano y se destribuirá a 

través de la montana propuesta.
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4.4.8. Planos de especialidad

b. Instalaciones sanitarias

Nota. Elaboración propia.

Figura 76
Plano de agua- primer piso

Se planteó una red 

de rociadores ya que la 

norma técnica A.130 de 

requisitos de seguridad lo 

requería por ser un centro 

de salud tipo I4.



104

C
A

P

04

4.4.8. Planos de especialidad

b. Instalaciones sanitarias

Nota. Elaboración propia.

Figura 77
Plano de desague- primer piso

Para el desague se 

dividió el proyecto en dos 

sectores proponiendo así una 

red para cada sector que 

desembocará en la avenida 

más próxima
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4.4.8. Planos de especialidad

c. Instalaciones eléctricas

Nota. Elaboración propia.

Figura 78
Plano sótano y primer piso – Instalaciones eléctricas

Se plantea las montantes eléctricas y de TC dentro de un 

cuarto técnico lo cual se conecta a través de los buzones propuestos 
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4.4.8. Planos de especialidad

c. Instalaciones eléctricas

Nota. Elaboración propia.

Figura 79
Cuadro de calculo de cargas y segundo piso

Se realizó el cuadro de 

cálculo de cargas y nos 

determina que se necesitará 

dos subestaciones ya que el 

centro contará con maquinas 

grandes para la actividad de 

diagnóstico. Las montantes 

recorren de forma vertical de 

manera continua en todo el 

proyecto
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En la especialidad de 

SEGURIDAD se cumple con la 

señalización que nos indica la 

normativa peruana A-130.

Se tienen ubicados y 

señalizados las luces de 

emergencia, las salidas de 

emergencia, las salidas 

identificadas de ambientes, la 

ubicación de rociadores y los 

extintores, la señalética de riesgo 

eléctrico entre otros.

4.4.8. Planos de especialidad

d. Señalización y Evacuación

Nota. Elaboración propia.

Figura 80
Plano primer piso – Señalización
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4.4.8. Planos de especialidad

Nota. Elaboración propia.

Figura 81
Plano primer piso – Evacuación

En el caso de 

EVACUACIÓN se 

consideraron las rutas 

máximas por distancia hacia la 

salida de emergencia mas 

cercana, dotando a las 

escaleras de ambos núcleos 

cercanía y salida directa a 

zonas seguras.

d. Señalización y Evacuación
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4.5. Conclusiones

Se demuestra que el distrito de Villa el Salvador necesita un centro de diagnóstico y tratamiento para 
enfermedades respiratorias; ya que es la enfermedad de mayor incidencia en la población de Villa El Salvador 

debido a que tiene un mayor índice en contaminación ambiental.

La propuesta busca generar diversidad en el carácter de los espacios a partir de, llenos y vacíos, alturas dobles, 
patios abiertos y semi abiertos, espacios públicos y semipúblicos y terrazas en distintos puntos del proyecto.
De esta manera los espacios interiores se encuentran permanentemente en contacto con la naturaleza a través 

espacios exteriores verdes. 

Se concluye que el proyecto arquitectónico es viable ya que es importante la incorporación de la arquitectura 
curativa y resiliente, estos dos conceptos complementarios dan comienzo a una nueva visión en los proyectos 
arquitectónicos peruanos referidos al sector salud; ya que estos complementan a no solo ofrecer un espacio que 
cumpla con los estándares normativos sino que también debe apoyar con la recuperación del paciente y así 

mismo no generar mayor estrés del que ya se vive en situaciones complicadas.

Como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, los porcentajes de peruanos afectados incrementarán 
notablemente a diferencia de años anteriores, agrandando más la brecha ya existente en los servicios de salud, es 

por esto que el centro de diagnóstico y tratamiento para enfermedades respiratorias, cumplirá un rol 
fundamental en el fortalecimiento de los servicios de salud. Además que al ser un proyecto con espacios 

modulares ayudará a su expansión en otros distritos de la forma más eficiente.
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4.6. Recomendaciones

Diseñar espacios con mayor enfoque en el usuario dentro de un centro de salud y su experiencia dentro de 
jardines terapéuticos. Está comprobado que el factor anímico y psicológico es trascendental en un proceso de 

curación.

Proponer una mayor inversión en este tipo de centros especializado en esta enfermedad en nuestro país, de modo 
que se puedan desarrollar nuevos proyectos basados en el diagnóstico y tratamiento, sobre todo por la coyuntura 
actual y, debido a que el Covid-19 ha dejado secuelas, y, por ende, requieran necesariamente de un tratamiento 

adecuado en un futuro no muy lejano, antes que su situación y/o padecimiento empeore.

Se recomienda la fomentación de la investigación científica de la arquitectura curativa y resiliente enfocado en 
el sector salud con el fin de identificar criterios de diseño que permitan a los profesionales mejorar la calidad de 

los pacientes y el impacto que tienen las edificaciones con el entorno.

Se recomienda que otros distritos puedan tener su propio centro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades 
respiratorias y así poder disminuir la alta demanda que tienen hospitales y que en situaciones pandémicas estas 

se saturan sin poder atender a personas con enfermedades respiratorias leves.
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