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Introducción 

 

     A lo largo de los años, los centros médicos han ido evolucionando, no sólo en 

infraestructura, sino que también en nuevas tecnologías y estudios. Las distribuciones y 

diseños antes empleados se han ido dejando de lado, optando por una arquitectura interior 

más funcional y acorde a las necesidades del usuario. 

     A pesar de los cambios transcurridos para bien en la arquitectura hospitalaria, el Perú, 

sigue presentando un déficit en este ámbito; más aún si se habla de una institución médica 

pediátrica especializada. Estas carencias no solo se dan a notar en el ámbito público, sino 

que en el privado también.  

     Analizando minuciosamente la problemática actual; no es difícil llegar a la conclusión 

que la mayoría de centros médicos no están preparados para tener bajo su cuidado a 

menores de edad, menos aún si se habla de un cáncer infantil. 

     Tras haber planteado los problemas anteriores, y brindándole mayor relevancia y énfasis 

al niño, es que se decide proponer esta tesis de Clínica Pediátrica Oncológica, donde prime 

el niño, sus preferencias y necesidades.  

 

     En el primer capítulo, Planteamiento del problema, se presenta las distintas actitudes de 

un menor de edad frente a la visita al médico, y como es que existe un déficit en el sector 

de infraestructura hospitalaria, y más aún si se habla de niños 

     En el segundo capítulo, con el título de Marco teórico, se muestra la historia de los 

inicios de los hospitales y centros médicos en el mundo y en Lima. 
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     En el tercer capítulo, se redacta el Marco metodológico, se presentan las variables y 

términos claves para la elaboración de este proyecto; así como el análisis de las encuestas / 

entrevistas realizadas. 

     En el cuarto capítulo, Programa arquitectónico, se muestra el organigrama de áreas por 

piso; así como el cuadro de áreas por planta. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

 

1.1.Descripción del problema 

     En nuestro país, específicamente en Lima, actualmente existen una gran cantidad de 

centros de salud privados y públicos; siendo algunos solo de especializaciones. Todos estos 

centros tienen un programa arquitectónico muy similar entre ellos, al igual que su 

infraestructura; si bien algunos cuentan con mayor porcentaje de área que otros, la 

distribución de ambientes no considera las necesidades de niños con tratamientos 

especiales, al igual que el diseño interior hoy en día establecido.  

     Estos centros médicos tienen un usuario general, es decir, no son centros especializados 

en un solo rubro dependiendo de la edad. Sin embargo el trato y atención que se le da a un 

adulto no debe ser el mismo que a un menor de edad. Estos usuarios tienen formas 

completamente distintas de ver y percibir los espacios. Si bien en Lima existen algunos 

centros médicos pediátricos y no con todas las especialidades, la mayoría son públicos; no 

se puede encontrar actualmente un centro privado exclusivamente dedicado a la pediatría. 

     Mientras que un adulto puede parecer indiferente al ingresar a una clínica, un niño puede 

presentar distintos síntomas, como estrés, rechazo, temor (Fernández-Castillo / López-

Naranjo, 2006), entre otros generado por la tensión de estar en un espacio tan frío y poco 

amigable, haciendo que su visita sea incómoda y estresante tanto para el niño como para su 

acompañante, que en la mayoría de casos es su familiar. No solo considerando el aspecto de 

consultoría sino también en hospitalización, teniendo un mayor impacto el internamiento.  
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     El procesamiento de atención brindado a un niño a partir que ingresa al centro médico 

debe ser 100% distinto al de un adulto; y esto no solo se debe ver plasmado en la atención, 

sino que de una manera igual de relevante e influyente para el niño, la arquitectura y diseño 

del espacio interior. Es cierto que las clínicas actuales utilizan algunos patrones en los 

colores para generar distintas sensaciones de bienestar en los pacientes; sin embargo, estos 

colores suelen variar en el tema pedagógico. Los niños tienen una distinta percepción y son 

más sensibles a ciertas cosas, como las formas y colores. 

     Está demostrado que actualmente los colores utilizados en las clínicas al igual que las 

formas simétricas suelen dar una sensación de calma, esperanza y paz (Malo / 

Villavicencio, 2008); no obstante, para los niños estas tonalidades y formas suelen tener un 

efecto distinto; ya que ellos pueden percibir un ambiente frío e imponente, generando temor 

al momento de ingresar, en lugar de brindarles un ambiente de confort, donde se sientan 

relajados y genere cierta distracción en ellos en esta etapa tan difícil que están viviendo. En 

una clínica pediátrica se debe utilizar una gama de colores que hagan que el niño sienta que 

está en un entorno conocido como su casa, colegio o nido, haciendo que se olvide que se 

encuentra en una institución médica. 

     Según el artículo “Actitudes del niño frente a la hospitalización”, la hospitalización de 

un niño puede ser traumática para él, ya que el centro médico pasa a ser su espacio vital 

durante un tiempo indefinido. Se interrumpen sus actividades usuales. El menor de edad al 

sentirse ofuscado debido a un cambio tan drástico suele tener cuadros de estrés, haciendo 

que el proceso de mejoramiento sea obstaculizado o más lento. En cambio, si el niño se 

siente a gusto en su entorno, todo este proceso le resulta más amigable y menos estresante. 
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     En un estudio realizado en el Hospital de Cartagena, se observó que el 25% de los niños 

menores de 6 años mostraron cuadros de ansiedad y depresión durante las primeras 72 

horas de su hospitalización; 7 días más tarde se mostró que el porcentaje de niño con el cual 

se realizó este muestreo mencionado anteriormente, se elevó al 75%. 

     Las habitaciones en las clínicas de la actualidad suelen ser bastante simples, teniendo 

como prioridad la privacidad y tranquilidad del adulto, haciendo que ellos se sientan 

cómodos; sin embargo, en un niño esto se da de otra manera, como fue mencionado 

anteriormente, para un menor de edad la hospitalización suele ser una experiencia 

traumática, ya que debe separarse de su familia, es por eso que el niño tiene la necesidad de 

estar con al menos uno de sus padres, puesto que de esta forma no se sentirá abandonado en 

un lugar desconocido, donde le harán distintas pruebas y estará rodeado de personas que no 

conoce. 

 

1.2.Formulación del problema 

     En la actualidad, en Lima, existe un déficit de infraestructura pediátrica público y 

privado. Si bien existen clínicas generales que tiene un área pedagógica, no están 

enteramente dedicado a la pediatría con especialización en oncología adicionalmente, estás 

no están correctamente implementadas para brindarle un tratamiento satisfactorio a un 

menor de edad. 

     El lenguaje arquitectónico es completamente diferente cuando una edificación tiene 

como usuario principal a mayores de edad, los niños suelen tener distintas percepciones y 

sensaciones al ingresar a un ambiente, es por esto, que hoy en día, cuando un menor de 

edad debe ir a un centro médico de cualquier especialidad, este suele generar estrés y 

rechazo (Fernández-Castillo / López-Naranjo, 2006) al ingresar, puesto que estos lugares 
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suelen transmitir frialdad, generado un ambiente hostil y poco amigable para el niño, 

dificultando su visita y en casos de hospitalización una pronta recuperación. 

     Los centros médicos no consideran la incorporación de una arquitectura sensorial ni 

formas que hagan sentir a un niño como en casa o su colegio, un lugar donde puedan 

olvidar que se encuentran mal de salud.  

     La arquitectura interior en clínicas debería actuar de manera positiva en la pronta 

recuperación y el bienestar de un niño que se encuentre mal de salud. Se debería estudiar la 

manera en que afectan las formas y los colores en el paciente; al igual que brindar un 

ambiente lúdico mediante los materiales, formas y texturas que presente, esto haría que el 

niño sienta que es un lugar amigable, al que no le tiene miedo. 

     ¿Será posible que la aplicación del diseño arquitectónico sensorial en los espacios de 

atención de clínicas reduzca el estrés en niños con tratamiento oncológico? 

 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

     Desarrollar una Clínica Pediátrica especializada en tratamiento oncológico, dirigida para 

niños, que esté implementada y diseñada en base a las necesidades del menor de edad y que 

considere la arquitectura sensorial y la aplicación del diseño motivacional en los espacios 

de atención para reducir el estrés en niños. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

     Realizar un análisis de cómo se ofrece en la actualidad este servicio, y cómo es que se 

siente el menor de edad al ingresar a una clínica que no está implementada ni diseñada en 

su totalidad para él. 

     Conocer las necesidades y preferencias de un niño según su edad, así como la manera 

que tienen de percibir las cosas. 

     Analizar las características de las imágenes adecuadas y amigables para los niños en 

ambientes familiares. 

     Plantear una propuesta de tipología de clínicas que estén completamente enfocadas y 

diseñadas con las necesidades y preferencias de un menor de edad.  

     Desarrollar un ambiente que ayude al estado anímico del paciente. 

     Desarrollar una arquitectura humanizada y personalizada en centros de salud infantiles 

que aplique conceptos sensoriales. 

 

1.4.Justificación 

     Es cuestionable el motivo por el cual Lima no cuenta con una clínica pediátrica, con el 

debido diseño y equipamiento con el fin de satisfacer a un menor de edad y lograr que se 

sienta en un ambiente familiar. Si bien, es cierto que hoy en día podemos encontrar diversas 

clínicas, que dentro de ellas cuentan con sectores de pediatría, sin embargo, el diseño que 

presentan estas áreas no logra hacer que el niño se sienta seguro, por lo contrario, este no 

deja de ser un ambiente frío y hostil para el menor de edad. 

     Para un niño es de mucha importancia sentirse bienvenido en un lugar en el que será 

sometido a posibles análisis u operaciones en el peor de los casos, haciendo que no puedan 

volver a casa por un tiempo indefinido; si esto ya es difícil para un adulto, para un menor 
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de edad, esto puede ser bastante estresante y traumático (Fernández-Castillo / López-

Naranjo, 2006), ya que estará en un lugar donde las personas que lo atienden son 

completamente desconocidas.  

     Al momento de implementar y diseñar un centro de salud infantil, es de suma 

importancia tomar en consideración los factores que logran hacer sentir al menor de edad 

mayor seguridad y que lo ayudan a olvidar momentáneamente su enfermedad; al igual que 

entender el importante rol que juega su familia en todo este proceso. Una clínica pediátrica 

debe contar con espacios donde los padres de familia puedan sentirse cómodos y en caso de 

hospitalización ellos también tengan las comodidades y facilidades para poder quedarse 

acompañando al menor de edad. 

     Este sería un proyecto de acto impacto tanto en infraestructura como ambiental, ya que 

la arquitectura interior sería completamente enfocada en los niños, utilizando texturas, 

formas y los colores adecuados para crear una atmósfera lúdica, donde el niño se sienta 

como en casa o el colegio, evitando que su visita o estadía en la clínica sea una experiencia 

traumática, de lo contrario con todos hacer que todos estos factores contribuyan de manera 

positiva en el estado anímico del menor. 

     (Dr. Shirley Paola Gutiérrez Zamalloa, 2008) Según el estudio “Cáncer: costos de 

tratamiento en Perú”, esta enfermedad puede llegar a ser de las más costosas, ya que está 

dividida en numerosas etapas de tratamiento y estas varían sus precios por el nivel en el que 

se encuentra el cáncer. Para esta enfermedad se deben realizar gastos en los siguientes 

rubros: medicamentos oncológicos (cuyo costo de algunos varía entre S/ 4000.00 y S/ 

6500.00 por dosis), quimioterapias para neoplasias (en el caso del cáncer de pulmón o 

leucemia el costo mensual es de S/ 1077.98 y S/ 2123.46 por el tratamiento).  

 



7 

 

     En Lima, el sector de salud cuenta con numerosas deficiencias, ya que en la actualidad 

es este sector el que está en crisis, es bastante común ver o escuchar los distintos casos de 

denuncias dirigidos a centros de salud, sea por carencia de medicamentos, como temas de 

salubridad, sin considerar la deficiencia en la pronta atención frente a un caso de 

emergencia y con situaciones donde el paciente no tiene un lugar donde ser internado, 

haciendo que duerman en sillas de ruedas o en casos extremos en el piso. 

     Hoy en día, el Perú es de los países que cuentan con más trabajadores en el sector 

administrativo en los centros de salud que médicos. A continuación se muestra un gráfico 

comparativo de Perú con otros países. 

 

Tabla 1. Cantidad de trabajadores administrativos por médicos 
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     El único problema latente no solo es la discrepancia que hay entre la cantidad de 

médicos comparados con la cantidad de trabajadores administrativos, sino también por el 

déficit que existe en el Perú en la cantidad de camas disponibles para hospitalización. “Perú 

21” (2018), realizó una encuesta donde compara al Perú con demás países, los resultados 

fueron los siguientes; en España por cada 10000 habitantes existen 32 camas, en Brasil 24 

camas y en Chile 21, mientras que en el Perú solo existen 16 camas por 10000 habitantes, 

haciendo más complicada la relación que existe con respecto a la hospitalización y la 

atención médica. 

     A continuación se presentarán cuadros referentes al sector salud; en los pacientes, el 

gasto público; la eficiencia del gasto; el tiempo promedio de espera para atención; y casos 

de emergencia. 

Tabla 2. Pacientes asegurados 
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Tabla 3. Gasto público 

 

 

Tabla 4. Eficiencia del gasto 
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Tabla 5. Tiempo promedio de espera para atención 

 

 Tabla 6. Situaciones en emergencia 
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     Según la Asociación de Oncología Pediátrica del Perú (AOPP), de todos los casos que 

se dan de cáncer en niños  el 56% son varones y el 44% son mujeres. Siendo 1200 nuevos 

casos de cáncer infantil los que se diagnostican anualmente. 

     Desafortunadamente de cada 3 niños que llegan a la consulta son 2 los que son 

detectados con cáncer en nivel avanzado. Esto se debe en gran parte por un diagnóstico 

tardío, con un promedio de tres meses para tener los resultados, haciendo que muchas veces 

los niños no se puedan salvar de esta enfermedad, esto por lo general es por el poco 

conocimiento y la falta de información de esta enfermedad, falta de capacitación de los 

médicos pediatras en tema de cáncer infantil y retrasos en el sistema de referencias. Esta es 

la razón por la cual en el Perú la tasa de curación de cáncer infantil es de 30% a 90% 

dependiendo del tipo de cáncer, mientras que en los países desarrollados es de 80%. 

Emergencia Emergencia

56.9% no tienen el servicio de 

ecografía funcionando las 24 horas 

30% no tienen en farmacia 

todos los medicamentos de la 

receta 

Fuente: datos recogidos de MINSA por el diario Perú 21 (2018) www.peru21.pe 
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     Hoy en día, en Perú la enfermedad oncológica más común en los menores de edad es la 

leucemia, llegando a ser la tercera parte del total de todos los casos que se presentan, siendo 

los tumores cerebrales los que le siguen con un 20% y los linfomas con un 12%. 

 

1.5.Viabilidad 

Introducción de Lima 

     Hoy en día, Lima es una ciudad con una superficie total de 2672.28 km2, dividida en 43 

distritos. Según el censo del 2017, la población de Lima cuenta con más de 8,5 millones de 

habitantes, mientras que cuenta con más de 9,5 millones de habitantes de aglomeración 

urbana, haciendo que Lima sea la ciudad más poblada del Perú. 

     Según el INEI (2017), la provincia de Lima cuenta con un total de 3’003,032 personas 

atendidas en establecimientos de salud en el año ya mencionado. A continuación se 

presenta un cuadro con la cantidad de personas atendidas en instituciones médicas por 

distrito. 

 

Tabla 7. Pacientes atendidos por grupo de edad 1 

 

Fuente: datos recogidos de INEI (2011) www.inei.gob.pe 
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Tabla 8. Pacientes atendidos por grupo de edad 2 

Tabla 9. Pacientes atendidos por grupo de edad 3 

Tabla 10. Pacientes atendidos por grupo de edad 4 

Fuente: datos recogidos de INEI (2011) www.inei.gob.pe 

 

 

 

Fuente: datos recogidos de INEI (2011) www.inei.gob.pe 

 

 

 

Fuente: datos recogidos de INEI (2011) www.inei.gob.pe 
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     La capital tiene en su totalidad 7 centros médicos especializados solo en el tema 

oncológico; y 13 centros médicos que dentro de todas las especialidades que tienen, está 

incluida el área oncológica. A continuación se muestra un gráfico con los centros 

oncológicos que se pueden encontrar en la ciudad de Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centros Oncológicos Especializados 

Centros Médicos con Tratamiento 

Oncológico 

Figura 1. Mapa de Lima 

 
Fuente: Sandra Bravo 
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     Lima, además de estar dividida en 43 distritos, como ya fue mencionado, también se 

encuentra seccionado por distintas áreas denominadas de la siguiente manera: Lima Norte, 

Lima Sur, Lima Este, Lima Oeste y Lima Moderna. Analizando el mapa de Lima, el distrito 

más céntrico entre estos es San Isidro, es por esto que este proyecto estaría realizado en este 

distrito. A continuación se muestra el mapa de Lima, señalando los distritos de Lima 

Moderna (color gris oscuro) y San Isidro (color verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITOS LIMA MODERNA 

SAN ISIDRO 

DEMÁS DISTRITOS 

Figura 2. Mapa de Lima moderna 

 

Fuente: Sandra Bravo 

 

 

 



16 

 

Teniendo en cuenta lo siguiente: 

     En la actualidad, Lima, presenta un déficit con respecto a las clínicas pediátricas que 

tenga como usuario principal a niños; lo que haría que este proyecto sea de interés, ya que, 

aún no se cuenta con una institución médica privada dedicada únicamente a menores de 

edad. 

     Habiendo hecho un estudio y análisis previo del público objetivo, se tomará en cuenta en 

caso de hospitalización y otros servicios no solo la comodidad del niño, sino también de los 

padres, facilitándoles así la estadía para que puedan acompañar a sus hijos en todo este 

proceso de internamiento. 

     El distrito de San Isidro, no cuenta con una clínica que esté dedicada y diseñada en un 

100% a los niños; esta nueva institución médica propuesta sería la extensión de una clínica 

ya existente en el mismo distrito, con la única diferencia que en este centro solo se 

atenderían a niños desde los 0 años a los 12 años de edad, que hayan sido diagnosticados de 

cáncer. 

     (Dra. Ruby Bocángel Penny, 2015) En el ámbito social; hoy en día, Lima no cuenta con 

una buena calidad de vida, es más, en el año 2015 se encontraba en el puesto 124, y esto ha 

ido deteriorando con el paso de los años. Los factores que influyen este ámbito son el 

desproporcionado crecimiento de la población, esto en consecuencia de las situaciones 

migratorias internas; el incremento del parque automotor; el limitado número de áreas 

verdes; el tránsito poco controlado y cada vez más caótico; la inseguridad ciudadana; entre 

otros. Todos estos puntos mencionados anteriormente, son las variables para la influencia 

de la calidad de vida del ciudadano, logrando que su salud se deteriore con mayor rapidez; 

haciendo más necesaria la presencia de más centros médicos. A continuación se presentan 

cuadros indicadores de la calidad de vida en el sector salud. 
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Tabla 11. Población con problemas de salud crónico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Población con problemas de salud crónico 2 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

 

2.1.Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes en el mundo  

     En las décadas pasadas los centros de salud infantil mantenían sus puertas cerradas a 

cualquier persona natural que no sea paciente, sin importar el parentesco que pudiesen tener 

con el menor de edad. Es gracias a John Locke que el menor de edad empieza a ser 

considerado por él mismo.   

     Es a partir de la Segunda Guerra Mundial que estos centros médicos pediátricos 

comienzan a abrir sus puertas a familiares de los niños hospitalizados, dejando de lado la 

marginación hacia ellos. Los menores de edad solían presentar cuadros severos y bastante 

frecuentes de alteraciones psicológicas durante el periodo de hospitalización, es esta la 

principal razón por la cual se da este cambio (Elliot, 1987; Cornsweet, 1990). 

     En Alemania; en el año 1968, unos padres de familia tomaron la iniciativa de crear un 

Comité que favorecía a los menores de edad hospitalizados, este se formó con el nombre 

“Aktionskomitee Kind in Kruskenhaus” (Comité de Acción Infantil en Kruskenhaus). Este 

comité se crea debido a que en su país tenían a los pacientes menores de edad aislados de 

sus familiares y conocidos. Fue bastante tiempo el que tomó demostrar a la administración 

y médicos, que el niño al estar hospitalizado necesita apoyo emocional (Rasnake y 

Linscheid, 1989). 
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     En el año 1977, en Suecia, fue establecida una ley que le daba a todo menor de edad 

hospitalizado el derecho al juego terapéutico; junto con esto vino la “Terapia Lúdica” 

(Lindquist, 1977) importante influencia basada en el enfrentamiento a la enfermedad y 

hospitalización mediante el juego. 

     En Octubre de 1983, en Francia, aparece una circular ministerial referida a las 

necesidades de niños hospitalizados. Tenía recomendaciones enfocadas en nuevas 

iniciativas para los menores de edad favorables en los centros médicos. Es debido a esta 

circular que en París se crea la asociación APACHE “Asociation pour l’ Amélioration des 

conditions d’ Hospitalisatios des Enfants” (Asociación para mejorar las condiciones de 

hospitalización infantil). Esta asociación, fue la que llevó a cabo el desarrollo de 

actividades de sensibilización y concienciación haciendo referencia a la pediatría.  

     Es destacable en Hospital de la Timone en Marsella, ya que es en esta institución que se 

logra la normalizar la situación de un niño enfermo mediante el juego. 

     En Francia, a finales de los años cuarenta e inicios de los cincuenta, nace un nuevo 

movimiento de la “terapia por el juego”. 

     El hospital Robert Debré, ubicado en París, es uno de los centros médicos a tomar como 

ejemplo por aspectos que favorecen en el proceso de recuperación mediante la arquitectura 

y el diseño; este centro cuenta con una calle central con tiendas, cafeterías, salas de juegos 

y una “casa de niños”. 

     Italia es también importante con respecto al menor de edad dentro del centro médico. Es 

en este país donde algunos programas de “humanización” fueron puestos en práctica. 

     El 11 de Febrero de 1985, el Parlamento Europeo remite una propuesta de resolución 

sobre una carta de los niños hospitalizados a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 

Pública y Protección de Consumidor para examen a fondo. El 18 de Marzo de 1986 se 
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adopta el conjunto de esta propuesta; la cual es entregada el día 2 de Abril de 1986. Uno de 

los puntos de esta propuesta solicitaba que la “Carta de los Niños Hospitalizados” proclame 

un listado de derechos, algunos de ellos son los siguientes; “…derecho a estar acompañado 

de sus padres o de la persona que los sustituya el máximo tiempo posible durante su 

permanencia en el hospital, …; Derecho a ser hospitalizado junto con otros niños, …; 

Derecho a disponer de locales amueblados y equipados de modo que respondan a sus 

necesidades en materia de cuidados, de educación y de juegos; Derecho a disponer durante 

su permanencia en el hospital de juguetes adecuados a su edad, libros y medios 

audiovisuales; …”.  

     El último logro que se tuvo en Noruega, fue una resolución gubernamental sobre un 

conjunto de directrices a favor de los niños hospitalizados. Las principales directrices 

establecen lo siguiente; “Los departamentos donde se admiten niños deben estar diseñados 

y equipados para atender las necesidades de éstos; Los padres puedan permanecer durante 

la noche en el hospital,…; Los hospitales están obligados a disponer y facilitar espacios y 

materiales para la estimulación de las actividades y los aprendizajes de los niños.”  

     A continuación se presenta una línea del tiempo con la evolución de las tipologías en la 

arquitectura hospitalaria. 
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Figura 3. Línea del tiempo de tipologías de hospitales 

 

Fuente: Sandra Bravo 
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2.1.2. Antecedentes en Lima 

     La arquitectura hospitalaria de Lima está dividida en cuatro periodos, a continuación se 

detallará cada uno de ellos. 

 

2.1.2.1. 1er. Periodo (1886 a 1925) 

     Entre 1868 a 1875 fue presentada por el Hospital Dos de Mayo la primera propuesta que 

contaba con un programa arquitectónico, este indicaba una tipología pabellonar; esto a 

pesar de que la modernidad llegó al Perú de manera tardía. Este periodo se centra 

principalmente en los conceptos de “… solidez, seguridad, industrialización y modernidad” 

(Soto, 2009). 

     En el año 1989, se plantea el Hospital San Fernando de la Escuela de Medicina, de la 

Universidad San Marcos, manteniendo la característica de los pabellones.  

Rafael Marquina, en el año 1917 realiza el Hospital del Puericultorio Pérez Aranivar; 

además, es el quien ejecuta la primera etapa del Hospital del Niño en el año 1924, al igual 

que el Hospital Nacional Arzobispo Loayza. 

2.1.2.2. 2do. Periodo (1926 a 1955) 

     En el año 1929 se realizó el Hospital Santo Toribio de Mogrovejo y la ampliación del 

Hospital Hipólito Unanue, construidos por el arquitecto Rafael Marquina. En 1930 se 

ejecuta el Hospital Victor Larco Herrera y en el 1931 el Hospital Maternidad de Lima. 

Todos los hospitales mencionados anteriormente, al igual que otros como el Hospital 

Militar, el Hospital  Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao, entre otros; están 

relacionados por la esencia que poseen “espacial moderna”, esto por el uso del hormigón 

armado, que a pesar de ser un material expuesto lograba dar una sensación de hospitalidad 
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en la relación médico-paciente, y en los ambientes de atención. Es posible que por los 

acentos neocoloniales que tenían estos hospitales se haya logrado un “… confort emociona, 

respeto, accesibilidad y socialización” (Soto, 2009). 

     Es en este periodo, que aparece la necesidad de construir hospitales públicos y también 

privados. 

     Aparece el movimiento “agrupación espacio”, esto promueve una arquitectura de buena 

calidad; además, que en estos años ya habían arquitectos que regresaban de un intercambio 

en el extranjero, trayendo con ellos otras realidades que influyen a la arquitectura peruana 

de hoy en día. 

     El programa arquitectónico de los hospitales empezó a presentar la propuesta de 

divisiones por tipo de enfermedades, así como la consultoría por clínicas de especialidades 

médicas. 

2.1.2.3. 3er. Periodo (1956 a 1983) 

     En el año 1956 se construye el Hospital del Centro Médico Naval, al igual que el 

Hospital Santa Rosa, en el año 1958 el Hospital Edgardo Rebagliati, en 1962 el Hospital 

Nacional Cayetano Heredia. En el lapso de 1961 al 1971 se construye el Hospital de la 

Fuerza Aérea del Perú, por el cual le otorgan el Hexágono de Oro al arquitecto Ricardo 

Malachowki. En el año 1979 se ejecuta el Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa. A 

continuación se construye el Hospital de Neoplásicas en el año 1980, y en el año 1982 el 

Hospital María Auxiliadora. 

     Es en esta etapa que se abre una nueva etapa de arquitectura hospitalaria, con nuevos 

conceptos de espacialidad. 
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     En este periodo se empieza a tomar más en cuenta el control de la contaminación 

intrahospitalaria; al igual que los organismos estatales empezaron a presentar programas de 

obras sociales. 

     La arquitectura hospitalaria empieza a tener un nuevo carácter, esto gracias a las nuevas 

formas de pensar que empezaron por la nueva información que se adquiría y la “… 

mecanización, informatización, estandarización” (Soto, 2009); sin embargo, esto logró que 

haya un distanciamiento en la relación médico – paciente. 

     Es durante este periodo que el efecto de la mecanización empieza a tomar más fuerza, 

sustituyendo al hombre en algunos casos y priorizando las máquinas. 

2.1.2.4. 4to. Periodo (1984 al 2005) 

     En este periodo se toma más en consideración la atención hacia el paciente, la 

importancia de la humanización de los espacios para favorecer el confort tanto de los 

pacientes como del personal médico. 

     Se da una nueva tendencia a la que le llaman “adecuación de la arquitectura 

hospitalaria” (Soto, 2009), la cual se centra en el ser humano; esta nueva modalidad busca 

ser menos tecnológica en el aspecto de atención y tener una relación con el comportamiento 

médico – paciente. 

     Se crean nuevos paradigmas con el fin de adecuar las relaciones humanas y de confort, 

así como las sensibilidades en la humanización, lo cual es un tema muy latente hoy en día.       

Nuevas perspectivas en la arquitectura hospitalaria, de manera que esta se torne más 

sustentable no solo en el ámbito ambiental, sino que también en las formas de gestión, 

programación, diseño y construcción de centros médicos. Sin embargo en este periodo no 

se realizaron muchos hospitales, con la excepción del Hospital –Clínica del Centenario 
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Peruano – Japonés en el 2002 por los arquitectos Gladys Hishikawa, Sergio Saito y Pedro 

Mesarina. 

     Actualmente los centros médicos dentro del territorio nacional han mejorado 

considerablemente, tanto en infraestructura como en servicio, tanto así que algunas de las 

clínicas ya cuentan con certificación LEED; sin embargo, no se han desarrollado clínicas 

pediátricas, es decir, que sea un servicio únicamente para menores de edad. Es por eso que 

este sería un proyecto innovador; tal y como lo es la Clínica Delgado – Auna construida en 

el 2014 por el estudio de arquitectura Gresham Smith & Partners. 
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Figura 4. Línea del tiempo de hospitales 

 
Fuente: Sandra Bravo 
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2.2.Bases Teóricas 

     Locura sensorial: Henry Maudsley en su libro “Phisiology and Pathology of the Mind” 

dice que éste término pertenece a la clase de las monomanías o locuras parciales. El 

trastorno en este caso se halla limitado únicamente al aparato sensorial. 

     Desarrollo cognitivo infantil: Jean Piaget (1983) en su “Teoría del Desarrollo Humano”, 

explica que el niño pasa por cuatro distintas etapas dependiendo de sus edades; donde su 

razonamiento y pensamiento va cambiando a la par que van creciendo. Para Jean Piaget los 

menores de edad siempre pasan por estos cuatro estadios sin excepción alguna. Él tenía la 

certeza que para un adulto la infancia que pasara juega un rol de suma importancia para su 

desarrollo y pensamiento al momento de madurar. Ésta teoría se divide en cuatro etapas o 

estadios: 

     Etapa sensorio motora: Esta etapa se da entre los 0 a 2 años; también conocida como “el 

niño activo” es aquí donde el niño a través de sus capacidades motoras y sentidos conoce lo 

que lo rodea.  

     Etapa pre operacional: Esta etapa se da entre los 2 a 7 años; también conocida como “el 

niño intuitivo” en este estadio el niño empieza a conocer el mundo desde su perspectiva, es 

por esto que se dice que es en esta etapa donde el niño adopta una actitud egocentrista.  

Etapa de las operaciones concretas: Esta etapa se da entre los 7 a 12 años; también conocida 

como “el niño práctico”, en esta etapa la postura egocentrista empieza a pasar a un segundo 

plano y empieza a aplicar la lógica y los principios.  

     Etapa de las operaciones formales: Esta etapa se da entre los 12 años en adelante; 

también conocida como “el niño reflexivo” es aquí donde se habla del adolescente y el 

adulto. En esta fase se desarrolla una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto. 
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     Asimilación y Acomodación: Jean Piaget (1968) en su “Teoría sobre el Aprendizaje”, 

explica cómo funciona el proceso de adaptación a su entorno. La asimilación, refiere al 

modo en que el menor de edad adapta la información nueva que recibe y la encaja con los 

conocimientos que ya tiene. La acomodación, es la evolución del niño donde modifica sus 

estructuras cognitivas para poder incorporar a dicha estructura nuevos objetos. 

     La Orientación y la Identidad: Según Kevin Lynch (1959), el ser humano tiene como 

necesidad ubicarse en su entorno. Una imagen ambiental correcta confiere a quien la 

disfruta una sensación de seguridad emocional. 

     Arquitectura Sostenible: En el libro “Arquitectura y construcción sostenibles: conceptos, 

problemas y estrategias” del Arquitecto Domingo Acosta (2009) se da a conocer dos 

conceptos de distintas personas. Debemos “…superar la cultura de la emergencia para 

entrar en la de la sostenibilidad, entendida en sentido positivo, como una actuación 

oportuna en el tiempo a fin de facilitar medidas capaces para prevenir los problemas…” 

(Ezio Manzini y Jardi Biguss, 2000). 

     También en el libro mencionado anteriormente se dice que la arquitectura sostenible es 

aquella “… que atiende a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de atender a sus propias necesidades”. (World Comission on 

Enviroment and Development, 1987). 

     La ejecución: Es indispensable tomar en cuenta la adecuada selección de los materiales, 

siendo estos en mayor porcentaje reciclables y amigables con la atmósfera que nos rodea, 

es decir, que estos no tengan un efecto negativo en su entorno. Otro punto a tomar en 

cuenta es el proceso de construcción, lo más conveniente es evitar impactos negativos y 

daño en el entorno ambiental, y aplicar esto de manera física, económica y social. 
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     El funcionamiento: La edificación sostenible comprende varios aspectos, algunos de los 

principales son los siguientes: la contribución en el medio ambiente, el ahorro de energía, 

logrando que sea flexible y versátil en su reciclado funcional. 

     Mente Absorbente: María Montessori (1907), dentro de su “Método Montessori”, se dio 

cuenta de que el niño es posee una capacidad distinta a la de un adulto para “observar y 

absorber” los conocimientos que se encuentran presentes en su entorno cotidiano. Es en los 

primeros años del menor de edad donde se crea una vinculación entre él mismo y el medio 

ambiente; siendo por esta razón que la adaptación del niño a su entorno depende de las 

impresiones y sensaciones que se haya llevado durante sus años iniciales de crecimiento y 

desarrollo. “Los chicos deben ser tratados y respetados como individuos y debe prestarse 

suficiente atención a sus necesidades.” (María Montessori, 1907) 

     Vanguardia y Ecología: Margarita de Luxán (1997) en su artículo “Arquitectura de 

vanguardia y ecología” explica que en la actualidad las construcciones desarrolladas en 

distintos países desarrollados presentan altos porcentajes de contaminación ambiental y 

energía desperdiciada. Es esta la razón por la que la relación “Arquitectura – Ecología” está 

cada vez más presente en los diseños de las edificaciones. Hoy en día, es cada vez más 

común el utilizar los distintos recursos del entorno ambiental con el fin de un proceso de 

construcción.  

     Actualmente podemos notar que existe una interacción constante entre el entorno 

ambiental y la arquitectura; siendo esta de una manera más tangible y notoria, hasta una 

edificación 100% bioclimática, difícil de percibir para todos. 

     La Percepción del Tiempo: En la investigación de Casasolo Arquitectos (2015) 

“Iluminación de hospitales y su influencia en el bienestar de los pacientes”, nos explica 

cómo es que una adecuada iluminación puede afectar al paciente de manera positiva.  
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     El ser humano, tanto adulto como niño, tienen distinta percepción de tiempo con 

respecto a las actividades que realizan; el menor de edad puede tener este factor más 

distorsionado que un adulto, por el simple hecho de su corta edad y falta de experiencia en 

aspectos de tiempo. Sin embargo, la iluminación se ha vuelto un factor de suma 

importancia al momento de diseñar ambientes, sobre todo si estos son espacios donde la 

persona pasa bastante tiempo, como por ejemplo las habitaciones o salas de espera, ya que 

esta propiedad puede influir de manera positiva o negativa (dependiendo de su estudio) en 

como uno percibe el tiempo de las actividades. 

     Las personas en las salas de espera, sean pacientes o familiares, suelen presentar un 

incremento en sus sensaciones de preocupación, angustia o inseguridad, haciendo que a 

medida que pasan las horas estas condiciones vayan aumentando. Con el fin de evitar o 

reducir estos factores, el diseño de iluminación de la sala de espera debe brindarle al 

usuario estímulos interesantes, así como puntos de interés y/o incrementar los factores 

relajantes del diseño a través de la iluminación para que el tiempo de espera parezca menor. 

     Las investigaciones demuestran que los distintos diseños de iluminación pueden 

favorecer en la percepción de tiempo, logrando que para el ser humano el proceso de espera 

sea más llevadero. Existe un estudio donde indica que la mayoría de las veces son los 

colores cálidos junto con un adecuado diseño de iluminación que crea la ilusión en la 

persona que el tiempo transcurre de manera más rápida. 

     Este efecto hace las personas que se van a atender tengan una actitud más calmada, así 

como una mejor recepción y procesamiento de información. 

     Terapia del Color: En el artículo “Color, emoción y espacio arquitectónico” de Ramón 

Martínez (2018), el color tiene el poder de generar emociones y percepciones de cada 

ambiente, logrando que una persona sienta calma o ansiedad. El color trabaja a través de los 
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sentimientos y emociones, ya que puede aludir a recuerdos placenteros o malos, esto es 

posible ya que el color afecta directamente al espíritu. Es esta la razón por la cual la terapia 

del color es exitosa en muchas personas, ya que afecta de manera interna, junto con los 

sentimientos y emociones que pueda sentir una persona. 

     Este concepto también se aplica en muchas ocasiones a las luces de colores, estas actúan 

de igual manera, son capaces de cambiar el ambiente, logrando de esa manera que el 

individuo sea transportado fuera de la realidad, haciendo que con la ayuda de su mente 

encuentre un camino de restablecimiento. Las personas pueden tener distintas percepciones 

con respecto al mismo color, lo que para una puede ser calmante para otra puede ser algo 

que le de mucha energía.  

     “La terapia del color postula un orden rítmico de vibraciones de varios grados, el más 

bajo y el más tosco. La influencia física estará en los átomos y directamente con éstos 

reaccionarán el estado emocional, mental y espiritual.” Algunos investigadores suponen 

que algún día la enfermedad podrá catalogarse por su longitud de onda. 

     Arquitectura Humanizada: El arquitecto Alvar Aalto escribió “Hacer más humana la 

arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo mucho más 

amplio que el puramente técnico” (La Humanización de la Arquitectura, 1940).  

     En el artículo mencionado anteriormente, el arquitecto Alvar Aalto refiere a una 

conexión existente entre las personas y las edificaciones, siendo esto de gran relevancia, es 

lamentable que sea tan poco tomado en cuenta al momento de planeación y diseño de un 

proyecto. Hoy en día el común denominador de arquitectos y diseñadores buscan el 

funcionalismo en sus obras, dejando de lado el lado humanitario de la arquitectura, por lo 

tanto, olvidando al principal usuario, el ser humano; es a él al que se le debe tomar en 

consideración y buscar satisfacer sus necesidades. 
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     Un problema a resaltar en los hospitales es que “… una habitación normal está pensada 

para una persona en posición vertical, una habitación de hospital ha de acoger a una 

persona en posición horizontal…” (Alvar Aalto, 1940). 

     El espacio, encerrado entre cuatro paredes puede limitar la experiencia del usuario; sin 

embargo, la imaginación y la visión son dos factores abiertos a posibilidades ilimitadas. Es 

importante recalcar que podemos encontrar presenta a la arquitectura no solo en la 

edificación sino en la relación que se crea entre el ser humano y el espacio, esto mediante 

de las sensaciones y estados de ánimo.  

 

2.3.Definición de términos básicos 

     Cromoterapia: es un método de curación natural de algunos tipos de enfermedades; 

perteneciente a la rama de la medicina natural, realizada a través de la separación de los 

colores que produce el espectro solar. 

     Esta suele ser un tipo de tratamiento de bajo impacto, ya que el ser humano al 

finalizarla, no presente efectos secundarios ni alteraciones, haciendo que este método sea 

apto para personas de cualquier edad. 

     Atmósferas motivantes: es parte de un fenómeno psicosocial. Es un método de medición 

poco perceptible que indica si la atmósfera es fría, cálida, hostil o cálida, entre otros. 

     Espacio lúdico: es un ámbito determinado donde el niño puede expresarse; es el espacio 

de juegos donde el menor de edad puede sentirse libre sin una vigilancia estricta constante.   

Existen tanto espacio lúdico público como privado. Hay varios factores influyentes en el 

juego del niño, sean estos la dimensión del espacio o el estado en el que se encuentre el 

lugar; este debe ser un lugar donde el menor de edad sienta seguridad, confianza y a la vez 

comodidad para desenvolverse en su totalidad.  
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     Psicología ambiental: es una rama de la psicología, como el nombre lo dice, referida a la 

conexión y relaciones que se crean entre el ser humano y su entorno, asumiendo que sus 

acciones son efecto de los aspectos derivados del entorno “socio – físico” (Canter, 1981).  

     Hospitalización infantil: es el proceso por el cual un menor de edad debe ser internado 

en una institución de carácter médico, abarca un conjunto de factores que logran alterar al 

niño, generando cuadros de estrés. El efecto que puede tener el internamiento a un infante 

depende en su mayoría de su rango de edad, así como de experiencias vividas 

anteriormente en un centro médico, esto muchas veces depende del carácter del niño, al 

igual que las habilidades que posee para afrontarse a lo desconocido. Uno de las principales 

causas de los cuadros de estrés que presenta el menor de edad es el entorno hospitalario, así 

como el miedo a lo desconocido y la separación de los padres, familiares y amigos. 

     Ambientes curativos: espacios que tienen como fin el cuidado de la salud y el bienestar 

del usuario, un entorno tangible que apoya tanto a los pacientes como a sus familiares a 

través de las tensiones impuesta por distintas causas como la enfermedad, hospitalización y 

en ocasiones duelo. 

     Certificación LEED: “Leadership In Energy And Enviromental Design” (Liderazgo en 

Energía y Diseño Ambiental), es el sistema de certificación de edificaciones sustentables, 

siendo este el más importante mundialmente en la actualidad. Esta certificación 

proporciona una verificación independiente de las características sostenibles de una 

construcción, permitiendo que el diseño, ejecución y los demás factores constructivos sean 

más eficientes en la utilización de recursos, más saludables y hacer que estos sean más 

rentables. 

     Terapia: es un proceso por el cual la persona realiza un trabajo de introspectiva sobre 

ella misma y con esto logra una evolución personal. Este tratamiento consiste en un número 
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de citas con un profesional, el cual por lo general es un psicólogo, en donde mediante 

técnicas y ejercicios predeterminados, el individuo va superando problemas y dificultades, 

haciendo que se vuelva más consciente de sus deseos interiores o inseguridades y pueda ir 

entendiéndolos, de manera que los va solucionando. 

     Sistema terapéutico: Sistema, como dice el nombre, conformado por la familia y los 

terapeutas, donde se establecen objetivos a corto o largo plazo que se deben cumplir. 

     Pediatría: rama de la medicina que analiza la evolución del humano hasta que llega a la 

adolescencia. Es una especialidad donde se enfoca en el desarrollo del menor de edad, así 

como su maduración. Esta también se ocupa de la salud de los niños. 

     Paleta cromática: es el conjunto de colores disponibles para el uso. Esta suele tener 

diferentes tipos, análogo, intervalos de color, entre otros. La paleta de color también puede 

definirse de dos maneras; completa (donde los colores son del conocimiento de la mayoría 

de personas), o incompleta (donde está basado en la derivación de tonalidades de un color).  
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Figura 5. Diagrama de Jenks 

 
Fuente: Sandra Bravo 
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2.4.Marco Referencial 

     Actualmente podemos encontrar alrededor del mundo y en el Perú algunas 

infraestructuras que pueden servir como referencia para este proyecto. 

2.4.1. Referentes Internacionales: 

2.4.1.1.Nemours Children’s Hospital 

• Ubicación: 13535 Nemours Pkwy, Orlando, FL 32827 

• Arquitectos: Stanley Beaman & Sears 

• Área: 630000.0 ft2 

• Año: 2012 

• País: Estados Unidos 

     Un proyecto creado bajo el concepto de “un ambiente de curación”, es así como lo 

describen los arquitectos Stanley Beaman & Sears.  

     Nemours Children’s Hospital, así como su nombre lo dice, es un centro médico 

especializado únicamente en la atención y tratamiento de menores de edad. Este hospital 

está pensado y diseñado con el fin que no solo se le facilite al niño todo este proceso que 

implica una visita al médico, sino también a los padres.  

     Este hospital tiene una filosofía centrada en la familia del paciente, es por esto que las 

habitaciones de hospitalización cuentan con comodidades para los dos padres, así como 

todas las facilidades que puedan tener en una casa. 

     Nemours Children’s Hospital, cuenta con grandes áreas verdes, que cumplen la función 

tanto paisajística, como ambientes de recuperación; zonas de juego para los niños; zonas 

recreativas, etc. 
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     El hospital cuenta con un sistema en el que hace que el niño se sienta más a gusto en 

caso de hospitalización; las habitaciones con un sistema de iluminación en el que el niño 

tiene un lugar en la fachada, dentro de la habitación puede escoger el color que desea tener 

a través de la fachada, y así generar un juego de luces.  

 

 

 

 

 

 

 

     Nemours Children’s Hospital, cuenta con certificación LEED lo que hace que el 

edificio, contando con paneles solares que reducen los gastos de la energía de este centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 y 9. Izq. Fachada principal del hospital / Der. Áreas comunes del hospital. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

Figura 6 y 7. Izq. Áreas verdes del hospital / Der. Habitaciones. 

 

Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixqP_C_fXgAhVQrVkKHcPOCv0QjRx6BAgBEAU&url=https://hillyerphoto.com/PROJECTS-GALLERY/NEMOURS-CHILDREN'S-HOSPITAL/12&psig=AOvVaw3Um_iD0v5qqPWLHjDaX1-E&ust=1552252428162258
http://www.archdaily.com/
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Figura 10. Primera planta. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

Figura 11. Segunda planta. 

 

Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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     Después de haber analizado este referente se puede llegar a la conclusión de que un buen 

análisis de la iluminación natural y artificial, puede jugar un rol de bastante importancia 

con respecto a la percepción que se puede llevar el niño. Otro punto a tomar en 

consideración son las áreas verdes con las que cuenta, que no solo funcionan como jardines, 

sino también como un lugar de escape para el menor de edad, donde está en contacto con el 

exterior. 

 

 

 

 

Figura 12. Tercera planta. 

 

Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
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2.4.1.2.Princess Máxima Centre for Child Oncology 

• Ubicación: Heidelberglaan 25, 3584 EA Utrecht 

• Arquitectos: LIAG Arquitectos 

• Área: 44833.0 m2 

• Año: 2018 

• País: Países Bajos 

     El objetivo principal del Princess Máxima Centre es curar a todo niño que tenga cáncer 

y ayudarlo a tener la mejor calidad de vida posible durante el transcurso de la enfermedad.  

     LIAG Arquitectos buscó que el interior y el exterior mantuviesen relación; además de 

generar un espacio común para los niños, padres, médicos, investigadores, etc. con el fin de 

generar un ambiente más ameno y abierto, logrando que el niño cree una conexión médico 

– paciente / amigo – niño, puesto que al estar tanto tiempo internado o con tratamientos 

fuertes puede llegar a sentir intimidación hacia los médicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 y 14. Izq. Área común del hospital / Der. Área común del hospital. 

 

Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
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     Las habitaciones de los niños internados, cuentan con un ambiente separado para los 

padres de familia, con el fin de que se siga manteniendo el rol doméstico y el niño no sienta 

un gran cambio negativamente.  

     LIAG Arquitectos se encargó de que todas las habitaciones tengan vista a los pasadizos 

que están al aire libre; una de los factores más importantes es que los arquitectos 

aprovecharon al máximo la luz del día, al igual que los materiales utilizados, generando un 

ambiente curativo y a la vez que sea más agradable para el menor de edad.  

 

 

 

 

 

 

Figura 15 y 16. Izq. Fachada lateral del hospital / Der. Habitaciones de pacientes. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
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Figura 17. Primera planta. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

Figura 18. Segunda planta. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
http://www.archdaily.com/
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     Tras haber analizado este proyecto, se puede llegar a la conclusión que uno de los 

puntos de mayor importancia e influencia en el desenvolvimiento del niño, al igual que el 

proceso de curación, es el entorno que lo rodea; es por eso, que al tener las habitaciones con 

vista hacia un jardín común, lo hace más amigable para el menor de edad. Otro factor 

relevante es la materialidad de la edificación, ya que este proyecto busca que todo lo usado 

sea natural, logrando una atmósfera más cálida; esto también se da gracias a la luz natural 

que juega un rol de suma importancia. 

 

 

 

 

 

Figura 19. Primera planta. 

 
Fuente: www.archdaily.com 

 

 

http://www.archdaily.com/
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2.4.1.3.Proyecto Quimioterapia Afuera 

• Ubicación: Hilversum 

• Arquitectos: Vanderslam - aim 

• Área: 196.0 m2 

• Año: 2015 

• País: Holanda 

     Este proyecto nace gracias a un hospital que les requiere a este estudio de arquitectura 

un lugar donde realizar la quimioterapia al exterior. La estructura se basa en un conjunto de 

articulaciones de madera y asientos; donde el paciente se encuentre rodeado de la flora y 

fauna del lugar. 

     El Hospital Tergooi es el centro médico donde el concepto de ambiente curativo es 

llevado a la práctica, ya que, según estudios, las áreas verdes influyen de manera positiva 

en los tratamientos de los pacientes, es por esta razón que se lleva a cabo el área de 

quimioterapia al aire libre. 

Este pabellón está diseñado y pensado para que estos asientos funcionen como espacios de 

paisaje, donde el paciente este rodeado por la naturaleza literalmente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 y 21. Izq. Vista frontal de pabellón / Der. Vista lateral de pabellón. 

 

Fuente: www.archdaily.pe 

 

 

http://www.archdaily.pe/
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     Luego de haber analizado este proyecto, se puede llegar a la conclusión que este 

proyecto ha innovado en la manera de dar el tratamiento de la quimioterapia, 

revolucionando este tema, ya que se conoce que este tratamiento se suele llevar a cabo en 

lugares cerrados; sin embargo, esta es una manera más amena de llevar a cabo la 

quimioterapia, logrando que el paciente conecte con la naturaleza, y tenga un respiro del 

centro médico. Esto puede ser de bastante ayuda en la recuperación, ya que el paciente se 

siente más a gusto estando en un espacio abierto y no entre cuatro paredes, como suele ser. 

 

 

 

Figura 22. Planta general. 

 

Fuente: www.archdaily.pe 

 

 

http://www.archdaily.pe/
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2.4.1.4.PC Caritas 

• Ubicación: Melle 

• Arquitectos: Vylder Vinck Taillieu 

• Área: 1800.0 m2 

• Año: 2017 

• País: Bélgica 

     Este proyecto se crea a partir de la demolición de un edificio; anteriormente el 

edificio hoy en día restaurado, formaba parte de una villa abandonada, compuesta por 

varias edificaciones ya demolidas. Este edificio era el último que quedaba; sin embargo, 

en la primera etapa de demolición se detuvo; en lugar de derrumbarlo, se decidió 

intervenir sin tocar la arquitectura existente. 

     Se creó un concurso con el fin de crear una clínica psiquiátrica reconvertida, sin 

perder la primera infraestructura, logrando su mimetización con el entorno y con el 

resto de los edificios. 

 

 

 

 

 

 Figura 23 y 24. Izq. Vista de fachada / Der. Vista interior de la clínica 

 

Fuente: www.arqa.com 

 

 

http://www.arqa.com/
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     Este edificio en su mayoría presenta materiales expuestos, manteniendo los acabados ya 

encontrados en la obra y reemplazando algunos que se encontraban en mal estado o ya 

demolido. 

 

 

Figura 25 y 26. Izq. Vista interior de la clínica / Der. Vista interior de la clínica 

 

Fuente: www.arqa.com 

 

 

Figura 27. Primera Planta 

 

Fuente: www.arqa.com 

 

 

http://www.arqa.com/
http://www.arqa.com/
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     Tras haber analizado este proyecto, se llega a la conclusión de la importancia de 

mantener las edificaciones antiguas, logrando que están le den lugar a nuevas propuestas, 

que se mimeticen tanto como la edificación existente, como con su entorno; respetando los 

materiales expuestos y logrando que estos formen parte de la función a lograr por medio de 

esta clínica.  

 

 

 

 

 

Figura 28. Segunda Planta 

 

Fuente: www.arqa.com 

 

 

http://www.arqa.com/
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2.4.2. Referentes Nacionales: 

2.4.2.1.Clínica Delgado - Auna 

• Ubicación: Av. Angamos Oeste, cuadra 4. Esquina con calle General 

• Arquitectos: Gresham Smith & Partners 

• Área: 8000.0 m2 

• Año: 2014 

• País: Perú 

     Esta clínica está diseñada con el fin de contrastar las ruinas de la huaca, que se encuentra 

muy cerca. Es por esta razón que Gresham Smith & Partners deciden hacer uso de un muro 

cortina, donde no solo actúe estéticamente, sino que también de manera funcional. 

     Debido a que esta clínica se encuentra en una zona bastante transcurrida, el muro cortina 

funciona como un aislante sonoro, a la vez brindando iluminación natural en sus distintos 

ambientes, ya que esto es un factor de gran importancia en la recuperación del paciente. 

     La Clínica Delgado – Auna, obtuvo la certificación LEED, ya que los materiales usados 

son recursos de la zona, como las maderas que se utilizan en los corredores y lobbies, así 

como piedras naturales en los espacios comunes; también tienen jardines y muros verdes 

ayudando en la pronta recuperación. 
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     Esta clínica cuenta con 10 pisos de consultoría, de todas las especialidades, 4 atrios de 

atención y 144 habitaciones para los pacientes; así como la parte baja de la edificación está 

asignada a oficinas de los médicos y zonas administrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 y 30. Izq. Fachada exterior / Der. Hall de ingreso 

 

Fuente: www.greshamsmith.com 

 

 

 

Figura 31. Primer planta 

 

Fuente: www.greshamsmith.com 

 

 

 

http://www.greshamsmith.com/
http://www.greshamsmith.com/
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     Tras haber analizado este proyecto, se llega a la conclusión de la importancia de la 

buena elección de materiales en las instituciones médicas; ya que esto juega un rol 

importante en la recuperación y la primera percepción que se lleva el paciente al ingresar. 

Otro punto a rescatar es la certificación LEED, ya que esta es una manera de ahorro de 

energía. 

 

2.5.Marco Conceptual 

     Las clínicas y los hospitales, actualmente ya cuentan con una serie de requisitos para su 

buen servicio y funcionamiento, haciendo más fácil y rápido el mecanismo y 

funcionamiento de esta institución.  

     En primer lugar, existen 8 núcleos ya determinados en las instituciones médicas: 

     Núcleo de pacientes hospitalizados: es el área destinada a los pacientes que han sido 

internados y deben quedarse en la institución médica durante sus tratamientos. 

     Núcleo de pacientes ambulatorios: es el área destinada a los pacientes y sus 

acompañantes que van para consultas externas y exámenes. 

     Núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento: área destinada a los pacientes internados 

donde acuden a sus tratamientos, como el nombre lo dice, y análisis. 

     Núcleo de servicios generales: área destinada al apoyo de las demás áreas para un 

óptimo funcionamiento. 

     Núcleo de administración: área destinada a la dirección y manejo del centro médico. 

     Núcleo de emergencia: área destinada a los pacientes que acuden en situaciones de 

emergencia. 
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     Núcleo de atención y tratamiento: área donde está ubicado las unidades de centro 

quirúrgico y obstétrico; suele contar con un ingreso independiente. 

     Núcleo de confort médico y personal: área destinada al personal médico y staff. 

     La mayor parte de centros médicos cuentan con 7 tipos de circulaciones, esto para poder 

lograr una mejor relación entre todas las unidades que existen dentro de una clínica u 

hospital; a continuación el listado de las distintas circulaciones. 

- Circulación de pacientes ambulatorios 

- Circulación de pacientes internados 

- Circulación de personal 

- Circulación de visitantes 

- Circulación de suministros 

- Circulación de ropa sucia 

- Circulación de desechos 

     Los centros médicos están conformados por distintas unidades de atención; a 

continuación se presenta un listado de ellas. Los ambientes mencionados están referidos a 

instituciones pequeñas, es decir con menos de 50 camas. 

Unidad de administración 

     Debe estar ubicada cerca al Ingreso Principal o con fácil acceso a esta unidad, esta no 

puede encontrarse en el tránsito de un pasillo hacia otras unidades. Los ambientes 

recomendados con los que debería contar esta unidad son los siguientes: 

- Hall de Ingreso 

- Espera y Secretaría 
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- Dirección con Servicio Higiénico 

- Servicios Higiénicos y Vestidores para personal 

- Servicios Higiénicos para pacientes 

- Cuarto de Limpieza 

     El área destinada a secretaría debe cumplir como mínimo 4.38 m2 por persona; mientras 

que en la sala de espera se debe considerar a 2 personas por oficina.  

Unidad de consultoría externa 

     El ingreso a esta unidad debe estar separado a las demás unidades; además de contar con 

una ubicación o más distante posible del área de hospitalización; es recomendable que se 

encuentre situado en la planta baja del centro médico. Los ambientes con los que debe 

contar esta unidad son los siguientes: 

- Sala de Espera 

- Información 

- Admisión 

- Caja 

- Archivo de Historias Clínicas 

- Registros Médicos 

- Servicio Social 

- Consultorios 

- Inyectables e Inmunizaciones 

- Cuarto de Limpieza 

- Servicios Higiénicos para pacientes 

- Servicio Higiénicos para personal 
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     Para las salas de espera, por consultorio de especialidades debe tomarse en cuenta 8 

personas. El área por persona a considerar es de 1.20 m2 y 1.44 m2 en caso de 

discapacitados. En instituciones médicas con un número menor a 50 camas solo se deberán 

considerar 4 consultorios, en este caso, por reglamento el área mínima a considerar en este 

ambiente es de 12.00 m2. Con respecto al área de tópico y estación de enfermería, el área 

considerable para ambos espacios de no debe ser menor a los 16.00 m2. Para el tema de los 

accesos, previo a los consultorios deberá considerarse un “filtro” que conste de sala de 

espera, recepción y control. El ambiente de inyectables e inmunizaciones, también 

conocido como zona de análisis, tendrá un área no menor a 4.00 m2. Para el ambiente de 

servicio social, en caso de ser un centro médico con una cantidad menor a 50 camas, como 

es el caso, se considerará una trabajadora social ubicada en el área de recepción. 

Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

     Debe estar ubicado en punto accesible para todos los usuarios del centro médico, sea que 

vienen de consulta externa, emergencia u hospitalización. Los ambientes a considerar son 

los siguientes: 

- Farmacia 

- Espera y control de pacientes 

- Banco de sangre 

- Diagnóstico por imágenes 

     El área de espera debe tener una capacidad que considere como mínimo de 10 personas, 

contando con un ambiente de recepción y control que tenga un archivo clínico de pacientes. 
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Unidad de emergencia 

     Debe encontrarse en el primer nivel de la institución médica con amplio e independiente 

ingreso. Debe tener conexión a Unidades de Ayuda al Diagnóstico, Centro Quirúrgico y 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), en caso haya uno. Los ambientes a considerar en 

esta unidad son los siguientes: 

- Hall de ingreso 

- Espera 

- Admisión y control 

- Triaje 

- Espacio de camillas y sillas de ruedas 

- Jefatura 

- Consultorio – Tópico 

- Trabajo de enfermeras 

- Baño de artesa 

- Rayos X Portátil 

- Estar médico y de enfermeras 

- Dormitorio médico de guardia 

- Almacén de equipos y medicamentos 

- Ropa limpia 

- Cuarto de limpieza 

- Cuarto ropa sucia 

- Servicios Higiénicos para personal 

- Servicios Higiénicos para pacientes 

- Estacionamiento de ambulancias 
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     El área del estar médico tendrá como mínimo 12.00 m2 y 36.00 m2 como máximo. 

En el estacionamiento de ambulancias se deberá considerar 15.00 m2 por vehículo. 

Unidad de centro quirúrgico 

     Esta unidad debe tener vínculo directo con la unidad de emergencia y cuidados 

intensivos (UCI), en caso haya una. Los ambientes con los que debe contar esta unidad son 

los siguientes: 

- Zona no rígida 

- Espera  

- Admisión y control  

- Jefatura 

- Cambio de camillas 

- Zona semi rígida 

- Control de enfermeras 

- Recuperación con trabajo de enfermeras 

- Anestesiólogo 

- Pre lavado de instrumentos 

- Cuarto de limpieza 

- Cuarto séptico (ropa sucia) 

- Servicios higiénicos y vestuarios de médicos 

- Servicios higiénicos y vestuarios de enfermeras 

- Cambio de botas 

- Zona rígida 

- Lavabos de cirujanos 

- Sala de operaciones 

ZONA RÍGIDA 

ZONA SEMI RÍGIDA 

ZO
N
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- Rayos X portátil 

- Depósito de material estéril 

- Depósito de equipos 

     Las salas de operaciones deben contar con un área no menor de 30.00 m2 y no 

mayor de 36.00 m2; cada 25 a 30 camas debe existir un quirófano; este ambiente debe 

estar dividido en tres zonas de trabajo: zona negra, zona gris y zona blanca; las puertas 

entre el corredor de la unidad quirúrgica y la sala de operaciones debe tener 1.80 de 

ancho, siendo estas batientes o corredizas.  Los lavabos de cirujanos deben estar 

ubicados continuos a la sala de operaciones, se debe considerar un lavabo doble por 

cada quirófano con un área no mayor a 3.00 m2.; estos deben ser de acero inoxidable, 

por un tema de salubridad. La sala de recuperación debe contar con dos camas por sala 

de operaciones. 

Central de esterilización y equipos 

     Esta unidad tiene constante relación con la unidad quirúrgica. Esta unidad está 

dividida en 3 zonas de trabajo. 

- Zona contaminada (roja) 

- Recepción de material 

- Lavado de instrumental 

- Preparación de soluciones 

- Recepción de ropa limpia 

- Cuarto de limpieza 

 

- Zona limpia (azul) 

- Preparación y empaque de materiales 
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- Preparación de guantes 

- Almacén de materiales 

- Almacén de ropa limpia 

- Almacén y limpieza de aparatos 

- Esterilización 

- Jefatura 

- Zona estéril (verde) 

- Almacén de material estéril 

- Entrega material estéril 

Unidad de cuidados intensivos UCI 

     Esta unidad debe estar ubicada continua a la sala de operaciones, contando con fácil 

acceso a esta. Debe encontrarse en una zona con aislamiento acústico y se deben evitar en 

su totalidad las circulaciones al público, los únicos que pueden circular por este ambiente 

son los pacientes y los médicos. Esta unidad solo se justifica en hospitales con más de 100 

camas, es por esto que para el proyecto propuesto no se está tomando en consideración; sin 

embargo, se están detallando sus zonas. Esta unidad cuenta con 3 zonas de trabajo.  

 

- Zona negra 

- Espera 

- Recepción 

- Jefatura 

- Sala de juntas 

- Estar de personal 

- Zona gris 
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- Vestuario y servicios higiénicos para médicos 

- Vestuario y servicio higiénicos para enfermeras 

- Cambio de botas 

- Transfer de camillas 

- Repostero 

- Laboratorio de gases 

- Cuarto séptico 

- Cuarto de limpieza 

- Zona blanca 

- Estación de enfermeras (central de monitoreo) 

- Trabajo de enfermeras 

- Depósito de equipos 

- Depósito de materiales 

- Cubículos de tratamiento 

     La zona de tratamiento contará con divisiones de ambientes fabricados con tabiques de 

carpintería de aluminio con vidrios en la parte superior; cada puesto debe contar con salidas 

de electricidad, oxígeno y vacío; el área mínima por cama será de 12.00 m2. 

     Si bien, todo tipo de centros médicos deben contar con los requisitos de circulación y 

núcleos, sin embargo los tratamientos y servicios que se dan suelen variar dependiendo de 

la especialidad de la clínica. A continuación se presenta un cuadro de las áreas mínimas 

referenciales con las que debe contar un centro oncológico. 
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Tabla 13. Áreas mínimas 
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Fuente: datos recogidos del Minsa 
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2.6.Marco Contextual 

     Para este proyecto se decidió seleccionar casonas, ya que, según estudios mencionados 

anteriormente, un menor de edad al ingresar a un establecimiento de salud, que por lo 

general son edificios imponentes y de gran magnitud, suele presentar cuadros de estrés y 

miedo, haciendo que su visita al médico no sea placentera y dificultando el proceso de 

atención; es este el motivo por el cual se decidió implementar y remodelar una casona, ya 

que esta presenta una imagen más familiar hacia un niño. 

     Se analizaron 3 distintas casonas en el perímetro perteneciente a “Lima Moderna”, a 

continuación, se presenta un mapa con la ubicación de las 3 casonas pre seleccionadas para 

este proyecto, junto con una breve descripción de las características más relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Opciones de ubicación 

 

Fuente: Sandra Bravo 
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     La ‘Casa Moreyra’ actualmente funciona como restaurante, es por esta razón que tanto 

el interior como el exterior de la hacienda ha sido reformado y restaurado, presentando una 

alta calidad de infraestructura. Al ser una casona el tipo de acabados y terminaciones 

corresponden a su época, y por ser patrimonio cultural estas no pueden ser cambiadas, sin 

embargo, pueden ser tapadas por un falso cielo raso sin maltratarlas. A continuación, se 

presentan las terminaciones de la ‘Casa Moreyra’. Los techos están estructurados por medio 

de vigas de madera y piso machimbrado quedando estos expuestos; los muros existentes 

son de adobe en su mayoría, ya que antiguamente este era el material que se utilizaba, 

también existen muros de drywall propuestos por el restaurante para generar nuevos 

cerramientos; con respecto a la carpintería, es decir puertas, ventanas, mamparas, barandas, 

etc. estas son de madera, en algunas ocasiones con marco de cajón. La altura promedio de 

espacios que tiene esta casona varía a partir de los 3.20m. a los 4.50m.  

     La ‘Casa Suárez’ actualmente se encuentra en venta, sin embargo, en el año 2016 se 

empezó el trabajo de restauración, siendo este supervisado por el Ministerio de Cultura, es 

por esta razón que esta casona presenta una alta calidad de terminaciones e infraestructura. 

Al ser una casona el tipo de acabado y terminaciones que presenta corresponden a los años 

30, habiendo sido declarada patrimonio cultural, por lo tanto, no se pueden hacer 

modificaciones en la arquitectura de la casa. A continuación, se presentan las terminaciones 

de la ‘Casa Suárez’. Al haber sido construida en los años 30, los muros son de adobe, ya 

que este era el material que se utilizaba para la construcción; en este caso los techos no son 

expuestos, es decir que no se pueden observar las estructuras ni vigas, ya que todo está 

enyesado y cuenta con molduras en todas las habitaciones; los pisos utilizados en la casona 

son de parquet; con respecto a la carpintería y cerramientos, estos son de madera, tanto los 

marcos de las ventanas como las puertas, contando con marco de cajón en varias 
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oportunidades. Algo muy de común en las edificaciones de años atrás era la altura que 

empleaban en sus ambientes, esta tiene un promedio de entre 3.50m. a 4.20m. 

     La ‘Casa La Guardia’ actualmente funciona como hotel boutique, esta fue restaurada en 

el año 2018, sin embargo, la arquitectura pertenece a los años 20. Esta casona también es 

patrimonio cultural, por lo tanto, todas las reformas que se han hecho son cerramientos sin 

dañar la arquitectura y terminaciones originales. A continuación, se presentan las 

terminaciones de la ‘Casa La Guardia’. Todos los muros originales de la casona son de 

adobe, sin embargo, al haber sido reformada, esta también cuenta con muros de drywall 

para generar nuevos espacios o ambientes; con respecto a los techos, la estructura es como 

la de la ‘Casa Moreyra’, vigas de madera con piso machimbrado, dejándolas en distintos 

ambientes expuestas y en otros cubiertas por el falso cielo raso de drywall; los pisos varían 

de entre loseta y parquet y como ya fue mencionado machimbrado; para el caso de la 

carpintería, es decir, puertas, ventanas, barandas, etc. se han mantenido los acabados 

originales, restaurándolos en caso de que estuviesen maltratados. Con respecto a las alturas 

de los ambientes dentro de esta casona, al igual que las demás casonas expuestas, esta 

también cuenta con grandes alturas, que varían de entre 3.50m. a 4.30m. 

     Con el fin de seleccionar una casona para el proyecto, se elaboró un cuadro comparativo 

y calificativo con puntaje, analizando las ventajas y desventajas de cada una de ellas. En 

este cuadro se presentan criterios de importancia para el buen desarrollo del proyecto; 

donde se calificará de 1 a 5, siendo 1 el menor puntaje y 5 el máximo. 
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Tabla 14. Criterios de evaluación para casonas 

 

 

 

 

 

     La ubicación que se ha escogido para este proyecto es en el distrito de San Isidro, Lima; 

actualmente el Restaurante Astrid y Gastón, casona con el nombre “Casa Moreyra”. 

     La Casa Moreyra está ubicada en la Avenida Paz Soldán 290, en el cruce con la Calle 

Santa Luisa. Específicamente frente a la Iglesia Virgen del Pilar. Tiene un área de 4701.0 

m2. 

     La locación de la Casa Moreyra se encuentra cerca de las siguientes avenidas 

principales; Av. Arequipa, Av. Javier Prado y Av. Camino Real; por ende, existen 

actualmente gran cantidad de paraderos de buses cercanos, sin estar exactamente pegados a 

la casona, logrando que el acceso sea más sencillo para todas las personas sin importar el 

medio por el cual se dirigen. 

     La Casa Moreyra cuenta con acceso peatonal, ya que está ubicada en una zona céntrica, 

logrando que esta sea accesible en cualquier medio de transporte, sea peatonal, en auto 

particular o buses colectivos. 

Fuente: Sandra Bravo 
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----  AVENIDAS PRINCIPALES 

---- AVENIDAS SECUNDARIAS 

        CASA MOREYRA 

 

 

 

 

Figura 33. Mapa de ubicación 

 

Fuente: Sandra Bravo 
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2.6.1. Vías de acceso 

     Vía Terrestre: La comunicación terrestre a este lugar (“Casa Moreyra”) se da por la Av. 

Paz Soldán, que cruza con la Av. Arequipa, considerada como la principal de esta zona. 

2.6.2. Antecedentes históricos del lugar 

     En la segunda mitad del siglo XVII, la Casa – Hacienda Moreyra fue construida; y 

diseñada por el arquitecto catalán Pedro de Noguera, siendo esto una suposición, ya que no 

se sabe con exactitud quien fue el arquitecto. 

     Debido al terremoto del año 1746, la casa debió reconstruirse; los murales que se 

encontraron durante la reconstrucción fueron los que determinaron el estilo y decoración 

barroco colonial de la casa. En el año 1777, la casona adquiere un nuevo dueño, el Conde 

de San Isidro, es por ello que lleva el nombre de Hacienda San Isidro. 

     José Gregorio Paz Soldán, fue el siguiente comprado de la hacienda, este hecho se dio 

en el año 1853; hoy en día es el nombre de la avenida (Paz Soldán) donde se encuentra la 

Casa Moreyra.  

     En el año 1920, son urbanizadas las calles aledañas al hoy conocido como “Bosque El 

Olivar”, logrando así, que la Casa Moreyra sea cercada, quedando rodeada por la ciudad. 

     El 28 de diciembre de 1972 la Casa Hacienda San Isidro es declarada Monumento 

Histórico mediante la Resolución Suprema N’ 2900-72-ED. 

     La casa es usada como sede de la IV edición de CASACOR en el año 1999. 

     Es desde el año 2014 hasta la actualidad que la Casa Morera alberga el restaurante 

Astrid & Gastón Casa Moreyra. 

2.6.3. Características Topográficas y Geomorfológicas 

     El distrito de San Isidro presenta un relieve poco accidentado, con una altitud media de 

109 m.s.n.m.  
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     Tomando en cuenta un radio de 3 km., la topografía contiene variaciones poco 

perceptibles, logrando así un cambio máximo de altitud de 122 metros; mientras que en un 

radio de 80 km. Las variaciones que se pueden percibir son extremas, siendo 4929 metros 

la altitud.  

     Las limitaciones de este distrito son las siguientes:  

• Norte: Lince, La Victoria y Jesús María 

• Este: San Borja 

• Sur: Surquillo y Miraflores 

• Oeste: Magdalena del Mar y el Océano Pacífico. 

2.6.4. Características Climáticas 

     Clima: Los veranos en este distrito son calientes, áridos y nublados; mientras que los 

inviernos son largos, ventosos y mayormente despejados. 

 

 

     Temperatura: Existen dos tipos de temporadas anuales en el distrito de San Isidro:  

     La temporada templada dura 3 meses aproximadamente, siendo la temperatura máxima 

promedio de esta temporada  más de 25 °C.  

     La temporada fresca tiene una duración de 4 meses aproximadamente, obteniendo una 

temperatura máxima promedio de menos de 20 °C. 

Figura 34. Cuadro de resumen del clima en San Isidro 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com 
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     Lluvias: En San Isidro la frecuencia de días mojados no varía considerablemente según 

la estación; la frecuencia varía de entre 0% a 1%, siendo el valor promedio de 0%. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Cuadro de resumen de temperatura en San Isidro 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 
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     Humedad: Existe una cantidad de neblina y humedad, debido a su proximidad con el 

mar. El periodo más húmedo del año dura 4 meses, durante este tiempo el nivel de 

comodidad llega a ser bochornoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Cuadro de resumen de precipitaciones en San Isidro 

 
Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

 

 

 

Figura 37. Cuadro de resumen de humedad en San Isidro 

 

Fuente: https://es.weatherspark.com 

 

 

https://es.weatherspark.com/
https://es.weatherspark.com/
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2.6.5. Características Socioeconómicas 

     El distrito de San Isidro s característico por contar con una mayoría de personas 

pertenecientes al nivel socioeconómico alto, los predominantes son los de clase A y B. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1.Diseño de investigación 
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3.2. Hipótesis 

     El proyecto a realizar corresponde a una investigación cualitativa. Se ha utilizado 

distintos instrumentos para conocer las preferencias del público objetivo. Mediante de 

encuestas, conversaciones y preguntas abiertas se ha buscado conocer los gustos de los 

menores de edad, de esa manera, se ha propuesto una arquitectura interior relacionada a los 

datos recogidos. A continuación se presentan supuestos de este proyecto. 

- Lograr que el menor de edad deje de sentir miedo y angustia al ingresar a un centro 

médico. 

- Diseñar una tipología de instituciones médicas que tomen en consideración las 

percepciones y preferencias de los niños, evitando que muestren cuadros de estrés en 

sus visitas u hospitalizaciones. 

- Lograr que el menor de edad se sienta mejor, mediante el juego y ambientes de 

curación, así como convertir más placentera su estadía en la clínica. 

- Diseñar un ambiente más amigable al niño, mediante la utilización de los colores, 

formas y diseños. 

- Incorporar criterios de construcción sostenible. 

 

3.3.Operacionalización de variables 

3.3.1. Variable / categoría 

A) Cromoterapia 

B) Atmósferas motivantes 

C) Espacio lúdico 

D) Psicología ambiental 

E) Hospitalización infantil 
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F) Ambientes curativos 

G) Certificación LEED 

H) Terapia 

I) Sistema terapéutico 

J) Pediatría 

K) Paleta cromática 

 

3.3.2. Definición operacional / Definición conceptual 

A) Cromoterapia: 

     Definición Conceptual: Tratamiento utilizando como agente físico terapéutico la 

interacción de longitudes de onda en regiones seleccionadas del espectro electromagnético 

con los sistemas biológicos. 

     Definición Operacional: Investigación de reacciones de niños frente a distintas gamas de 

color en instituciones médicas. 

B) Atmósferas motivantes: 

     Definición Conceptual: Es el termómetro que nos indica si el clima es cordial u hostil, 

frío o cálido o tradicional reflexivo o irreflexivo, armonioso o desequilibrado. 

     Definición Operacional: Análisis de reacciones y comportamiento de menores de edad 

frente a espacios diseñados para ellos. 

C) Espacio lúdico: 

     Definición Conceptual: Es el ámbito de la expresión, confrontación y producción 

cultural esto es, artística, científica y política diversas formas de expresión de los intereses 

y concepciones de la existencia tanto material como espiritual. 
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     Definición Operacional: Investigación de ambientes diseñados de una manera más 

llamativa para los menores de edad. 

D) Psicología ambiental: 

     Definición Conceptual: Es un campo teórico que se ocupa de estudiar la interacción de 

los humanos y el ámbito en el que se encuentran. 

     Definición Operacional: Análisis de interacción de los niños con respecto a una 

institución médica y frente a espacios diseñados para ellos. 

E) Hospitalización infantil: 

     Definición Conceptual: Refiere a cuando un menor de edad debe ser internado en un 

centro médico con el fin de recuperarse de una enfermedad física o psicológica. 

     Definición Operacional: Investigación mediante visitas médicas, de los niños 

hospitalizados y sus reacciones frente a ello. 

F) Ambientes curativos: 

     Definición Conceptual: Espacios para cuidado de la salud, un entorno físico y cultura 

organizacional que apoya a pacientes y las familias a través de las tensiones impuesta por 

enfermedad, hospitalización, medicina, visitas, el proceso de curación y a veces duelo. 

     Definición Operacional: Análisis de personas hospitalizadas y sus familiares frente a 

situaciones como esta, y observación de espacios diseñados con el objetivo de tranquilizar 

tanto al paciente como a sus acompañantes. 

G) Certificación LEED: 

     Definición Conceptual: Supone a un edificio o proyecto que esté construido con 

medidas establecidas de eco eficiencia y esté conforme a los requisitos de la sostenibilidad.  

     Definición Operacional: Análisis de materiales amigables con el medio ambiente que 

funcionen en una institución médica. 
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H) Terapia: 

     Definición Conceptual: Tratamiento de una enfermedad o alteración física o mental 

mediante diversas sustancias o métodos. 

     Definición Operacional: Análisis de comportamiento de niños que acuden a 

tratamientos físicos para rehabilitación, al igual que a padres que acompañan al menor de 

edad. 

I) Sistema terapéutico: 

     Definición Conceptual: Es un concepto vivo, que está en constante evolución. Dentro 

del marco de la terapia familiar, este concepto ha tenido diferentes focos de atención, que 

han evolucionado a medida que evolucionaban los modelos y las escuelas. 

     Definición Operacional: Investigación y análisis de interacción entre los familiares del 

niño hospitalizado y médicos o enfermeras. 

J) Pediatría: 

     Definición Conceptual: Rama de la medicina especializada en los pacientes desde el 

momento del nacimiento hasta la adolescencia. 

     Definición Operacional: Reporte y análisis mediante cuestionario a padres de familia. 

K) Paleta cromática: 

     Definición Conceptual: Se utiliza para designar al conjunto de colores y tonalidades 

existentes o elegidas para decorar, pintar, colorear algún objeto o superficie. 

     Definición Operacional: Análisis mediante observación del comportamiento y 

desenvolvimiento de los niños frente a espacios con diferentes tonalidades cromáticas.  
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3.3.3. Indicadores 

A) Cromoterapia: Evaluación de niños frente a tratamiento no directo de espacios con 

diferentes tonalidades de colores en los ambientes. 

B) Atmósferas motivantes: Expresión de incomodidad y molestia en niños frente a 

situaciones de hospitalización o visita médica. 

C) Espacio lúdico: Expresión y actitud de un niño frente a un ambiente amigable y 

familiar a su entorno. 

D) Psicología ambiental: Evaluación del desenvolvimiento de un menor de edad ante la 

presencia de espacios verdes o ambientes pensados para ellos. 

E) Hospitalización infantil: Expresión de desagrado o molestia en niños frente a un 

internamiento. 

F) Ambientes curativos: Evaluación de actitudes y mejoría de niños frente a espacios 

con esta propiedad. 

G) Certificación LEED: Utilización de materiales y recursos de ahorro amigable con el 

medio ambiente. 

H) Terapia: Evaluación de síntomas de incomodidad y molestia en niños frente a 

situaciones de terapia física o psicológica. 

I) Sistema terapéutico: Análisis de reacciones y disconfort de familiares y pacientes 

frente a situaciones de hospitalización. 

J) Pediatría: Evaluación y análisis de frecuencia y actitudes de niños frente a una visita 

en un centro médico en el área de pediatría. 

K) Paleta cromática: Estudio de influencia de colores en el proceso de curación y mejora 

de niños en ambientes con colores que vayan acorde de sus percepciones. 
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3.3.4. Escala de medición 

A) Cromoterapia: De intervalo 

B) Atmósferas motivantes: De intervalo 

C) Espacio lúdico: Ordinal 

D) Psicología ambiental: Ordinal 

E) Hospitalización infantil: De intervalo 

F) Ambientes curativos: De razón 

G) Certificación LEED: No corresponde 

H) Terapia: De razón 

I) Sistema terapéutico: De razón 

J) Pediatría: Nominal 

K) Paleta cromática: No corresponde 
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Matriz de Consistencia: 
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3.4. Población, muestreo y muestra 

     Esta propuesta de Clínica Pediátrica Oncológica está dirigida a niños desde su 

nacimiento hasta los 12 años de edad, son ellos los usuarios potenciales; es por esta razón 

que se las entrevistas a realizar serán a ellos, con el fin de demostrar los gustos y 

preferencias de cada uno. Serán 15 menores de edad los que serán entrevistados, y se 

separarán por las etapas de desarrollo cognitivo de Jean Piaget; a la vez, estas entrevistas se 

llevarán a cabo en las mismas casas o espacios familiares del niño, ya que este es un 

espacio donde él se siente en confianza y cómodo.  

     Se analizará el comportamiento de los niños en distintos entornos, y como es que la 

arquitectura interior puede afectar en su desenvolvimiento. 

     Por último, se entrevistará a especialistas en arquitectura y médicos especializados en 

pediatría. 

     El muestreo que se utilizará entra en la tipología de “No Probabilístico”, ya que se 

buscará específicamente encuestar a médicos especializados en pediatría y también en las 

demás especialidades, ya que son ellos los que notan como es el proceso de mejora de un 

niño hospitalizado, y que factores pueden ayudarlo a que todo este procedimiento se lleve  

cabo de una manera menos traumática para el menor de edad; y también se encuestará a 

padres de familia que tengan hijos entre 0 a 12 años de edad, puesto que son ellos los que 

deben acompañarlo en esta experiencia que muy a menudo suele ser insatisfactoria tanto 

para ellos como para sus hijos. 

     El tipo de muestra que se utilizará para este proyecto será “No Probabilístico”, ya que 

las personas seleccionadas para formar parte de las entrevistas o encuestas, deben cumplir 

con los siguientes requisitos: 
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- Ser médico especializado en medicina general o de preferencia en pediatría y oncología. 

- Ser especialista en arquitectura hospitalaria. 

- Ser menor de edad de entre 0 a 12 años. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Descripción de los instrumentos 

     Los instrumentos de investigación que han sido utilizados son variados, para que de esta 

manera sea más sencilla la obtención de datos, dándole un aporte acertado a esta 

investigación. Los instrumentos utilizados para este proceso fueron los siguientes: 

• Formatos de encuesta 

• Entrevistas 

• Tablas de procesamiento de información 

     A las personas encuestadas y/o entrevistadas se les brindó recomendaciones para poder 

responderla adecuadamente, así como se les informó previamente la cantidad de preguntas 

que se llevarían a cabo. 

     Para las entrevistas, se contactó con profesionales en el tema; desde arquitectos, 

especializados en la arquitectura hospitalaria de preferencia, a niños menores de 12 años, y 

médicos generales o de preferencia especializados en pediatría y oncología. 

     Los ítems formulados en las encuestas son factibles de cuantificarse en una tabla o 

gráfico para poder procesar la información de manera adecuada. 

     En la recolección de datos con instrumentos, se tomó en cuenta los siguientes pasos: 

fotografías, videos, visitas y la recopilación de datos para poder procesarla. A continuación 
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se está presentando el guion de preguntas que se realizaron para cada tipo de instrumento, 

así como una breve descripción de lo que se tomó en cuenta para llevarla a cabo. 

Entrevistas a profesional arquitecto y pediatra 

     Se contactó con el Arquitecto Pedro Mesarina, especialista en arquitectura hospitalaria; 

y con el Pediatra Pedro Noriega. Se elaboraron una relación de preguntas relacionadas con 

el tema del proyecto y antes de llevar a cabo la entrevista se introdujo el tema. Las 

entrevistas se encuentran redactadas en los anexos. 

Entrevistas / encuestas a menores de edad 

     Se contactó con 15 menores de edad de entre 3 a 12 años; no se consideró de 0 a 2 por el 

tema de que son muy pequeños para responder a preguntas. Se segmentó a los entrevistas 

en grupos de 3 a 7 y de 8 a 12, esto se da de esta manera por las etapas del desarrollo 

cognitivo de Jean Piaget. Se trabajó una presentación con imágenes (cartillas) de temas y 

colores. Antes de las entrevistas se acordaron citas con los padres de los menores en sus 

casas, se eligió realizar las entrevistas en esa ubicación ya que los niños se sienten más 

cómodos y en confianza en ambientes que ellos conocen. Se adjuntan imágenes de las 

entrevistas en los anexos. Se está presentando el cronograma de citas que se desarrolló. Se 

utilizó un lenguaje coloquial ya que eran menores de edad los que serían entrevistados. Lo 

que se buscó con este instrumento fue conocer las preferencias y gustos de los niños, así 

como determinar qué tema de ambientación sería el que se fuera a utilizar en la propuesta 

de la Clínica Pediátrica Oncológica. 

 

Guion de preguntas: 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Cuántos años tienes? 
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3. ¿Te gusta ir al doctor? ¿Por qué? 

4. ¿Te gustaría que haya una clínica que esté hecha para ti? 

5. ¿Alguna vez te has quedado a dormir en una clínica? 

6. De estas 4 imágenes, ¿Cuál prefieres? ¿Por qué? (cartillas) 

7. De todos estos colores, ¿Cuál es tu favorito? (cartillas) 

8. Cuando estás feliz, ¿Qué color eres? (cartillas) 

9. Cuando estás triste, ¿Qué color eres? (cartillas) 

10. Cuando te sientes enfermo, ¿Qué color eres? (cartillas) 

Análisis de datos recopilados: 

2. ¿Cuántos años tienes? 

        Tabla 15. Rango de edades 

 

 

 

20%

27%

6%
7%

20%

13%

7%

Edades

3 años 4 años 5 años 6 años 7 años 8 años 9 años 10 años 11 años 12 años
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3. ¿Te gusta ir al doctor? 

        Tabla 16. Rango de preferencias sobre doctor 

 

4. ¿Te gustaría ir a una clínica que esté hecha para ti? 

50%

31%

19%

Preferencias

Si No Mas o menos
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        Tabla 17. Rango de preferencias sobre clínica 

 

5. ¿Alguna vez te has quedado a dormir en una clínica? 

        Tabla 18. Número de niños que han sido internados 

 

6. De estas 4 imágenes, ¿Cuál prefieres? 

100%

0%

Preferencias

Si No

7%

93%

Preferencias

Si No
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        Tabla 19. Preferencias de temas 

 

 

 

 

 

 

7. De todos estos colores, ¿Cuál es tu favorito?  

33%

7%

33%

20%

7%

Preferencias

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3 Imagen 4 Todas

IMAGEN 1 IMAGEN 2 

IMAGEN 3 IMAGEN 4 
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       Tabla 20. Color favorito 

 

 

8. Cuando estas feliz, ¿Qué color eres? 

        Tabla 21. Color que representa felicidad 

 

 

6%

38%

19%

6%

25%

6%

Preferencias

Rojo Azul Amarillo Verde Naranja Morado Celeste Rosado Otros

7%

7%

46%

13%

7%

13%

7%

Preferencias

Rojo Azul Amarillo Verde Naranja Morado Celeste Rosado Otros
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9. Cuando estas triste, ¿Qué color eres? 

       Tabla 22. Color que representa tristeza 

 

10. Cuando te sientes enfermo, ¿Qué color eres? 

Tabla 23. Color que representa enfermedad 

33%

33%

7%

20%

7%

Preferencias

Rojo Azul Amarillo Verde Naranja Morado Celeste Rosado Otros

12%

13%

13%

38%

6%

6%

6%

6%

Preferencias

Rojo Azul Amarillo Verde Naranja Morado Celeste Rosado Otros
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 Tabla 24. Cronograma de entrevistas a niños 

  

 

 

 

 

3.5.2. Validación de instrumentos por expertos 

La matriz de consistencia fue validada por dos expertos; el arquitecto Pedro Mesarina y el 

pediatra Pedro Noriega. Las validaciones se encuentran en el capítulo de Anexos. 
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Capítulo 4 

Programa Arquitectónico 

4.1. Programa Médico Arquitectónico 

Para este proyecto se ha utilizado un programa médico arquitectónico referencial; este 

corresponde al Centro Oncológico de la Clínica San Pablo. A continuación, se presenta el 

listado de áreas de este centro. 

Tabla 25. Programa médico arquitectónico 

 

 



92 

 

4.2. Organigramas 

Se presenta un diagrama por piso, determinando que zonas son públicas, semi públicas o 

privadas. 

Primera Planta 

 

PÚBLICO 

SEMI PÚBLICO 

PRIVADO 

LEYENDA 



93 

 

Segunda Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

SEMI PÚBLICO 

PRIVADO 

LEYENDA 
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Tercera Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÚBLICO 

SEMI PÚBLICO 

PRIVADO 

PÚBLICO 

SEMI PÚBLICO 

PRIVADO 

LEYENDA 

LEYENDA 
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4.3. Cuadro de áreas 

A continuación, se muestran cuadros de áreas de la propuesta de la Clínica Pediátrica 

Oncológica por piso. 

Tabla 26. Cuadro de áreas - primera planta 

PRIMERA PLANTA 

AMBIENTE ÁREA 

Recepción / Sala de Espera 81.54 m2 

SSHH Hombres (Recepción) 12.07 m2 

SSHH Mujeres (Recepción) 11.37 m2 

Consultorio 01 18.90 m2 

Consultorio 02 19.07 m2 

Consultorio 03 24.84 m2 

Consultorio 04 22.73 m2 

Recepción Zona Análisis 22.26 m2 

Zona Análisis 31.20 m2 

Laboratorio 8.41 m2 

Sala de Tomografía 39.63 m2 

Sala de Control 10.70 m2 

Cuarto de Máquinas 10.65 m2 

Estar Médico 28.61 m2 

SSHH Hombres (Estar Médico) 2.61 m2 

SSHH Mujeres (Estar Médico) 2.63 m2 

Cafetería 49.29 m2 
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Cocina Secundaria 6.14 m2 

SSHH Hombres (Cafetería) 3.26 m2 

SSHH Mujeres (Cafetería) 2.36 m2 

Cocina Principal 47.89 m2 

Depósito (Cocina P.) 3.60 m2 

Recibidor (Cocina P.) 4.09 m2 

Vestidor (Cocina P.) 4.08 m2 

Cuarto Congelados (Cocina P.) 1.77 m2 

Cuarto Conservación (Cocina P.) 3.21 m2 

Salón de Clases 43.73 m2 

SSHH Hombres (S. Clases) 2.77 m2 

SSHH Mujeres (S. Clases) 2.46 m2 

Zona Quimioterapia 73.93 m2 

Cuarto Séptico 6.81 m2 

Vestidor 01 (Zona Quirúrgica) 2.73 m2 

Vestidor 02 (Zona Quirúrgica) 2.27 m2 

Zona de Lavabos 2.05 m2 

Sala de Operaciones 35.63 m2 

Sala de Post / Pre Operación 27.45 m2 

Oficina Anestesiólogo 15.89 m2 

Depósito (O. Anestesiólogo) 6.27 m2 

Estación Enfermeras 19.24 m2 

Central de Esterilización (Z.C.) 28.01 m2 
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Central de Esterilización (Z.L.) 25.02 m2 

Central de Esterilización (Z.E.) 15.64 m2 

Sala de Espera (Quirófano) 36.46 m2 

SSHH (Quirófano) 2.95 m2 

Sala de Espera (Emergencia) 56.07 m2 

SSHH Hombres (Emergencia) 2.52 m2 

SSHH Mujeres (Emergencia) 2.59 m2 

Triaje 5.34 m2 

Recepción (Emergencia) 13.95 m2 

SSHH Personal (Emergencia) 2.07 m2 

Almacén (Emergencia) 2.07 m2 

Tópico 01 8.18 m2 

Tópico 02 9.69 m2 

Tópico 03 8.71 m2 

Farmacia 35.10 m2 

Almacén (Farmacia) 18.06 m2 

Jardín 01 330.49 m2 

Estacionamiento Ambulancia 71.66 m2 

Recibidor Ascensor 01 41.91m2 

Cuarto de Limpieza 7.20 m2 

Cuarto de Desperdicios 6.83 m2 

Recibidor Ascensor 02 13.04 m2 

Jardín 02 374.27 m2 
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Circulación 311.70 m2 

Área Libre 438.97 m2 

TOTAL 2554.03 m2 

 

 

Tabla 27. Cuadro de áreas - segunda planta 

SEGUNDA PLANTA 

AMBIENTE ÁREA 

Sala de Espera / Recepción 56.28 m2 

SSHH Hombres (Recepción) 8.59 m2 

SSHH Mujeres (Recepción) 8.65 m2 

Zona Comercial 29.23 m2 

Recibidor Ascensor 01 13.40 m2 

Central Enfermeras 01 5.48 m2 

SSHH (Enfermeras) 3.00 m2 

Habitación 01 40.58 m2 

Habitación 02 29.66 m2 

Habitación 03 30.55 m2 

Habitación 04 32.07 m2 

Habitación 05 31.59 m2 

Habitación 06 32.86 m2 

Habitación 07 28.82 m2 
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Habitación 08 31.14 m2 

Patio / Zona de Juegos 142.60 m2 

Estar Médico 27.94 m2 

SSHH Hombres (Estar Médico) 2.61 m2 

SSHH Mujeres (Estar Médico) 2.63 m2 

Lavandería 19.07 m2 

Central de Enfermeras 02 11.88 m2 

SSHH (C. Enfermeras) 2.10 m2 

Recibidor Ascensor 02 34.59 m2 

Cuarto de Limpieza 01 3.78 m2 

Cuarto de Limpieza 02 5.64 m2 

Cuarto de Desperdicios 6.83 m2 

Circulación 356.43 m2 

Área Libre 11.88 m2 

TOTAL 1009.88 m2 

 

 

Tabla 28. Cuadro de áreas - tercera planta 

TERCERA PLANTA 

AMBIENTE ÁREA 

Recepción / Sala de Espera 20.56 m2 

SSHH 01 2.58 m2 
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SSHH 02 2.56 m2 

Zona Administrativa 19.00 m2 

Circulación 8.88 m2 

Área Libre 1.62 m2 

TOTAL 55.20 m2 

 

 

Tabla 29. Cuadro de áreas - cuarta planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUARTA PLANTA 

AMBIENTE ÁREA 

Gerencia General 22.23 m2 

TOTAL 22.23 m2 
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1. Tipología de usuarios 

5.1.1. Pacientes 

 

-  Niños entre 0 – 12 años de edad. 

- Acuden con acompañante. 

- Diagnosticados con algún tipo de cáncer. 

- Se dirigen a tratamiento, emergencia o atención ambulatoria. 

 

- Niñas entre 0 – 12 años de edad. 

- Acuden con acompañante. 

- Diagnosticados con algún tipo de cáncer. 

- Se dirigen a tratamiento, emergencia o atención ambulatoria. 

 

5.1.2. Personal 

 

- Médicos especialistas en oncología. 

- Cuentan con un acceso privado. 

- Divididos en consultas, tratamientos y operaciones. 
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- Enfermeras auxiliares de doctores. 

- Cuentan con un acceso privado y estación. 

- Supervisión de pacientes hospitalizados. 

 

- Recepcionistas. 

- Atención a pacientes. 

- Administración de documentos. 

 

5.1.3. Visitantes 

 

- Familiares o conocidos de pacientes. 

- Cuentan con un acceso directo a planta hospitalización. 

- En ocasiones acuden en grupo. 

 

5.2. Experiencia de usuarios 
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5.2.1. Paciente tipo 1 
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5.2.2. Paciente tipo 2 



105 

 

 

 

5.2.3. Paciente tipo 3 
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5.2.4. Paciente tipo 4 
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5.3. Conceptos Sensoriales 

Los sentidos captan la variación del entorno en el que uno se encuentra, esto varía de 

manera notoria entre la percepción de un adulto a la de un menor de edad. La ausencia 

de las alteraciones o cambios en los espacios hacen que el ser humano busque algo que 

relacionar, que lo haga sentir conectado con el entorno. Es importante resaltar que la 

percepción de las personas no solo puede ser alterada por las condiciones físicas del 

entorno, sino también por las psicológicas; este es un factor de suma importancia al 

momento de realizar un diseño. Las experiencias del usuario van a generar una 

percepción positiva, así como negativa, dependiendo del entorno. 

Para generar distintas percepciones y sensaciones en el usuario, en este caso en particular, 

el niño, los cinco sentidos juegan un rol de suma importancia, ya que es a través de ellos 

que el menor de edad va a tener una buena experiencia en su visita al centro médico. 
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A continuación, se presentan distintos factores que pueden influir en las percepciones del 

usuario. 

- Texturas: El sentido del tacto está muy relacionado con el concepto de la textura, 

ya que es mediante este sentido que puede ser transmitido con mayor facilidad. 

La textura de las paredes, del mobiliario, todo juega un rol importante al momento 

de hablar de arquitectura sensorial. Para este proyecto se ha hecho uso de la 

madera, una textura que lleva a la percepción de la naturaleza, haciendo que el 

menor de edad se sienta en un ambiente más amigable y haga que olvide que está 

en su centro médico. Berkeley aseguraba que la forma de los objetos y los 

espacios no pueden ser percibidos si no son palpados. 

- Formas orgánicas: Es sabido que las líneas onduladas, curvas y más orgánicas 

producen una sensación de calmar, tranquilidad, mientras que líneas rectas o con 

ángulos predominante pueden generar en las personas una sensación de 

intranquilidad, alteración; es por esto, que en todo el diseño de la clínica, tanto en 

ambientación, cielo rasos, diseño de pisos e incluso mucho de mobiliario, ha sido 

planteado con formas curvas, orgánicas que denoten paz y tranquilidad, haciendo 

más placentera y llevadera tanto la visita como la estadía en la clínica. 

- Paleta cromática: Existe un estudio llamado ¨cromoterapia¨, este asegura que el 

buen uso de color puede generar en el usuario distintas sensaciones, e incluso, en 

ocasiones que los tratamientos o la recuperación de los pacientes sea más efectiva. 

Los colores denotan distintas emociones, percepciones, y como ha sido 

mencionado anteriormente para un adulto estas denotaciones son muy diferentes 

a las de un niño, es por esto que se realizó una entrevista a niños entre 3 y 12 años, 

para conocer que percepciones y sensaciones le daban distintos colores. En el 
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diseño interior de la clínica oncológica pediátrica predominan 3 colores; verde, 

denotando naturaleza, este factor es uno de los más importantes, ya que hay 

estudios que demuestran que el contacto de una persona con la naturaleza puede 

favorecer en la recuperación rápida de un paciente; naranja, que denota felicidad, 

juego, un ambiente lúdico que le da más vida al entorno, haciendo que el niño 

enfermo sienta vitalidad y se olvide por un momento de su malestar; y por último 

el color azul, dando una sensación de calma, tranquilidad, hace que el menor no 

sienta tanto miedo. Estos colores mencionados han sido utilizados en distintas 

tonalidades, ya que la saturación o iluminación de los colores también genera un 

cambio anímico en la persona. 

- Iluminación: Para este factor es importante lograr un buen equilibrio entre la 

iluminación artificial y la natural. Es decir, hay ambientes donde debe predominar 

la iluminación natural, ya que este es un factor que según estudios ayuda a la 

pronta recuperación del menor de edad, el contacto con la iluminación genera en 

el paciente distintas sensaciones, además de hacer que se sienta en contacto con 

la naturaleza, por ejemplo, la luz solar puede cambiar el ánimo de una persona, 

sin embargo, para muchos cuando hay un clima nublado puede ponerlos tristes o 

sin ganas de realizar sus actividades. 

- Naturaleza: La naturaleza y el contacto con el espacio al aire libre juega un rol de 

suma importancia, tanto en el estado de ánimo del paciente como en su 

recuperación. Está demostrado que los pacientes con cáncer o alguna enfermedad 

grave presentan una recuperación más rápida y llevadera cuando tienen tiempo al 

aire libre, así sea sin realizar alguna actividad, la naturaleza, los árboles, todos 

estos factores combinados ayudan a que el paciente mejore su estado de ánimo y 
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por lo tanto esto afecte a su sistema inmunológico, ya que la recuperación también 

va ligada de lo que sienta el paciente; es decir, si el paciente está deprimido, sin 

ganas de seguir adelante, lo más probable es que las posibilidades de su 

recuperación o sanación sean muy inferiores a las probabilidades de un paciente 

que está contento o con ánimos; y para esto influye mucho la naturaleza y el 

contacto con ella. 

 

5.4. Criterios de diseño 

A continuación, se mencionan los criterios de diseño, junto a una leyenda con el 

mobiliario necesario para el correcto funcionamiento del espacio. 

5.4.1. Habitación hospitalización: 

- Las habitaciones deben tener 4 zonas definidas: zona clínica, zona de higiene, 

zona de paciente y zona de familia. 

- Mobiliario: 

A: Cama médica 

B: Sofá cama 

C: Silla auxiliar 

D: Unidad médica de cabecera 

E: Armario  

F: Inodoro con soporte 

G: Lavamanos 

H: Ducha con asiento 

I: Lava cuñas empotrado 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H I 
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5.4.2. Consultorio médico: 

- Los consultorios deben tener 2 zonas definidas: zona de entrevista y zona de 

exploración. 

- Mobiliario: 

A: Escritorio 

B: Silla 

C: Sillón 

D: Basurero 

E: Negatoscopio 

F: Báscula bebé 

G: Mesa de apoyo 

H: Báscula 

I: Mesa exploración 

 

5.4.3. Tópico de emergencia: 

 

J: Mesa mayo 

K: Lámpara 

L: Banco giratorio 

M: Vitrina 

N: Lavabo 

O: Banqueta 

P: Basurero 

 

A B 

C 

D E F G 

H 

I 

J 
K 

L 
M 

N 
O P 

A 

B 

B 

C 

D 

E F 
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- Mobiliario: 

A: Camilla  

B: Mesa de apoyo 

C: Banqueta 

D: Basureros 

E: Aspirador 

F: Toma de oxígeno 

5.4.4. Sala de tomografía 

- La sala de tomografía debe tener 3 zonas definidas: zona de escáner, zona de 

control y cuarto de máquinas. 

 

- Mobiliario: 

A: Tomógrafo 

B: Escritorio 

C: Silla giratoria 

D: Mesa de apoyo 

 

A B C 

D 
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5.4.5. Sala de procedimientos ambulatorios 

- Mobiliario: 

A: Mesa de operaciones 

B: Silla giratoria 

C: Porta suero 

D: Mesa de instrumentos 

E: Basurero 

 

 

A 

B 

C 

D 

G 

J 

I 

F 

E 

H 

F: Mesa mayo 

G: Mesa apoyo 

H: Mesa de instrumentos 

I: Lámpara cirugía menor 

J: Brazo de distribución 
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5.4.6. Lavandería 

- Mobiliario: 

A: Escritorio 

B: Silla giratoria 

C: Archivero 

D: Carro transporte de ropa 

E: Detergente 

 

 

 

 

 

F: Tómbola secadora 

G: Lavadora extractora 

H: Mesa de doblado 

I: Anaqueles 

A B 
C 

I 

H G F 

E 
D 
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5.4.7. Cocina 

- La cocina debe tener 6 zonas definidas, esto en ocasiones puede variar 

dependiendo de la escala del proyecto: vestier, cuarto congelación, cuarto 

conservación, depósito, zona de preparación y zona de llegada y salida de platos. 

- Mobiliario: 

A: Lavadero 01 

B: Plancha parrilla 

C: Mesa caliente 

D: Frigorífico 

E: Lavadero 02 

F: Mesa preparación 

G: Lavadero 03 

H: Freidora 

I: Fogón 

J: Baño maría 

K: Planchas 

B 

J K I H 

D 

G 

E 
A 

L 
M C 

F 

L: Escurridor 

M: Lavadero 04 
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5.5. Moodboard 

 

5.6. Diseño interior 
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5.7. Centro de Quimioterapia 
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5.8. Jardín Terapéutico 
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Capítulo 6 

Proyecto 

6.1. Esquema de programa 
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6.2. Programa con plantas 
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6.3. Planimetría 

6.3.1. Primera planta 
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6.3.2. Segunda planta 
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6.3.3. Tercera planta 
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6.3.4. Cuarta planta 
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6.4. Memorias descriptivas 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto materia de la presente memoria descriptiva trata de una remodelación del 

actual restaurante “Astrid & Gastón” ubicado en la CASA MOREYRA; convirtiéndolo en 

una Clínica Pediátrica Oncológica, sin añadir área a la edificación existente, el proyecto se 

encuentra ubicado en Av. Paz Soldán 290, distrito de San Isidro, departamento y provincia 

de Lima. 

Para el diseño de la remodelación que se presenta se ha tomado en consideración el 

R.N.E, Norma A0.50 – Salud. 

El objetivo de este proyecto es remodelar el actual restaurante para darle una nueva 

función, siendo esta una clínica, para lo que albergara un nuevo programa arquitectónico 

cumpliendo con las áreas necesarias para su funcionamiento. El edificio consta de 2 pisos 

completos y 2 pisos que utilizan poco porcentaje de área, actualmente sin uso.  

 

2. DEL MARCO NORMATIVO 

2.1. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES - RNE 

A.010 Condiciones Generales de Diseño que establece los criterios y requisitos 

mínimos que deberán cumplir las edificaciones en general, para garantizar la 

seguridad, funcionalidad, habitabilidad y adecuación al entorno y protección del 

medio ambiente. 

A.050 Oficinas, que define y regula las características y requisitos que deben reunir 

las edificaciones de uso de salud para lograr condiciones de habitabilidad y 

seguridad.  
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A.130 Requisitos de Seguridad, que define, de acuerdo con su uso y número de 

ocupantes, los puntos a considerar con respecto a la seguridad y prevención de 

posibles accidentes que tienen por objetivo asegurar las vidas humanas y preservar 

el patrimonio y la continuidad de la edificación. 

 

3. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El terreno de la edificación se encuentra en: Av. Paz Soldán 290, distrito de San Isidro, 

departamento y provincia de Lima. 

El área de intervención y resultante del proyecto de remodelación consta de toda la 

edificación y presenta las siguientes características: 
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Área y zonas comunes, son las siguientes:  

 

 

 

 

 

4. DE LA EDIFICACIÓN 

 

4.1. DEL PROGRAMA EXISTENTE Y RESULTANTE: El edificio existente en la actualidad 

presenta 2 pisos intervenidos completamente y 2 pisos que utilizan un pequeño 

porcentaje de área. El área de intervención se encuentra en toda la edificación, no 

modificando de forma estructural, sin embargo se ha agregado un mínimo porcentaje 

de área techada, siendo el área resultante un poco mayor a la existente. 
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4.1.1. Programa Existente 
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4.1.2. Programa Resultante 
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4.2. DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

Tomando en consideración lo establecido en el Marco Normativo especificado en el 

numeral 1 y 2, la remodelación de la CASA MOREYRA posee las siguientes 

características: 

• ESTRUCTURAS 

La remodelación contempla la implementación de nuevos ambientes destinados a la 

actividad administrativa. Se estará aumentando un pequeño porcentaje de área 

techada, sin embargo, no se hará ninguna modificación estructural, ni demolición de 

losas aligeradas. Solo demoliciones de tabiques de ladrillo o adobe, denominándose 

Obras Simples y/o Menores, es decir todo perteneciente al área de Arquitectura. 

• AMBIENTES: 

La remodelación contempla la implementación de nuevos ambientes destinados al 

rubro de salud. Se proponen zonas quirúrgicas de bajo flujo, zonas de atención 

ambulatoria, zonas de tratamiento, zonas de atención de emergencia, zona de 

hospitalización, oficinas, cafetería, farmacia, lavandería, almacenes, áreas verdes, 

servicios higiénicos.  

• ACCESOS: 

Los accesos al edificio no se han modificado en el proyecto de remodelación. El 

conjunto cuenta con tres tipos de accesos debidamente diferenciados: 
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− Acceso peatonal: por medio de la Av. Paz Soldán. El edificio se encuentra en 

el nivel cero, sin embargo el ingreso a los ambientes está a 1.69m. de altura, 

asimismo cuenta con acceso para discapacitados.  

− Acceso peatonal: se realiza de igual manera mediante la Av. Paz Soldán. Este 

acceso es directo a Emergencias; el ingreso a este ambiente está a 0.15m de 

altura, asimismo cuenta con acceso para discapacitados. 

− Acceso vehicular: el cual se realiza también desde la Av. Paz Soldán. Este es 

solo para ambulancias. 

El acceso principal a la clínica no será modificado, pero cumple con el ancho mínimo 

para aforo correspondiente, del mismo modo con la Norma A0.50, Artículo 13, que 

indica que el ancho mínimo para ingreso principal a Centros de salud es equivalente 

a 1.80m y con la altura mínima 2.10m. 

• CIRCULACIONES HORIZONTALES: 

Las circulaciones horizontales existentes (pasadizos) no tendrán variaciones, 

presentan un ancho de 1.20m, 1.80m y 2.10m, cumpliendo con la normatividad 

correspondiente para el aforo.  

Se ha buscado que la apertura de puertas no interfiera con el ancho mínimo de 

circulación en ningún caso. Dentro del diseño de espacios interiores en la clínica se 

toman en cuenta circulaciones principales con un ancho de 1.80m, y en circulaciones 

de servicio un ancho de 1.20m. Es necesario resaltar que todos los espacios a 

implementar cumplen con el ancho mínimo establecido por el RNE en la Norma 

A0.50 que indica que pasajes en áreas de trabajo interiores de centros de salud el 

ancho mínimo es de 1.20m. 
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• CIRCULACIONES VERTICALES: 

La circulación vertical existente tampoco ha sufrido variaciones, sin embargo se ha 

añadido dos núcleos de ascensores. El edificio cuenta con una dotación de tres (3) 

escaleras nucleadas y presurizadas. El ancho a considerar es de 1.20m, 2.00m y 2.20. 

En ninguno de los casos la distancia a la puerta o acceso de las escaleras supera los 

25.00 m, y cuenta con barandas ubicadas a 1.00 m de altura. 

• VENTILACIÓN: 

Todos los ambientes remodelados cuentan con aire acondicionado centralizado que 

permite una calidad óptima de aire a temperaturas idóneas. Adicionalmente y ante 

emergencias, las ventanas cuentan con posibilidad de apertura para ventilación 

natural en los porcentajes requeridos.   

• ILUMINACIÓN: 

Todos los ambientes principales cuentan con iluminación natural y artificial. El 

asoleamiento es controlado mediante persianas en las ventanas para el control óptimo 

del asoleamiento. 

• PUERTAS: 

Todos los vanos para puertas poseen un ancho de acuerdo a la categoría que establece 

la Norma A0.50, en los ingresos principales los vanos superan el mínimo requerido 

por el RNE, las dependencias interiores (consultorios, laboratorios, habitaciones) 

tienen un ancho de 1.00m y 1.15m respectivamente, los espacios del área quirúrgica 

(Sala de procedimientos ambulatorios, Sala de pre / post operación) tienen un ancho 

de 1.80m, en conclusión el diseño de vanos cumple con lo que especifica la norma 

del RNE A0.80 Capítulo 3 Artículo 10 Inciso B. 
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• ACÚSTICA: 

Los ambientes de oficinas están aislados entre sí por medio de muros que cuentan con 

las debidas consideraciones acústicas. Se ha procurado que los ambientes que den 

hacia el exterior (calle) cuenten con vidrios con las características necesarias para 

brindarles un aislamiento acústico necesario.  

• SEGURIDAD: 

Las medidas preventivas de seguridad se encuentran la planimetría de dicha 

especialidad y memoria descriptiva de seguridad que forman parte del informe.  

• SERVICIOS HIGIÉNICOS: 

En la edificación existente el restaurante cuenta con servicios higiénicos 

respectivamente, diferenciado por género, pero en la propuesta de remodelación, por 

un tema de funcionamiento y reglamentación en el sector de salud ha variado. 

 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

 

  

UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN 

 

  

• RESIDUOS Y DESECHOS 

El proyecto de remodelación no contempla la modificación del sistema de manejo de 

residuos. 

• ACABADOS 

Los materiales tenidos en cuenta el presente anteproyecto proyecto serán los 

siguientes: 

ESTRUCTURAS 

Las columnas, vigas y placas, losas existentes están compuestas de concreto 

armado. 
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ACABADOS 

Los pisos serán de vinil importado marca Armstrong, porcelanato de alto tránsito y 

piedra pizarra para exteriores, las puertas serán de madera contra placada, vidrio y 

acero inoxidable, las ventanas y mamparas de vidrio templado. Los revestimientos 

de muro y estructuras serán de tarrajeo pintado y enchape de MDF como acento en 

ambientes. Los servicios higiénicos serán enchapados con porcelanato y los 

ambientes que lo requieran contarán con falso cielo raso de baldosa marca 

Armstrong y masillado. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

Los ambientes constarán de aire acondicionado, iluminación especial y ventilación 

forzada. Estará dotado también de sistema de seguridad y alarma, ascensores y 

telecomunicaciones. Las instalaciones sanitarias de la oficina serán de tubería PVC 

SAP y SEL. 

 

4.3. EXPRESIÓN FORMAL 

 

La remodelación no afecta la expresión formal exterior, pero sí de la interior. El 

tratamiento de espacios interiores se ha distribuido de una manera es que sea efectivo el 

confort espacial de los usuarios, utilizando materiales resistentes y funcionales como 

cerramiento, muros pintados de diversos colores, para reforzar y generar mayor 

comodidad en el usuario principal que es el niño. Asimismo, se pretende reforzar la 

imagen hospitalaria utilizando los colores en elementos no fijos como los mobiliarios. 
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1. GENERALIDADES 

 

La  Memoria Descriptiva a presentar trata de las instalaciones sanitarias de la 

remodelación de la Casa Moreyra, en el distrito de San Isidro, sin añadir área al 

edificio existente.  

 

1.1. UBICACIÓN 

El terreno materia del proyecto sanitario está ubicado en la Casa Moreyra, Av. Paz 

Soldán 290, distrito de San Isidro, departamento y provincia de Lima. 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Proyecto corresponde al desarrollo de las Instalaciones Sanitarias de las Redes 

Interiores a la remodelación de los 4 pisos tomando como base el Proyecto de 

Arquitectura.  

 

2.  RELACIÓN DE PLANOS 

IS-01 Primera Planta Desagüe 

IS-02 Segunda Planta Desagüe 

IS-03 Tercera Planta Desagüe 

IS-04 Cuarta Planta Desagüe 

IS-05 Primera Planta Agua 

IS-06 Segunda Planta Agua 

IS-07 Tercera Planta Agua 
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ACI-01 Primera Planta Aguan Contra Incendio 

ACI-02 Segunda Planta Agua Contra Incendio 

ACI-03 Tercera Planta Agua Contra Incendio 

ACI-04 Cuarta Planta Agua Contra Incendio  

 

 

3. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES  

La edificación, dependiendo del área que posee y las necesidades del consumo, debe 

contar con una dotación diaria de agua que esté de acuerdo con los requerimientos 

del RNE, capítulo 2.2. 

 

4. AGUA POTABLE 

El cálculo de la dotación diaria para centros de salud según RNE es de 600 L/d por 

cama, ya que se ha cambiado la función del local existente, se está considerando una 

cisterna de agua con volumen de 20m3 y una cisterna de agua contra incendio con 

volumen de 40m3.  
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4.1. EQUIPO DE BOMBEO 

Se están considerando 3 bombas centrífugas de 1.5 HP para la cisterna de agua y la 

cisterna de agua contra incendio. 

 

5. ALIMENTADORES DE AGUA FRÍA 

El agua fría se distribuye a partir de la cisterna a través de bombas de velocidad 

variable y presión constante.  

-  Los diámetros utilizados en los alimentadores han sido calculados siguiendo 

el método de Roy Hunter, tomando en cuenta la unidad de peso por aparato sanitario, 

el mismo que ha sido reajustado por el RNE, donde los diámetros se encuentran 

especificados en un esquema referencial del alimentador principal de agua fría. 

- En el diseño se han considerado bancos de medidores de agua fría y estarán 

ubicados en el ingreso de la edificación. 

 Los medidores estarán ubicados en el interior de un gabinete metálico. El cual llevará 

puerta, chapa y llave. 

Según el RNE, la dotación diaria de agua caliente para sector salud es de 250 L/d por 

cama. 
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6. SISTEMA DE DESAGÜE 

El proyecto propuesto es conformado por montantes de desagüe que bajan por los 

ductos hasta el Primer Piso para luego enlazarse a diversas cajas de registro de 0.30 

x 0.60 y llegar a descargar a la red de Sedapal a través de una caja de registro final de 

0.30 x 0.60 ubicada en el límite de propiedad.  

 

- Estas tuberías denominadas montantes, colectan los desagües de toda la edificación 

y lo entregan a un colector horizontal de desagüe. 

- El sistema de tuberías de evacuación de los aparatos en el caso del primer piso irá 

por debajo del piso técnico propuesto, mientras que en el caso del segundo, tercer y 

cuarto piso estás irán colgadas en el cielo raso propuesto del piso inferior, entregando 

a los montantes ubicadas en los ductos. 

 

7. SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO 

El sistema de abastecimiento y bombeo de agua contra incendio ha variado con 

respecto al original, ya que la función de la edificación ha sido modificada, así como 

creando nuevos espacios que requieren estas instalaciones. 

Consta de un sistema de bombeo del que nacen montantes contra incendios verticales 

y acometidos en cada piso con válvulas de control de flujo.  

La remodelación de que es objeto el presente proyecto, las redes proyectadas de 2.1/2 

pulgadas inicia en la válvulas de control existente hacia el interior de la edificación. 
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8. REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES 

Los trabajos de instalaciones sanitarias realizados deben estar debidamente 

elaborados y con materiales de buena calidad. Finalizado el trabajo todo debe ser 

evaluado por un inspector especialista. 

Toda instalación deberá ser programada tomando en cuenta las demás especialidades 

de la obra, de manera que este punto (instalaciones sanitarias) no retrase el avance 

general. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. GENERALIDADES 

Las especificaciones técnicas presentadas a continuación corresponden a la 

especialidad de instalaciones sanitarias del proyecto en cuestión. Junto con los planos 

y la memoria descriptiva determinan pautas a seguir para llevar a cabo la obra en esta 

especialidad, así como detallando la calidad y características de los materiales y 

accesorios que se serán utilizados. 

 

1.1. CONDICIONES GENERALES 

Tanto en los planos como en las especificaciones técnicas de la especialidad en 

cuestión se repiten ítems, esto es con el fin de recalcar la importancia de la condición 

general, evitando que sea pasada por alto. 

De ser el caso que un material, trabajo o equipo no se encuentre en las 

especificaciones técnicas pero si en los planos de dicha especialización siendo 
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indispensable para completar la instalación debidamente, deberá ser suministrada e 

instalada sin costo adicional. 

 

2. MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales, accesorios y equipos a utilizar deberán ser consultados con el 

propietario previamente a su instalación, siendo estos de buena calidad y cumpliendo 

con lo especificado tanto en los planos como en los documentos. De ser el caso en qe 

el propietario no está de acuerdo con lo ya instalado, esto deberá ser retirado y 

reemplazado por lo especificado sin costo adicional. 

 

3. MATERIALES DE INSTALACIONES SANITARIAS 

 

3.1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRÍA 

Las tuberías de PVC.  Para la conducción de fluidos a presión serán fabricados bajo 

normas técnicas peruanas: ISO 4422 de color gris, (ex norma ITINTEC 399,002) en 

los diámetros de ½” a 4” 

Las uniones serán roscadas de fábrica, incluyendo sus accesorios tales como: codos, 

Tes., reducciones. etc. 
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3.2. VÁLVULAS 

Las válvulas serán modelo compuerta de bronce con uniones roscados hasta 2 ½” de 

diámetro, deberá llevar marca de fábrica gravada en alto relieve en el cuerpo para 

presiones de 125 lbs/pulg.2 

 

3.3. UNIONES UNIVERSALES 

Las uniones universales para la tubería de PVC serán de fierro galvanizado con 

asiento de bronce y se instalará dos uniones por cada válvula instalada en piso y/o 

muro y una para cada válvula instalada visible. 

 

3.4. MANGUITOS 

Pase en los muros de albañilería o concreto seco (placas) en este caso se usan 

camisetas para el pase de las tuberías, la camiseta será como mínimo de 1” mayor que 

la tubería. 

 

4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN 

 

4.1. TUBERÍA DE DESAGÜE 

Tuberías utilizadas para el adecuado drenaje de todos los aparatos sanitarios ubicados 

en los baños o demás ambientes. La tubería utilizada para este punto debe ser de PVC 

de media presión con accesorios y uniones del mismo material pegados de la manera 

correcta.  
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Todos los accesorios utilizados en la instalación deberán ser del mismo material, es 

decir de PVC. 

Las tuberías que sean de ventilación y sus accesorios serán de PVC media presión.  

Al final de cada montante, se colocará un sombrero de PVC en el nivel de techo 

terminado, estos deberán estar elevados a 0.40 cm. salvo que en los planos este 

especificada una medida diferente. 

 

4.2. REGISTROS 

Todos los registros instalados a nivel de piso serán roscados y de bronce. 

 

5. SUMIDEROS 

Estos se encontrarán instalados en el área de lavandería, todos los baños ubicados en 

la edificación, cocinas, jardín terapéutico y techos, estos serán de bronce con rejilla 

removible y trampa tipo “P”, todos los diámetros estarán especificados en los 

respectivos planos. 

 

6. PRUEBAS HIDRÁULICAS 

Se utilizará una bomba manual para probar el funcionamiento de las redes de agua 

fría. Se deberá tener en cuenta como mínimo a 100LB/pulg2 durante media hora, sin 

que ninguna red registre fuga o pérdida de presión durante ese lapso de tiempo. 

Para las pruebas en redes de desagüe, las tuberías deberán ser llenadas con agua 

previamente al tapado en los puntos bajos; estas deberán permanecer llenas durante 

24 horas, con el fin de notar si existe alguna deficiencia o fuga en dicho accesorio. 



147 

 

Todas estas pruebas hidráulicas pueden ser realizadas por partes; sin embargo, una 

vez terminadas todas, se deberá hacer una prueba general final. 

Finalizada la instalación de cada aparato sanitario, deberá ser probado con el fin de 

observar si su funcionamiento es el adecuado y no presenta fugas de ningún tipo. 

Tras haber realizado las debidas pruebas y de ser estas aprobadas por el supervisor 

especialista, se deberá presentar al propietario un acta de entrega con todas las 

instalaciones aceptadas. 

  

7. INDICADORES AL CONTRATISTA 

 

7.1. REVISIÓN DEL PROYECTO 

Previamente al inicio de las instalaciones presentadas el contratista debe estudiar 

minuciosamente todos los planos de la obra, tanto los de arquitectura como los de 

las demás especialidades, considerando también las demás especialidades, con el fin 

de evitar posibles interferencias o cruces con las instalaciones no pertenecientes a la 

especialidad de instalaciones sanitarias. En caso de haber algún mal entendido o 

reclamo posterior a la entrega este no será aceptado.  

 

7.2. MANO DE OBRA Y MATERIALES 

Todos los materiales que sean proporcionados por el contratista deberán ser de 

buena calidad, al igual que la mano de obra, todo esto debe cumplir con los 

estándares ya determinado y aceptados para las instalaciones sanitarias. 
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Finalizada la obra, las instalaciones deben quedar listas para su debido 

funcionamiento, sin omitirse nada en materiales y mano de obra, esto debe 

cumplirse así no este correctamente especificado en los planos y especificaciones 

técnicas. 

 

7.3. MANO DE OBRA Y MATERIALES 

El contratista además de guiarse de las cotas que aparecen en los planos, deberá 

hacer un levantamiento en obra para corroborar medidas. 

 

7.4. REQUERIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

El contratista encargado de las instalaciones sanitarias deberá coordinar con los 

contratistas de las demás especialidades con el fin de evitar interferencias en los 

trabajos a realizarse. Deberán ser presentados detalles constructivos de los equipos a 

instalarse, así como las conexiones y ubicación de estos. Estos detalles deberán ser 

presentados dependiendo del ingeniero supervisor. 

 

7.5. PROTECCIÓN 

El contratista será responsable de la completa protección de sus instalaciones hasta 

el final de la obra; él también será el encargado de retirar todas las protecciones 

previstas, dejándolas limpias y listas para su debido funcionamiento. 
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7.6. APROBACIONES Y CAMBIOS 

En caso el propietario quiera cambiar una pieza o accesorio ya aprobado deberá 

suministrarle al contratista toda la información necesaria; una vez aprobado el 

accesorio el contratista deberá presentarle al propietario una muestra con el fin de 

obtener la aprobación y proceder a la compra e instalación de dicho accesorio. 
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1. GENERALIDADES 

La Memoria Descriptiva a presentar  se refiere al proyecto de instalaciones eléctricas 

para el proyecto de remodelación de Casa Moreyra. 

 

La edificación objeto de la presente remodelación se encuentra en una casona 

existente que cuenta con planos eléctricos aprobados y con licencia de 

funcionamiento y acometida eléctrica. Sin embargo, se están planteando nuevas 

conexiones debido al cambio de función e infraestructura interior del proyecto. 

 

El proyecto está ubicado en la Casa Moreyra, Av. Paz Soldán 290, distrito de San 

Isidro, departamento y provincia de Lima, de acuerdo al Plano de Ubicación que se 

incluye en el Proyecto de Arquitectura. 

 

2. ALCANCES DEL PROYECTO 

 

2.1. ALCANCES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

El presente proyecto comprende lo siguiente: 

Los cables alimentadores y canalizaciones desde el Tablero General ubicado en la 

recepción de emergencias hasta los tableros de distribución respectivos. 

Los Tableros del proyecto propuesto. 
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Los tableros de fuerza como el de aire acondicionado y bombas centrífugas serán 

definidos por el especialista en el rubro. 

El diseño de la distribución, canalización y cableado de todo el proyecto propuesto. 

 

2.2. ALCANCES DE LOS SISTEMAS COMPLEMENTARIOS 

El presente proyecto comprende: 

La canalización y acometida principal de líneas telefónicas, cable y data hasta las 

cajas de derivación principales desde donde se derivara a los gabinetes de 

comunicaciones  que atenderán de los servicios respectivos de la clínica. 

El desarrollo de las instalaciones del Sistema de detección de Incendios hacia la 

central de alarmas contra incendio de la clínica que se debe interconectar con el 

sistema central de la edificación. 

 

3. ESPECIFICACIONES Y PLANOS 

Todos los alcances de los trabajos a realizar están graficados en la planimetría 

correspondiente a la memoria descriptiva. 

De ser el caso que algún material o equipo no se encuentre en las especificaciones 

pero si en los planos o viceversa, estos deberán ser instalados y probados de la misma 

forma. 
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4. SUMINISTRO ELÉCTRICO 

El presente proyecto cuenta con  alimentación eléctrica, y será ampliada en el caso 

que el proyecto lo indique. La acometida existente es un  sistema trifásico a tres 

conductores en Media Tensión y de 60 Hz. 

 

5. CANALIZACIONES Y CABLES ALIMENTADORES 

Todo el cableado y los alimentadores eléctricos principales serán distribuidos a través 

de bandejas eléctricas verticales y horizontales en su mayoría que pasarán por el falso 

cielo raso y por el piso técnico de la clínica.  

 

6. TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

Todos los tableros de distribución, graficados en los planos como TD serán 

empotrados en los muros existentes y nuevos (según planos), estos serán de fierro 

galvanizado con interruptores termo magnéticos monofásicos y trifásicos según 

corresponda.  

 

7. CIRCUITOS DERIVADOS 

Se ha considerado la instalación de diferentes circuitos derivados de alumbrado, 

tomacorrientes y comunicaciones, estos van desde los tableros proyectados; todas 

estas conexiones serán constituidos por tuberías de PVC. 
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Se deberá tomar en consideración los planos de instalaciones eléctricas y la leyenda 

ubicada en los planos para la ubicación de las tuberías, bandejas, cajas de paso, entre 

otros accesorios.  

Los conductores de los circuitos serán del tipo LS0H (90°) y LS0H (70°). 

 

8. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 

Actualmente la edificación existente cuenta con un sistema de puesta a tierra; es a este 

que se conectarán las nuevas instalaciones presentadas en los planos para la 

remodelación de este proyecto. 

 

9. SISTEMA DE COMUNICACIONES 

Para la red de comunicaciones se han considerado tuberías de PVC y de conduit, así 

como bandejas metálicas y cajas de pase de PVC y galvanizadas según 

especificaciones en la planimetría.  

Todas las  canalizaciones serán de PVC-p 20mm (empotradas) o conduit 20mm 

(dentro de FCR), esto en caso no se indique lo contrario. 

 

10. SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

 

 Sistema Integrado 

Para la red en cuestión se han considerado tuberías de PVC y cajas de pase para la 

salida de cada equipo.  

 



155 

 

Se ha tomado en consideración dos centrales de alarmas contra incendios, cada una 

ubicada en un piso. 

Todas las canalizaciones, a menos que se indique lo contrario, serán de PVC-P 

20mm (empotradas) o conduit 20mm (dentro de FCR). 

Se ha considerado para corredores la distancia de 9.1 mts como máximo entre 

detectores, para áreas abiertas se ha considerado como radio de acción 6.4 mts como 

máximo para cada detector. 

 

11. PLANOS 

Los planos de las instalaciones eléctricas presentar en conjunto todas las partes 

esenciales para un buen funcionamiento de la parte eléctrica del proyecto. 

La ubicación de los circuitos, alimentadores, salidas y demás conexiones o accesorios 

está indicado en los planos respectivos, tanto de alumbrado, como de tomacorrientes 

y comunicaciones. 

Todas las salidas, cajas de equipos y demás accesorios deberán ser corroboradas en 

obra, usando las medidas de los planos solo como una aproximación. 

 

12. MÁXIMA DEMANDA 

El cálculo de la máxima demanda se ha efectuado de acuerdo al Código  Nacional de 

Electricidad y teniendo en cuenta la potencia de los equipos y su simultaneidad de 

uso. 
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Se deberá verificar en obra la carga disponible y pedir un aumento de carga de ser el 

caso. 

 

13. SÍMBOLOS 

Todos los símbolos que estén indicados en los planos correspondientes responden a 

la Norma DGE - Símbolos Gráficos en Electricidad, aprobada por R.M. Nº 091-2002-

EM/VME, los cuales se encuentran descritos en la Leyenda respectiva. 

 

14. PRUEBAS 

Todos los aparatos de alumbrado y demás equipos serán sometidos a pruebas de 

resistencia de aislamiento previamente a su instalación. 

La resistencia, medida con megohmetro deberá estar por encima de los valores 

indicados en el Código Nacional de Electricidad – edición 2006. 

Todos los artefactos eléctricos deben contar con la debida prueba de aislamiento 

previo a su instalación. 

 

15. CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 

El especialista en instalaciones eléctricas observar en el transcurso de toda la obra el 

Código Nacional de Electricidad y el RNE en su edición vigente.  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. GENERALIDADES 

Todo lo utilizado en las instalaciones eléctricas del proyecto estarán diseñados con una 

protección cualquier desperfecto, tanto del mismo material u objeto como de las 

condiciones exteriores que puedan interferir con el buen funcionamiento o medidas de 

seguridad.  

 

Debe considerarse a futuro el acceso y alcance a los objetos utilizados en el proyecto por 

parte del personal encargado una vez la clínica se encuentre en funcionamiento. 

 

2. CANALIZACIONES PARA CIRCUITOS DERIVADOS 

 

Se utilizarán tuberías E.M.T. para los cables de los circuitos, al igual que para loa 

alimentadores principales del proyecto. 

 

En todo el sistema en cuestión las tuberías que se utilizarán serán E.M.T., al igual que 

las cajas, permitiendo la distribución desde la central, armarios principales y se prevé 

canalizaciones independientes para separar sistemas de voz y data de los demás 

sistemas de seguridad y vigilancia. 
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Todas las tuberías que se usen en los artefactos de iluminación, tomacorrientes y 

comunicaciones serán de tipo flexible siendo estas de ferro galvanizado a partir de la 

salida del artefacto hasta el equipo. 

 

Los requisitos a cumplir son los siguientes: 

 

Todos los cables de los circuitos presentes en el proyecto en cuestión, deberán 

estar debidamente protegidos; formando un circuito continuo de caja a accesorio, 

o de ser el caso, a otra caja de pase. 

Está prohibido todo tipo de trampas para evitar la acumulación de humedad. 

Todo circuito (tomacorriente, alumbrado o comunicaciones) presente en el 

proyecto deberá estar alejado (mínimo por 15 cm.) de las redes de agua presentes 

(desague, agua, agua contra incendios), así como del sistema de aire 

acondicionado, instalaciones de gases medicinales, entre otras. 

Está prohibida la presencia de 2 curvas de 90 grados entre dos cajas, de ser el 

caso, deberá colocarse una caja de pase intermedia. 

Todas las tuberías ubicadas en el falso cielo raso o adosadas (expuestas) en el 

techo deberán estar debidamente colgadadas con abrazaderas de acero 

galvanizado de 1.5 mm., estas deberán estar colocadas cada 50 cm.   

Todas las tuberías ubicadas en muros de drywall o muros existentes deberán 

contar con abrazaderas del mismo tipo que las del falso celo raso, estas estarán 

colocadas cada 50 cm. de separación. Al momento de hacer las perforaciones en 

los muros o techos para el pase de tubería no se permitirá que estas no estén 

cortadas en circulados hechos por un taladro mayor de ½”. 
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3. TUBERÍA METÁLICA FLEXIBLE 

Será del tipo "Conduit" liviano americano, siguiendo las especificaciones de la 

norma ANSPT B 2.1, se utilizarán las que sean fabricadas de acero galvanizado y 

que toda la superficie tenga un baño de zinc. 

Para una adecuada instalación de las tuberías estas deben esta de acuerso a la tabla 

especificada por ANSI C 80.3. Se presenta cuadro con las dimensiones a considerar: 

 

3.1. UNIONES Y CONECTORES EMT. 

Todos los acoples, uniones y conectores de la tubería EMT serán del tipo de 

presión, serán de zinc/cinc o aluminio, deberán proveer a la conexión de una 

hermeticidad completa. No se aceptará del tipo de tornillo. Serán del tipo americano 

(USA) y de primera calidad. 

 

 

4. TOLERANCIAS 

Longitud : 6mm incluyendo la copla 
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Diámetro : Tubos de 50mm a menos - 0.4mm  

      Tubos de 65mm a más – 6mm50mm  

Espesor : Menos 12-1/2% 

 

Para la elección de las coplas se debe mantener el mismo acabado y material 

propuesto en las tuberías de redes eléctricas. De igual manera, estas deben cumplir 

con lo establecido según ANSPT B 2.1 y ANSI C 80.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS COPLAS 

 

DIAMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

 

DIAMETRO 

EXTERIOR 

(mm) 

 

LONGITUD 

MINIMA 

(mm) 

 

PESO 

MINIMO 

(mm) 

15 25,65 37.43 0.05 

20 31.75 41.28 0.08 

25 38.74 50.80 0.14 

35 47.47 52.39 0.17 

40 54.74 52.39 0.23 

50 67.31 53.98 0.31 

65 82.55 53.98 0.76 

80 98.30 82.55 0.95 

100 123.83 188.90 1.75 
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TOLERANCIAS 0.4mm para diámetros menores a 35mm 

                                               1% para diámetros de 35 mm y mayores. 

 

5.  CONTRATUERCAS  

Se deben utilizar las hexagonales de acero zincado, estas deben ser para tuberías de 

acero galvanizado de más de 2”. 

En caso se encuentren tuberías “Conduits” de acero galvanizado con un diámetro 

mayo a 2”, se hará uso de contratuercas hexagonales de fierro maleable. 

Las dimensiones a considerar según ANSPT B 2.1 y ANSI C 80.4 se muestran a 

continuación: 

 

DIAMETRO NOMINAL 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

15 30.96 3.18 

20 36.51 3.97 

25 43.66 4.76 

35 58.74 4.76 

40 65.09 4.76 

50 79.38 5.56 

65 95.25 6.35 

80 101.60 13.49 

100 130.18 19.05 
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6.  CAJAS DE PASE 

Las cajas a utilizar para empalmes o salidas serán tipo metálicas de fierro 

galvanizado. 

En caso se deba colocar caja de pase en muebles, estás deberán estar detalladas 

en los planos tanto de instalaciones eléctricas como del mueble en cuestión. 

En los circuitos de tomacorrientes y salidas de fuerza, se utilizarán cajas de pase 

de fierro galvanizado.  

En caso de tener tuberías de 25 mm de diámetro se utilizarán cajas de empalme 

tipo octogonal, mientras que si son de 55 mm de diámetro estás serán cuadradas 

de 150 x 75 mm, en ambos casos, están serán de fierro galvanizado. 

En caso el proyecto en cuestión presente tuberías de 35 mm estas tendrán cajas 

fabricadas especialmente con planchas de fierro galvanizado. 

Para todo tipo de caja de pase a utilizar, se empleará un espesor de 1.65 mm. 

Todas las cajas con una dimensión mayor a 30 x 30 cm estarán fabricadas con 

planchas galvanizadas de 2mm de espesor; en caso se encuentren cajas con una 

dimensión mayor a 80 x 80 cm, estas deberán reforzarse con una estructura 

angular de 3/32”. En ambos casos, si se presentara algún desperfecto causado 

por las soldaduras, estas deberán ser corregidas y pintadas con pintura epóxica. 

 

Todas las cajas planteadas en el proyecto en cuestión deberán estar presentes en 

la planimetría adecuada, habiendo pasado por revisión previa del especialista en 

el rubro. 
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7.  SOPORTES 

El material que se debe utilizar en todos los soportes será metal galvanizado; 

todo esto deberá contar con los accesorio normados y certificados, logrando una 

estructura resistente al momento del anclaje a cualquier tipo de superficie. 

Los accesorios pequeños, tales como pernos, tuercas, entre otros, deberán ser del 

mismo material que los soportes (metal galvanizado) con la diferencia que estos 

serán fabricados en caliente. 

Todos los accesorios de fijación se harán mediante tornillos y pernos que 

complementen y mejoren el funcionamiento de las abrazaderas consideradas en 

el proyecto, se deberá tomar en cuento el diámetro de las tuberías que serán 

sujetadas. 

Las bandejas se fijarán a las columnas mediante perfiles UNISTRUT y grapas 

de fijación de acero galvanizado con tuerca y contratuerca. 

 

8.  CONDUCTORES 

Todos los conductores que se utilicen en los circuios de alimentadores deberán seguir 

las pautas y especificaciones de la norma ASTM-B3, al igual que las normas VDE 

0250 e IPCEA, donde mencionan la materialidad, conductividad y demás requisitos 

a cumplir para la seguridad y buen desempeño del conductor.  

Los conductores que presente un calibre menor o igual a 6mm2 serán sólidos, 

mientras que los de calibre mayor o igual a 10mm2 serán cableados. 

De acuerdo al aislamiento se clasifican en: 

• Tipo NH-70 : ( Conductor Libre de Halogenos),Temperatura de trabajo hasta 
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70º C., resistencia a los ácidos, aceites y no presenya emisión de humos , libre 

de halógenos y acidos corrosivos. 

• Tipo NH-90 : ( Conductor Libre de Halogenos),Temperatura de trabajo hasta 

90º C., resistencia a los ácidos, aceites y no presenya emisión de humos , libre 

de halógenos y acidos corrosivos. 

Código de colores: 

 Sistema Normal 

 -Azul y Negro  : Fases 

 -Amarillo             : Linea a Tierra.  

 Sistema Estabilizado 

 -Rojo  : Fase 

 -Blanco : Neutro 

 -Verde  : Tierra 

 

9.  ACCESORIOS DE CONEXIÓN 

 

9.1. INTERRUPTORES 

Todos los interruptores a utilizarse en el proyecto serán los convencionales de 

operación silenciosa, estos pueden ser de uno, dos  o tres dados, deberán mantener 

ocultas todas las partes de corriente para evitar accidentes. 

Se utilizarán placas y dados marca Bticino, color marfil con abrazaderas rígidas y a 

prueba de corrosión. Las placas serán colocadas al finalizar la instalación eléctrica 

de alumbrado. 
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9.2. TOMACORRIENTES 

Todos los tomacorrientes a utilizar serán con puesta a tierra de 250 V y 20 A; marca 

BTICINO modelo light color blanco, tomacorriente con dado tipo 3 en línea y 

espiga plana para líneas y redondo para línea a tierra. 

Los tomacorrientes estabilizados contarán con el mismo amperaje  y serán de la 

misma marca y acabado para homogenizar todo. 

 

9.3. PLACAS 

La placa dispositivo tendrá un espesor equivalente a 1,016 mm (0,040 pulgadas).  

Las placas a utilizar tendrán dos métodos de fijación dependiendo su ubicación, las 

que estén expuestas al público serán con tornillos metálicos inoxidables, mientras 

que las demás serán a presión. 

Las placas de los tomacorrientes de uso general  serán de aluminio anodizado 

bronce, mientras que las placas de los tomacorrientes para las computadoras serán 

de aluminio anodizado color champagne. Todas las placas serán iguales ó similares 

a los de la serie Light de Bticino. 

 

9.4. DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS 

Contactor Electromagnético 

Los dispositivos eléctrico de tipo magnético deberán cumplir las siguientes 

características: 

Tensión de trabajo:     250 V 

Categoría de utilización según IEC:   AC-3 
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Bobina de operación:     220 V ó 440V 

Contactos principales:                 03 

Contactos auxiliares:     02 

Frecuencia:      60 Hz. 

Ampacidad:      depende potencia del 

motor 

 

 

10.  PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

10.1. PROYECTO DE INGENIERÍA 

Previamente al inicio de los trabajos eléctricos, el especialista constructor en el 

rubro debe compatibilizar sus planos con los de arquitectura (en caso de cambios, 

corregirlos) y luego corroborar que las demás instalaciones estén como los planos 

correspondientes, esto con el fin de evitar cruces en la ejecución. 

 

10.2. MANO DE OBRA 

Estará a cargo de un especialista en el rubro, teniendo calificación adecuada y 

comprometiéndose a utilizar las herramientas apropiadas a la hora del trabajo. 
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1. GENERALIDADES 

La Memoria Descriptiva a presentar a continuación trata de las instalaciones mecánicas 

del sistema de aire acondicionado del proyecto “Clínica Pediátrica Oncológica” ubicado 

en la Casa Moreyra, Av. Paz Soldán 290 – Distrito de San Isidro - Lima. 

 

El fin del presente documento es describir todo lo referido a las instalaciones mecánicas 

del sistema de aire acondicionado a ser ejecutado en obra, así como dar las debidas 

indicaciones y pautas al contratista especialista que estará a cargo de los trabajos a realizar; 

así como especificar los materiales y equipos a utilizar. 

Marcas Aceptadas del equipamiento especificado podrán ser todas las que cumplan con 

las certificaciones, eficiencias y características especificadas. Trane, Dykin, o similares. 

 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

El sistema de aire acondicionado proyectado consiste en el uso de equipos de 

enfriamiento por agua helada recirculante de flujo variable de expansión directa: 

La unidad condensadora estará ubicada en un área destinada en la planta de techos.  

Todo el circuito de aire acondicionado estará previsto con equipos tipo Fan Coils de 

distintos BTU, contarán con ductos metálicos, difusores y rejillas de 30 x 30 cm. Los 

filtros de partículas en suspensión en todos los sistemas HVAC tendrán un MERV de no 

menos de 13 y deberán cumplir con la Sección 5.9 de la norma ANSI/ASHRAE Estándar 

62.1. 
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Para la difusión y distribución del aire en estos ambientes se ha previsto difusores en el 

falso cielo raso. Igualmente se ha previsto de termostato digitales que controlarán las 

condiciones interiores ambientales dentro de los rangos previstos. El termostato 

ambiental será digital programable con pantalla LCD.  

 

3. ALCANCES DE LOS TRABAJOS A EJECUTARSE 

La única persona responsable de todos los trabajos a realizarse en esta especialidad deberá 

ser el especialista en el rubro, habiendo tenido previo al inicio de trabajo una adecuada 

capacitación; él será el encargado del suministro y la instalación de todo lo que requiera 

el proyecto. 

El encargado del proyecto con respecto al rubro en cuestión deberá estar calificada, así 

como sus herramientas deberán estar certificadas; el encargado en cuestión deberá seguir 

las indicaciones brindadas por un mecánico que cuente con colegiatura y respaldo de una 

empresa especialista en el rubro. 

Los trabajos a realizarse en el proyecto son: (los trabajos no están limitados al listado) 

• Suministro, instalación y transporte al lugar de equipos solicitados tanto por el 

propietario como por el especialista, con el fin que cumplan su función sin retrasar el 

avance de obra.  

• Suministro, o de ser el caso fabricación, instalación y transporte al lugar de los ductos 

metálicos, rejillas y difusores. 

• Suministro, instalación y transporte al lugar del aislamiento de ductos. 

• Alimentación y conexión eléctrica a los equipos. 

• Conexión de drenaje del equipo. 
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• Conexión de controles. 

• Pruebas, regulaciones y balance de todos los sistemas. 

• Obra civil o trabajo menor requerido para el proceso de instalación. 

• Bases para los equipos tipo fan coil y aire acondicionado en el fcr.  

 

El especialista encargado de toda la instalación, así como la compra y el transporte del 

equipo será el responsable de dejar todo funcionando a la perfección (con respecto a su 

rubro), de ser el caso haya algún desperfecto en el sistema, él será el encargado de 

solucionarlo sin cargo extra al propietario. 

 

4. INDICACIONES AL CONTRATISTA 

4.1. REVISIÓN DEL PROYECTO  

El especialista responsable de la instalación mecánica, deberá haber hecho un previo 

estudio de las demás instalaciones que se llevarán a cabo en el proyecto; esto con el fin 

de evitar o disminuir posibles cruces o interferencias entre las especialidades. 

4.2. CONEXIONES EXISTENTES 

Con el fin de evitar mal entendidos y complicaciones en el trabajo, el especialista 

previamente a iniciar obra deber verificar las condiciones actuales de la obra, haciéndole 

llegar al propietario cualquier inconveniente que no permita que el trabajo se desarrolle 

eficazmente. 
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4.3. MANO DE OBRA Y MATERIALES 

Todo lo que se vaya a utilizar en el proyecto, deberá ser de primera calidad, así como 

contar con las debidas certificaciones y estar dentro de los requisitos solicitados para este 

tipo de instalación. 

Toda instalación deberá quedar lista y funcionando adecuadamente una vez terminado el 

proyecto. De ser el caso que exista algún material o equipo que no se encuentre presente 

en los planos o en las especificaciones, pero que sea indispensable para su 

funcionamiento deberá ser considerado de igual manera, haciendo la debida notificación 

al propietario. 

 

4.4. REFERENCIAS 

El especialista hará uso de las anotaciones y cotas presentes en la planimetría entregada, 

sin embargo, deberá realizar medidas en obra previa al inicio de la instalación. 

 

4.5. MEDICIONES EN OBRA 

El especialista previamente a la elaboración o suministro de cualquier equipo deberá 

corroborar las medidas necesarias en obra. En caso se presente algún error relacionado 

con las mediciones, esto correrá por cuenta del contratita, es decir, no se aplicará cargo 

extra al propietario. 
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4.6. REQUERIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES 

Todos los trabajos a realizarse deberán ser de primera calidad, pasando por la inspección 

del propietario, siendo él quien decida si todo está de acuerdo a lo solicitado. Toda esta 

información deberá estar presente en las especificaciones técnicas respectivas. 

El especialista en el rubro será el encargado de realizar un cronograma de avance, 

habiendo coordinado previamente con los especialistas de las demás instalaciones para 

evitar cruces e inconvenientes a la hora de realizar su trabajo, así como retraso en la obra.  

El especialista en cuestión deberá reunirse previamente con los especialistas de las otras 

especialidades, esto con el fin de evitar futuros percances durante la ejecución. Deberá 

presentar planos indicativos tanto de ubicación como de equipos a utilizarse que puedan 

afectar el trabajo de otra especialidad. De presentarse el caso que el residente de obra 

solicite otros detalles indicativos, el especialista deberá realizarlos de igual manera. 

 

4.7. PROTECCIÓN 

El especialista en el rubro será el responsable de toda laprotección que deba ser 

considerada hasta el fin de la ejecución del proyecto. Una vez terminado todo, es él quien 

será responsable de retirar y limpiar todas las protecciones que se quedaron, dejando todo 

listo para su uso.  

 

4.8. APROBACIONES Y CAMBIOS 

Todas las piezas, accesorios o equipos deberán ser aprobados por el propietario antes de 

su suministro e instalación o de ser el caso, antes de su fabricación. En caso exista algún 
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cambio por medio del contratista, este deberá presentarle una muestra al propietario a la 

espera de su aprobación, de ser efectuada y positiva esta, se procederá a la compra o 

fabricación. 

5. CÓDIGOS 

Todas las instalaciones estarán de acuerdo con el RNE:  

• ARI:     Instituto de Refrigeración y Acondicionamiento de Aire. 

• ANSIIASHRAE    Standard 62.1-2013 

• ANSI/ASHRAE/IESNA   Standard 90.1-2013 

• ANSI/ASHRAE/USGBC/IES Standard 189.1-2014 

• ASME:     Sociedad Americana de Ingenieros    Mecánicos. 

• CNE:     Código Nacional Eléctrico del Perú. 

• NFPA:     Códigos y Estándares. 

• SMACNA: Asociación Nacional de Contratistas de Lámina de Metal y Aire Acondicionado. 

• UL:     Laboratorio de Aseguradores 

 

6. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

El especialista deberá  seguir las indicaciones de la última edición de ASHRAE l momento 

de realizar las pruebas necesarias para este tipo de especialidad. Las pruebas son las 

siguientes: 

Balance de aire en equipos. 

Uniformidad de las condiciones interiores de T° y HR. 

 

Estas pruebas deberán haber sido presentadas con una fecha de inicio y término. 
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El Contratista solicitará por escrito la presencia del Supervisor para iniciar las pruebas 

finales presentando copia del resultado obtenido en las pruebas parciales realizadas por su 

cuenta y el protocolo de las pruebas de Recepción de obra. 

Para la entrega de obra, se deberá presentar un documento aprobado por el supervisor 

especialista en el rubro, indicando el resultado de las pruebas elaboradas al finalizar todas 

las instalaciones de aire acondicionado. 

7. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS 

Al finalizar la obra, el contratista de instalaciones mecánicas deberá entregarle al 

propietario un dossier de calidad de todos los equipos que se han tomado en consideración, 

este file deberá incluir los manuales y catálogos de los equipos suministrados. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. SUMINISTRO DE EQUIPOS 

1.1. UNIDAD CONDENSADORA 

Deberá contar con la tecnología de Temperatura Variable de Refrigerante que permite 

ajustar la temperatura de expansión del refrigerante con la finalidad de disminuir el 

costo de operación. Esta tecnología permite un aumento de aproximadamente un 25% 

en la eficiencia, ya que el sistema realiza un ajuste continuo de la temperatura de 

expansión midiendo la temperatura de condensación o del exterior. 

Contará con un circuito de enfriamiento por agua helada con el fin de brindar una 

temperatura adecuada en todo momento del día sin importar las condiciones 

ambientales.  

Los módulos varían desde 1 unidad hasta 6 unidades dependiendo de la capacidad 

requerida, Los ventiladores serán de borde afilado en cada aspa del ventilador, estos 

tendrán una cierta curvatura, puesto que esta tecnología reduce tanto la vibración y la 

pérdida de presión. 

El sistema VRV deberá contar con funciones dobles de operación de copia de 

seguridad, estos lograran asegurar el funcionamiento continuo en casos de un fallo, el 

funcionamiento de emergencia puede ser convenientemente activado para permitir 

que el sistema restante opere también en una manera limitada. 
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1.2. UNIDAD EVAPORADORA FANCOIL 

Serán unidades para instalar con ductos en falso techo con una altura no mayor a 20 

cm (altura del fancoil) y un ancho del fancoil no mayor a los siguientes valores: 

 

Ancho 

 [cm] 

Capacidad Nominal 

Fancoil [BTU/h] 

[700 mm] Para 9,600 BTU/h. 

[700 mm] Para 12,300 BTU/h. 

[900 mm] Para 19,100 BTU/h. 

 

Constará básicamente de lo siguiente: 

• Ventilador centrífugo de simple entrada con aletas inclinadas hacia delante, 

balanceados como un solo conjunto con su eje. 

• Serpentín de refrigeración y des humidificación de tubos de cobre sin costura y 

aletas de aluminio mecánicamente aseguradas. 

• Válvula de expansión electrónica. 

• Contarán con porta filtro y filtro lavable (suministrado localmente por contratista 

HVAC). 

• Bomba para el drenaje conectado a la bandeja de condensado y con una capacidad 

de elevación de 750 mm como mínimo y con un motor eléctrico DC para un mayor 

ahorro de energía. 

• Gabinete de plancha de fierro galvanizado, aislado térmico y acústicamente. 

http://convertlive.com/es/u/convertir/pulgadas-de-agua/a/pascales
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• Las potencias de los equipos serán graduadas dependiendo de las necesidades que 

requiera en ambiente donde esté ubicado el equipo en cuestión.  

• Asimismo, los niveles de caída de presión estática externa de los fancoil de baja 

estática deberán ser no menor a los siguientes valores en pascales [Máx]: 

Pa 

 [Mín – 

Máx] 

Capacidad Fancoil  

Baja Estática 

[BTU/h] 

[10 - 30] 9,600 BTU/h. 

[10 - 30] 12,300 BTU/h. 

[15 - 44] 19,100 BTU/h. 

 

 

La ubicación de los ventiladores con respecto al serpentín de enfriamiento deberá ser 

de tiro forzado y no de tiro inducido para lograr un mejor desarrollo de la presión 

estática del ventilador en el fancoil y en el sistema de ductos. Asimismo, la caja de 

conexiones eléctricas deberá estar dentro del cuerpo del fancoil para evitar accidentes 

de índole eléctrico. 

 

2. INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

Los planos de instalaciones eléctricas deberán tener graficados los puntos de donde se 

alimentarán los equipos de aire acondicionado, para esto ambas especialidades deben estar 

compatibilizadas. 
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Todo funcionamiento de los equipos será únicamente responsabilidad del especialista en 

el rubro en cuestión. 

Se empleará tuberías SAP para electricidad. 

Todos los cables y alambres serán de material de cobre tipo LSOH. 

El único encargado de las conexiones que lleguen a los tableros eléctricos (dispuestos en 

los planos eléctricos) será el electricista especialista. 

Los equipos de aire acondicionado deberán contar con su cable puesta a tierra.  

 

3. CONEXIÓN ELÉCTRICA 

Deberá seguirse todas las indicaciones del “Código Nacional de Electricidad”. 

 

4. MONTAJE GENERAL 

4.1. INSTALACIÓN DE UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE 

La instalación de la unidad se hará conforme a planos y recomendaciones del fabricante. 

 

4.2. INSTALACIÓN DEL AISLAMIENTO 

Se deberán seguir las siguientes indicaciones para el proceso de instalación de 

aislamiento: 

• Se deberán seguir las indicaciones del fabricante al momento de colocar las 

tuberías, sin embargo, estas deberán estar ajustadas a las tuberías propuestas. 

• El aislamiento de las uniones deberá ser alternado por capas. 
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• Previo al ensamble de secciones y accesorios sobre las tuberías, se deberá deslizar 

el aislamiento, manteniendo el corte al mínimo.  

• Se utilizará ARMAFLEX 520 o alguno que tengas las mismas cualidades para el 

sellados de las uniones en el aislamiento. 

• Cada soporte deberá contar con una camiseta de plancha galvanizada de 9mm de 

espesor para el adecuado aislamiento. 

• Todo ducto que este expuesto a la intemperie (último piso) deberá tener costuras 

en la parte inferior de la tubería, así como llevar dos capas de adhesivo. 

• Todos los accesoiroos deberán contar con aisalmientos certificados. 

 

4.3. DUCTOS METÁLICOS 

Se deberán seguir las especificaciones y dimensiones graficadas en los planos al 

momento de fabricar e instalar los ductos. 

Se utilizará planchas de fierro galvanizado tipo ZINC-GRIP o cualquiera con las mismas 

características al momento de la elaboración de los ductos. 

Todos los ductos serán fabricados según las especificaciones de las normas de ASHRAE, 

así como los detalles que aparecen en los planos. 

Se deberán seguir las siguientes indicaciones para la correcta fabricación de ductos: 

• Para ductos hasta 12” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/54” de espesor, 

unidos por correderas de 1” a máximo 2.40 m. entre ellas. 

• Para ductos entre 13” hasta 30” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/40” de 

espesor, unidas por correderas de 1” a máximo 2.40m. entre ellas. 
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• Para ductos entre 31” hasta 45” en el lado mayor se utilizará plancha d 1/27” de 

espesor, unidos por correderas de 1” a máximo 2.40 m. entre ellas. 

• Para ductos entre 46” hasta 54” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/24” de 

espesor, unidos por correderas 1 ½” a máximo 1.20 m. entre ellas. 

• Para ductos entre 54” hasta 84” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/24” de 

espesor, unidos por correderas de 1 ½” a máximo 1.20 m. entre ellas, con 

refuerzos de ángulos de 1” x 1/8” entre correderas. 

 

4.4. INSTALACIÓN DE DUCTOS 

La instalación se hará conforme a las recomendaciones siguientes. 

Los ductos se sujetarán del techo paredes con soportes de ángulos de 1 ½” x 1/8” y varillas 

redondas de fierro liso de 3/8” de diámetro, estos deberán ser de tipo rosca en la parte 

final, para poder ajustarlos con tuercas de amarre.  

Las roscas a utilizar para los soportes a techos o paredes serán modelo W6-20-32D12 o 

cualquiera que tenga las mismas características marca HILTI. 

Se utilizará pintura anticorrosiva para el pintado de los soportes, se le deberán dar dos 

capas. 

La distancia entre soportes no será mayor de 2 m. 

Todas las uniones entre ducto y equipo serán realizadas con juntas flexibles de lona de 8 

onzas, estas deberán ser aseguradas con abrazaderas (especificadas en los detalles de los 

planos). 
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4.5. DIFUSOR 

Los difusores a utilizar en el proyecto en cuestión serán de forma cuadrada, fabricados 

en plancha galvanizada. Estos deberán seguir las siguientes indicaciones: 

• Los difusores hasta 18” en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 

1/27” y aletas de plancha de 1/54”. 

• Los difusores cuyo lado mayor sea superior a 18” se construirán con marco de 

plancha de 1/24” y aleta de plancha de 1/40”. 

• Se fabricarán DAMPERS de plancha galvanizada de 1/54”, esto será 

indispensable en todos los difusores. 

• Se utilizará pintura a base de zinc cromado color blanco acabado mate, todos los 

difusores deberán llevar dos capas de pintura, sin excepción. 

• Se utilizará soldadura de punto para las uniones entre planchas. 

• Se seguirá recomendaciones y procedimientos de instalación del fabricante. 

 

4.6. REJILLA METÁLICA 

Las rejillas serán fabricadas de plancha galvanizada con el mismo acabado de los 

difusores, todas estas contarán con aletas en posición diagonal; se deberán seguir las 

siguientes indicaciones: 

• En el proyecto solo se utilizarán rejillas de 12” x 12”, en caso se necesite una 

rejilla de mayor dimensión se deberá presentar un detalle en los planos. 

• Las rejillas hasta 18” en el lado de mayor dimensión se construirán con marco de 

plancha galvanizada de 1/27” y a las aletas de 1/54”. 
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• Las rejillas de 19” hasta 36” en el lado mayor dimensión se construirán con marco 

de plancha de 1/24” y a las aletas de plancha de 1/40”. 

• Se utilizará pintura con base de zinc cromado, en todos los casos se darán dos 

capas de pintura. 

• Las soldaduras que llevarán las uniones de las planchas serán de punto. 

• Deberá respetarse la ubicaicón dispuesta en los planos al momento de la 

instalación de equipos, las mismas que estarán sujetas al ducto por medio de 

autoroscantes 8mmx25mm cabeza pan de fierro galvanizado. 

 

4.7. AISLAMIENTO PARA DUCTOS (LANA DE VIDRIO) 

Se utilizará lana de vidrio de 1” de espesor para aislamiento de los con una conductividad 

térmica menor o igual a 0.27 BTU*pulg/h*pie2*°F, adheria por medio de un pegamento 

especial. 

La parte exterior de los ductos deberá tener una lámina foil que sirva como barrera de 

vapor. 

• El foil de aluminio deberá estar colocado alrededor del ducto y a la vez estar ajustado 

para evitar fugas, los bordes deberán estar unidos por medio de pegamento especial 

sobresaliendo la barrera de vapor. 

• Las colchonetas de foil de aluminio deberán ser colocadas en la misma dirección del 

ducto, así como traslaparse 10 cm. 

• Todos los foils de aluminio deberán estar asegurados con grapas (traslapes) y 

pegamento especial. 
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• En caso ocurra alguna perforación en el foil de aluminio, este debe ser parchado 

inmediatamente con el mismo material y pegamento. 

 

 

4.8. BASES FLOTANTES 

El encargado de la obra en el rubro de arquitectura, será el que debe proveer las bases 

flotantes para la colocación de chillers, bombas y equipos del proyecto en cuestión. 

El especialista en aire acondicionado se encargará de todos los accesorios requeridos para 

la construcción de las bases (soportes) de los equipos a utilizar. 

 

5. TRANSPORTE GENERAL DE MATERIALES 

El transporte de materiales será desde los almacenes del contratista hasta las instalaciones 

del banco donde se realizaran las instalaciones mencionadas. 

 

6. PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

El ingeniero responsable de las instalaciones mecánicas será el responsable de realizar y 

supervisar las pruebas y ajustes necesarios de los equipos utilizados para el proyecto; 

deberá tomar en cuenta las instrucciones brindadas tanto por los manuales como por los 

fabricantes. 

Se utilizarán velómetro o anemómetros para medir el aire en las salidas colocadas. 

El propietario deberá estar presente en las pruebas finales de los equipos utilizados, 

siguiendo sus instrucciones. 
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El propietario será quien decide si necesita que se hagan ajustes adicionales en el control 

de temperatura, esto se seguirá efectuando hasta la aprobación del propietario. 

El propietario deberá designar a una persona para que se encargue de los equipos; es a él 

a quien se le deberá instruir acerca del correcto funcionamiento de los equipos instalados. 
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1. GENERALIDADES 

El objetivo de la presente Memoria es describir el  desarrollo  de  las Instalaciones de Gas 

Natural del proyecto Clínica Pediátrica Oncológica. 

El proyecto de instalaciones de gas se dividirá de la siguiente manera:  

• Memoria descriptiva.  

• Especificaciones técnicas de las instalaciones y equipos, así como las indicaciones 

de la correcta forma de instalación.  

• Planimetría de las instalaciones de gas y detalles constructivos de los mismos.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Según Proyecto Arquitectónico Clínica Pediátrica Oncológica está compuesto de los 

siguientes niveles: 

• El centro de salud consta de 4 pisos (2 completos y 2 ocupando un porcentaje menor 

del área). 

• El centro de salud cuenta con calentadores de 80L con alimentación de gas natural.  

 

3. NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN 

Para la elaboración de este Proyecto se ha tenido en cuenta los Reglamentos y normas 

vigentes en el Perú (Ministerio de Energía y Minas  por intermedio de la DGH), así como 

reglamentos internacionales aplicables a este caso. 
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DS-027-94 Reglamento de seguridad para instalaciones y transportes de 

gas licuado de petróleo. 

NTP321.123 Gas Licuado de petróleo. Instalaciones para consumidores 

Directos y Redes de Distribución 

NTP 321.121 Instalaciones Internas de GLP para consumidores directos y 

redes de distribución. 

R.N.E   Reglamento Nacional de Edificaciones 

ANSI   American National Standards Institute 

ASTM   American lSociety for Testing and Materials 

ASME   American Society of Mechanical Engineers 

API   American Petroleum Institute 

HI   Hidraulic Institute 

 

4. INSTALACIONES DE GAS NATURAL 

• DESCRIPCIÓN 

El planteamiento propuesto en planos del Proyecto consiste en la alimentación de los 

aparatos de consumo de Gas Natural del proyecto Clínica Pediátrica Oncológica, con 2 

cilindros de 45 Kg. 

• DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

Comprende el sistema: 

- Regulador de presión de Gas Natural. 

- Válvula de corte maestro. 

- La edificación contará con un regulador de presión al ingreso. 
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- Válvula de servicio, una por piso (solo donde haya instalación de gas). 

- Válvula de cierre por equipo o artefacto. 

- Abrazaderas de tuberías de gas. 

Los puntos mencionados anteriormente, se encuentran presentes en los planos de la 

especialidad en cuestión. 

La Clínica Pediátrica Oncológica contará con tuberías interiores de cobre tipo “L”, el 

metal base fabricado y probado según especificaciones ASTM-A53 dejando los 

coples y conectores necesarios para la conexión a los respectivos equipos del sistema. 

A la salida de los cilindros se instala un regulador con presión de salida de 0,15 Bar. 

La presión disponible en ese tramo es, por tanto de 150 mBar. El regulador individual 

se sitúa antes de cada aparato; su presión de salida es de 37 mBar y la mínima de 

entrada para correcto funcionamiento con el caudal previsto es de 70 mBar. 

La distribución en el interior es instalada a la vista, se conecta a la válvula de corte 

general y de esta se  deriva con tubería de 3 /4” a la cocina y 1 /2”  para conectar  a 

los calentadores de agua, dejando el Terminal de la tubería de conexión a aparatos de 

consumo mediante válvula de corte manual (tipo esfera cierre hermético) para cada 

aparato. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. TUBERÍAS INTERIORES 

1.1. MATERIALES PARA TUBERÍAS 

De cobre  rígido  tipo “L” sin costura, con características constructivas que cumplan 

con especificaciones ASTM B88-41, con longitudes nominales de 20´, con extremos 

para ser soldados con accesorios normalizados, presentan las siguientes 

características: 

 

Diámetro 

Nominal 

Pulg. 

Diámetro 

Ext. Real 

Mm 

Espesor 

Pared  

Mm 

Presión Máxima 

Permitida 

Peso 

Kg/m 

Largo 

Máximo 

m Kg/cm2 Lb/pulg2 

 

1 / 2 

3 / 4 

1 

1.1/4 

1.1/2 

 

15.88 

22.23 

28.58 

34.93 

41.28 

 

1.02 

1.14 

1.27 

1.40 

1.52 

 

57 

45 

39 

35 

32 

 

813 

642 

553 

497 

456 

 

0.424 

0.673 

0.971 

1.314 

1.692 

 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 

6.00 
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1.2. ACCESORIOS 

Los accesorios, codos de 90°, codos de 45°, tees, cruz, etc. serán de cobre de 99.9 % 

o bronce forjado o fundido con características constructivas que cumplan las 

especificaciones ASA B-62 y dimensionado, según especificaciones ASA A 40.3, con 

extremos para soldar tipo hembra (solder cup end), salvo otra indicación. 

 

1.3. LLAVES DE PASO 

El encargado de la conexión de gas a la edificación será el responsable de tomar las 

medidas adecuadas para el adecuado funcionamiento y seguridad; previo a la 

colocación del medidor, se deberá instalar una llave de corte, esto con el fin de frenar 

el ingreso al interior de la edificación cualquier imperfecto que ocurra con el flujo de 

gas. 

Todos los artefactos que cuenten con la instalación de gas deberán contar con una 

válvula de corte manual. 

Todas las válvulas de corte manual deberán ser rápido accionamiento y estar ubicadas 

al alcance del encargado, logrando que la manipulación de esta sea más accesible y 

rápida. 

Las válvulas de corte manual de los calentadores a gas, deberán estar ubicadas entre 

0.90 y 1.20 del piso. 

Las válvulas de corte y servicio deben tener una clasificación de resistencia de 1000 

kPa. de presión (10 Bar o 10PN). 
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1.4. TERMINALES DE ALIMENTACIÓN DE ARTEFACTOS 

En el caso que se dejen salidas de gas para futuros artefactos, estas deberán estar 

selladas por un tapa roscada de cobre; de la misma manera, en caso exista un artefacto 

existente que ha sido desmontado, se deberá colocar la misma terminación al final de 

la salida, esto con el fin de evitar cualquier tipo de fuga de gas y prevenir accidentes. 

 

2. CONEXIONES DE TUBERÍAS 

Todas las conexiones previstas en el proyecto de instalaciones de gas deberán ser del 

mismo material, esto refiere tanto a las tuberías como a los accesorios; de darse el caso 

que se utilicen dos tipos de materiales, estos deberán evitar el contacto mediante 

accesorios aislantes aprobados. 

Se usará soldadura de mínimo 40% de estaño en tuberías de cobre en baja presión, sin 

embargo, de preferencia se requiere utilizar soldadura con un mínimo de 15% de plata. 

Las indicaciones para la adecuada instalación de artefactos es la siguiente: 

• El tipo de tubería a utilizar será de cobre tipo “L”. Se deberá tomar en cuenta el modo 

de distribución del gas a instalar, así como el diámetro de las uniones que puedan 

haber entre tuberías. 

• Las tuberías no deberán exceder el metro de longitud, en caso se presente alguna con 

esta cualidad, deberán ser unidas por los accesorios correspondientes, siendo estos 

del mismo material que las tuberías utilizadas. Deberán estar ubicadas en lugares 

donde no puedan ser alcanzadas por las llamas ni deterioradas por productos de 

combustión. 
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• Con el fin de facilitar la instalación y desinstalación del artefacto, todas las 

conexiones deberán estar ubicadas en un lugar accesible. 

 

3. VÁLVULAS DE BOLA 

Serán del tipo “Shut off “o bola, de  alta hermeticidad. Con cuerpo terminales de tuberías  

y vástago  de  bronce  forjado. La bola será de bronce con recubrimiento de  cromo. 

Especialmente limpiada para el  servicio de gas propano. Provisto con sello de vástago 

de teflón y de neopreno para el cuerpo y fin. Con asientos de neopreno elástico. Del tipo 

3 piezas, o sea que la válvula pueda desarmarse sin necesidad de  retirarla de la línea. 

Con indicador de posición abierta o cerrada. Las uniones serán del tipo para roscar. 

Deberán tener grabado en el cuerpo la marca y presión de trabajo a 500° F. 

 

4. REGULADORES 

El regulador de presión se instalará  dentro  del   gabinete de banco de medidores y 

permitirá que el caudal y la presión permanezcan constantes a pesar de las variaciones 

que existan dentro de la red de distribución. 

Regulador de primera etapa, marca Gascat o similar con conexión de 1 / 4” NPT para  

manómetro.  Se ubicará en el Gabinete principal, en  la  zona de ingreso  del gas al   

edificio.  
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5. INSTALACIONES REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN 

5.1. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE INSTALACIONES 

Se seguirá la Norma EM-040 del RNE para todas las instalaciones de gas previstas 

en el proyecto en cuestión. 

Las normas internaciones y las especificaciones técnicas de instalación de gas, serán 

las que establezcan los parámetros de calidad en todos los materiales, productos, 

accesorios y artefactos que se necesiten para el adecuado desarrollo de la instalación.  

 

5.2. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS SOBRE INSTALACIONES 

Instalaciones de Tuberías 

Las tuberías que se utilicen para la instalación de gas podrán estar instalados de manera 

oculta o visible; sin embargo está prohibido que se conecten con otro tipo de 

instalación de gases (gases medicinales). 

Tuberías de polietileno o plásticas  

Se seguirán todas las recomendaciones de la NTP, de la misma manera se considerarán 

los siguientes criterios: 

• En el caso se realicen cambios de dirección sin utilizar codos, se le deberá 

considerar a las tuberías utilizadas un radio mínimo de 25 veces su diámetro. 

Están prohibidos cualquier tipo de unión en la curvatura. 

• Todas las válvulas de corte ubicadas en artefactos estarán debidamente 

ancladas al muro, con el fin de evitar posibles desprendimientos a futuro. 
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Tuberías a la Vista 

Se seguirán las siguientes recomendaciones para el uso de tuberías expuestas: 

• Mediante mecanismos de arrastramiento el especialista en el rubro deberá 

garantizar la seguridad, alimentación y estabilidad de la tubería. 

• Las tuberías expuestas de manera vertical deberán estar sujetas por abrazaderas 

empernadas al muro existente. 

• Se utilizarán agentes nocivos para proteger del exterior las tuberías expuestas. 

• Se debe evitar cualquier contacto con las redes de otros gases, agua o eléctricas. 

• Se debe considerar una protección contra daños mecánicos al momento de 

realzar el trazo de la ubicación de tuberías de gas. 

 

5.3. DISPOSITIVOS DE ANCLAJE 

Todos los dispositivos de anclajes, así como las abrazaderas a utilizar serán diseñados 

y fabricados por un experto especialista. 

Es recomendable colocar un accesorio de anclaje cerca a la válvula de corte de cada 

artefacto. 

Es recomendable colocar accesorio de fijación en cabio de dirección de tuberías. 

Es requisito indispensable que en los tramos verticales de tuberías estas cuenten como 

mínimo con un accesorio de fijación por piso. 

En todo momento se deberá tener presente el mantenimiento con el que deben contar 

las tuberías. 
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5.4. PARA LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES INSTANTÁNEOS 

 

Deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

• Todos los muros sean de albañilería o madera colindantes a el calentador de 

gas, deberán estar debidamente protegidos contra fuego. Además todos los 

calentadores en cuestión deberán estar fijados a las estructuras de su alrededor, 

esta fijaciones deberán estar incluidas en el interior del muro; queda prohibido 

que sobresalgan fijaciones del área ocupada por el calentador. 

• Los calentadores a gas no deberán estar ubicados dentro de las habitaciones. 

• La distancia mínima a considerar con respecto a las habitaciones deberá ser 

de 1 metro; esto con respecto al calentador tipo A. 

• Se recomienda que los calentadores tipo B estén ubicados en espacios al aire 

libre, donde puedan funcionar de madera correcta y tener una buena 

evacuación de productos de combustión. 

• En caso se cuente con calentadores tipo B, deberá tenerse en cuenta los 

siguientes requisitos: 

- El área donde estará ubicado el calentador debe contar con tres muros 

como máximo, dejando un lado al aire libre.  

- Queda prohibido que se instalen más de un calentador en el área 

designada (mencionada en el punto anterior). 

• Se podrá utilizar cualquier área para la instalación del calentador a gas, a 

excepción de dormitorios y baños.  
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5.5. PRUEBA DE HERMETICIDAD 

Todas las pruebas de hermeticidad deben estar sujetas a los siguientes requisitos: 

• Previo a darle el visto bueno al artefacto en cuestión, estos deben pasar por 

una prueba de hermeticidad y salir con resultados satisfactorios. 

 

TABLA PRESIONES PARA EL ENSAYO DE HERMETICIDAD 

 

Presión de operación en 

la tubería 

Presión mínima en 

ensayo 

Tiempo de  

ensayo 

P < 13.8 KPa 

(P < 2 psig) 

34.5 KPa (5 seg) 15 min 

13.8 kPa < P < 34.5 KPa 

(2 sig < P < 5 psig) 

207 KPa (5 psi) 1 h 

34.5 KPa < P < 138 KPa 

(5 psi < P < 20 psi) 

414 KPa (5 psi) 1h 

 

• Queda prohibido el uso de cualquier tipo de gas, agua u oxígeno al momento 

de realizar la prueba; de igual manera esta debe realizarse a temperatura 

ambiente. 

• Todas las instalaciones deberán realizarse una vez las pruebas hayan sido 

efectuadas satisfactoriamente.  

• Los requisitos de las pruebas son los siguientes:: 
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- Todo personal que sea sometido a realizar las pruebas debe contar con las 

debidas medidas de seguridad. 

- Las instalaciones deberán estar correctamente cuantificadas y ubicadas. 

- Debe quedar garantizada la eliminación de cualquier material extraño en 

el interior de las tuberías de gas. 

- Toda salida debe contar con tapones de hermeticidad. Queda prohibido 

cualquier otro material. 

- Durante las pruebas todas las válvulas presentes en la instalación de gas 

deben quedar abiertas. 

- Los materiales que se requieren son los siguientes: 

o Compresor de aire, agua jabonosa y cabezas de ensayos. 

- Una vez finalizado el procedimiento de aire, se procederá a la lectura de 

presión una vez haya transcurrido el tiempo indicado. 

• Se deberán utilizar manómetros que se encuentren entre el 25% y tenga un 

grado de precisión según lo establece la norma ASME 640.100. 

• En caso las pruebas deben verse interrumpidas, el especialista deberá 

asegurarse que el sistema de gas quede en condiciones de seguridad 

satisfactorias. 

• De ser el caso que la prueba indique fugas, estas deberán ser absueltas, una 

vez solucionado este tema, se deberá volver a hacer las pruebas de 

hermeticidad. 

• Queda prohibido el uso de fósforos, velas o cualquier método que sea fuente 

de ignición. 
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1. GENERALIDADES 

La Memoria Descriptiva a presentar trata de las instalaciones de gases medicinales del 

proyecto “Clínica Pediátrica Oncológica” ubicado en la Casa Moreyra, Av. Paz Soldán 

290 – Distrito de San Isidro - Lima. 

El objetivo del presente estudio es el suministrar al proyecto Clínica Pediátrica 

Oncológica, los sistemas adecuados para la distribución de gases medicinales dentro de 

los cuales se ha tomado en consideración los siguientes: oxígeno, óxido nitroso y aire 

comprimido. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

• Todo lo utilizado perteneciente al sistema de gases medicinales deberá ser de 

primera calidad y contar con las respectivas certificaciones. 

• Las tomas de gases medicinales deberán ser instaladas en cada servicio, según 

indicaciones de los planos de la especialidad. 

• Deberán tomarse en cuenta los requerimientos de los fabricantes al momento de 

realizar la instalación del sistema de gas medicinal. 

• La central de gases medicinales (lugar donde estarán ubicados todos los 

tanques) deberá estar ubicado en un ambiente propio. 

• Los encargados de realizar la puesta a punto y arranque de los equipos serán los 

especialistas. 

• Se deberá verificar las posiciones de tomas de oxígeno y aire comprimido antes 

de llevas a cabo las derivaciones. 
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• Terminada la instalación y aprobadas las pruebas, las tuberías serán pintadas e 

identificadas de acuerdo al código para cada uno de los gases. 

• Las tuberías de distribución y derivación en la edificación estarán ubicadas entre 

la losa existente y el falso cielo raso propuesto, estas contarán con abrazaderas 

cada dos metros de distancia. 

• En el proceso de instalación, todos los equipos, tuberías, accesorios, etc. deberán 

mantenerse limpios. 

• El soporte de tuberías entre sí mismas no será aceptable, sin embargo, un 

soporte diseñado para varias tuberías si lo será. 

• Las tuberías utilizadas para la especialización no deberán quedar empotradas en 

la estructura de la edificación, de ser el caso, deberán ser previstas con mangas 

del doble de diámetro de la tubería. Las bajantes a las tomas se consideran como 

casos especiales. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

1. TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

1.1. TUBERÍAS 

Las tuberías utilizadas para las instalaciones de gases medicinales deberán haber sido 

pre-limpiadas para su uso con oxígeno previo a la instalación. Esta debe ser enviada 

al lugar de instalación con los extremos taponeados posterior a la limpieza. Deben ser 

de cobre tipo “L” sin costura. 
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1.2. UNIONES 

Todas las conexiones deben ser realizadas usando acoples correspondientes y la unión 

deberá ser por soldadura autógena “brazing” usando el principio de capilaridad. Las 

uniones roscadas son permitidas en equipos de suministro y alarmas, siendo estas 

ajustadas mediante teflón u otro aislante aprobado para la conexión. 

 

1.3. UNIONES SOLDADAS 

Serán realizadas con soldadura autógena con punto de fusión superior a los 538°C. 

Las uniones entre materiales distintos deberán realizarse con material de aporte 

metalúrgicamente compatible. 

 

1.4. LIMPIEZA DE TUBERÍA 

Serán realizadas con una solución de agua alcalina caliente como carbonato de sodio 

y posteriormente será enjuagada con agua potable caliente. 

 

1.5. SOLDADURA DE MATERIALES DISÍMILES 

Se puede usar fundente “flux” al soldar cobre con bronce o latón. 

 

1.6. UNIONES ROSCADAS 

Deberán ser tipo NPT (ANSI B1.20.1) y únicamente conectarse a presostatos, alarmas 

y equipos fuente. Deberá utilizarse teflón para asegurar un sellado completo. 
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1.7. SOPORTES DE TUBERÍA 

Los soportes deberán ser instalados conforme a la tabla mostrada a continuación. 

 

 

 

 

Los soportes deberán estar adecuadamente aislados de la tubería con el fin de evitar 

el efecto de “pila galvánica” y corrosión. 

 

2. VÁLVULAS DE CORTE Y CAJAS DE VÁLVULAS 

2.1. CARACTERÍSTICAS 

Las válvulas instaladas en cajas, deben permitir la remoción de la ventana de plástico 

para su cierre en caso de emergencia o mantenimiento de la misma. Estas serán de ¼ 

de bola, siendo de latón o bronce. Estará compuesta de 3 cuerpos para su 

mantenimiento evitando romper paredes. 

 

2.2. VÁLVULAS PARA PRESIÓN POSITIVA 

Deberán estar limpias para el uso con oxígeno. 

 

 

 

 

 



203 

 

2.3. LOCALIZACIÓN DE VÁLVULAS 

A la salida de cada suministro de gas médico será colocada una válvula de fuente; 

esta estará ubicada en la misma habitación donde esté el suministro. Esto deberá 

colocarse fuera del alcance de personas no autorizadas. 

Cada montante de gas deberá tener su válvula de corte, así como cada ramal su válvula 

de servicio con fines de mantenimiento o modificación de ramal. 

En áreas críticas deberá ser colocada una válvula de corte por cada gas en cada toma 

de pared. 

 

2.4. VÁLVULAS DE ZONA 

Entre la válvula y la toma de pared deberá estar una llave, dispuesta de tal forma que 

el cierre de una no afecte las áreas controladas por las demás válvulas, deberá tener 

un manómetro de presión. 

 

3. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 

3.1. INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUGAS 

Los reportes de las pruebas realizadas serán enviados a la autoridad hospitalaria, 

siendo el responsable de almacenar dichos documentos.  

Las pruebas deben ser realizadas con nitrógeno seco libre de aceite. Previamente al 

inicio de pruebas es requisito hacer un barrido con nitrógeno. 
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3.2. PRUEBA INICIAL 

Es realizada a 150 psig. para gases a presión. Estará será efectuada previamente a la 

instalación de manómetros, mangueras y válvulas primarias de la toma de salida. Será 

realizada hasta que cada junta sea verificada con agua jabonosa para la detección de 

fugas. 

 

3.3. PRUEBA DE CRUCE DE TUBERÍAS 

Todas las redes de gases deberán ser probadas. La red que sea testeada en ese 

momento deberá mantener una presión de 50 psig. y estar presurizada con nitrógeno. 

 

3.4. PRUEBA DE SOSTENIMIENTO DE LA PRESIÓN 

Deberá ser realizada a una presión 20% mayor a la normal de operación. Esta durará 

un día completo. Una vez estén montados todos los accesorios se realizará otra prueba 

con nitrógeno seco. 

 

4. SISTEMA DE ALARMA GASES MEDICINALES 

Encargadas de controlar las variaciones de presión en las líneas de distribución, alertando 

de forma audiovisual en caso de variaciones fuera de lo especificado. Los paneles serán 

instalados según los planos de instalaciones de gases medicinales, cada módulo es 

comandado de manera independiente. 

Si los parámetros controlados se encuentran dentro de los límites pre establecidos, las 

luces de color verde estarán encendidas y el manómetro marcará la presión de la línea. 
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En caso de variación en la presión esta luz cambia a rojo, activándose simultáneamente 

el zumbador. 

 

4.1. ALARMA MASTER 

Su función es monitorear la fuente de suministro, así como las reservas respectivas. Debe 

instalarse un panel de alarma en un área de monitoreo y esta debe incluir las siguientes 

señales: 

• Cambio de banco principal a reserva. 

• Incremento de la presión principal de línea en 20% o caída de presión en el 20%. 

 

4.2. ALARMA DE ÁREA 

Deben proveerse para monitorear presión de línea y nivel de vacío en habitaciones donde 

haya sido instalada la red de gas medicinal. 

De preferencia, debe ser instalada en la estación de enfermeras. 

Los sensores de alarma deben ubicarse en: 

• Sitios de soporte de vida y áreas críticas, entre la caja de válvula y la toma de pared. 

• Sala de anestesia, en el lado de la fuente, de tal manera que si la válvula es cerrada 

no causará una señal de alarma. 

 

 



206 

 

5. PANELES HORIZONTALES 

Cada habitación, sala de pre/ post operación y tópico de emergencia contará con un panel 

ubicado a 1.60 del piso.  

Serán fabricados de aluminio de extrusión Aleación 6063 Temple 5, Anodizado natural 

mate a 10 micras de oxidación con un espesor mínimo de perfil de 2.5mm. con 

secciones para montaje de rieles de aluminio de deslizamiento horizontal. 

Consola en lámina de aluminio de 1.20 de longitud. 

Deberá contar con 2 tomas de gases medicinales. 

Deberá contar con 2 tomas eléctricas dobles grado hospital de 127v 20amp color rojo. 

Deberá contar con 2 tomas eléctricas dobles grado hospital de 127v 20amp color blanco. 

Deberá contar con 2 rieles para soporte de accesorios. 

Deberá contar con 1 botón llamador conectado con la central de enfermeras. 

Deberá contar con 1 toma Rj45. 

Deberá contar con 3 grapas horizontales. 

Deberá contar con 1 canastilla cromada para frasco de 2lts. 

Deberá contar con 1 porta sueros de 2 ganchos. 

 

6. CENTRAL DE OXÍGENO, ÓXIDO NITROSO Y AIRE COMPRIMIDO 

La central de cilindros de oxígeno, aire comprimido y óxido nitroso debe ser dúplex y de 

capacidad con el fin que permita abastecer la demanda calculada para cada gas. 

Los requisitos a tomarse en cuenta son los siguientes: 

• Contar con capacidad adecuada para el suministro continuo que abastezca los 

servicios del centro médico. 
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• Debe ser un sistema dúplex y contar con manifold digital automático y banco de 

cilindro de uso y banco de cilindros de reserva. 

• El manifold automático debe permitir el cambio automático del cilindro de uso al 

de reserva, además de contar con luz indicadora en ambos cilindros, lectura digital 

de presión en ambos cilindros, válvula de alivio en línea y contar con una fuente 

de alimentación para convertir 120VAC a 24VAC. 

• Cada banco de cilindro deberá contar con válvulas de control que permita la 

sustitución de cilindros agotados, conexiones CGA con válvula check por 

estación de cilindros y chicotes flexibles de acero inoxidable con cable interno de 

seguridad, resistente a una presión máxima de 3500psi. 
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1. NORMAS, CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 

Se han tomado como referencia lo siguiente: 

- INDECI : Instituto Nacional de Defensa Civil/ CENEPRED. 

- CGBVP : Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 

- CEN : Código Nacional de Electricidad 

- RNE : Reglamento Nacional de Edificaciones. 

- NFPA : National Fire Protection Association – USA. 

- INDECOPI: Inst. Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad      

Intelectual. 

- NTP  : Norma Técnica Peruana. 

- Distrital:  Norma Distrital del Municipio de San Borja. 

- Especificaciones Técnicas de montaje y mantenimiento de seguridad del proveedor y 

fabricante de extintores y equipos de seguridad, adecuación al sistema de red húmeda 

(Rociadores), adecuación al sistema centralizado de alarma contra incendios existente. 

 

2. GENERALIDADES 

El área de trabajo, materia de la intervención de arquitectura-interior se encuentra ubicado 

la actual Casa Moreyra, del distrito de San Isidro, en actual funcionamiento como 

restaurante Astrid & Gastón. 
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3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

La Casa Moreyra, corresponde a infraestructura existente, desarrollado en: 4 pisos, 2 de 

ellos ocupado en su totalidad y los otros 2 en menor porcentaje del área; en los cuales se 

pretende desarrollar en base a la presente Remodelación-Adecuación, una función 

distinta, siendo esta una clínica. 

 

4. TIPOS DE RIESGO 

Se están tomando en cuenta, los tipos de riesgo, a los cuales toda edificación se encuentra 

expuesta, ya sea en el siniestro como en amago de este; es así que se enumeran y más 

adelante se detallan acciones, siendo las preventivas, las de mayor importancia. 

• Sismo 

• Incendio 

Detallándose acciones en los 3 tiempos básicos: el antes, el durante y en el después. 

En cuanto a incendios, se ha identificado el tipo de fuego que podría producirse en el 

edificio existente, en función al tipo de material inflamable que existe, determinándose 

fuego A, B y C.  

El aliado en Seguridad es la Prevención y mantenimiento. 

El mantenimiento y control del equipamiento pasivo de la infraestructura, garantiza la 

seguridad de los ocupantes, las distancias a recorrer al exterior, así como los medios de 

evacuación sumados al equipamiento, definen al equipamiento activo, el cual en este caso 

es apropiado. 
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4.1. SEGURIDAD CONTRA SISMOS, PARA AFRONTAR EMERGENCIA DE SISMOS 

Definición: son vibraciones y ondulaciones de la corteza terrestre provocada por 

la fractura de grandes masas de rocas subterráneas, que se producen por 

fenómenos aleatorios geológicos y por mecánica terrestre, que guardan íntima 

relación con las leyes universales, estas normalmente se producen a una 

profundidad entre 10 a 600 kilómetros y que pueden generar las siguientes 

consecuencias: 

- Derrumbe de edificaciones. 

- Fuego o explosión. 

- Desprendimiento de objetos pesados. 

- Electrocuciones. 

- Actos humanos extremos debido al pánico. 

 

Las características de la construcción como: materiales, sistemas constructivos, 

estado de conservación, estado de instalaciones, antigüedad, cercanías y 

adyacencias, influyen en la seguridad. Nuestro país, se encuentra en zona sísmica, 

en inminente acción, razón por la cual es importante tomar en cuenta, este 

Riesgo latente. Cabe indicar que el edificio de servicios educativos, es de reciente 

construcción. 

Respuesta de la Infraestructura: los profesionales, que diseñaron el proyecto 

de estructuras de la edificación, ubicada en la Av. Paz Soldán 290, han tomado 

en cuenta las consideraciones sismo- resistente contenidas en el RNE vigente. 
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El cálculo estructural, garantiza resistencia ante la eventualidad de un siniestro o 

amago de este, dentro de los grados de intensidad permisibles, con cerramientos 

de mampostería de ladrillo ecológico y drywall. 

El objetivo es la resistencia a fin de salvaguardar vidas humanas, sin pérdida de 

estas, teniendo en cuenta que después de un sismo vienen las “réplicas”. 

Completa la previsión, la utilización de una señalización adecuada, así como la 

existencia de rutas de evacuación, claras y de fácil identificación, hacia zonas 

seguras o hacia el exterior. 

 

4.2. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS, PARA AFRONTAR EMERGENCIAS 

Definición: es un fenómeno de carácter fortuito o provocado, que se da por la 

presencia de cuatro elementos, que son: el oxígeno (del medio ambiente), el calor 

(fósforos, chispa eléctrica, etc.), el combustible (papel, materiales inflamables, 

etc.) y la reacción en cadena. 

De resultados verdaderamente destructivos, que genera pérdida de vidas 

materiales, cuando no son sofocados y combatidos eficaz y oportunamente. El 

humo es el elemento pernicioso, cuya aspiración, genera daños irreversibles y 

conduce a la muerte. 

El edificio matriz, ubicado en la Av. Paz Soldán 290; cuenta con red húmeda y 

red montante seca. 

En cuanto a la red húmeda, el edificio de 4 pisos cuenta con rociadores, en la zona 

pública contamos con gabinete de agua contra incendios; dentro de la escalera de 

evacuación presurizada, contamos con válvula de 2 1/2” pulgadas, pase para 
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mangueras de bomberos, obviamente se cuenta con cisterna de agua contra 

incendios y cuarto de bombas, en servicios comunes, como ya se explicó líneas 

arriba. 

 

4.3. CONSIDERACIONES EN CASO DE INUNDACIÓN, PARA AFRONTAR 

EMERGENCIAS 

Definición: Es un acto de carácter fortuito o provocado, que se da por llenar, cubrir 

o saturar violentamente con agua, los terrenos, casas o locales comerciales 

(aniegos), en agua y desagüe. 

Las labores de control y mantenimiento de la edificación, garantizarán el evitar 

circunstancias que generen siniestro; siendo la medida primaria, el efectuar el corte 

del ingreso general de agua al edificio; según sea el caso; la eliminación del agua, 

se efectuará a la red de desagüe. 

 

4.4. SEGURIDAD ANTE ROBO Y ASALTO PARA AFRONTAR EMERGENCIAS 

Definición: Es un delito grave que se comete; apropiándose o apoderándose de bienes 

ajenos y empleando violencia o intimidación sobre las personas. 

La vigilancia especializada, así como el control de acceso, garantiza la seguridad, las 

labores de la policía y del serenazgo, brindan criterio de “prevención”. La oficina 

cuenta con protección particular especializada y sistema de cámaras de control con 

monitor central.  
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5. SEÑALÉTICA Y GRAFICACIÓN DE SEGURIDAD 

El INDECI, ha planteado de acuerdo a Ley de Obligatoriedad y uso normalizado de un 

Sistema Gráfico, con dimensiones y colores, con características universales de fácil 

identificación; para uso a nivel nacional con la finalidad de que, mediante su utilización, 

el usuario pueda disponer de auxiliares gráficos que garanticen su seguridad, tanto 

individual como colectiva, minimizando riesgos y eliminando la posibilidad de pérdidas 

inútiles de vidas humanas; es así que en el plano adjunto se detallan al máximo las 

señales y convenciones, las cuales serán auto- adhesivas y con características 

fosforescentes, que permitan su visibilidad, cuando se produzca una caída de tensión, 

siendo estas luminosas, según se indica. 

Así mismo, el reciente R. N. E. obliga a tener en cuenta aspectos relativos a la señalética; 

en algunos casos. Es necesario la simbología, en otros casos el artefacto o instalación 

visible, reemplaza al elemento gráfico. 

Remitiéndose al vigente RNE, esto se encuentra detallado en el Capítulo II – 

“Señalización de Seguridad”, Art.  38 de la norma A – 130 “Requisitos de Seguridad”; 

se debe cumplir la norma NTP 399-010-1. 

Básicamente se están utilizando las siguientes señales y trazos gráficos; en la presente 

intervención complementando la existente: 

- Salida de Emergencia (auto adhesivo). 

- Señal de Evacuación – Salida Derecha 

- Señal de Evacuación – Salida Izquierda 

- Zona segura en caso de sismo 

-       Ubicación de Escalera (baja) 
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- Peligro: Riesgo Eléctrico 

- Indicativo de piso 

- Botiquín Primeros Auxilios 

- Sirena de Alerta (externa) 

- Rutas de Evacuación 

- Aforo del ambiente 

- Prohibido fumar 

- Ubicación Crítica (por piso) 

- Sistema Centralizado de detección de humo y fuego (CACI). 

- No usar en caso de sismo. 

- Ubicación y numeración de extintores, calidades. 

- Otros (Ver planos) 

 

Esta señalética es complementada con el equipamiento propuesto en el Proyecto de 

Seguridad: luces de emergencia, sistema de detección de humo y fuego (sensores, 

estaciones manuales, luces estroboscópicas, etc.) sirenas externas, estaciones manuales, 

etc., los cuales no requieren señalética. 

Para mayor detalle ver láminas del Proyecto de Seguridad. 

El Local contará con sistema centralizado de detección de fuego y humo; así como 

también con luces de emergencia, distribuidas racionalmente (Ver Plano). 
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6. DESCRIPCIÓN DE CIRCULACIONES Y RUTAS DE EVACUACIÓN 

El acto de evacuar hacia zona segura, se verifica de modo correcto, sin obstáculos y con 

el auxilio de señalética y equipamiento adecuado; los pases para circular tienen 

dimensionamiento óptimo. 

A modo de referencia, para efectos de evacuar, la zona o puesto de trabajo, más alejado, 

hay distancias de 21ml., 27ml., y 26.50ml. insumiendo un tiempo de 21,27 y 26.50 

segundos, a la escalera de evacuación. 

Los caudales de personas, son conducidos, desde todos los ambientes, hacia la escalera 

de evacuación presurizada y esta, entrega en el 1er piso hacia zonas externas de seguridad.  

La escalera presurizada de evacuación, se desarrolla en 1 tramo. Con un ancho de 2.00ml. 

desarrollada en un solo tramo, con pasamanos a ambos lados. 

Para cálculo de distancias y tiempos de evacuación, se conceptúa que el objetivo es llegar 

en corto tiempo y de modo óptimo a la zona segura en este caso al exterior. 

 

7. SISTEMA CENTRALIZADO DE ALARMA CONTRA INCENDIOS 

Se está proponiendo una Central de alarma contra incendios ubicada en la central de 

enfermeras, así como también cuenta con sensores de humo, avisadores sonoros y 

pulsadores o estación manual, todo interconectado al CACI. 

Se ha elaborado el plano S-01, S-02, S-03 y S-04, contiene lo siguiente: 

Lámina S-01, S-02, S-03, S-04 (Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Planta) 

Contiene planos integrados de rutas de evacuación, señalética, ubicación de rociadores, 

conectados a la red de alimentación, cuyo cálculo corresponderá al especialista en 
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Instalaciones Sanitarias, se está presentando la conceptualización del sistema. También 

la adecuación al sistema centralizado de alarmas contra incendios. 

Todos los rociadores planteados se instalarán por debajo de los falsos techos planteados 

en el Proyecto de arquitectura (Planos de FCR y ACI), en las zonas en donde no hay falso 

techo, irán debajo del cielo raso existente, ubicados de acuerdo al plano, así mismo la 

ubicación de Sensores de Humo, a instalarse debajo del techo existente, en zonas donde 

hay falso techo se instalarán en el cielo raso, de acuerdo a plano. 

 

8. MEDIOS DE EVACUACIÓN 

Para el proyecto se ha tomado en cuenta lo siguiente: 

8.1.  Escaleras 

Se cuenta con 2 escaleras de evacuación con características de “Presurizadas”, 

para las cuales al aplicar el RNE-Norma A-130, Art. 22/ “Ancho Libre de 

Componente de Evacuación”, se verifica que con creces cumple la normativa 

(Ver cuadro de suficiencia). 

8.2.  Puertas y Pasajes de Evacuación 

De idéntica manera, los anchos requeridos cumplen con creces la normativa RNE, 

Norma A-130, Art. 22 (Ver cuadro de suficiencia). 

Para ambos medios de evacuación, los coeficientes 0.008 y 0.005 para escaleras 

y puertas, al aplicarlos, concluyen que cumplen. 

Las escaleras de evacuación, tienen puertas RF90 certificadas. 
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9. CÁLCULO DE AFORO 

Para el proyecto se ha realizado el cálculo de aforo por plantas tomando en cuenta la 

normativa del RNE A050 presentado a continuación. 

 

Áreas de servicios ambulatorios y diagnóstico 6.0 m2 por persona 

Sector de habitaciones (superficie total) 8.0 m2 por persona 

Oficinas administrativas 10.0 m2 por persona 

Áreas de tratamiento a pacientes internos 20.0 m2 por persona 

Salas de espera 0.8 m2 por persona 

Servicios auxiliares 8.0 m2 por persona 

Depósitos y almacenes 30.0 m2 por persona 

 

Tras haber utilizado este cuadro, el cálculo de aforo de la clínica es el siguiente: 

- Primer Planta: 518 personas 

- Segunda Planta: 158 personas 

- Tercera Planta: 33 personas 

- Cuarta Planta: 2 personas 

 

10. CONCLUSIÓN / DERIVADAS DEL PROYECTO ELABORADO 

El Proyecto de Seguridad para la Remodelación la Casa Moreyra, ha tomado en 

consideración la normativa vigente con un sistema de Seguridad eficiente, derivado del 
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equipamiento propuesto, en cuanto a: incendios y sismo, el cálculo estructural garantiza 

una infraestructura resistente, dentro de los límites y resuelta en base al RNE. 
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6.5. Vistas 3D 

• Centro de Quimioterapia 
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• Recepción General 
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• Consultorio 
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• Tópico de Emergencia 
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• Jardín Terapéutico 
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Capítulo 7 

Anexos 

7.1. Anexo 1. Entrevista a especialista en arquitectura hospitalaria. 

1.  ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu especialidad? 

     Pedro Mesarina, arquitecto especializado en salud. 

2. ¿Cómo llegas a involucrarte en esa especialidad? 

La historia es larga. Mi padre era arquitecto de hospitales, mi abuelo médico y mi 

bisabuelo también. Yo fui direccionado hacia la salud hace mucho tiempo. 

3. ¿Tienes alguna experiencia en hospitales para niños? 

Si, en oficina hemos trabajado proyectos para San Juan de Dios tanto en Lima como en 

Arequipa, que es una institución dedicada a niños, es la más importante que puedo 

mencionar. En Piura tenemos una clínica materno – infantil se llama Caritas Felices. Yo 

creo que esas dos son las más importantes. 

4. ¿Qué aspectos consideras que son los más importantes a resolver? Hablando del tema 

pediátrico.  

El espacio tiene que estar absolutamente humanizado, manejo del color, de la luz, 

mucha luz, eso pensando en el paciente, pero como todo proyecto de salud, tenemos 

que resolver flujos, tenemos que resolver relaciones, la organización general de la 

clínica es clave para evitar que flujos indeseados se puedan cruzar, pero lo más 

importante es que sea un diseño humano, humanizable; en el sentido en que el paciente 

no es sólo un número de cama sino un ser humano, y que de ser posible lo que uno 

diseña no termine siendo un hospital sino más bien un hogar, una casa, guardando las 

condiciones de debida seguridad. 
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5. En una clínica, ¿qué ambientes son los que en tu opinión son los más importantes? 

El primer ambiente fundamental es el ambiente que te recibe, si ese ambiente no es 

grato, no es diáfano, amigable, ya empezaste mal. El área de gran vestíbulo de ingreso, 

de admisión, de informes, tiene que ser absolutamente amigable, muy bien iluminado, 

amplio, diáfano, generoso, ese es para mí el ambiente principal. Luego los ambientes de 

consulta, especialmente en niños tiene que tener un espíritu lúdico, que no se sienta 

mal; el niñito cuando va a un médico ya está asustado, entonces tenemos que bajar ese 

estrés con manejo de color, con manejo de la forma, no usar mobiliario tradicional, de 

pronto tener un mobiliario mucho más abierto, menos hospitalario. Y por último, las 

habitaciones, estas son clave porque es el periodo donde más tiempo pasa el niño, 

entonces tienen en la práctica parecer un hotel 5 estrellas para niños. 

6. ¿Qué aspectos teóricos existen en el tema hospitalario? 

Tenemos normas en el país, personalmente yo creo que pueden ser mejores, pero nos 

regimos en base a esas normas para el diseño, donde nos ponen condiciones de área, de 

ancho de corredores, alturas, esas normas tenemos que respetarlas, pero en lo personal 

yo trabajo con normas extranjeras que están más evolucionadas, especialmente en lo 

que es la parte médica. 

7. Por último, ¿volverías a escoger especializarte en arquitectura hospitalaria? 

Sí, de eso no tengo la menor duda. Mi oficina lo que hace es arquitectura hospitalaria. 

Ahí si no tengo dudas, me gusta lo que hago. Tenemos ya un espacio definido, tenemos 

un volumen importante de proyectos, lo cual nos permite estar muy bien ubicados en el 

rubro hospitalario. Lo importante desde mi punto de vista, porque es un tema personal, 

yo no hago obra pública. Mi oficina se dedica en el 98% de lo que hacemos a sector 

privado en todo el país. 
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7.2. Anexo 2. Entrevista a pediatra. 

1. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu especialidad? 

     Mi nombre es Pedro Moisés Noriega Vertiz y soy médico pediatra. 

2. ¿Cómo fue que decidiste seguir la carrera de medicina? 

     Buena pregunta. A mí me ha gustado siempre ayudar a las personas, curarlas, sanarlas,   

me gustó mucho la ciencia, la investigación, y así fue como decidí estudiar para ser médico. 

3. ¿Cómo es que decides especializarte en pediatría? 

Esa es una buena pregunta. Yo pensaba ser cardiólogo pero como nació mi hijo Adrián 

y justo llevaba el curso de pediatría, me leí todos los libros, la máxima nota de todos los 

médicos en pediatría. Estaba estudiando medicina y estaba llevando el curso de 

pediatría y saqué la más alta nota, ahí es cuando dije, “voy a ser pediatra” y además leí 

un libro que para ser un buen pediatra hay que ser un buen padre, y yo ya tenía mi hijo. 

4. ¿Cómo es un día habitual en pediatría? 

Yo que veo pacientes en consultorio, todos los días veo cada caso un muy particular. 

Puedes tener mil pacientes pero cada paciente es un caso diferente, porque en la 

medicina no hay nada absoluto, todo es relativo. Todos los días hay diferentes caso, tu 

puedes tener algún tipo de infección o algún tipo de proceso respiratorio; es un día 

atareado, complejo, con bastante trabajo; tengo que examinar al paciente y también 

tratar de calmar y explicar a la familiar, porque vienen muy preocupados por sus hijos. 

Uno tiene que ser muy explícito, muy didáctico. Toma bastante tiempo, y tener mucho 

ojo clínico, viendo al niño ya darse cuenta el estado de gravedad. 

5. ¿Consideras que tratar a un niño es más complicado que un adulto? 
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Sí, por supuesto, porque el niño no te dice cuáles son sus síntomas. Por más que tenga 9 

años, es muy subjetivo eso, uno tiene que tener mucho ojo clínico, ver al paciente, 

tomar los signos vitales, examinarlo, pedirle examen de laboratorio, es diferente que un 

adulto, es mucho más complejo, más delicado. 

6. ¿Qué tipo de problemas suelen surgir con los niños? 

Bueno a veces algunos niños son irritables, lloran, no se dejan examinar, o hay veces 

papás que son demasiado aprehensivos y todo cuestionan; ahora que en el mundo entero 

hay tanto problema de negligencia médica, la gente desconfía mucho, pero eso también 

depende mucho del estrato socio económico, por el cual te desenvuelves. Por ejemplo, 

antes yo estaba en la Clínica San Pablo y ahí la gente se queja más, ahora en la Clínica 

San Felipe, la gente es más tranquila, entiende más las cosas, tiene más confianza y 

seguridad en lo que tú le digas. 

7. ¿Cómo haces para entender lo que les pasa a los niños? Sobre todo cuando son bebés. 

Es la experiencia, una cosa es la teoría, uno puede leer bastante, otra cosa es la práctica, 

hacer la evaluación clínica, examinar al paciente, y otro es el ojo clínico, es como un 

sexto sentido, y por la experiencia, vas observando al paciente y te vas dando cuenta lo 

que puede pasar. 

8. Existe un mito, que dice que los niños le tienen miedo a ir al médico, ¿es eso cierto? 

Eso depende, porque hay padres que les dicen a los niños “te voy a llevar al doctor para 

que te ponga inyecciones”, “te vas a quedar hospitalizado”, es un castigo ir al doctor 

para ciertos padres, pero otros padres no, depende como enfoquen. Algunos padres son 

los que inducen el miedo. 
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9. ¿Has tenido alguna experiencia con algún niño que llore? 

Bueno, cuando es niño pequeño los papás son los que los calman, pero cuando es un 

niño grande, nunca me ha pasado que llore. 

10. ¿Crees que el miedo al doctor se pueda solucionar o reducir? 

Si claro, habiendo mejor cultura sanitaria, educación de los colegios o los padres, en las 

charlas a los padres de familia decirles que no se debe asustar a los niños, ni crearles un 

castigo con el doctor, al contrario decirle que es un amigo que lo va a curar. 

11. Por último, ¿volverías a escoger la misma carrera y especialidad? 

Volvería a ser pediatra, pero también otra carrera relacionada a la medicina, de repente, 

el tema de la investigación, de vacunas, antibióticos, siempre relacionado a la medicina. 

 

7.3. Anexo 3. Fotografías de entrevistas. 
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7.4. Anexo 4. Fichas técnicas de acabados. 

7.4.1. Acabados pisos 
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7.4.2. Acabados paredes 
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7.4.3. Acabados falso cielo raso 
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7.4.4. Acabados luminarias 
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7.4.5. Aparatos sanitarios 
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7.4.6. Accesorios sanitarios 
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