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Introducción 

 

El presente informe de suficiencia profesional tiene como objetivo demostrar la experiencia del 

graduando: Bachiller en Arquitectura Renato Catacora Valdivia; en el campo del diseño de 

unidades de equipamiento urbano, unidades de vivienda; e integración de espacios urbanos en 

proyectos viales; trabajos realizados para las empresas JAST SRL, Viena Ingenieros SAC y 

Trazo Arq SAC, así como proyectos particulares. 

Para dicho objetivo se han seleccionado tres proyectos del dossier presentado los cuales han 

sido desarrollados en el presente expediente. 

El graduando es personal contratado dependiente de la empresa constructora JAST SRL desde 

junio del año 2014 hasta la fecha (junio 2020), cuya función es de proyectista y asistente de la 

gerencia de obras y proyectos, área encargada de asistir a los diferentes frentes en licitaciones, 

proyectos y obras de esta reconocida empresa; la cual está especializada en la ejecución de 

obras de edificaciones, obras de saneamiento, obras hidráulicas, infraestructura vial e 

infraestructura en general, para clientes del sector público y privado, con un sistema integrado 

de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. 
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1. Resumen 

En el siguiente informe, se desarrolla la descripción de los trabajos realizados como proyectista 

de arquitectura en 03 hechos arquitectónicos, los cuales fueron escogidos por el jurado, de una 

lista de 17 proyectos, los cuales fueron propuestos en el proyecto de trabajo por suficiencia 

profesional aprobado. 

Dichos trabajos son los siguientes: 

-  CLÍNICA ONCOLÓGICA, UBICADA EN LA URBANIZACIÓN RESIDENCIAL SAN 

PEDRO, MANZANA G, LOTE 1, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA Y 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 

-  CREACIÓN DEL INTERCAMBIO VIAL KENNEDY ENTRE LA AV. ANDRÉS 

AVELINO CÁCERES, CALLE PROLONGACIÓN CALLAO, CALLE LAS DELICIAS Y 

LA VÍA FÉRREA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA. 

-  VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADA EN ASOCIACIÓN DE VIVIENDA 

RESIDENCIAL LOS OLMOS, MANZANA A, LOTE 12, DISTRITO DE JOSÉ LUIS 

BUSTAMANTE Y RIVERO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE AREQUIPA. 

En cada uno de ellos se dan alcances del proceso de diseño, desde los estudios y conocimientos 

preliminares y complementarios los cuales, si bien no son motivo del ejercicio profesional del 

graduando, es fundamental conocerlos para el correcto desarrollo de los proyectos, los cuales 

fueron elaborados por un equipo interdisciplinario, dependiendo de la complejidad de cada uno. 

Así mismo se mencionan lineamientos generales para el diseño de las especialidades de 

ingenierías estructural y de instalaciones. 

Éste informe viene acompañado de un archivo de planos de arquitectura, así como las maquetas 

virtuales elaboradas en programas BIM, los cuales son enteramente propiedad intelectual del 

graduando y forman parte de su archivo profesional.  
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2. Generalidades 

En el proyecto de informe de suficiencia aprobado, se presentaron trabajos realizados para las 

empresas JAST SRL, VIENA INGENIEROS SAC y TRAZO ARQ SAC, así como proyectos 

particulares. El cual consistió en 17 proyectos desarrollados a lo largo de la experiencia del 

graduando. 

La siguiente lista, ordenada cronológicamente enumera los trabajos mencionados: 

2.1 Remodelación de vivienda unifamiliar para la nueva sede institucional y 

administrativa de la empresa JAST SRL. 

El diseño consiste en una modificación y ampliación para convertir una edificación de dos 

pisos usada anteriormente como vivienda, para su uso como sede institucional y oficinas; el 

edificio resultante consta de tres plantas y su programación responde a las necesidades y 

actividades propias de la empresa. 

Área del Terreno:  247.65 m2 

Área Construida: 361.35 m2 

 

Figura 1, Vista 3D Remodelación de Viv. Para sede administrativa 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2 Vivienda unifamiliar para la familia Núñez, ubicada en la Quinta El Sol, manzana 

A, lote 8, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para vivienda unifamiliar la cual consta de 

dos plantas y azotea cuya programación responde a las necesidades y actividades propias del 

usuario. 

Área del Terreno:  144.23 m2 

Área Construida: 213.68 m2 

 

Figura 2, Vista 3D Vivienda Unifamiliar 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3 Vivienda unifamiliar para la familia Barreda Tejada, ubicada en la urbanización 

Los Delfines, manzana A, lote 10, distrito de Cayma, provincia y departamento de 

Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para vivienda unifamiliar la cual consta de 

tres plantas y sótano; y cuya programación responde a las necesidades y actividades propias 

del usuario. 

Área del Terreno:  238.18 m2 

Área Construida: 510.62 m2 
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Figura 3, Corte 3D Vivienda Unifamiliar 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.4 Clínica oncológica, ubicada en la urbanización residencial San Pedro, manzana G, 

lote 1, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para su uso como clínica oncológica la cual 

consta de cuatro plantas, sótano y azotea; y cuya programación responde a las necesidades 

y actividades propias de su tipología. 

Área del Terreno:  401.25 m2 

Área Construida: 1,861.73 m2 

 

Figura 4, Vista 3D Clínica 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.5 Creación del intercambio vial Kennedy entre la av. Andrés Avelino Cáceres, calle 

Prolongación Callao, calle Las Delicias y la vía férrea, distrito de Ilo, provincia de Ilo, 

región Moquegua. 

El diseño consiste en una propuesta urbano arquitectónica para integrar el diseño del nuevo 

intercambio vial a las zonas urbanas afectadas; y cuya programación responde a las 

necesidades y actividades propias de su tipología. 

Área de Intervención:  72,857.27 m2 

 

Figura 5, Vista 3D Intercambio Vial 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.6 Formulación de plan de contingencia y equipamiento para la obra: “Mejoramiento 

del servicio educativo de la institución educativa almirante Miguel Grau Seminario 

sector Pampa Inalámbrica, distrito de Ilo, región Moquegua, snip-292817 - segunda 

etapa” 

El diseño consiste en una propuesta arquitectónica para su uso provisional como centro 

educativo y así facilitar los trabajos de construcción de la obra definitiva sin interrumpir el 

dictado de clases de la institución educativa; la programación responde a las necesidades y 

actividades propias de su tipología. 

La formulación del equipamiento y mobiliario consiste en el diseño y/o elección de 

máquinas, equipos y muebles necesarios para la realización de las actividades propias de la 

institución de acuerdo a los espacios propuestos por el proyecto definitivo. 
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Plan de contingencia: 

Área del Terreno:  8,060.75 m2 

Área Construida: 3,194.04 m2 

 

Figura 6, Planta Plan de Contingencia 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.7 Viviendas de gerente y administrador en hotel boutique Villa Elisa, urbanización 

La Floresta manzana A, lote 16, distrito, provincia y departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en dos edificaciones destinadas para vivienda, taller y servicios las cuales 

constan de tres plantas y cuyas programaciones responden a las necesidades y actividades 

propias de los usuarios, además se integran al conjunto arquitectónico existente de forma 

armoniosa. 

Área del Terreno:  1,386.27 m2 

Área Construida:      411.95 m2  

 

Figura 7, Elevaciones, ampliación Villa Elisa. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.8 Vivienda unifamiliar para la familia Alva, ubicada en la cooperativa de vivienda 

del sindicato de docentes de la Universidad Nacional de San Agustín limitada N°663, 

manzana D, lote 3, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para vivienda unifamiliar la cual consta de 

tres plantas y azotea; y cuya programación responde a las necesidades y actividades propias 

del usuario. 

Área del Terreno:  124.00 m2 

Área Construida: 289.68 m2 

 

Figura 8, Corte y elevación, Casa Alva. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.9 Vivienda de campo para la familia Saca Valdivia, ubicada en el distrito de 

Cocachacra, provincia de Islay, departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en dos edificaciones destinadas para vivienda de campo y centro de 

esparcimiento; y vivienda unifamiliar para interno (guardián) las cuales constan de una 

planta y cuyas programaciones responden a las necesidades y actividades propias de los 

usuarios. 

Área del Terreno:  1,425.36 m2 (área aproximada de explanada).  

Área Construida:     375.08m2 
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Figura 9, Planta, Casa de campo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.10 Vivienda multifamiliar ubicada en asociación de vivienda residencial Los Olmos, 

manzana A, lote 6, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en un edificio destinado para vivienda multifamiliar el cual consta de 

cuatro plantas y azotea y cuya programación responde a cuatro departamentos 

independientes y servicios. 

Área del Terreno:  139.31 m2 

Área Construida: 421.54 m2 

 

Figura 10, Plantas, Vivienda Multifamiliar Los Olmos A-6. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.11 Vivienda multifamiliar ubicada en asociación de vivienda residencial Los Olmos, 

manzana A, lote 12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en un edificio destinado para vivienda multifamiliar el cual consta de 

cuatro plantas y azotea y cuya programación responde a cuatro departamentos 

independientes y servicios. 

Área del Terreno:  180.91 m2 

Área Construida: 567.60 m2 

 

Figura 11, Vista 3D, Vivienda Multifamiliar Los Olmos A-12. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.12 Vivienda multifamiliar ubicada en asociación de vivienda residencial Los Olmos, 

manzana B, lote 33, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en un edificio destinado para vivienda multifamiliar el cual consta de 

cuatro plantas y azotea y cuya programación responde a cuatro departamentos 

independientes y servicios. 



P á g i n a  21 | 188 

 
 

Área del Terreno:  150.00 m2 

Área Construida: 464.97 m2 

 

Figura 12, Plantas, Vivienda Multifamiliar Los Olmos B-33. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.13 Comedor para el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas “IREN – SUR”, 

ubicado en el distrito, provincia y departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para su uso como comedor, cocina y 

servicios; la cual consta de una planta; y cuya programación responde a las necesidades y 

actividades propias de su tipología. 

Área del Terreno:  550.42 m2 (Terreno destinado en explanada). 

Área Construida: 190.28 m2  
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Figura 13, Planta, Comedor IREN Sur. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.14 Vivienda unifamiliar para la familia Rosado Carbajal, ubicada en la urbanización 

El Labrador de Chilina, manzana F, lote 3B, distrito de Alto Selva Alegre, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para vivienda unifamiliar la cual consta de 

dos plantas y cuya programación responde a las necesidades y actividades propias del 

usuario. 

Área del Terreno:  200.81 m2 

Área Construida: 266.04 m2 
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Figura 14, Elevaciones, Casa Rosado Carbajal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.15 Remodelación de vivienda unifamiliar para la nueva sede académica de la Alianza 

Francesa de Arequipa en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

El diseño consiste en una modificación y ampliación para convertir una edificación de dos 

pisos usada anteriormente como vivienda para su uso como sede académica y oficinas; el 

edificio resultante consta de tres plantas y su programación responde a las necesidades y 

actividades propias de la institución. 

Área del Terreno:  560.44 m2 

Área Construida: 442.94 m2 
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Figura 15, Elevaciones, Remodelación Sede Alianza Francesa Arequipa 

JLByR. 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.16 Vivienda unifamiliar para la Sra. Beatriz Pérez, ubicada en la urbanización 

residencial Monte Bello, manzana L, lote 13, distrito de Cerro Colorado, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en una edificación destinada para vivienda unifamiliar la cual consta de 

tres plantas y cuya programación responde a las necesidades y actividades propias del 

usuario. 

Área del Terreno:  117.45 m2 

Área Construida: 203.35 m2 

 

Figura 16, Cortes, Casa Beatriz Pérez. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.17 Vivienda multifamiliar para la familia Medina Begazo, ubicada en la urbanización 

Residencial Tahuaycani, manzana D, lote 4, distrito de Sachaca, provincia y 

departamento de Arequipa. 

El diseño consiste en un edificio destinado para vivienda multifamiliar el cual consta de 

cuatro plantas y cuya programación responde a un departamento tipo dúplex en los niveles 

1 y 2 y departamentos independientes en cada uno de los pisos 3 y 4. 

Área del Terreno:  135.28 m2 

Área Construida: 388.27 m2 

 

Figura 17, Vista 3D, Vivienda Multifamiliar Medina Begazo. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Luego de la revisión de los proyectos adjuntos en el plan de trabajo para el presente informe, 

el jurado designó los siguientes temas a desarrollar: 

1. Clínica Oncológica, ubicada en la urbanización Residencial San Pedro, manzana G, lote 1, 

distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa. 

2. Creación del Intercambio Vial Kennedy entre la av. Andrés Avelino Cáceres, calle 

Prolongación Callao, calle Las Delicias y la vía férrea, distrito de Ilo, provincia de Ilo, región 

Moquegua. 

3. Vivienda Multifamiliar ubicada en asociación de vivienda Residencial Los Olmos, 

manzana A, lote 12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y departamento de 

Arequipa. 

Dichos proyectos se describirán a continuación: 

3. Clínica Oncológica, ubicada en la urbanización Residencial San Pedro, manzana G, 

lote 1, distrito de Yanahuara, provincia y departamento de Arequipa. 

Consideraciones Generales  

El presente proyecto se inscribe en el tema de la salud, específicamente en la oncología y 

se fundamenta en los requisitos necesarios, tomando en cuenta el RNE, y las condicionantes 

que se requieren para el diseño, por lo que su elaboración ha dependido de factores como 

emplazamiento, requisitos para el diseño de arquitectura hospitalaria, entre otros. 

El Hospital es probablemente una de las instituciones sociales que ha experimentado más 

cambios en las últimas décadas. Este proceso de cambio es muy diferente en los distintos 

países del mundo y está íntimamente relacionado con el grado de desarrollo socioeconómico 

y cultural que caracteriza a la población. Incluso dentro de un mismo país existen grandes 

diferencias entre los hospitales de diferentes regiones, no solo en tamaño y complejidad, 

sino también en su esencia. 

El cáncer que no es solo una enfermedad, es más bien un grupo de más de 200 enfermedades 

distintas en las que se produce un crecimiento anormal de las células, hasta convertirse en 

masas de tejido llamados tumores. Constituye una de las principales causas de muerte en el 

mundo. 

Se efectuó un análisis urbano de la localización y accesibilidad del predio para obtener la 

mejor disposición posible 
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Además, se tienen en cuenta estándares de tipos de tratamientos; para este caso solo se 

manejaron Radioterapia Externa, Radioterapia de Protones y Quimioterapia, igualmente 

equipos o maquinaria oncológica, aspectos tecnológicos y requerimientos técnico-

constructivos que son fundamentales para el desarrollo del proyecto. 

En cuanto al área de quimioterapia se diseñó por medio de módulos, sean para usos 

individuales o grupales pues la estructura aporticada permite este tipo de flexibilidad en el 

proyecto. 

Por otra parte, en la sala de Radioterapia se implementó un sistema constructivo eficiente 

en los muros y losa, para no permitir el paso de la radiación. 

Nuestro trabajo como arquitectos será el de poner al servicio de los pacientes el diseño de 

equipamientos sanitarios eficientes dotados de espacios confortables para pacientes, 

familiares y personal sanitario. 

Condiciones generales del trabajo desempeñado: 

Centro laboral a nombre del cual se elaboró el proyecto: VIENA INGENIEROS SAC. 

Cargo desempeñado: Proyectista de Arquitectura. 

Periodo: mayo 2019 – julio 2019 

Labor desempeñada: Diseño arquitectónico, elaboración de anteproyecto y proyecto de 

arquitectura, bajo la responsabilidad y firma de un profesional acreditado y habilitado. 

3.1. Justificación del proyecto 

El proyecto surge a partir de la necesidad de brindar atención especializada a enfermos con 

cáncer dedicada al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación del cáncer clínico. 

Se proponen ambientes amplios y cómodos en los cuales el usuario pueda realizar sus 

respectivas consultas, análisis y tratamiento, bajo un programa de condiciones 

arquitectónicas y sanitarias, que tienen que responder al bienestar del paciente. 

El proyecto se desarrolla en respuesta a la poca infraestructura hospitalaria especializada 

en oncología existente en Arequipa, este problema se ve reflejado en el aumento 

descontrolado de las enfermedades sobretodo en el tema oncológico el cual actualmente 

encabeza la lista de mortalidad del país. 
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3.1.1. Objetivos 

Objetivos generales 

Diseñar un centro médico oncológico privado, que ayudará a satisfacer la demanda en 

la ciudad de Arequipa y su área metropolitana; en el cual se podrá administrar 

tratamientos médicos oncológicos a pacientes ambulatorios (no hospitalizados). 

Satisfacer los requerimientos técnicos y funcionales de los inversionistas privados 

propietarios del predio, teniendo en cuenta los antecedentes y estudios previos 

proporcionados por los mismos. 

Objetivo especifico 

Diseñar una estructura funcional y eficiente que apoye a los centros médicos existentes; 

este proyecto permitirá a los usuarios atención médica especializada de forma eficiente, 

a los cuales se les realizará consultas médicas y tratamientos de quimioterapia, 

radioterapia externa y de protones. 

Realizar un objeto arquitectónico que aprovecha la iluminación y ventilación natural, 

creando ambientes amplios con vista al exterior, dejando entrar la calidez de la luz. 

3.1.2. Alcance del proyecto, metas. 

El presente trabajo consta en un expediente técnico arquitectónico que ha sido requerido 

por encargo directo de la junta de propietarios del predio, la cual está compuesta por 

profesionales de la salud con amplia experiencia en la especialidad de oncología; y en 

base a dicha experiencia hicieron llegar sus requerimientos en cuanto a unidades de 

prestación del servicio y flujos sugeridos, así como el diseño del prototipo de la sala de 

radioterapia alcanzado por los profesionales a cargo de la fábrica, implementación e 

instalación del acelerador lineal. 

Ésta información se ha tenido en cuenta para el desarrollo del anteproyecto, 

contrastándola con la normatividad y estudio de la tipología arquitectónica a proponer, 

teniendo en cuenta el análisis del sitio y del usuario, así como las condiciones 

específicas de los espacios a proponer, como sus adecuadas relaciones funcionales. 
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En esta etapa se proponen también principios estructurales tales como la simetría y 

continuidad. 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones se propone la 

nuclearización de los servicios y montantes, utilizando un sistema de dotación adosado 

y no empotrado, para facilitar el mantenimiento de las mismas, debido a la naturaleza 

del edificio. 

Luego se procedió a compatibilizar la arquitectura propuesta con las especialidades. 

3.2. Base teórica 

Para el correcto desarrollo del Proyecto se deberán considerar los siguientes conceptos: 

Arquitectura hospitalaria 

“Se denomina edificación de salud a toda construcción destinada a desarrollar actividades 

cuya finalidad es la prestación de servicios que contribuyen al mantenimiento o mejora de 

la salud de las personas” (Perú, Norma A.050. Artículo 1, 2012). 

Además, son áreas físicas, que en determinado momento tendrán alta demanda, teniendo 

que recibir y solucionar las necesidades de los usuarios. 

Clínica Oncológica 

Es el establecimiento de salud de atención especializada privada, teniendo como funciones: 

la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y gestión de la salud. Optando por 

este establecimiento privado acorde a la necesidad de un equipamiento moderno para el 

tratamiento y diagnóstico oncológico. 

Pacientes oncológicos 

Pacientes de cáncer afectados de manera física y emocional, desde la detección de la 

enfermedad la cual causa un shock emocional; y que durante la etapa de tratamiento muchas 

veces padecerán de alteraciones en el apetito, sueño, dificultades para la concentración y 

atención; además de ser sometidos a algunos tratamientos que provocan reconstrucciones 

e implantes, así como caída de cabello, que conducirán a trastornos de ansiedad, depresión 

y tristeza. 
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La Salud 

Se define a la salud como el mejor estado de bienestar integral, físico, mental social que 

una persona pueda alcanzar y no solamente como la ausencia de enfermedades, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

El Cáncer, Definición y Descripción 

Cáncer es un término genérico designado a un amplio grupo de enfermedades que afectan 

cualquier parte del organismo; también se puede referir a este como tumores malignos o 

neoplasias malignas. Siendo la característica definitoria del cáncer el crecimiento 

incontrolado de células anormales que se extienden más allá de lo habitual, invadiendo 

diversas partes adyacentes del cuerpo o prologándose a otros órganos, este proceso será 

llamado metástasis, razón principal de muerte por cáncer. (Organización Mundial de la 

Salud). 

Existen muchos tipos de cáncer, estos reciben el nombre en su mayoría relacionado a los 

órganos o tejidos en donde se forman, también pueden llamarse de acuerdo al tipo de 

células que los conforman. 

Prevención y Detección del Cáncer 

El concepto de percepción del cáncer como una enfermedad prevenible se refiere a que la 

población reconoce que existen actividades que se pueden realizar para evitar la aparición 

del cáncer o para un diagnóstico precoz; en otras palabras, la prevención del cáncer es la 

medida que se toma para minimizar la probabilidad de sufrir de esta aterradora enfermedad. 

Estudios realizados por la OMS demuestran que un tercio de los casos de cáncer pueden 

prevenirse (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Pruebas de Diagnóstico y estudio de extensión 

Las pruebas para el diagnóstico de cáncer son numerosas estas obedecen al tipo de cáncer 

que se considere tenga el paciente según sus síntomas, edad, antecedentes familiares entre 

otros factores que los especialistas consideren necesarios según el tipo de cáncer que se 

crea pueda tener el paciente; dependiendo de ello el especialista podrá hacerle desde un 



P á g i n a  31 | 188 

 
 

examen físico, pruebas de laboratorio, exploraciones, o algunas otras pruebas o 

procedimientos más precisas. 

Pruebas de laboratorio 

Son las más comunes de las pruebas ya que al considerar los niveles de algunos 

componentes sean de la orina, sangre, heces o de otros fluidos contribuye a definir un 

diagnóstico. Pero los especialistas no pueden valerse solo en las pruebas de laboratorio para 

dar un diagnostico pues estos no son una muestra segura de cáncer. 

El Papanicolaou: Es una prueba muy común realizada a las mujeres para la detección del 

cáncer del cuello uterino, consiste en tomar muestras de células que después son 

examinadas por un patólogo para identificar las células anormales. 

Estudios de imágenes 

Los estudios por imágenes son numerosos pues la tecnología médica avanza cada día más 

ello hace que se encuentren nuevos métodos para hacer un diagnóstico exacto de esta 

enfermedad. 

Ecografía: Un equipo de que mediante ondas de sonido que repercuten en el cuerpo como 

eco y realizan una imagen a partir de ello. 

-Rayos X: Utilizando radiación en dosificaciones bajas se crea imágenes del interior del 

cuerpo. 

-Tomografía computarizada (TC): Para la exploración, una maquina tipo rayos x conectada 

a una computadora muestras imágenes más precisas de los tejidos y órganos; en algunos 

casos se necesita que el paciente tome o se le inyecte un material de contraste para que la 

imagen se vea mejor. 

-Resonancia magnética (RM): A través de una Maquina con un imán potente que funciona 

con una computadora se obtienen imágenes internas del cuerpo. 

-Tomografía por emisión de positrones (TEP): Se obtienen imágenes en 3d, a través de una 

maquina con ayuda de marcadores radioactivos que son inyectados en los pacientes, 

mostrando así el funcionamiento de los órganos y tejidos. 
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Endoscopia: Procedimiento que se realiza a través de un endoscopio, equipo tipo tubo 

delgado flexible con una luz ponente y una cámara pequeña, donde se introduce este aparato 

para ver el interior del esófago, estómago y colon. 

Biopsia 

Este es un procedimiento donde el médico especialista extrae una muestra de tejido. 

Después de ello es estudiado por el patólogo para verificar si existen células cancerosas. 

Existen varias formas de obtener las muestras una de estas es por aguja aquí el medico 

extrae el líquido o fluido; otro es con un endoscopio, en este caso se introduce el equipo ya 

sea por la boca o por el recto y se extrae el tejido o las células; por ultimo a través de una 

cirugía, en esta se extrae parte o todo el tumor para luego ser examinado. 

Tipos de Tratamiento del Cáncer 

Hay diferentes procedimientos para evitar que las células cancerosas crezcan y se 

reproduzcan, por lo cual para cada paciente el tratamiento será diferente; los tratamientos 

pueden ser los siguientes: 

Quimioterapia 

Consiste en el tratamiento que se realiza por medio de medicamentos para destruir las 

células cancerosas. Se puede administrar por vía oral en forma de pastilla, intravenosa (en 

una vena), inyectarse en cavidad corporal (como la vejiga), intramuscular o en el líquido 

espinal. 

Radioterapia 

Consiste en un tratamiento a base de radiación con elevadas densidades de partículas 

subatómicas de desplazamiento rápido; rebaja tumores y destruye células cancerosas. 

La radioterapia tiene varias ventajas que a continuación se mencionaran algunas de ellas: 

La muerte de toda o la mayoría de las células dentro de todo el tumor. 

No tener que extraer o remover parte del órgano que está siendo dañado por el cáncer, lo 

que ocasionaría un choque negativo en la calidad de vida del paciente. 
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Reducir el tamaño del tumor para poder extraerlo con más facilidad en una cirugía o para 

aliviar los efectos que ocasiona el tamaño de algunos tumores. 

Se puede llevar este tratamiento junto con otros como la quimioterapia. Se le llama a esto 

terapia adyacente. 

Las desventajas en la radioterapia que son: 

Puede dañar órganos que se encuentran cerca al tumor que se está tratando. 

Aumentar las complicaciones en heridas y una mala cicatrización como cuando se hace una 

cirugía después de haber sometido al paciente a una radioterapia. 

Usar demasiado este tratamiento hace que ya no tenga el mismo efecto o que el paciente 

pase el límite de radiación que puede recibir su cuerpo. 

Muchos pacientes experimentan efectos secundarios como la caída de cabello, fatiga, 

vómitos, entre otros efectos que depende mucho del área que se esté tratando. 

Radioterapia externa (o de haz externo) 

Se suministra mediante un equipo especial llamado acelerador lineal, una cantidad 

específica de radiación, dirigiéndola a la parte afectada del cuerpo o tumor canceroso 

(tratamiento localizado). 

El tratamiento es aplicado varios días a la semana. Se usan unas mallas de plásticos en la 

cabeza para evitar que el paciente se mueva durante todo el proceso. Es un tratamiento 

ambulatorio. 
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Figura 18, Acelerador Lineal. 

Fuente: NIH, Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales 

de la Salud de EE. UU, 2017. 

Radioterapia interna (o braquiterapia o terapia intersticial o terapia de implante) 

A diferencia de la radioterapia de haz externo esta se realiza dentro del cuerpo del paciente. 

En el caso que la fuente de radiación sea sólida se coloca en el tumor o cerca de él unas 

semillas, listones o cápsulas, las cuales contienen radiación. A este tipo de tratamiento local 

se le llama braquiterapia. 

La braquiterapia es usada por lo general en cánceres de cabeza, cuello, seno, cérvix o cuello 

uterino, próstata y ojo. 

La radiación con fuente líquida, se ingiere o se inyecta por las venas. Se le denomina 

radioterapia sistémica ya que va a los tejidos de todo el cuerpo matando a las células 

cancerosas. La radioterapia sistémica es utilizada en el cáncer de tiroides usando yodo 

radiactivo. 

Requiere de hospitalización por varios días en una habitación individual por la radiación 

que se puede emitir hacia el exterior. 

El proyecto no considera éste tipo de tratamiento, ya que será un centro de atención 

ambulatorio. 

Terapia sistemática 

Son todos los tratamientos donde los medicamentos ingeridos o aplicados recorren toda la 

corriente sanguínea y afectan a todas las células del cuerpo. Por ejemplo, la quimioterapia, 

terapia dirigida, anticuerpos, trasplantes de células madres, entre otros. 

Inmunoterapia 

La inmunoterapia es un tipo de tratamiento que apoya al sistema inmunológico a batallar 

el cáncer. También se le conoce con el nombre de terapia biológica, utiliza líquidos 

elaborados por el cuerpo o producidos en el laboratorio que ayudan a aumentar o renovar 
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las funciones del sistema inmunológico. Esta sustancia está compuesta de órganos y tejidos 

del sistema linfático y de glóbulos blancos de la sangre. 

Tratamiento contra el dolor 

Durante todo el proceso que es sometido el paciente con cáncer, para combatir esta terrible 

enfermedad, experimenta algún tipo de dolor, para ello los médicos manejan tratamientos 

para evitar en gran medida que él paciente sufra con estos dolores; aplicando distintos 

medicamentos que puedan calmar o atenuar los malestares, como por ejemplo morfina. 

La terminación del tratamiento y su seguimiento 

Cuando finaliza el tratamiento de cáncer el paciente, por lo general los pacientes pasan por 

una etapa de alivio, al terminar todas las exigencias que el tratamiento requería, pero a pesar 

de ello también sienten preocupación pues al no saber que paso sigue, existe la probabilidad 

que el cáncer vuelva. 

El paciente al haber sido sometido a uno o varios tratamientos para eliminar de su cuerpo 

las células cancerígenas, puede que tenga cicatrices permanentes o haya quedado con 

alguna discapacidad. Es por ello, que una vez terminado el tratamiento el paciente pasa a 

un plan de cuidados de seguimiento del cáncer, con el objetivo de estar en un constante 

control. Los cuidados de seguimiento dependen mucho del tipo de cáncer que padeció la 

persona y el tratamiento que siguió. 

3.3. Usuario  

Población beneficiaria 

La población beneficiaria directa de los resultados de este proyecto será la población de la 

ciudad de Arequipa en general, teniendo mayor incidencia en los habitantes de los distritos 

de Yanahuara y Cerro Colorado, además el proyecto promueve la generación de puestos 

laborales durante el proceso de construcción, al contar con personal obrero calificado de la 

zona. 
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Tipos de usuarios 

Usuario principal: 

Pacientes oncológicos de toda edad, los cuales requieren de servicios tales como consulta, 

diagnóstico, tratamiento ambulatorio de quimioterapia y radioterapia, además del 

seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su recuperación. 

Usuario eventual: 

Es aquel que acompaña al paciente en su consulta y tratamiento. 

Usuario de planta: 

Especialistas: Son aquellos profesionales que permanecerán en este lugar, llevando a cabo 

el debido proceso del tratamiento al paciente, entre los cuales tenemos a los siguientes: 

Oncólogo clínico, Hematólogo, Nefrólogo, Especialista en tejidos blandos y Urólogo, 

personal de enfermería, entre otros. 

Personal administrativo: Encargado de la organización, dirección, servicios administrativos 

generales, economía y logística del centro de salud. 

Personal de limpieza y mantenimiento, encargado del correcto funcionamiento y 

conservación de los espacios y equipamiento. 

Personal de seguridad, encargado de la protección de las instalaciones y de los otros 

usuarios. 

3.4. Medio físico y ambiental  

3.4.1. Ubicación y Localización del terreno 

Ubicación política: 

Dirección: Urbanización Residencial San Pedro, Manzana G, Lote 1 

  Distrito:  Yanahuara 

  Provincia:  Arequipa  

  Departamento: Arequipa 

Región:  Arequipa 
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Figura 19, Esquema de Localización 

Fuente: elaboración propia. 

 Ubicación geográfica 

El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, con las siguientes 

coordenadas geográficas: 70º48'15" a 70º05'52" de latitud oeste y 14º36'06" a 17º17'54" 

de latitud sur; limita con los departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno 

y Moquegua, en una longitud de 1 071 km. 

El predio en donde se desarrolla el proyecto se ubica con las siguientes coordenadas 

 

Figura 20, Foto satelital del área de influencia. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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Coordenadas UTM en punto central del terreno: 

 Zona 19 K, 226686.43 m E, 8185814.68 m S 

Altitud en punto central del terreno: 2,345 msnm. 

Linderos y perímetros del terreno 

Por el frente: Con la Avenida Calienes en línea recta de un tramo de 15.00m. 

Por la izquierda: entrando la calle 6 en línea recta de un tramo de 26.60m. 

Por la derecha: entrando con el lote N°2 en línea recta de un tramo de 26.90m. 

Por el fondo: Con terrenos de cultivo en línea recta de un tramo de 15.00m. 

 

Figura 21, Plano de Ubicación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 22, Foto satelital del terreno. 

Fuente: Google Earth 2020. 

Área del terreno: 

El área del terreno es de 401.25 m2, la cual ha sido contrastada y corroborada con la 

realidad, no siendo necesarios trámites de rectificación de medidas perimétricas y área. 

Fotografías visuales hacia el sitio de intervención 

 

Figura 23, Vista del terreno, intersección Av. Calienes y Calle 6. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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Figura 24, Vista del terreno, Av. Calienes. 

Fuente: Google Earth 2020. 

3.4.2. Características de la Zona 

Características climáticas 

“El termino clima se aplica a la sucesión de tiempos habituales en un lugar a lo largo 

de un periodo de tiempo, como el resultado de una combinación de elementos, de 

tendencia dominantes y permanentes, de los más generales de la atmosfera en un 

determinado lugar, y también como conjunto de fenómenos meteorológicos que 

caracterizan el estado medio de la atmosfera en un punto de la superficie terrestre” 

(Julius Hahnn). 

En Arequipa, los veranos son cortos, cómodos, áridos y parcialmente nublados y los 

inviernos son cortos, frescos, secos y nublados. Durante el transcurso del año, la 

temperatura generalmente varía de 9 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube 

a más de 25 °C. 

Temperatura 

La temporada templada dura 2,2 meses, del 25 de agosto al 31 de octubre, y la 

temperatura máxima promedio diaria es más de 22°C. El día más caluroso del año es el 

27 de septiembre, con una temperatura máxima promedio de 23°C y una temperatura 

mínima promedio de 10°C. 
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La temporada fresca dura 2,0 meses, del 10 de enero al 11 de marzo, y la temperatura 

máxima promedio diaria es menos de 21 °C. El día más frío del año es el 18 de julio, 

con una temperatura mínima promedio de 9 °C y máxima promedio de 22 °C. 

Análisis solar 

La duración del día en Arequipa varía durante el año. En 2020, el día más corto es el 

20 de junio, con 11 horas y 9 minutos de luz natural; el día más largo es el 21 de 

diciembre, con 13 horas y 7 minutos de luz natural. 

La salida del sol más temprana es a las 5:03 el 23 de noviembre, y la salida del sol más 

tardía es 1 hora y 12 minutos más tarde a las 6:15 el 7 de julio. La puesta del sol más 

temprana es a las 17:20 el 2 de junio, y la puesta del sol más tardía es 1 hora y 5 minutos 

más tarde a las 18:25 el 20 de enero. 

Una condicionante del terreno es la orientación que presenta el terreno hacia el Noreste, 

en parte de la fachada se utilizará el sistema de Muro Cortina, que evitará el ingreso de 

radiación solar por su doble capa laminada y a su vez permitirá la entrada de 

Iluminación de manera invertida, es decir desde la calle no se ve el interior a través del 

Vidrio. 

Radiación solar 

La radiación de onda corta incluye luz visible y radiación ultravioleta. 

La energía solar de onda corta incidente promedio diaria tiene variaciones estacionales 

leves durante el año. 

El período más resplandeciente del año dura 2,5 meses, del 2 de octubre al 18 de 

diciembre, con una energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado 

superior a 7,6 kWh. El día más resplandeciente del año es el 13 de noviembre, con un 

promedio de 8,2 kWh. 

El periodo más obscuro del año dura 2,7 meses, del 5 de mayo al 29 de julio, con una 

energía de onda corta incidente diario promedio por metro cuadrado de menos de 6,1 

kWh. El día más obscuro del año es el 19 de junio, con un promedio de 5,5 kWh. 
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Precipitaciones pluviales 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación 

equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Arequipa varía durante el 

año. 

La temporada más mojada dura 2,4 meses, de 1 de enero a 12 de marzo, con una 

probabilidad de más del 6 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad 

máxima de un día mojado es del 13 % el 11 de febrero. 

La temporada más seca dura 9,6 meses, del 12 de marzo al 1 de enero. La probabilidad 

mínima de un día mojado es del 0 % el 30 de octubre. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente lluvia, solamente 

nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo más común 

de precipitación durante el año es solo lluvia, con una probabilidad máxima del 13 % 

el 11 de febrero. 

La temporada de lluvia dura 2,0 meses, del 9 de enero al 11 de marzo, con un intervalo 

móvil de 31 días de lluvia de por lo menos 13 milímetros. La mayoría de la lluvia cae 

durante los 31 días centrados alrededor del 7 de febrero, con una acumulación total 

promedio de 19 milímetros. 

El periodo del año sin lluvia dura 10,0 meses, del 11 de marzo al 9 de enero. La fecha 

aproximada con la menor cantidad de lluvia es el 28 de octubre, con una acumulación 

total promedio de 0 milímetros. 

Vientos predominantes 

La dirección predominante promedio por hora del viento en Arequipa varía durante el 

año. 

El viento viene del norte durante 6,0 meses, del 16 de abril al 15 de octubre, con un 

porcentaje máximo del 52 % en 27 de junio. 

El viento viene del sur durante 6,0 meses, del 15 de octubre al 16 de abril, con un 

porcentaje máximo del 57 % en 1 de enero. 

La velocidad promedio del viento por hora en Arequipa no varía considerablemente 

durante el año y permanece en un margen de más o menos 0,8 kilómetros por hora de 

10,1 kilómetros por hora. 



P á g i n a  43 | 188 

 
 

3.4.3. Localización y entorno urbano 

3.4.4. Características del terreno 

Acorde a la norma A.050 artículo 4: 

Criterios de selección: 

Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos: 

Debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillado, energía eléctrica, 

comunicaciones y gas natural (de existir en la zona). La red de desagüe, debe estar 

conectada a la red pública. 

Relacionado a la localización y accesibilidad 

La localización de todo terreno destinado a un proyecto de establecimiento de salud, 

debe ser compatible con el Plan de Desarrollo Urbano o Plan de Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Local o Regional, según corresponda. 

La localización del terreno propuesto, debe ser concordante con instrumentos que 

permitan su evacuación y análisis consecuente como son los mapas (viales, de riesgos 

de microzonificación sísmica, de uso de tierras, topográficos o similares), ortofotos, 

imágenes satelitales, entre otros. 

Los terrenos elegidos, deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial y/o medio 

existente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido tránsito de los pacientes, 

personal y público en general al establecimiento de salud. 

Los terrenos elegidos deben considerar áreas de amortiguamiento y mitigación cuando, 

de acuerdo a la envergadura del proyecto, sean fuente de contaminación biológica 

posible. 

Relacionado a la ubicación del terreno: 

Los terrenos destinados al desarrollo de proyectos para establecimientos de salud, se 

ubicarán acorde a la zonificación permisible en el Certificado de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local correspondiente. 

Los terrenos para establecimientos de salud no deben ubicarse: 

En terrenos vulnerables a fenómenos naturales, inundaciones, desbordes por corrientes 

o fuerzas erosivas y/o deslizamientos. 
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En cuencas con topografía accidentada, como lecho de ríos, aluviones y huaycos. 

En terreno con pendiente inestable, ni al pie o borde de laderas. 

Donde existan evidencias de restos arqueológicos (declarados como zonas 

arqueológicas por el Ministerio de Cultura). 

A una distancia menor a 100m equidistante al límite de propiedad del terreno de 

estación de servicios de combustibles, grandes edificaciones comerciales 

(supermercados o similares) o edificaciones que generen concentración de personas 

como centros educativos, centros culturales, campos deportivos, centros religiosos u 

otros. 

A una distancia no menor a 300m lineales al borde de ríos, lagos o lagunas ni a 1km del 

litoral. 

En suelos provenientes de rellenos sanitarios. 

Donde existan fallas geológicas o lo prohíban los mapas de peligro o mapas de 

microzonificación sísmica, elaborados por la autoridad competente. Asimismo, en 

terrenos ubicados próximos a un volcán. 

Cerca de fuentes de contaminación ambiental cualquiera sea su naturaleza (física, 

química, biológica o la combinación de los mismos) o emisión (acústica, gases, vapores, 

olores, partículas en suspensión, lixiviados o aguas residuales), considerando una 

distancia no menor a los 300 m. lineales al límite de propiedad del terreno del proyecto. 

Este criterio es aplicable también hacia establos, granjas, carnales, fábricas, depósitos 

de fertilizantes o cualquier otro tipo de industrias y cementerios. Para el caso de rellenos 

sanitarios, basurales y planta de tratamiento de aguas residuales la distancia mínima 

será de 1 Km. 

Para el caso de terrenos próximos a líneas de alta tensión, aeropuertos, plantas químicas, 

refinerías, centros de procesamiento de productos mineros, instalaciones militares, rutas 

para el transporte de materiales peligrosos e industrias, podrán requerirse mayores 

distancias (o estudios ambientales específicos), según lo establezca la autoridad 

competente. 
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Relacionado al suelo del terreno 

Será preferible elegir terrenos de suelo estable, seco, compacto, de grano grueso y buena 

capacidad portante. La capacidad portante mínima recomendable es de 2kg/cm². 

De seleccionar terrenos con suelo de grano fino, arcillas, arenas finas y limos con baja 

capacidad portante, así como aquellos donde haya presencia de aguas subterráneas, se 

debe proponer una cimentación de acuerdo a ·estudios geotécnicos, los cuales 

permitirán obtener la información geológica y geotécnica del terreno, necesaria para 

definir el tipo y condiciones de cimentación. 

Características básicas: 

Las características físicas de un terreno y su dimensionamiento proyectado, que sea 

destinado a la edificación de un establecimiento de salud, estarán sujeto a lo establecido 

en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno 

Local correspondiente. 

Para establecimientos de salud públicos o mixtos, los terrenos deben ser 

predominantemente planos y de preferencia de forma regular, siendo recomendable su 

ubicación en esquina o con dos frentes libres como mínimo a fin de facilitar los accesos 

diferenciados. 

El dimensionamiento del terreno para la infraestructura de un proyecto de salud, se 

estimará en función a su capacidad proyectada. 

Servicios con los que cuenta el predio 

Las factibilidades para la dotación de servicios por parte de las instituciones encargadas 

están dadas al sitio, tanto para la dotación de agua potable y descarga del alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

Por otro lado, el predio cuenta con todos los servicios básicos requeridos y sin 

problemas en calidad y cantidad, por parte de las diferentes instituciones como telefonía 

e internet. 

Cuenta con registros de desagüe sobre la longitud de la vía principal, y postes de 

alumbrado público. 

El predio está listo para recibir todos los servicios necesarios. 
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El transporte público en caso de ser requerido es proporcionado por varias rutas hacia 

los destinos más importantes de la ciudad. 

Topografía del terreno 

El terreno tiene una topografía plana, su perímetro es regular y no tiene edificaciones. 

Accesibilidad vial y de transporte 

El lote cuenta con dos vías de acceso, una vía principal (Avenida Calienes) y una vía 

secundaria, la calle 6. 

La Avenida Calienes está articulada directamente con la Avenida Metropolitana, la cual 

comunica a la zona con los distritos de Cerro Colorado y Yanahuara, e indirectamente 

con las Avenidas Cayma, Trinidad Morán, Quiñones, Víctor Andrés Belaúnde, 

Aviación y Tahuaycani las cuales la comunican con el resto de la ciudad. 

La zona cuenta con varias líneas de transporte público masivo, así como una 

considerable afluencia de vehículos automotores; por lo cual tiene una adecuada 

comunicación y accesibilidad para sus usuarios de planta y pacientes. 

Secciones de vías 

 

Figura 25, Sección de vía Av. Calienes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 26, Sección de vía Calle 6 

Fuente: Elaboración propia 

3.5. Contexto urbano.  

Zonificación: 

RDM-2, Zona residencial de densidad media, compatible con establecimientos de salud 

tipo “H2”. 

Parámetros urbanos: El Proyecto cumple con la normativa exigida por la Municipalidad 

de Yanahuara, según el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios emitido por 

dicha entidad. 

 

Tabla 1, Cuadro de parámetros normativos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la densidad neta del proyecto, este parámetro no es aplicable al no tratarse 

de un proyecto de vivienda. 

El coeficiente de edificación es muy cercano al límite de 3.50, por lo cual se pidió 

consideración debido al muy escaso margen y a la naturaleza del proyecto. 
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La altura de edificación es de 4 Pisos por encima del nivel de la calle en el frente del predio 

más un acceso a la azotea de servicio, por lo cual se encuentra conforme al parámetro 

establecido. 

El proyecto considera un retiro y alineamiento de las fachadas acorde a las edificaciones 

colindantes y cercanas, las cuales consolidan un frente y retiro claro, además de ser 

respetuoso con la normatividad y la imagen urbana del lugar. 

El proyecto cuenta con espacio de estacionamiento para 7 vehículos, según las dimensiones 

establecidas por el RNE. 

3.6. Normatividad relacionada al tema y lugar de estudio. 

Para el diseño, propuesta y elaboración del proyecto en mención se ha considerado como 

base normativa el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.), el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, reglamentación específica para edificaciones de 

salud y consideraciones para el diseño de salas de radioterapia. 

3.6.1. Reglamento nacional de edificaciones 

Se aplicaron las siguientes normas de diseño según el RNE: 

Norma A.050, salud. Centros de salud. 

Norma A.120, accesos para personas con discapacidad. 

Norma A.010, condiciones generales de diseño. 

Norma A.130, requisitos de evacuación (sist. de evacuación). 

3.6.2. IMPLA 

El Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa, es un Órgano Público 

Descentralizado de la Municipalidad Provincial de Arequipa, trabaja en pro del 

planeamiento territorial de la Provincia, liderando el proceso de ordenamiento territorial 

mediante los instrumentos necesarios. 

PDM 2016-2025 

El Plan de Desarrollo Metropolitano es el instrumento técnico-normativo que orienta la 

gestión territorial y el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas. El Plan de 

Desarrollo Metropolitano tiene vigencia de diez (10) años contados a partir de su 

publicación. 
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Según este instrumento normativo encontramos al área de intervención en una zona 

residencial de densidad media tipo 2, RDM-2. 

 

Figura 27, Zonificación según PDM 2016-2025 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa. 

 

Tabla 2, Cuadro normativo para zona RDM-2 

Fuente: Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa. 
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La zona es compatible con centros de salud tipo “H2”, con un nivel de servicio de 20,000 

a 50,000 habitantes, término en el cual se encuentra inscrito el proyecto. 

3.6.3. Normativa de salud 

Según la NTS N° 021-MINSA “Categorías de Establecimientos del Sector Salud” y 

guía técnica para la categorización de establecimientos del sector salud, Resolución 

Ministerial N° 076-2014-MINSA, se establece que el centro médico oncológico, 

materia de este informe tiene una categorización “I-3”, ya que, si bien brindará servicios 

médicos de cierta complejidad, no contará con servicio de hospitalización y será de 

tratamiento ambulatorio; esto por requerimiento específicos de la junta de propietarios. 

 

 

Figura 28, Características cuantitativas y cualitativas de c. médicos según 

la oferta y demanda. 

Fuente: Proyecto NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud”. 
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Figura 29, Niveles de atención, niveles de complejidad y categorías de 

establecimientos del sector salud. 

Fuente: Proyecto NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud”. 

 

Figura 30, Categorías de los establecimientos de salud de acuerdo a las 

instituciones del sector salud. 

Fuente: Proyecto NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02 “Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud”. 
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Categoría I – 3 

Definición y Características: 

Es un tipo de Categoría del primer nivel de atención, responsable de satisfacer 

necesidades de salud de la población, a través de una atención médica integral 

ambulatoria con acciones de promoción de la salud, prevención de los riesgos y daños 

y recuperación de problemas de salud más frecuentes a través de unidades productoras 

de servicios básicos de salud de complejidad. 

Los establecimientos de salud que pertenecen a esta categoría deben contar con un 

equipo de salud que garantice el funcionamiento de las unidades productoras de 

servicios correspondientes, constituido por: 

Funciones generales 

a) Promoción de la Salud: 

Diseño de planes y proyectos para satisfacer las necesidades de salud y expectativas de 

la población. 

b) Prevención de Riesgos y Daños: 

Ejecuta e informa las acciones de control epidemiológico a los niveles correspondientes 

y es aplicable a todo el sector. 

Implementación y de medidas de prevención y control de las enfermedades 

inmunoprevenibles prevalentes. 

c) Recuperación de la Salud: 

Diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud más frecuentes de la población de 

su ámbito jurisdiccional y referencial de los mismos según sea el caso al nivel de 

complejidad correspondiente. 

Atención de emergencias, manejo y referencia de los mismos según sea el caso al nivel 

de complejidad correspondiente. 

d) Rehabilitación de la Salud: 

Identificación de la población con discapacidad o con riesgo de discapacidad y su 

referencia al nivel respectivo. 
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Continuación de los procedimientos de rehabilitación sugeridos según indicación en los 

establecimientos donde se brindó la atención. 

Desarrollar acciones de la estrategia: Rehabilitación Basada en la Comunidad. 

e) En lo Gerencial: 

A cargo del responsable del Establecimiento de Salud. 

Consolidar, controlar y supervisar la ejecución de la programación de actividades de los 

establecimientos que se encuentra dentro de su ámbito de acción. 

Determinar las necesidades de capacitación y educación continua del personal, así como 

de organizar y ejecutar las actividades requeridas para satisfacer dichas necesidades. 

Aplicable a todo el sector. 

Registro, procesamiento y análisis de la información de salud y su envío a los niveles 

correspondientes. 

Implementar el Sistema de Referencia y Contra referencia. 

Facilita y participa en la integración docencia servicio cuando las condiciones así lo 

requieran. 

Unidades Productoras de Servicios 

a) Salud Comunitaria y Ambiental. 

Es la unidad funcional dedicada a la promoción de la salud, prevención de riesgos y 

daños, a través de acciones e intervenciones específicas en la comunidad y el medio 

ambiente, fomentando la participación ciudadana. 

▪ Recursos humanos: Brindada por personal técnico de enfermería u otro profesional de 

la salud no médico (Lic. en enfermería, Lic. en obstetricia). 

▪ Infraestructura: Cuenta con ambientes adecuados para el desarrollo de actividades 

intramurales educativas y de coordinación, de acuerdo a la normativa vigente. 

▪ Equipamiento: Cuenta con equipos y material audiovisual, de difusión, información, 

educación, comunicación en salud y otros para las actividades de salud ambiental, de 

acuerdo a la normativa vigente. 
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b) Consulta Externa. 

Es el área funcional dedicada a la atención integral ambulatoria a la demanda, con 

actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de problemas de 

salud que por su naturaleza y grado de compromiso pueden ser manejados en el primer 

nivel de atención. 

▪ Recursos humanos: Brindada por médicos cirujanos, la consulta externa se denomina 

atención médica ambulatoria, lo que conlleva a requerir infraestructura y equipamiento 

mínimo para el efecto. 

▪ Infraestructura: Área asignada para la atención adecuada del paciente respetando su 

dignidad y privacidad de acuerdo a los criterios establecidos en la normatividad vigente. 

▪ Equipamiento: Cuenta con mobiliario, equipo e instrumental mínimo necesario de 

acuerdo al servicio que se brinda, de acuerdo a la normativa vigente. 

c) Farmacia. 

Es el área funcional donde se realiza la dispensación de medicamentos e insumos y se 

almacena adecuadamente los medicamentos esenciales. 

▪ Recursos humanos. Cuenta como mínimo con técnicos de farmacia, regentados y 

supervisados por un Químico farmacéutico. 

▪ Infraestructura. Área específica para el expendio, dispensación y almacenaje de los 

medicamentos e insumos, con lo mínimo establecido en la norma vigente. 

▪ Equipamiento. Cuenta con mobiliario y equipos para la conservación y expendio 

adecuado de los medicamentos e insumos. 

d) Patología Clínica (Laboratorio Clínico). 

Área funcional donde se realiza la toma, recepción, procesamiento o envío de las 

muestras de sangre o fluidos corporales y emisión de resultados de los exámenes o 

ensayos del paquete básico correspondiente al Laboratorio Local. 

▪ Recursos humanos. Cuenta como mínimo con técnicos de laboratorio o técnicos de 

enfermería capacitados. 

▪ Infraestructura. Área específica para la toma y procesamientos de muestras de acuerdo 

a las normas establecidas de bioseguridad. 
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▪ Equipamiento. Cuenta con mobiliario, equipos e insumos necesarios para realizar la 

toma y procesamientos de muestras. 

Si bien no existen otras unidades productoras de servicios de salud organizadas como 

tales, en ésta categoría podrán realizar adicionalmente las siguientes actividades: 

Atención del Parto: y la respectiva atención inmediata del recién nacido. 

Esterilización: Si bien no existe el servicio organizado como tal, se realiza la 

esterilización del material y equipo médico quirúrgico del establecimiento mediante 

métodos físicos y/o químicos. 

Emergencia: No existe como servicio, pero cuenta con área y equipamiento básico para 

la atención médica, manejo y estabilización de emergencias, con la correspondiente 

referencia al establecimiento de mayor complejidad, de acuerdo a normatividad vigente. 

Nutrición y Dietética: No existe como servicio, pero realizan actividades de prevención 

y promoción de aspectos nutricionales. Además, se apoyarán las actividades vigilancia 

nutricional y control de crecimiento. 

Trabajo Social: No existe como servicio, pero realizan actividades de diagnóstico y 

evaluación socioeconómica de la población de la jurisdicción y de los usuarios de los 

servicios del establecimiento de salud. 

Jefatura: Conduce la planificación, ejecución y monitorización de las actividades 

enmarcadas dentro del Plan Operativo del establecimiento. 

Administración y Servicios Generales: 

De acuerdo a la complejidad del establecimiento se podrán organizar los servicios 

administrativos y generales, debiendo asegurar la realización de las siguientes 

actividades: 

- Administración: Realiza las acciones de contabilidad, control de personal, almacenaje 

y distribución de suministros y mantenimiento (limpieza, etc.). 

- Transporte y comunicación: Si en caso contara con vehículo motorizado y/o equipos 

de comunicación cualquiera sea su tipo. 

- Registros médicos e Información: Prepara, actualiza y archiva las fichas y registros 

médicos, colecta, tabula, analiza e informa los datos estadísticos. Además, organiza la 
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admisión de los usuarios a los diferentes servicios, orientando, informando y educando 

al público sobre el régimen de atención del establecimiento. 

3.6.4. Condiciones especiales para personas con discapacidad 

De la norma A.50 – Salud, se tomarán las siguientes consideraciones: 

Artículo 24.- Dadas las condiciones especiales de las edificaciones de salud, se aplicarán 

normas para discapacitados adicionales a las mencionadas en la Norma A.120 - 

condiciones para personas con discapacidad. 

Estas condiciones son: 

a) En la unidad de hospitalización se contará con señalización Braille. 

b) El color de las puertas deberá ser contrastante con los muros contiguos. 

c) Las puertas tendrán cerraduras con manijas tipo palanca. 

d) Se contará con señalización normativa y en relieve. 

e) Para indicar la proximidad a las rampas y otros cambios de nivel, el piso tendrá una 

textura diferente con respecto al predominante, en una distancia no menor de 1.20 m el 

mismo que será del ancho de la rampa o escalera. 

f) Se contará con señalización que indique el acceso a perros guía. 

Artículo 25.-Las Rampas deberán tener las siguientes características: 

a) Ancho mínimo de 1.20m. 

b) Bordes laterales de 0.05 m de altura. 

c) Deberán existir dos pasamanos a diferente altura, el primer pasamano se colocará a 

90 cm. y el segundo pasamanos a 75 cm. del nivel del piso terminado. 

d) La longitud no será mayor de 6.00 metros, y la pendiente máxima de 1:12 (8.33%). 

e) Si la longitud requerida sobrepasara los 6.00 metros, se considerarán descansos 

intermedios de 1.50 metros y el área de llegada y arranque será de 1.80 metros mínimo. 

f) Se debe instalar señalización que prohíba la obstrucción de la rampa con cualquier 

elemento. 

g) A la entrada de la rampa se colocará el Símbolo internacional de acceso a 

discapacitados. 
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h) Los pasamanos estarán separados de la pared a una distancia 0.05 metros. 

i) Los pasamanos deberán prolongarse 0.60 m. en el arranque y en la llegada. 

j) Los pasamanos serán confeccionados con tubos de 1 ½” de diámetro. 

k) El acabado del pasamano deberá tener un color contrastante con respecto al elemento 

delimitante vertical. 

l) El piso deberá ser firme, uniforme y antideslizante. 

Artículo 26.- Las Escaleras integradas, deberán tener las siguientes características. 

a) La zona de aproximación a la escalera será de 1.20 metros de ancho, con textura 

diferente al piso predominante. 

b) Los pasamanos serán colocados en ambos lados a 75 cm.  y 90 cm. del nivel de piso 

y prolongados en el arranque y llegada. 

Artículo 27.- Los pasajes de circulación deberán contar con las siguientes 

características: 

a) Contarán con un sistema de alarma de emergencia que será a base de señales audibles 

y visibles con sonido intermitente y lámpara de destellos. 

b) Las circulaciones horizontales contarán con señalización conductiva. 

c) Los botones contarán con números arábigos en relieve y caracteres en lenguaje 

Braille. 

d) Los mecanismos automáticos de cierre de puertas deberán tener 15 segundos de 

apertura como mínimo para el paso de una persona con discapacidad. 

Artículo 28.- Los ascensores deberán tener las siguientes características: 

a) Ubicación cercana al ingreso principal. 

b) La puerta deberá abrir un ancho mínimo de 1.00 m. 

c) La parte superior de los controles de llamada deben ser colocados a 1.20 m. del nivel 

del piso. 

d) Los tableros de control de niveles (02) deben estar colocados en ambos lados de la 

puerta. 

e) Las barandas interiores estarán colocadas a 75 y 90 cm. de altura en tres lados. 
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f) Deberán contar con señalización del número del piso en relieve y lenguaje Braille a 

1.20 m. de altura. 

g) Deberá existir señalización del número de piso en relieve colocado en el canto de la 

puerta a una altura de 1.40 m. del nivel del piso. 

h) Se dispondrá de señales audibles y visibles de aviso anticipado de llegada. 

29.- Las áreas de atención al público contarán con un mueble de control con una altura 

de 90 cm. El área de atención tendrá un ancho de 1.50 metros como mínimo para 

permitir el acceso de silla de ruedas. 

Artículo 30.- En las Unidades donde existan teléfonos públicos, se asignará un teléfono 

para personas con discapacidad con las siguientes características: 

a) La altura de colocación del aparato a 1.20 metros en su parte superior. 

b) El área de uso será de 1.20 x 1.20 metros para permitir el acceso de silla de ruedas. 

c) Cuando el área de uso no esté integrado al hall de ingreso, la circulación de acceso 

será de 1.50 metros. 

Artículo 31.- Se destinará un área para personas con discapacidad en sillas de ruedas 

por cada 16 lugares de espera con las siguientes características: 

a) Área de 1.20 x 1.20 metros. 

b) Área de circulación de 1.50 metros como mínimo. 

c) Señalización de área reservada. 

d) En salas de espera de Consulta Externa se dispondrá de un asiento por cada dos 

consultorios. 

e) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas y bastones por 

cada 16 lugares de espera. 

f) Deberá existir como mínimo un gancho para colgar muletas y bastones a una altura 

de 1.60 metros del nivel de piso terminado. 

Artículo 32.- Se deberá contar con un vestidor para pacientes con discapacidad en las 

Unidades de Diagnóstico y Tratamiento con las siguientes características: 

a) Las dimensiones mínimas serán de 1.80 x 1.80 metros. 
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b) Las puertas serán de 1.00 metro de ancho como mínimo, una de las cuales deberá 

abatir hacia fuera. 

c) Contarán con barras de apoyo combinadas horizontales y verticales, adyacentes a la 

banca, colocada a 1.50 metros de altura en su parte superior. 

Artículo 33.- En las Edificaciones de Salud los servicios higiénicos deberán tener las 

siguientes características: 

a) Pisos antideslizantes. 

b) Muros de ladrillo en cubículos para personas con discapacidad. 

c) Las circulaciones internas deberán tener 1.50 metros de ancho. 

d) Las puertas de los cubículos deberán abrir hacia afuera. 

e) Deberán existir barras de apoyo de tubos de 1 1/2” de diámetro. 

Artículo 34.-En áreas de hospitalización, el espacio entre cama y cama tendrá un 

mínimo de 1.00 metro de ancho. 

Artículo 35.- En Auditorios y Salas de Usos Múltiples se destinará como mínimo un 

área para personas con discapacidad en sillas de ruedas por cada 100 personas o fracción 

a partir de 60 asientos, con las siguientes características: 

a) El área será de 1.00 metro por 1.20 metros. 

b) Contarán con señalización con el símbolo internacional de acceso a discapacitados 

pintado en el piso. 

c) Su ubicación estará cercana a una salida de emergencia a nivel del acceso. 

d) Se reservará un asiento para personas con discapacidad con muletas o bastones cerca 

al acceso el mismo que estará indicado con una simbología de área reservada. 

e) Se destinará dos asientos para personas con discapacidad con muletas por cada 25 

personas. 

f) Se debe destinar en la primera fila un espacio para personas con alteración visual. 

Artículo 36.- Los baños para pacientes tendrán las siguientes características: 

a) Duchas 

- Las Dimensiones serán de 1.10 m. de ancho por 1.10 m. de largo. 
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- Contaran con barras de apoyo esquineros de 1 ½” de diámetro y 90 cm. de largo a cada 

lado de las esquinas colocadas horizontalmente en la esquina más cercana a la ducha a 

0.80 m.1.20 m.1.50 m. sobre el nivel del piso. 

- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocados a 0.60 

m. sobre el nivel del piso. 

-Tendrán Bancas de transferencia de paciente. 

b) Inodoros 

- El área donde se ubica el inodoro tendrá 1.10 m. de ancho. 

- Tendrán Botones de llamada conectados a la estación de enfermeras colocadas a 0.60 

m. sobre el nivel del piso. 

Artículo 37.- Los Comedores deberán contar con un espacio preferente de 2.20 m. por 

1.00 m. para personas con discapacidad, cercano al acceso por cada 20 asientos. 

Artículo 38.- Se   reservará áreas exclusivas de estacionamiento para los   vehículos que 

transportan o son conducidos por personas con discapacidad, con las siguientes 

características: 

a) Un estacionamiento por cada 25 (mínimo uno) ubicados lo más cercano posible a la 

entrada principal. 

b) La medida del espacio de estacionamiento será de 5.00 m. de largo por 3.80 m. de 

ancho. 

c) La señalización estará pintada en el piso con el símbolo internacional de   acceso a 

discapacitados de 1.60 m. en medio del cajón. 

d) El Letrero con el mismo símbolo de 0.40 x 0.60 estará colocado a 2.00 m. de altura 

3.6.5. Diseño de unidades de radioterapia 

Las unidades de radioterapia son un componente esencial dentro de las unidades 

oncológicas. Se estima que el 52% de los pacientes con cáncer deben recibir radioterapia 

como parte de su tratamiento. 
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Criterios determinantes en el diseño de unidades de radioterapia 

El diseño de unidades de radioterapia debe relacionar de forma eficiente e integral las 

distintas zonas que correspondan a las fases del tratamiento y sus actividades de soporte 

técnico. 

Más allá de la organización de los distintos espacios arquitectónicos, el diseño de 

unidades de radioterapia deberá proporcionar las condiciones óptimas para el 

equipamiento. 

El equipo específico utilizado en una unidad de oncología radioterápica incluye 

componentes de alta complejidad como los aceleradores lineales, las fuentes 

radioactivas, los equipos proyectores de fuentes, equipos de simulación, sistemas de 

planificación, red informática de registro y verificación de tratamiento o sistemas de 

imagen asociados a los equipos de tratamiento. 

En este sentido, los requerimientos energéticos y espaciales de estos elementos 

determinarán el dimensionado y el funcionamiento de los espacios. 

Para la construcción de los búnkeres de los aceleradores se suele usar hormigón de alta 

densidad, empleando aditivos derivados del bario u otros materiales específicos, 

generalmente de importación, que suelen tener costes mucho más altos. 

Durante el diseño de unidades de radioterapia también se deberán tener en cuenta las 

normativas de instalación y seguridad. 

Sin embargo, pese a ser conscientes del peso determinante de todos estos factores 

técnicos y funcionales, cabe prestar especial atención, una vez más, a los pacientes y 

sus sensaciones durante su estancia en las unidades oncológicas. 

Los tratamientos de radioterapia suelen implicar periodos de tiempo relativamente 

largos y en algunos casos de forma diaria. El diseño de las unidades de radioterapia 

pasará, por tanto, por la consideración de todo aquello que pueda mejorar el estado de 

ánimo y la sensación de bienestar de los pacientes, ya que esto tendrá una influencia 

positiva en ellos. 

Un entorno dominado por los equipos técnicos, las máquinas y los espacios totalmente 

cerrados como los búnkeres, puede tender a crear sensaciones de frialdad, distancia o 

soledad. El adecuado diseño contribuye a la creación de atmósferas agradables y 

cercanas en las que paciente y familiares presenten una actitud positiva. 
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Aspectos primordiales como la luz y los colores pueden tener un efecto significativo en 

las sensaciones de los usuarios respecto a los distintos espacios. El contacto con el 

exterior, la utilización de una iluminación cálida y optar por superficies y texturas de 

materiales agradables, en la medida que sea posible, contribuyen a generar esta 

atmósfera. 

3.7. Propuesta Arquitectónica 

El Proyecto se ha realizado en base a la Programación Arquitectónica aprobada por el 

directorio propio de la clínica. 

El Proyecto consiste en una construcción nueva, moderna y que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para la atención preferencial de la clínica al público al cual se 

orienta. 

En el 1º y 2º nivel se ha tomado en cuenta la atención directa al público. Los accesos serán 

por los dos frentes: El acceso del público en general será por la Avenida Calienes, a través 

de una escalera hacia el segundo nivel y un elevador para discapacitados, que comunican a 

la recepción general del centro médico.  

Los accesos de emergencia y de personal, serán por la calle 6, ingresando directamente al 

vestíbulo el cual se comunica con todo el edificio mediante escaleras y ascensores. 

Se han proyectado 02 ascensores que comunicarán desde el sótano hasta el cuarto piso, y 

serán usados para el traslado de pacientes, casos de emergencias, y otros requeridos dentro 

de la clínica. Además, contará con un ascensor para la circulación de instrumental y 

elementos contaminados (sucios).  

La fachada será provista de un muro cortina con vidrio de tipo anti sol y anti reflejante, 

dando un carácter de modernidad y habitabilidad a todo ese sector. 

Los ambientes que formarán parte de la clínica estarán provistos de iluminación, sistema 

de Aire Acondicionado, sistema de telefonía e internet, entre otros. 

El proyecto respeta las condiciones generales ante algún siniestro como es el sistema contra 

incendios, a través de gabinetes contra incendio, extintores, alarma contraincendios, etc. 

RNE. NORMA IS. 010. 

En el caso del Local su máxima ocupación está dada por el uso de los ambientes 
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En la totalidad del proyecto se han tomado las normas establecidas por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. para un diseño seguro y confiable. 

3.7.1. Criterios de diseño arquitectónico 

El Diseño de los diferentes espacios se enmarca en los criterios siguientes: 

Brindar Confort de uso y de acondicionamiento natural, referente a control térmico, 

lumínico y acústico. 

Garantizar la seguridad de los usuarios de la edificación, mediante la aplicación 

adecuada de las normas vigentes. 

Brindar versatilidad en la etapa de programación, a fin de poder dar la respuesta 

adecuada al requerimiento específico de cada partida. 

Consideraciones respecto a los espacios interiores: 

La edificación debe tener luz y ventilación natural directa. 

Se considera la ventilación cruzada en laboratorios para la renovación del aire. 

Existe una buena integración de todos los espacios, evitando recorridos largos y 

creando una buena comunicación visual de todo el edificio. 

La agrupación de espacios, se hizo en base a la funcionalidad de la infraestructura, se 

agruparon las actividades afines. 

La altura libre de los espacios es como mínimo de 2.60 metros. 

Confort de los ocupantes 

El confort se refiere a un estado de percepción ambiental momentánea, el cual está 

determinado por el estado del individuo, pero además por muchos otros factores, los 

cuales se pueden dividir en dos grupos. 

El confort térmico puede definirse como la manifestación subjetiva de acuerdo con el 

ambiente térmico. 

Confort Térmico 

Se refiere a la percepción del medio ambiente que se da principalmente a través de la 

piel, aunque en el intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente los pulmones 

intervienen de manera importante. 
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Confort Lumínico 

El confort lumínico se refiere a la percepción a través del sentido de la vista, que se 

refiere de manera preponderante a los aspectos físicos, fisiológicos y psicológicos 

relacionados con la luz. 

La luz natural es uno de los recursos más abundantes en nuestro planeta, en 

comparación a otras fuentes de energía, pero no dura todo el día; pero el hombre ha 

logrado con la energía eléctrica que se haya podido ampliar el horario de actividades 

las 24 horas del día, acarreando problemas en el ciclo biológico naturales (sueño- 

vigilia, etc.) 

Confort Acústico 

Se refiere a la percepción que se da a través del oído, donde se incluye, además de los 

factores acústicos, los factores de ruido. 

Las fuertes sonoras están siempre presentes tanto en la zona urbana como en la rural. 

3.7.2. Conceptualización del proyecto 

La solución arquitectónica para la Infraestructura del centro médico no busca ser 

pretenciosa ni de construcción complicada, sí no una arquitectura individualizada, que 

refleje su carácter institucional. Procura en la medida de las posibilidades un ambiente 

confortable, amplio y limpio, que contribuye a facilitar la actividad para la que es 

creado. 

En la concepción del proyecto prima el principio de funcionalidad y economía, por lo 

que se trató de evitar superficies excesivas, así como seleccionarse los materiales y 

sistemas constructivos de forma que se garantice la óptima calidad que corresponde a 

este tipo de construcciones. El proyecto toma en cuenta la buena integración en su 

entorno y su adecuación a las condiciones bioclimáticas del lugar, los materiales de la 

zona, la composición estética de la arquitectura, así como la normativa vigente en 

materia de urbanismo, edificación e instalaciones. 

En general, en la elección de los diferentes materiales e instalaciones se considera que 

las características técnicas propias garanticen una adecuada durabilidad con un gasto 

mínimo de conservación. En conjunto, la planta es de diseño sencillo y sin formas 

exteriores o interiores que predeterminen una organización concreta de difícil cambio.  
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De igual manera la concentración de la edificación favorece la vigilancia, limpieza y 

conservación del edificio a la vez que reduce el gasto de mantenimiento del mismo, en 

consecuencia, con la limitación que resulta de procurar a la vez unas buenas 

condiciones de iluminación natural y ventilación. 

La edificación se distribuye en un bloque de 4 niveles con azotea y un sótano, el acceso 

principal está orientado a la vía principal y se complementa con accesos secundarios 

por la vía lateral. 

El edificio contara con circulación vertical conformada por una caja de escaleras y tres 

ascensores, los mismos que permiten una circulación fluida. 

El sistema constructivo y estructural adoptado es sencillo y de suficiente solidez para 

garantizar la estabilidad del edificio y su durabilidad ante el uso intensivo. El centro 

médico oncológico debe ser un recinto seguro. Para ello, tanto en el edificio como en 

los espacios exteriores, se evitará el diseño de soluciones y elementos que puedan dar 

lugar a accidentes. 

Carácter y naturaleza 

La Clínica Oncológica, tendrá un carácter innovador con infraestructura moderna y 

criterios bioclimáticos, integrándola a los espacios públicos y privados. 

La naturaleza del proyecto radica en brindar atención especializada, a la población que 

padece de cáncer sin importar su rango de edad, por tanto, este establecimiento requiere 

un diseño en donde todos sus espacios sean con criterios de humanización. 

3.7.3. Programación arquitectónica: criterios de programación, programación 

cualitativa y programación cuantitativa.  

En base al estudio anterior observamos los tipos de usuarios, de acuerdo a lo cuales las 

actividades que se desarrollarán generan las siguientes necesidades: 



P á g i n a  66 | 188 

 
 

 

Tabla 3, Programa de necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Necesidades Actividades Unidades Productoras de Servicios Usuarios Equipamiento Infraestructura

Atención Recepción y atención al público Personal de atención
Promoción de la salud Vigilancia Personal de seguridad
Seguridad Alimentación Personal de cocina y cafetería
Fisiológicas Planificar y proyectar planes de salud Personal de limpieza

Eliminar desechos corporales

Recuperación de la salud Diagnosticar
Rehabilitación de la salud Tratar problemas de salud

Atender emergencias
Referenciar
Ejecutar procedimientos de rehabilitación Medico especialista

Tecnólogo médico
Técnicos capacitados
Medico especialista
Tecnólogo médico
Técnicos de laboratorio
Médico capacitado
Tecnólogo médico
Médico radiólogo
Tecnólogo médico
Medico especialista
Técnicos capacitados

Unidad de Farmacia Químico farmacéutico
Técnicos de farmacia

Gerenciales y administrativas Consolidar Especialista en economía
Prevención de riesgos y daños Organizar y controlar Especialista en tesorería
Dotación de servicios básicos Supervisar Especialista en recursos humanos

Capacitar y educar Especialista en logística
Registrar y procesar Especialista en estadística
Informar
Implementación de medidas Profesional de enfermería
control de enfermedades Personal técnico de enfermería
Vigilar y monitorear complicaciones Técnicos capacitados
Abastecer de energía y agua Personal de limpieza

Técnicos especialistas Transformador y seccionador eléctrico
Sistemas eléctricos para ascensores

Unidad de dotación de agua Técnicos especialistas
Sistemas eléctricos e hidráulicos para cisterna y 
agua contra incendios

Áreas destinadas a las actividades específicas

Áreas destinadas a las actividades específicas

Programa de Necesidades

Área específica destinada a la atención inmediata de 
emergencias

Unidad de Salud Comunitaria y Ambiental Personal técnico de enfermería
Equipos y material audiovisual, de difusión, 
información, educación

Ambientes adecuados para el desarrollo de actividades 
intramurales educativas y de coordinación

Áreas destinadas a las actividades específicasUnidad de Dotación de Energía Eléctrica

Unidad de Registros Médicos y Estadística
Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Áreas específicas destinadas a las actividades del servicioUnidad de Servicios Complementarios

Áreas destinadas a las actividades específicas
Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Unidad de Servicios de Planta

Unidad de Consulta Externa Médicos especialistas
Mobiliario, equipo e instrumental necesario de 
acuerdo a la especialidad

Áreas específicas destinadas a la atención de consulta 
externa por especialidades

Ambiente adecuado y seguro para la aplicación de 
radioterapia

Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Ambiente adecuado y seguro para la aplicación de 
quimioterapia

Unidad de Quimioterapia

Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Áreas específicas destinadas a las actividades 
administrativas

Unidad Administrativa

Unidad de Anatomía Patológica

Unidad de Patología Clínica

Unidad de Diagnóstico por Imágenes

Unidad de Esterilización

Unidad de Radioterapia
Mobiliario y equipos para las actividades del 
servicio

Unidad de Emergencia Medico especialista
Medicamentos, insumos, equipos, instrumental y 
mobiliario para atención de emergencia

Área específica para los procedimientos de preparación de 
materiales, esterilización y almacenaje

Cuenta con mobiliario y equipos para la 
esterilización física y química

Mobiliario y equipo para la conservación y 
dispensación de medicamentos e insumos

Área específica para la dispensación y almacenaje de los 
medicamentos e insumos

Área específica y segura para la toma de placas radiográficas 
o ecografías

Equipos adecuados para procedimientos de 
diagnóstico por imágenes

Mobiliario, equipos e insumos para toma y 
procesamiento de muestras

Área específica para la toma y procesamiento de muestras 
con bioseguridad

Area específica para procesamiento y estudio de muestras 
(biopsias, citologías)

Mobiliario, equipo, instrumentos e insumos para 
actividades del servicio
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Es con esta referencia que iniciamos la elaboración del siguiente programa 

arquitectónico. 

Programa arquitectónico 

Para llevar a cabo el programa arquitectónico nos basamos en el análisis de las 

tipologías arquitectónicas y los espacios que estas tienen, se pensó en cada una de las 

necesidades que hay para generar espacios con características y áreas definidas. 

 

Tabla 4, Organización general del centro médico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Establecidas las necesidades y los tipos de usuarios, podemos elaborar una relación de 

los espacios requeridos para el Centro Médico. Así como sus áreas en m². 

Unidades Productoras de Servicios

Unidad de Salud Comunitaria y Ambiental

Unidad de Servicios Complementarios

Unidad de Consulta Externa

Unidad de Emergencia

Unidad de Farmacia

Unidad de Anatomía Patológica

Unidad de Patología Clínica

Unidad de Diagnóstico por Imágenes

Unidad de Radioterapia

Unidad de Quimioterapia

Unidad Administrativa

Unidad de Registros Médicos y Estadística en Salud

Unidad de Esterilización

Unidad de Servicios de Planta

Unidad de Dotación de Energía Eléctrica

Unidad de dotación de agua

Organización General del centro médico

Área de atención
a pacientes

Área de acceso
restringido

Circulaciones

Área de atención
a público en general
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Tabla 5, Cuadro de áreas de espacios por cantidad de usuarios 

Fuente: Elaboración propia. 

Usuarios m2 x Persona Subtotal
Cantidad

de ambientes
Total

1,072.70

Unidad Salud Comunitaria y Ambiental Auditorio 30 1.50 45.00 1 45.00
Ingreso Principal 5 6.00 30.00 1 30.00
Ingreso Camillas y Limpios 2 6.00 12.00 1 12.00
Recepción 3 6.00 18.00 1 18.00
Cafetería 7 5.00 35.00 1 35.00
SS.HH. Damas 4 2.00 8.00 5 40.00
SS.HH. Varones 4 2.00 8.00 5 40.00
SS.HH. Disc. 1 2.50 2.50 5 12.50
SS.HH. Interior 1 2.00 2.00 9 18.00
Vestidor 1 3.00 3.00 2 6.00
Estacionamiento 7 16.00 112.00 1 112.00

Unidad
de Consulta Externa:

Consultorios 2 6.00 12.00 9 108.00

Unidad de Emergencia: Triaje 2 6.00 12.00 1 12.00
Farmacia 2 8.00 16.00 1 16.00
Inyectables 2 6.00 12.00 1 12.00
Toma muestras 1 6.00 6.00 1 6.00
Recep. Muestras 1 6.00 6.00 1 6.00
Alm. Banco Sangre 1 8.00 8.00 1 8.00
Lab. Hematoligía Inmunología 1 8.00 8.00 1 8.00
Lab. Microbiología 2 8.00 16.00 1 16.00
Tomografía 1 20.00 20.00 1 20.00
Comando 1 8.00 8.00 1 8.00
Ecografía Rayos X 2 8.00 16.00 1 16.00
Interp. Diag. Imagen 1 8.00 8.00 1 8.00
Radioterapia 5 20.00 100.00 1 100.00
Comando PET 1 8.00 8.00 1 8.00
Limp. Insumos 1 8.00 8.00 1 8.00
Prep. Quimioterápicos 1 8.00 8.00 1 8.00
Quimioterapia 5 6.00 30.00 1 30.00
Quimioterapia Cubículos 4 6.00 24.00 1 24.00
Sala Excl. Armaz. Medic. 1 8.00 8.00 1 8.00
Vestuario Barrera 1 8.00 8.00 1 8.00
Administración 2 10.00 20.00 1 20.00
Sala Reuniones 12 1.50 18.00 1 18.00
Salas Planificación 2 10.00 20.00 1 20.00
Estar - Espera 4 0.80 3.20 1 3.20

Unidad de Esterilización: Esterilización Desinfección 1 8.00 8.00 1 8.00
Vestuarios Médicos Damas 4 3.00 12.00 1 12.00
Vestuarios Médicos Varones 4 3.00 12.00 1 12.00
Limpieza 1 8.00 8.00 1 8.00
Patio 1 8.00 8.00 1 8.00
Depósito 1 30.00 30.00 3 90.00
Salida Sucios 2 8.00 16.00 1 16.00
Sub-Estación Eléctrica 2 8.00 16.00 1 16.00
CM Ascensor Camilla 1 8.00 8.00 1 8.00
CM Ascensor Personal 1 8.00 8.00 1 8.00
CM Ascensor Sucios 1 8.00 8.00 1 8.00
Cisterna 0 0.00 0.00 1 0.00
CM Cisterna 1 8.00 8.00 1 8.00
Pozo Bombeo 0 0.00 0.00 1 0.00
Ingreso Cisterna 1 3.00 3.00 1 3.00

Unidad de
dotación de

agua

Cuadro de Áreas por Usuario

Unidad Reg. Méd. y Estadística

Unidad de
Servicios
de Planta:

Unidad de
Dotación de

Energía Eléctrica

Unidad
de Radioterapia:

Unidad
de Quimioterapia:

Unidad Administrativa:

Unidad
de Farmacia:

Unidades
Anatomía Patológica y

Patología Clínica

Unidad de
Diagnóstico

por Imágenes:

Unidad de
Servicios

Complementarios:

Unidades Productoras de Servicios
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3.7.4. Premisas de diseño.  

Debido al tipo de usuario, la altura que se considera en el proyecto es baja. 

Además, debe respetar el paisaje y perfil urbano promedio del sector; en este caso 

predominan las alturas medias y bajas, por ello y al tener un bajo índice de ocupación 

en el sector, se realizó un objeto con una altura acorde a su entorno, sin perder su 

carácter. 

El proyecto se basa en características y lenguaje tales como: 

Amplitud 

Formas básicas 

Líneas limpias 

3.7.5. Memoria descriptiva.  

Toma de partido arquitectónico 

El diseño consiste en una edificación destinada para su uso como clínica oncológica la 

cual consta de cuatro plantas, sótano y azotea. 

Con base al estudio de los referentes teóricos, arquitectónicos y las necesidades de los 

usuarios generamos la siguiente zonificación de función que está conformada por 

circulaciones claras y de fácil acceso a los espacios de consulta, tratamientos y 

administrativos. 

Zonificación  

La propuesta espacial del centro médico se manifiesta mediante la zonificación 

determinada por la organización funcional de los flujos de usuarios. 

Contamos con Área administrativa, Área de servicios, Área de consulta, Área de 

tratamiento y Área de parqueos distribuidas en las correspondientes unidades 

prestadoras de servicios de salud. 

Relaciones funcionales 

Todas las unidades se interrelacionan entre sí, acorde a su interconexión funcional; se 

debe alcanzar un eficaz desarrollo de las actividades, garantizando la justa y oportuna 

atención de los usuarios. 
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Estas interrelaciones se clasificarán en tres niveles: 

- Directa 

- Indirecta – Apoyo 

- Nula 

A continuación, se presentan los cuadros de relaciones funcionales de las diferentes 

unidades prestadoras de servicio (general) y de sus ambientes necesarios (específico). 

 

Tabla 6, Cuadro de relaciones funcionales general 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7, Cuadro de relaciones funcionales de ambientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información se podrán determinar y discriminar las circulaciones horizontales 

y verticales, para un flujo y relación adecuada. 

Propuesta Volumétrica 

En el proyecto se propone un único elemento sobre el terreno existente, el cual nace de 

un prisma rectangular principal al que se le adosan elementos secundarios, resultantes 
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de las circulaciones verticales y por último se le aplican extrusiones y sustracciones 

para la jerarquización de los espacios de carácter público e ingresos. 

 

Figura 31, Volumen inicial, prisma rectangular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 32, Intersección con circulaciones verticales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 33, Diseño de vanos adosados a volumetría 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 34, Sustracción de volumetría en ingresos 

Fuente: Elaboración propia. 

Ventilación 

Las edificaciones dispondrán de medios para que sus ambientes se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual, 

durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 
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La calidad de aire interior se consigue mediante un adecuado filtrado y una apropiada 

ventilación. 

Como medida de bioseguridad, en los establecimientos de salud, es necesario 

mantenerla asepsia en los siguientes ambientes: 

 UPSS Centro Quirúrgico. 

 UPSS Cuidados Intensivos. 

 UPSS Central de Esterilización. 

 Otros ambientes especiales que requieran esta condición. 

Otra medida de bioseguridad que debe adoptarse en los establecimientos de salud es el 

aislamiento de pacientes infectados de los susceptibles huéspedes, áreas o ambientes 

contaminados del resto de ambientes, áreas donde se manejen o almacenen muestras, 

dispositivos, materiales, sustancias, residuos peligrosos, cualquier clase de dispositivos 

o bienes en general que estén contaminados: 

 UPSS Patología Clínica (Laboratorio Clínico). 

 Salas de Pacientes Aislados 

 Ambientes de almacenamiento y/o procesamiento de residuos sólidos 

peligrosos, o en estado líquido o gaseoso con potencial riesgo biológico. 

 Otros ambientes contaminados. 

Tanto la asepsia como el aislamiento hospitalario contribuyen a evitar infecciones 

intrahospitalarias y proteger la vida y salud de las personas que se encuentren dentro y 

fuera de estos ambientes. 

Iluminación 

Características de la iluminación en ambientes de trabajo 

La iluminación en ambientes de trabajo satisface los siguientes requerimientos: 

a.- Confort visual. - Para la comodidad y bienestar de los trabajadores. 

b.- Ubicación de la luz. - Para evitar el deslumbramiento. 

c.- Seguridad. - Para identificar peligros en el entorno. 

d.- Nivel mínimo en lux. - según la precisión en la actividad visual. 
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e.- Distribución uniforme de la iluminación en ambientes. 

f.- Mantenimiento de los equipos de iluminación. 

Pantallas contra deslumbramiento 

El deslumbramiento visual perjudica la visión de la tarea, la prevención con pantallas 

protectoras. Los Equipos de precisión de tarea visual con iluminación localizada no 

causan deslumbramiento visual.  

En ambientes donde se realizan trabajos continuos durante la jornada normal, el nivel 

mínimo de iluminación no será menor de 200 lux. 

La iluminación del entorno inmediato puede ser inferior a la iluminación de la tarea. 

Ambiente térmico 

El ambiente térmico del lugar de trabajo y atención es un factor que puede influir 

negativamente en el bienestar de los trabajadores y pacientes.  

El confort térmico hace referencia a una sensación de neutralidad térmica que, para el 

conjunto del cuerpo, se alcanza cuando dentro del equilibrio térmico, la temperatura de 

la piel y el sudor secretado no supera unos valores límites. 

Un ambiente térmico inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico 

y mental, con la consiguiente disminución de la productividad, y un incremento de las 

distracciones, debido a las molestias ocasionadas, pudiendo ser estas distracciones la 

causa de accidentes laborales. 

1. Ambiente térmico en el lugar de trabajo 

En el proyecto se evita: 

Temperaturas y humedades extremas. 

Cambios bruscos de temperatura. 

Corrientes de aire molestas. 

Olores desagradables. 

Irradiación excesiva, en particular la radiación solar a través de ventanas, luces o 

tabiques acristalados. 

 



P á g i n a  76 | 189 

 
 

Mobiliario, equipamiento y Confort 

En el diseño de un centro hospitalario, un aspecto muy importante es su 

funcionabilidad. El mobiliario, equipamiento y confort son parte fundamental de la 

buena funcionabilidad de los espacios. 

Por ejemplo, es necesario tener el conocimiento previo del equipamiento necesario y la 

ubicación del equipo en un quirófano, así poder saber el espacio adecuado para que este 

ambiente funcione sin problema. 

A continuación, mencionaremos algunas consideraciones que se deben de tener cuando 

se diseñan los ambientes de un centro hospitalario: 

El área necesaria para el equipamiento y el funcionamiento de estos. 

El área para satisfacer la norma de edificaciones que precisan las dimensiones máximas 

y mínimas de casi todos los ambientes. 

El área y circulación adecuada para realizar una determinada actividad. 

El mobiliario a considerar en la programación debe cumplir con los requisitos básicos 

y mínimos de la ergonomía en el trabajo, que es más que un conjunto de técnicas cuyo 

objetivo es la adecuación entre el puesto de trabajo y la persona. 

Es una técnica preventiva que intenta adaptar las condiciones y organización del trabajo 

al individuo. Su objetivo es hacer el trabajo lo más eficaz y cómodo posible. Por ello, 

la ergonomía estudia el espacio físico de trabajo, ambiente térmico, ruidos, vibraciones, 

posturas de trabajo, desgaste energético, carga mental, fatiga nerviosa, carga de trabajo, 

y todo aquello que pueda poner en peligro la salud del trabajador y su equilibrio 

psicológico y nervioso. En definitiva, se ocupa del confort del individuo en su trabajo. 

El proyecto arquitectónico considera el equipamiento y mobiliario únicamente para el 

correcto desarrollo de los espacios de la edificación, no incluye el diseño ni fichas de 

especificaciones técnicas del equipamiento. 

Sistemas utilizados en el proyecto 

Estructura aporticada de concreto armado y de muros portantes confinados con placas, 

columnas, vigas peraltadas; losa de concreto armado. 
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Muros de ladrillo de cabeza y soga de 0.25 y 0.15 m., tarrajeados y pintados, en 

circulaciones interiores y exteriores del edificio. 

Ventanas y mamparas con vidrio templado y crudo donde corresponda. 

Puertas de madera y fierro con hojas de estructura de madera contraplacadas con 

refuerzo de zócalos de acero inoxidable en los casos necesarios. 

Pisos de porcelanato de 0.60 x 0.60 m y cerámica de 0.30 x 0.30 m. para alto tránsito, 

en todas las circulaciones y ambientes. 

Contra zócalos sanitarios de 3” de cemento pulido revestido en granito lavado y zócalos 

de porcelanato de 0.60 x 0.60 y cerámica de 0.30 x 0.30 m., con una altura de 1.50 m. 

para corredores y baños. 

Revestimiento de los interiores y exteriores tarrajeados y pintados, en caso de la sala 

de Rayos X, se aplicará un mortero de baritina para los muros interiores, por ser norma 

obligatoria. 

Aparatos sanitarios de loza blanca donde corresponda, inodoros de losa tipo 

fluxómetro. 

Instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias empotradas, colgadas y/o   adosadas con 

registros según lo planteado en el proyecto de cada especialidad. 

Aire acondicionado en consultorios, salas de espera, zona administrativa, S.U.M., 

cuartos de máquinas. 

Comunicaciones: Sistema de Voz y data para las comunicaciones internas de la clínica, 

por medio de cableado Tipo GPT calibre 06. 

Descripción de los componentes del proyecto 

Consideraciones 

Es necesario el uso apropiado del espacio y más si se refiere a un centro hospitalario. 

Las actividades que se realizan en un centro sanitario ya están determinadas y varias de 

estas actividades están relacionadas unas a otras por sus diferentes funciones. 

Los establecimientos de salud, deberán ser diseñados y construidos con los elementos 

necesarios para lograr ambientes confortables, a través de la función, mobiliario, equipo 

condiciones climáticas de la región, materiales y distribución adecuada para su 
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adaptación al medio ambiente; buscando que todos los ambientes le proporcionen 

comodidad y seguridad al paciente. 

Las consideraciones ambientales que se deben tomar en cuenta serán la orientación, 

iluminación, ventilación y climatización. La Norma técnica de Salud nos da los 

siguientes puntos a considerar: 

De preferencia, se debe contar con iluminación y ventilación naturales, para lo cual se 

debe considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas. 

Todo establecimiento de salud, debe tener una orientación adecuada con respecto a los 

vientos locales, a fin de evitar concentración de malos olores y humos, especialmente 

de las áreas de hospitalización. 

Las salas de espera y salas de hospitalización, observación o recuperación deben tener 

iluminación y ventilación natural adecuadas, procurando evitar que el asoleamiento 

ingrese en forma directa a dichos ambientes. 

La climatización debe realizarse de preferencia con sistemas pasivos, considerando: 

tipo de clima, orientación solar, vientos dominantes y buen empleo de materiales de 

construcción. 

A la vez se deberá tomar en cuenta las tecnologías constructivas: 

De corresponder, se incorporarán tecnologías que propicien las mejores condiciones de 

habitabilidad y confort. 

Los materiales de construcción, se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

en cada región, garantizando seguridad e higiene al establecimiento. 

Se utilizarán sistemas constructivos e instalaciones, que garanticen la integridad del 

inmueble y sus usuarios, así como el diseño de estructuras con visión a futuro. Estos 

podrán ser de uso convencional o no convencional. 

La Clínica tendrá una estructura acorde a su clasificación (Tipo I-3, especializada) 

según la Norma Técnica de Salud la cual se mencionará a continuación: 
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Unidad Administrativa: 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, recursos 

humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, reglamentos, 

disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de cada unidad. 

Asimismo, es la encargada de velar a través de los servicios de soporte que regenta, el 

mantenimiento adecuado y oportuno de la infraestructura física, equipamiento e 

instalaciones del establecimiento. Tenemos para este fin espacios como: 

Administración y Sala de Reuniones. 

Unidad de Consulta Externa: 

Es la unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la atención de salud, 

en la modalidad ambulatoria, a usuarios que no estén en condición de urgencia y/o 

emergencia. 

 Consultorios 

Espacios, de carácter privado, donde uno o más médicos atienden a los pacientes 

que asisten a él para realizar una consulta. 

Unidad de Emergencia: 

Unidad organizada para la atención inmediata y permanente a usuarios, que estén en 

condición de urgencia y/o emergencia. 

 Triaje 

Espacio destinado según protocolos para la selección y clasificación de 

pacientes. 

Unidad de Patología Clínica: 

Es un servicio médico de apoyo, encargado de diseñar, organizar, dirigir y realizar 

acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento, brindando asesoría médica 

especializada para identificar, prevenir y evaluar cambios en el estado de salud, 

mediante pruebas de laboratorio clínico y acciones de medicina de laboratorio y 

medicina trans-funcional. 
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Unidad de Anatomía Patológica: 

Unidad organizada para realizar exámenes anatomopatológicos para confirmar, 

esclarecer o definir diagnósticos, garantizando la calidad y oportunidad de los informes. 

Para las unidades de Patología Clínica y Anatomía Patológica, disponemos de los 

siguientes ambientes: Toma de muestras, Recepción de Muestras, Laboratorio de 

Microbiología, Laboratorio de Hematología Inmunología - Banco Sangre 

Unidad de Diagnóstico por Imágenes: 

Unidad básica del establecimiento de salud, organizada para la realización, 

procesamiento e interpretación de los estudios por radiaciones ionizantes y no 

ionizantes. Tenemos para este fin espacios como: Tomografía, Ecografía, Rayos X, así 

como sus respectivos espacios de comando e interpretación de diagnóstico por 

imágenes 

Unidad de Farmacia: 

Unidad básica, constituida por el conjunto de recursos humanos, físicos y tecnológicos, 

organizados para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios 

en relación a la gestión y dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos (con excepción de equipos biomédicos y de tecnología controlada) y productos 

sanitarios, farmacotecnia y farmacia clínica. Tenemos para este fin espacios como: 

Farmacia e Inyectables 

Unidad de Esterilización: 

Unidad donde se realiza el proceso de producción estandarizado de material estéril para 

todo el hospital, responsable de recibir, acondicionar, procesar, controlar, almacenar y 

distribuir textiles, equipamiento biomédico e instrumental, con el fin de proveer 

insumos seguros para ser usados con el paciente con criterios de eficiencia, oportunidad 

y calidad. Esta UPSS debe contar con ambientes provistos con barrera sanitaria, sistema 

de trazabilidad y sistema de intercomunicación entre las áreas. 

Unidad de Radioterapia: 

Es una de las unidades especializadas del establecimiento de salud, organizada para la 

ejecución de tratamientos con radiaciones ionizantes de alta energía. 
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Unidad de Quimioterapia: 

Es una unidad funcional, constituida por el conjunto de recursos humanos con 

competencias en el tratamiento de quimioterapia y/o terapia biológica, así como 

tecnológico en salud (infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos 

clínicos, entre otros), organizado para desarrollar funciones homogéneas y producir 

servicios, en relación directa con su nivel de complejidad para la atención de personas 

con diagnóstico de cáncer u otra patología que requieren de tratamiento de 

quimioterapia y/o terapia biológica. Tenemos para este fin espacios como:  Limpieza 

de Insumos, Preparación de quimioterápicos, cubículos de tratamiento, Sala exclusiva 

Armado de medicamentos, Vestuario barrera 

Unidad Registro Médico, Estadística y Gestión de la Información: 

Es la UPS encargada de gestionar la información generada por el establecimiento de 

salud con el uso de tecnologías de la información y comunicaciones. Tenemos para este 

fin espacios como: Salas de planificación, estar y espera. 

Casa Fuerza: 

Es la UPS que considera los equipos electrónicos y mecánicos que permiten el 

funcionamiento de las instalaciones electromecánicas en el establecimiento de salud. 

Tenemos para este fin espacios como: Sub-Estación Eléctrica, Cuartos de máquinas de 

elevadores, Cisterna y espacios anexos. 

Unidad de Servicios de Planta: 

Es la UPS que considera los espacios de servicio para el personal médico y técnico del 

centro. Tenemos para este fin espacios como: Vestuarios Médicos, Limpieza, Patio, 

Depósito, Almacén, Salida Sucios. 

Unidad de Salud Comunitaria y Ambiental: 

Unidad destinada para realizar actividades de capacitación, talleres, reuniones de 

trabajo y realización de actividades institucionales internas y externas de los 

establecimientos de salud, el espacio destinado para este fin es el Auditorio. 

Unidad de Servicios Complementarios: 

Es la UPS que considera los espacios de servicio para el público en general, así como 

para personal médico y técnico del centro. Tenemos para este fin espacios como: 
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Ingreso Principal, Ingreso Camillas y Limpios, Recepción, Cafetería, SS.HH., Damas 

y SS.HH. Varones, SS.HH. Discapacitados, SS.HH. Interior, Vestidor, 

Estacionamientos. 

Circulaciones: 

En todos los establecimientos de salud las circulaciones deben ser limpias, y claras de 

tal forma que los cruces en los recorridos de las personas acorde a las funciones este 

perfectamente trazado; distinguiendo claramente las diversas circulaciones. 

Estos circuitos estarán divididos por: 

- Público: pacientes externos, personas en general estos pueden ser visitantes o 

acompañantes. 

- Técnico: pacientes internados, personal técnico del hospital. 

- Servicio: para el abastecimiento de los sectores, recorrido de desechos hospitalarios, 

entre otros. 

Con respecto a los accesos y circulaciones, el diseño comienza desde una clara 

zonificación de las diferentes unidades que tiene el proyecto, lo que contribuye a que 

esté ordenado e integrado, así el centro médico podrá funcionar adecuadamente. 

 

Figura 35, Ingresos en primer y segundo nivel 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 36, Articulación de ingresos con circulaciones verticales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 37, Articulación de circulaciones verticales con circulaciones de 

cada piso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38, Articulación general de circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Según los flujos de circulación externa es necesario considerar los ingresos y salidas 

independientes para visitantes en las unidades, pacientes, personal, materiales y 

servicios; hacia las unidades de emergencia, consulta externa, hospitalización, servicios 

generales y también la salida de cadáveres. 

Acerca de los flujos de circulación interna, éstos consideran: 

- Protección del tráfico en las unidades como, terapia intensiva y emergencia. 

- Evitan el entrecruzamiento de zona limpia y sucia. 

- Evitan el cruce de pacientes y visitantes. 

Flujos de circulación Vertical 

Las escaleras de emergencia tienen un ancho mínimo de 1.50 metros entre pasamanos 

a ambos lados. 

La distancia entre la última puerta de servicios hospitalarios y la escalera no es mayor 

de 25.00 metros. 

Escaleras: 

Se propone un núcleo de escaleras de emergencia que articula la totalidad de los 

niveles. 
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Ascensores 

Se proponen tres núcleos de ascensores para pacientes, personal de planta y 

zonas sucias o contaminadas, que articulan la totalidad de la edificación. 

Área efectiva del proyecto: 

Cuadro de áreas y programa general 

A continuación, se enumeran los ambientes propuestos, según la unidad prestadora de 

servicios de salud a la que pertenecen. 
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Tabla 8, Cuadro de áreas por ambiente – Parte 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Piso Cantidad

1,110.21

Unidad Salud Comunitaria y Ambiental Auditorio 4 1 49.41 49.41
Ingreso Principal 1 1 18.20
Ingreso Principal 2 1 9.79
Ingreso Camillas y Limpios 1 1 34.40
Recepción 2 1 19.77
Cafetería 2 1 35.85
SS.HH. Damas -1 1 3.78
SS.HH. Disc. -1 1 3.02
SS.HH. Varones -1 1 4.79
SS.HH. Damas 1 1 6.58
SS.HH. Varones 1 1 6.52
SS.HH. 2 1 8.03
SS.HH. 2 1 2.36
SS.HH. Damas 2 1 7.91
SS.HH. Disc. 2 1 2.56
SS.HH. Varones 2 1 8.64
SS.HH. 3 1 2.05
SS.HH. Damas 3 1 7.91
SS.HH. Disc. 3 1 6.98
SS.HH. Varones 3 1 8.64
SS.HH. 3 1 8.71
SS.HH. 4 1 14.34
SS.HH. Damas 4 1 7.91
SS.HH. Disc. 4 1 2.56
SS.HH. Varones 4 1 7.82
Vestidor -1 1 2.99
Vestidor 3 1 3.33
Estacionamiento 1 1 93.28
Consultorio 1 2 1 13.19
Consultorio 2 3 1 17.23
Consultorio 3 3 1 14.49
Consultorio 4 3 1 13.19
Consultorio 5 3 1 13.41
Consultorio 6 4 1 14.29
Consultorio 7 4 1 14.49
Consultorio 8 4 1 13.19
Consultorio 9 4 1 13.41

Unidad de Emergencia: Triaje 2 1 13.41 13.41
Farmacia 1 1 20.28
Farmacia 2 1 18.12
Inyectables -1 1 6.08
Toma muestras 2 1 6.81
Recep. Muestras 2 1 2.76
Alm. Banco Sangre 2 1 3.70
Lab. Hematoligía Inmunología 2 1 12.74
Lab. Microbiología 2 1 16.12
Tomografía -1 1 30.83
Comando -1 1 9.60
Ecografía Rayos X 3 1 10.86
Interp. Diag. Imagen 3 1 3.12
Radioterapia -1 1 103.66
Comando PET -1 1 14.95
Limp. Insumos 3 1 7.57
Prep. Quimioterápicos 3 1 9.31
Quimioterapia 3 1 35.03
Quimioterapia Cubículos 3 1 25.77
Sala Excl. Armaz. Medic. 3 1 6.16
Vestuario Barrera 3 1 7.17

Cuadro de Áreas por Ambiente

Unidades Productoras de Servicios

Unidad de
Servicios

Complementarios:
338.72

Unidad
de Consulta Externa:

126.89

Unidad
de Farmacia:

44.48

Unidades
Anatomía Patológica y

Patología Clínica
42.13

Unidad de
Diagnóstico

por Imágenes:
54.41

Área (m2)

Unidad
de Radioterapia:

118.61

Unidad
de Quimioterapia:

91.01
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Tabla 9, Cuadro de áreas por ambiente – Parte 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Administración 4 1 21.75
Sala Reuniones 4 1 27.93
Salas Planificación -1 1 20.37
Estar - Espera -1 1 9.99

Unidad de Esterilización: Esterilización Desinfección 2 1 9.75 9.75
Vestuarios Médicos Damas 1 1 11.75
Vestuarios Médicos Varones 1 1 12.40
Limpieza -1 1 6.48
Depósito -1 1 5.25
Patio 1 1 6.45
Depósito 4 1 7.10
Depósito 4 1 11.41
Salida Sucios 1 1 9.76
Sub-Estación Eléctrica 1 1 20.50
CM Ascensor Camilla Az 1 7.96
CM Ascensor Personal Az 1 3.24
CM Ascensor Sucios Te 1 3.15
Cisterna -2 1 15.93
CM Cisterna -2 1 14.57
Pozo Bombeo -2 1 2.18
Ingreso Cisterna -1 1 3.22

Unidad Administrativa: 49.68

Unidad de
dotación de

agua
35.90

Unidad de
Servicios
de Planta:

70.60

Unidad Reg. Méd. y Estadística 30.36

Unidad de
Dotación de

Energía Eléctrica
34.85
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Tabla 10, Cuadro de áreas de circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se ha realizado el cálculo por niveles de acuerdo a lo estipulado en el R.N.E., Título I, 

Norma G.040, donde se describe textualmente el concepto de Área Techada como la 

Piso Cantidad

535.02

Pasillo -1 1 23.31
Vestíbulo -1 1 21.62
Pasillo 1 1 1 12.34
Pasillo 2 1 1 11.90
Vestíbulo 1 1 50.38
Salida Evacuación 1 1 17.07
Pasillo 1 2 1 11.58
Pasillo 2 2 1 11.00
Vestíbulo 2 1 51.91
Pasillo 2 3 1 14.54
Vestíbulo 3 1 59.50
Pasillo 4 1 14.54
Vestíbulo 4 1 57.95
Ascensor Camilla -1 1 7.96
Ascensor Personal -1 1 3.24
Ascensor Sucios -1 1 3.15
Escalera Evacuación -1 1 17.08
Ascensor Camilla 1 1 7.96
Ascensor Personal 1 1 3.24
Ascensor Sucios 1 1 3.15
Escalera Evacuación 1 1 17.08
Ascensor Camilla 2 1 7.96
Ascensor Personal 2 1 3.24
Ascensor Sucios 2 1 3.15
Escalera Evacuación 2 1 17.08
Ascensor Camilla 3 1 7.96
Ascensor Personal 3 1 3.24
Ascensor Sucios 3 1 3.15
Escalera Evacuación 3 1 17.08
Ascensor Camilla 4 1 7.96
Ascensor Personal 4 1 3.24
Ascensor Sucios 4 1 3.15
Escalera Evacuación 4 1 17.08
Ascensor Sucios Az 1 3.15
Escalera Evacuación Az 1 17.08

Cuadro de Áreas por Ambiente

Circulaciones

Circulación
Vertical

177.38

Área (m2)

Circulación
Horizontal

357.64
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suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección 

de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. 

No forman parte del área techada, cisternas, los tanques de agua, los espacios para la 

instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa de 

los muros exteriores cuando tienen como fin de protección de la lluvia, las cornisas, 

balcones, y jardineras descubiertas y las cubiertas de vidrio u otro material transparente 

cuando cubran patios interiores. 

 

Tabla 11, Cuadro de áreas del proyecto y terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Distribución: 

- Ver archivo de planos 

3.7.6. Criterios básicos de diseño estructural  

Generalidades: 

La estructura correspondiente será para una edificación considerada por la norma E.30 

de carácter “Edif. Esenciales” y estará conformada por columnas y vigas de concreto 

armado formando pórticos regulares en sus dos direcciones en planta.  
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Las estructuras de concreto sometidas a cargas sísmicas en sus dos direcciones tienen 

desplazamientos laterales menores a los que permite la norma, de igual forma los 

elementos verticales han sido diseñados para que sus deflexiones sean menores a las 

permisibles. 

A continuación, se describen los criterios y bases de cálculo para el análisis y diseño de 

las edificaciones de concreto armado correspondiente a la clínica oncológica. 

Reglamentación y normas de diseño 

El análisis y diseño estructural se ha realizado conforme a los requisitos y exigencias 

mínimas que establecen las siguientes normas contenidas en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones: 

Para la determinación de las cargas estáticas se han observado los requerimientos de la 

Norma E.020. 

Para la determinación de las fuerzas de sismo y el tipo de análisis se ha usado la Norma 

E.030. 

Los criterios usados para el diseño de la cimentación se han enmarcado dentro de lo 

especificado por la Norma E.050. 

Para el diseño de concreto armado se ha usado la norma E.060. 

Para la determinación de los elementos de albañilería se considera lo establecido por la 

norma E.070. 

Características de los materiales 

En el análisis y diseño se ha considerado los siguientes materiales con sus respectivas 

características: 

Concreto 

Resistencia nominal a la compresión f’c= 210 kg/cm2. 

Módulo de elasticidad Ec=230 000 kg/cm2. 

Módulo de poisson = 0.15. 

El cemento será conforme lo especificado por ASTM C150 Tipo IP, según indicación. 

El Acero de refuerzo será según ASTM A615, Grado 60 fy=4200 kg/cm2. 
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Albañilería 

Ladrillos clase IV sólidos (30% de huecos máximo) tipo King Kong de arcilla f’b=145 

kg/cm2. 

Mortero tipo P2 cemento: arena 1:4. 

Pilas resistencia característica a la compresión f’m=65 kg/cm2. 

Muretes resistencia característica al corte puro v’m= 8.1 kg/cm2. 

Módulo de elasticidad de la albañilería Em=500f’m=32 500kg/cm2. 

Módulo de corte Gm=0.4 Em=13 000 kg/cm2. 

Módulo de poisson = 0.25. 

Configuración estructural 

El planteamiento estructural, tiene las siguientes características: 

Estructuras de concreto armado tipo Muros Estructurales de 4 niveles. Está conformada 

por pórticos. Los muros de ladrillo que trabajan como tabiques, se han independizado 

de la estructura a fin de que no participe de las deformaciones de estas. 

Las losas aligeradas con ladrillo hueco de 0.15m y armadas en una sola dirección 

(dirección más corta) de espesor total de 0.20m, también se plantea losas macizas de 

0.20m y 1.75m esta última a requerimiento del cliente para el techo del área de 

radioterapia.  

Cargas de diseño 

Las cargas de gravedad y de sismo que se utilizan para el análisis y diseño de los 

diferentes bloques, están basadas en las Normas E.20 y E.30 del Reglamento Nacional 

de Edificaciones: 

Carga Muerta: 

Son las cargas verticales debidas a peso propio de los elementos estructurales y no 

estructurales. 

Así se tiene lo siguiente: 

Peso volumétrico del concreto armado:   2.4 ton/m3 

Peso volumétrico del muro de ladrillo:   1.8 ton/m3 
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Se ha considerado un peso por piso terminado de 100 kg/m2 

Cargas vivas 

Son las producidas por el uso y ocupación del edificio o estructura. Incluyen todo el 

peso de las partes movibles. 

Se han considerado las siguientes cargas vivas: 

Salas de operación, laboratorios y zonas de servicio 200 Kg/m2 

Cuartos      200 Kg/m2 

Corredores y Escaleras    400 Kg/m2 

Sobrecarga en azotea     150 Kg/m2 

Cargas de sismo 

Para la determinación de las fuerzas sísmicas, se ha realizado un análisis dinámico que 

ha sido comparado con un análisis sísmico estático indicado en la norma E 030 que ha 

considerado lo siguiente: 

Factor de Zona   Z = 0.35 (Zona 3) 

Factor de Uso   U = 1.50 (Edif. Esenciales) 

Período de Suelo  Tp = 0.6 (Suelo tipo S2) 

Análisis sísmico 

La determinación de las fuerzas y esfuerzos sísmicos se ha efectuado en base al análisis 

dinámico de la edificación que se realizó por medio de procedimientos de combinación 

espectral. 

3.7.7. Criterios básicos de diseño de instalaciones eléctricas 

La instalación eléctrica, será a través de una Sub estación la cual dotará de energía a la 

totalidad de la edificación a través de un transformador y un centro de seccionamiento 

donde llegan los cables de la compañía suministradora de servicio; contará con el 

respaldo de un Grupo Electrógeno de conexión a red, desconexión y parada automáticos 

por motivo de una falta y vuelta del suministro eléctrico. Contará además con un sistema 

discriminado de tableros de control de energía dependiendo de la distribución y función 

de las diferentes unidades productoras de servicios de salud. 
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Para el estudio de las potencias a plena carga del centro de transformación el proyecto 

de instalaciones eléctricas se ha de ceñir a las cargas, teniendo, en cada caso, en cuenta 

los coeficientes de simultaneidad, así como las potencias instaladas. 

Una determinación correcta de la potencia prevista será imprescindible para conseguir 

un diseño seguro y económico, que asegure unos límites admisibles de caída de tensión 

y temperatura. Para ello se emplearán, siguiendo los criterios de las normas vigentes, 

factores de simultaneidad para la determinación de la potencia simultanea total y 

corrección. 

3.7.8. Criterios básicos de diseño de instalaciones sanitarias 

El diseño se efectuará considerando lo señalado en el RNE, norma IS.010, NFPA y las 

que correspondan en forma complementaria. 

El contratista de la obra, deberá suministrar e instalar el equipamiento de los sistemas 

que se enumeran a continuación: 

- Sistemas de Presurización de agua (Blanda, dura, caliente) 

- Sistema de agua blanda 

- Sistema de agua caliente 

- Sistema contra incendio 

- Sistema de tratamiento de Residuos sólidos (esterilizador a vapor) 

El resto de los equipos necesarios para el buen funcionamiento del centro médico serán 

suministrados e instalados por la entidad. 

1. El proyecto comprenderá: 

- Almacenamiento, 

- Tratamiento de agua 

- Sistema de Agua Fría 

- Sistema de Agua Blanda 

- Sistema de Agua Caliente 

- Sistema de Retorno de Agua Caliente 

- Sistema de Agua Contra Incendio 
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- Sistema de Riego de Jardines 

- Sistema de Alcantarillado 

- Sistema de Desagües y Ventilación 

- Sistema Drenaje de Lluvias 

- Sistema de Residuos de Sólidos. 

3.7.9. Criterios básicos de diseño de instalaciones especiales  

En cuanto a la ventilación 

Para lograr una ventilación adecuada de los ambientes del centro médico se deberán 

tener en cuenta las siguientes consideraciones en determinados ambientes. 

Las Unidades de Producción de Servicios de Salud – UPSS de los establecimientos de 

salud donde se requiera asepsia o aislamiento, deberán estar provistas de sistemas de 

ventilación mecánica con presión positiva o negativa de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Cuando el objetivo es mantener la asepsia del aire circulante de la habitación libre de 

contaminación exterior, se usará presión positiva. 

Cuando el objetivo es el aislamiento del ambiente y evitar que el aire del interior de la 

habitación contamine el aire del exterior, se usará presión negativa. 

Se usarán sistemas de ventilación mecánica y acondicionamiento de aire, del tipo 100% 

de aire exterior, con presión positiva en los ambientes de: 

 UPSS Centro Quirúrgico. 

 UPSS Cuidados Intensivos. 

 UPSS Central de Esterilización. 

 Otros ambientes especiales que requieran asepsia. 

En las salas de operaciones, salas de cuidados intensivos y salas de partos se aplicará, 

además, de ser necesario, humectación para reducir la formación de carga eléctrica 

estática.  

La velocidad del aire en salas de operaciones será de 0,20 a 0,30 m/seg. y deberá tener 

flujo laminar. 
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El nivel de ruido producido por el aire de impulsión o extracción en salas de operaciones 

no debe superar los 40 dBA. 

Se usarán sistemas de ventilación mecánica y acondicionamiento de aire del tipo 100% 

aire exterior con presión negativa en los ambientes que requieran aislamiento de la: 

 UPSS Patología Clínica (Laboratorio Clínico). 

 Salas de Pacientes Aislados 

 Ambientes de almacenamiento y/o procesamiento de residuos sólidos 

peligrosos, o en estado líquido o gaseoso con potencial riesgo biológico. 

 Otros ambientes contaminados. 

Para evitar la contaminación entre ambientes de una misma UPSS el sistema de 

ventilación mecánica y acondicionamiento ambiental deberá diseñarse de modo que 

exista diferenciales de presión, positiva o negativa entre los diversos ambientes 

adyacentes, para mantener controlados los niveles de bioseguridad y seguridad 

ocupacional dentro de la UPSS. 

En los ambientes donde se requiera asepsia o aislamiento, se deberá además incluir el 

equipamiento necesario para pre filtración, filtración de alta eficacia y filtración 

absoluta y debe equiparse con manómetros indicadores de presión diferencial de 

acuerdo a las necesidades específicas. 

Para esto, la arquitectura planteada contempla el uso de falsos techos para instalaciones 

eléctricas y mecánicas adosadas y así permitir su correcto mantenimiento. 

En cuanto al confort térmico 

En los espacios de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes 

condiciones: 

Medios para alcanzar y mantener esos niveles de humedad relativa del aire: 

Dotar al sistema de climatización de un control automático de la humedad. 

Instalar equipos autónomos humidificadores del aire. 

El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de 

aire limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire 

del local de trabajo. 
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3.7.10. Vistas 3D 

 

Figura 39, Vista exterior esquina, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 40, Vista exterior, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 41, Vista exterior, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 42, Vista aérea, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 43, Vista peatonal Av. Calienes, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 44, Vista peatonal vía secundaria, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 45, Vista ingreso principal, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 46, Vista recepción, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 47, Vista vestíbulo, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 48, Vista vestíbulo, Clínica Oncológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.11. Presupuesto estimado 

Los costos de los predios en la zona y en la ciudad de Arequipa en general han subido 

considerablemente su valor debido a la altísima demanda y el poder adquisitivo de 

todos los potenciales compradores, esto gracias a las actividades vinculadas a la minería 

y la construcción. 

Si bien esto ha elevado notablemente el costo de los proyectos de construcción de 

equipamiento urbano, se obtiene aún una importante rentabilidad debido a la 

especialización del centro médico. 

Según costos del mercado a la fecha de la elaboración del proyecto, se puede elaborar 

el siguiente cuadro resumen: 

Área proyectada total: 1868.59 m2 – Incluye sótanos 

Ratio de costo por m2 de construcción: 600.00 USD – Incluye costo del 

proyecto, no incluye suministro ni 

instalación de equipamiento 

médico. 

Costo de la edificación: 1´121,154.00 USD 

Área del terreno: 401.25 m2 

Costo del terreno por m2:  850.00 USD 

Costo Total del terreno: 341,062.50 USD 

Costo total de la inversión: 1´462,216.50 USD 

Monto estimado en estructuras 40%: 584,886.60 USD 

Monto estimado en arquitectura 40%: 584,886.60 USD 

Monto estimado en instalaciones 20%: 292, 443.30 USD 

Fuentes de financiamiento: 

La Obra será financiada con recursos de la junta de propietarios de la institución, así 

como la posibilidad de un crédito bancario. 
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Viabilidad 

El proyecto plantea una solución para la demanda insatisfecha. 

La Clínica brindara un servicio de calidad, logrando esto con la concepción de una 

infraestructura moderna, sismo resistente, donde los ambientes generan una integración 

paciente- doctor- visitante. 

Este proyecto tendrá un impacto social y ambiental, revalorando la zona de su 

emplazamiento. 

El proyecto se sostendrá económicamente, gracias a sus servicios de consulta externa y 

tratamiento para todas las etapas oncológicas. 

3.7.12. Conclusiones y recomendaciones 

Al trabajar el diseño arquitectónico con los referentes teóricos adecuados para la 

tipología específica del proyecto se puede obtener un objeto arquitectónico eficiente, 

sostenible y rentable. 

El desarrollo y planteamiento de la edificación son determinados por las características 

específicas del predio, para la finalidad de centro de tratamiento especializado en 

oncología, la cual es compatible con la zonificación urbana establecida. 

Para crear espacios en los cuales se realicen los tipos de tratamientos oncológicos es 

necesario tener conocimiento de los equipos y maquinaria necesaria, procesos y 

requerimientos para hacer sentir a los usuarios que el diseño brinda calidad y confort. 

Al conocer el sistema operacional, funcional y los aspectos tecnológicos y técnico - 

constructivos de los centros oncológicos, se logra obtener un diseño arquitectónico 

complejo y eficiente. 

4. Creación del Intercambio Vial Kennedy entre la av. Andrés Avelino Cáceres, calle 

Prolongación Callao, calle Las Delicias y la vía férrea, distrito de Ilo, provincia de Ilo, 

región Moquegua. 

Consideraciones Generales  

La intervención se realizará en la Región de Moquegua, en el Provincia de Ilo, Distrito de 

Ilo, exactamente en el cruce de la A. Kennedy, Prolongación Callao con José Olaya Ilo, en 



P á g i n a  103 | 189 

 
 

donde existe un problema de inseguridad y de deficiencia en las condiciones de 

transitabilidad, esta problemática se ha incrementado en los últimos años. 

Considerando que la avenida Kennedy (al Sur) y la avenida José Olaya (al Norte) establecen 

una conexión directa entre la carretera panamericana (PE-36) y la carretera costanera (PE-

1SD); se consideran dos de las avenidas de mayor importancia del Distrito de Ilo. A su vez, 

estas conectan los sectores del norte como Ciudad Jardín, Ciudad Nueva, Miramar, entre 

otros, con el centro urbano de la cuidad y con los sectores ubicados al sur como Bello 

Horizonte y Alto Ilo. Para mejorar el tránsito se deberá realizar un reordenamiento en el 

sistema vial, tanto en el transporte público como el privado, y una optimización en la 

capacidad vehicular de las avenidas mencionadas, que se ven afectadas por el cruce de la 

vía férrea la cual esta concesionada a la Compañía Southern Cooper Corporation la 

presentación de la vía férrea entorpece el flujo vehicular deteniéndolo aproximadamente 30 

minutos, cuando el transito reanuda genera un desorden vehicular que imposibilita el 

transito eficiente en la vía. 

Si bien es cierto con la colocación de barreras vehiculares se mitigo la incidencia de 

accidente por colisión, estas obstruyen libre tránsito vehicular. 

Al ejecutarse el Proyecto mejorarían las relaciones y actividades de intercambio y 

producción de los pobladores de estas zonas entre sí mismos y con otros sectores del distrito, 

logrando conectar e integrar las actividades que se desarrollan en los diferentes lugares del 

distrito mediante la movilización segura, rápida y confortable de personas. 

Para asegurar esta calidad de vida en términos de infraestructura básica se deberá dotar a la 

población de una vialidad básica considerando el asfalto de la vía, ya que la carencia de esta 

infraestructura imposibilita una vida digna. Considerar el asfalto de la vía cambia 

absolutamente el entorno, lo que implica efectos concretos (mayor seguridad, facilidad de 

traslado, etc.). 

Condiciones generales del trabajo desempeñado: 

Centro laboral a nombre del cual se elaboró el proyecto: JAST SRL en colaboración con 

Viena Ingenieros SAC. 

Cargo desempeñado: Proyectista de Arquitectura. 

Periodo: abril 2016 – enero 2018. 
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Labor desempeñada: Diseño arquitectónico, elaboración de anteproyecto y proyecto de 

arquitectura, bajo la responsabilidad y firma de un profesional acreditado y habilitado. 

4.1. Justificación del proyecto 

El Gobierno Regional de Moquegua dentro de los lineamientos de construcción,  

mejoramiento vial y desarrollo urbano ha identificado el problema existente, situación que 

logrará el cumplimiento de las metas sectoriales correspondientes dando lugar a la propuesta 

de este proyecto; sumado a esto la iniciativa de la población por contribuir a la solución de 

su problemática con su aporte, el principal motivo está relacionado con la insatisfacción e 

incomodidad que afronta la población de la ciudad de Ilo, así como la población visitante a 

la zona. 

Con la implementación del proyecto, se plantea mejorar las condiciones de vida de la 

población con una adecuada accesibilidad mediante el mejoramiento de la transitabilidad 

en el cruce.  

Por la magnitud y ubicación del proyecto el área de influencia comprende todo el distrito 

de Ilo y un segmento del distrito de Pacocha y se determina en la afectación directa en las 

zonas urbanas Miramar y Kennedy al norte San Jerónimo, Villa del Mar, Patillos, Ciudad 

Jardín y Pueblo Nuevo y al Sur Alto Ilo y Bello Horizonte 

4.1.1. Objetivo 

El objetivo general del proyecto consiste en promover e impulsar el ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional 

en un marco de gestión eficiente y eficaz. 

El Objetivo específico del presente proyecto consiste en contar con adecuadas 

condiciones de tránsito para la libre circulación vehicular, férrea y peatonal en el cruce 

de la Avenida Andrés Avelino Cáceres y la Calle Prolongación Callao. 

El proyecto comprende: Infraestructura vehicular, peatonal y educación vial. 

4.1.2. Alcance del proyecto. 

El presente trabajo consiste en un expediente técnico que ha sido requerido por encargo 

de la entidad: Gobierno regional de Moquegua, y consta en un intercambio vial 

propuesto por un equipo técnico multidisciplinario; debido a la naturaleza del proyecto 
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la arquitectura planteada acompañará al diseño geométrico vial planteado por el 

especialista, el cual será determinante, sin embargo se recomiendan lineamientos para 

la correcta intervención sin dañar la imagen urbana del sector, ya que debido a la escala, 

altura y materiales de los elementos propuestos se debe ser cuidadosos en su alto 

impacto y por ello se deben integrar de la forma más sutil posible utilizando a éstos por 

el contrario para realzar el valor y servicios de la zona. 

El área de influencia directa del proyecto está circunscrita dentro del Distrito de Ilo, 

Provincia de Ilo, y constituye una de las vías troncales de la ciudad. A su vez la 

intersección en estudio constituye un punto de paso obligado para todos los vehículos 

que ingresan y salen de la ciudad de Ilo independientemente de su origen o destino. Las 

vías involucradas tienen dirección Norte-Sur y Sur-Norte. 

Los principales flujos vehiculares recorren la Av. Andrés Avelino Cáceres y la Av. 

John F. Kennedy en sentido longitudinal con dirección Norte-Sur y Sur-Norte. 

Actualmente la vía no cuenta con semáforos, lo que contribuye con la congestión 

vehicular. Sin embargo, el principal problema es de seguridad vial, por el hecho de la 

vía férrea interseca todas las trayectorias de las maniobras de los vehículos en la 

intersección. 

4.2. Base teórica 

Para el correcto desarrollo del trabajo se deben comprender los siguientes conceptos, 

procedimientos y estudios previos, ya que el diseño geométrico vial que dirigirá los trazos 

fundamentales del proyecto será determinado por los mismos: 

Actividad minera  

En los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, se desarrolla actividad minera 

principalmente dedicada a la explotación de cobre. Hay que mencionar que desde el siglo 

XVIII, se tenía conocimiento de los depósitos de este metal, y es, recién a mediados del 

siglo XX cuando se han empezado a desarrollar los grandes yacimientos como Toquepala, 

y Cuajone. 
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Southern Perú tiene la mayor producción de cobre a nivel nacional con sus unidades 

productoras de Toquepala y Cuajone, conjuntamente con Phelp Dodge en Cerro Verde. La 

extracción del mineral es a tajo abierto. 

El beneficio metalúrgico se efectúa en plantas, empleando concentración de minerales por 

flotación, lixiviación, función-refinación y otros. 

Estudio de Tráfico 

El objetivo principal del Estudio de Tráfico, es determinar los volúmenes vehiculares 

disgregados por dirección y tipo de vehículo en cada uno de los ramales proyectados como 

parte del planteamiento operacional de la infraestructura a ejecutar. 

El propósito de contar con esta información es de gran importancia para el planteamiento 

geométrico y arquitectónico definitivo del proyecto, verificándose que la capacidad vial de 

los diferentes ramales de flujo, sea la óptima para las rasantes, pendientes y anchos de vía 

proyectados. 

Por otro lado, la información consignada en el Estudio de Tráfico es relevante para el diseño 

de los pavimentos para el horizonte de proyecto. 

El alcance del Estudio de Tráfico se ha circunscrito al análisis de las vías principales dentro 

del área de intervención directa del proyecto. La información recabada ha permitido la 

cuantificación de las variables: volumen, dirección y tipo de vehículo; siendo las mismas 

las más importantes para propósito del cumplimiento de los objetivos inmediatos. 

No obstante, lo anterior, como toda infraestructura vial de este tipo, no se descarta su 

relación con los nodos de la red vial metropolitana, en especial con los nodos más cercanos, 

los cuales corresponden a un Estudio Integral de alcance metropolitano. 

El estudio se ha limitado al análisis del tránsito vehicular; teniendo en cuenta que una vez 

disgregados el tránsito peatonal y la vía de ferrocarril a través de infraestructuras de uso 

exclusivo, es el tránsito vehicular el que terminará ocupando y compartiendo las vías 

proyectadas, por lo tanto interesa conocer su volumen y distribución para la determinación 

de la capacidad vial de la infraestructura proyectada, teniendo en cuenta que el presente 

proyecto es ante todo un proyecto de ordenamiento urbano. 
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Recolección de datos: 

Se hizo mediante una estación de aforo con cuatro cámaras cubriendo cuatro ángulos 

distintos y un total de 8 direcciones, esto ha permitido cubrir prácticamente el 100% del 

volumen vehicular en la intersección de la Av. Kennedy, Av. Andrés Avelino Cáceres y 

Prolongación Callao Norte y Sur, con la ventaja de que una cámara puede a la vez registrar 

dos o más direcciones y que una dirección cualquiera puede estarse registrando por una o 

más cámaras a la vez. 

El registro de datos ha sido discretizado: en forma horaria (24 horas por día), por tipo de 

vehículo (de acuerdo con categorías del Reglamento Nacional de Vehículos) y por 

dirección (8 direcciones). 

Estudio de diseño de pavimentos 

Se han tomado en cuenta los aspectos normativos y técnicos necesarios acorde con el estado 

del conocimiento en Ingeniería de Pavimentos. 

Se han tomado en cuenta las recomendaciones técnicas de instituciones especializadas 

como AASHTO, Instituto del Asfalto, ICPI, ACI, así como la regulación del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones. 

La información consignada se concentra en los aspectos de análisis de la subrasante, tráfico, 

diseño de espesores y análisis estructural de pavimentos. 

Se ha tomado como información base la desarrollada en el Estudio de Mecánica de Suelos 

y Cimentaciones, así como en el Estudio de Tráfico. 

El Estudio de Diseño Pavimentos, tiene como objetivos: 

- Definir en base a la información proporcionada en el Estudio de Suelos las características 

físicas y mecánicas de la subrasante correspondiente a los suelos de fundación de las 

diferentes vías propuestas. 

- Definir las características de los materiales de pavimentación. 

- Definir los módulos de resiliencia para el diseño del pavimento. 
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- Determinar los parámetros de diseño correspondiente a las diferentes capas del 

pavimento: carpeta asfáltica, losa de concreto, base granular y subbase granular. 

- Definir los espesores de diseño para cada tipo de pavimento. 

- Los esfuerzos, deformaciones y deflexiones esperadas en los pavimentos. 

- Los parámetros de control de calidad de los trabajos de pavimentación. 

Plan de desvíos 

El plan de desvíos tiene el objetivo de establecer lineamientos para orientar a la ciudadanía 

en general de la Ciudad de Ilo, distritos aledaños, colaboradores del Contratista a cargo de 

la ejecución de los riegos inherentes al cierre de las vías existentes material de intervención; 

que puedan afectar el cumplimiento de trabajos de obra y el transporte externo. 

Es aplicable al transporte interno y externo a la obra: “Creación del Intercambio Vial 

Kennedy entre la Av. Andrés Avelino Cáceres, Calle Prolongación Callao, Calle Las 

Delicias y la Vía Férrea, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Región Moquegua”. 

El Plan de Desvió cumple una función importante para desviar el tránsito y orientar a los 

conductores sobre las rutas movimiento seguro y viables para transitar durante el periodo 

construcción de la obra; además proporcionará a los conductores que se trasladen por las 

inmediaciones de la Av. Andrés Avelino Cáceres, la información general sobre las rutas 

alternas para trasladarse, y controlar el tránsito para su fluidez. 

Estudio de impacto ambiental 

Los criterios a considerar para una adecuada gestión y manejo del medio ambiente que 

necesariamente se verá afectado por el proyecto implicará identificar y predecir los 

impactos que afecten a los diferentes componentes ambientales como el aire, ruido, áreas 

verdes, morfología urbana, alternaciones del tránsito peatonal, vehicular, tranquilidad, 

bienestar de los ciudadanos y otros que puedan generarse durante el proceso constructivo 

de la obra. 

Así mismo se deben adoptar las medidas de mitigación ambiental y acciones que permitan 

reducir al mínimo los impactos negativos particularmente durante la ejecución de la obra, 
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para lo cual se adoptara algunas mediad en coordinación con la población directamente 

beneficiada. 

Identificación de los impactos ambientales 

a. Impactos Positivos 

 Se incrementará la calidad de vida de la población, la ejecución de esta obra permitirá 

que el desarrollo de la zona y facilitara el fluido adecuado de los vehículos, peatones y la 

armonía de los componentes de la avenida. 

 El valor de los predios se verá incrementada por que la zona mejorará. 

 Los desechos sólidos y el polvo disminuirán después de la ejecución del proyecto. 

 La implementación de áreas verdes, favorece también al mejoramiento del medio 

ambiente, además de mejorar gradualmente el ornato de la ciudad. 

b. Impactos Negativos 

 Riesgo de accidentes en el proceso constructivo al invadir la zona de trabajo en horas 

en la que se ejecuta la obra. 

 Disminución de la calidad del aire, movimiento de tierras, demolición, eliminación de 

material excedente temporalmente afectara el entorno de las viviendas en esta avenida. 

 Incremento de los ruidos, efecto temporal por operación de los equipos a usarse. 

 Interrupción de la avenida temporalmente causando molestias y demoras a los 

conductores de los vehículos de transporte público y privado. 

 Los puntos de acumulación de material de excavación pueden ser confundidos con 

puntos de acopio de basura generando focos infecciosos. 

 Contaminación del aire (nivel de ruidos, polvo, calidad del aire, partículas, etc.) 

 Ruidos fuertes. 

 Riesgo de accidentes en la obra. 



P á g i n a  110 | 189 

 
 

4.3. Usuario  

Demanda 

Se entiende como demanda a la necesidad de bienes o servicios de la población del área de 

influencia, en un tiempo determinado, la cual se mide en términos de cantidad y calidad. 

Está constituida por la necesidad de los habitantes de la Ciudad de Ilo que demandan una 

vía de circulación en el cruce de la Av. Kennedy, Prolongación Callao, Av. José Olaya en 

condiciones adecuadas para el tránsito vehicular, por lo que se necesita intervenir en la vía.  

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece a la ciudad de 

Ilo y su población en general como usuario beneficiario de éste proyecto. 

La demanda la constituye el flujo vehicular que hace uso de los servicios de la 

infraestructura vial, en el caso del presente estudio la demanda está dada por el estudio de 

tráfico a través del Índice Medio Diario (IMD). 

El flujo vehicular está compuesto en su mayoría por el paso de vehículos ligeros: Autos, 

camionetas, combis, microbuses y por vehículos pesado como: Omnibuses de 2 a más ejes, 

Camiones de 2 hasta 4 ejes; semitrailer tipo: 2S2, 2S3, 3S2 y Tráiler: 2T2, 2T3. 

El flujo vehicular en esta vía es principalmente de pasajeros que se movilizan en autos, 

combis, camionetas, omnibuses que tienen sus horas pico por las mañanas de 6 a 9 am, por 

las tardes de 3 a 6 pm y por la noche de 8 a 10 pm, y el tránsito pesado es en menor escala. 

4.4. Medio físico y ambiental  

4.4.1. Ubicación y Localización del área de intervención 

Ubicación política: 

Sector y Vías: Malecón Kennedy, Av. Andrés Avelino Cáceres, Calle 

Prolongación                                                                       Callao, 

Calle Las Delicias, Calle 10, Av. Miramar y Calle Javier 

Heraud. 

  Distrito:  Ilo 

  Provincia:  Ilo  
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  Departamento:  Moquegua 

Región:  Moquegua 

  

Figura 49, Esquema de Localización 

Fuente: elaboración propia. 

 Ubicación geográfica 

Se tomaron puntos de control “Bench Mark”, y la ubicación exacta del cruce de la 

Avenida Kennedy, Calle Prolongación Callao y la vía Férrea, corresponde a: 

N° Punto :  03 

Norte  : 8048020.21 

Este  : 251929.7661 
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Elevación : 39.605 

Descripción  : BM-03 

 

Figura 50, Plano de Ubicación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 51, Foto satelital del terreno. 

Fuente: Google Earth 2020. 

Área de Intervención 

El proyecto se desarrolló en un área urbana estimada de 72,857.27 m2 para calzadas, 

aceras, puentes, muros de contención y equipamiento urbano entre otros. 

Fotografías Del sitio de intervención 

 

Figura 52, Planta de intersección vial existente. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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Figura 53, Área de intervención. 

Fuente: Google Earth 2020. 

 

Figura 54, Conflicto con vía férrea. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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4.4.2. Características de la Zona 

Características climáticas 

Su clima está caracterizado por presentar dos subtipos: un clima de desierto sin lluvias 

y un clima de estepa que presenta ligeras garúas durante el invierno. 

Temperatura 

La temperatura promedio anual es de 18ºC, siendo la máxima en febrero (26ºC) y la 

mínima en julio (14ºC). 

4.4.3. Características del terreno 

En el Distrito de Ilo se realizó una la evaluación de los suelos, mediante la excavación 

de calicatas de sondeo, y los perfiles naturales, con la finalidad de determinar las 

características físicas, mecánicas y químicas de los suelos. 

La parte antigua de la ciudad de Ilo se encuentra sobre una terraza constituida por roca 

intrusiva, y la parte de la expansión urbana actual, se halla sobre una terraza constituida 

por el afloramiento de la roca a una altitud superior a los 100 m, superficialmente 

rellenada por arenas medias a gruesas que en algunos casos constituyen el material que 

cubre el afloramiento de la roca, en espesores comprendidos desde unos pocos 

centímetros hasta alcanzar espesores de varios metros, alcanzando diversos estados 

entre muy compactos por procesos de cementación o preconsolidación, a estados 

sueltos por los efectos de remoción y relleno eólico de las capas superficiales mayor 

espesores y en otros conforman un relleno de mayor potencia. 

El substrato rocoso, está constituido por rocas intrusivas superficialmente 

intemperizado y fracturado, sin embargo, constituye un lecho de fundación estable, sin 

embargo, en todos los casos se tienen la presencia de sales solubles, compuestas 

principalmente por cloruros y sulfatos causando, por los efectos de filtración de 

humedad la disolución de las mismas formando oquedades, con los efectos 

consiguientes de probabilidades daños estructurales. 

Servicios con los que cuenta el área de intervención 

Las factibilidades para la dotación de servicios por parte de las instituciones encargadas 

están dadas al sitio, tanto para la dotación de agua potable y descarga del alcantarillado 

sanitario y pluvial. 
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Por otro lado, el predio cuenta con todos los servicios básicos requeridos y sin 

problemas en calidad y cantidad, por parte de las diferentes instituciones como telefonía 

e internet. 

El área de intervención está lista para recibir todos los servicios necesarios. 

El transporte público en caso de ser requerido es proporcionado por varias rutas hacia 

los destinos más importantes de la ciudad. 

4.5. Propuesta Vial y Arquitectónica 

El diseño consiste en una propuesta urbano arquitectónica para integrar el diseño del nuevo 

intercambio vial a las zonas urbanas afectadas. 

4.5.1. Memoria descriptiva.  

Toma de partido arquitectónico 

El proyecto consiste en la construcción de un paso a desnivel sobre la Av. Andrés 

Avelino Cáceres para solucionar los conflictos de tránsito ocasionados por el alto flujo 

de vehículos en las vías involucradas y su intersección con la vía férrea; y además anular 

el riesgo de accidentes para los vehículos y peatones. 

Para tal efecto se considera elevar las vías: Av. Andrés Avelino Cáceres, Calle 

Prolongación Callao y Calle Las Delicias sobre el terreno actual mediante rampas de 

acceso a un cruce de 02 carriles por sentido con salidas independientes; el cual estará 

ubicado encima de la vía férrea que conservará su emplazamiento actual y será 

protegida por un puente – túnel. 

Las Rampas de acceso y el intercambio vial estarán elevados sobre relleno. 

Descripción de los componentes del proyecto 

El proyecto comprende los siguientes componentes: 

Construcción de un paso a desnivel el cual contará con un puente túnel, para 

separar el tránsito vehicular de la vía férrea. 

Recuperación y mejoramiento de la Avenida Andrés Avelino Cáceres con 

pavimento flexible. 

Recuperación y mejoramiento de la Calle Prolongación Callao con pavimento 

flexible. 
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Recuperación y mejoramiento de la Calle Las Delicias con pavimento flexible. 

Recuperación y mejoramiento de la Calle Javier Heraud con pavimento flexible. 

Recuperación y mejoramiento de la Avenida Miramar con pavimento flexible, 

sólo en área adyacente al proyecto. 

Adecuado ordenamiento vehicular en el cruce de las vías: Av. Andrés Avelino 

Cáceres, Calle Prolongación Callao y Calle Las Delicias. 

Construcción de un intercambio vial y salidas independientes para mejorar la 

distribución de los flujos 

Señalización y semaforización adecuada 

A. Infraestructura vehicular 

Independización de la línea férrea de las vías vehiculares 

Se ha considerado conservar la vía férrea en su emplazamiento actual y construir sobre 

ella un PUENTE – TÚNEL de concreto armado sobre el cual se desarrollará un 

INTERCAMBIO VIAL el cual será de 02 carriles por sentido y se accederá al mismo 

mediante nuevas rampas de entrada y salida en las Avenidas Andrés Avelino Cáceres, 

Calle Prolongación Callao y Calle Las Delicias, las cuales serán construidas sobre 

relleno. 

Solución vial según el estudio de tráfico 

 Independización de Vía férrea existente 

Se ha considerado conservar la vía férrea en su emplazamiento actual y construir 

sobre ella un puente – túnel de concreto armado sobre el cual se desarrollará un 

intercambio vial el cual será de 02 carriles por sentido y se accederá al mismo 

mediante nuevas rampas de entrada y salida en las Avenidas Andrés Avelino 

Cáceres, Calle Prolongación Callao y Calle Las Delicias, las cuales serán 

construidas sobre relleno. 

 Ruta: Av. Andrés Avelino Cáceres Norte - Sur. 

Según los estudios preliminares, esta ruta constituye el 44% de incidencia en el 

flujo vehicular de la zona de conflicto. 
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Para Dicho flujo se considerará una vía de 02 carriles de 3.60 m en ambos 

sentidos separados por una barrera tipo New Jersey (total 04 carriles), además 

contará con vías auxiliares de aceleración para los vehículos que ingresen desde 

las calles Prolongación Callao y Las Delicias. 

 

Figura 55, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

- Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 56, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

- Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ruta: Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – Calle Prolongación Callao 

Según estudios preliminares, esta ruta constituye el 18% de incidencia en el 

flujo vehicular de la zona de conflicto. 

La Calle Prolongación Callao recibirá el flujo proveniente de la Av. Andrés 

Avelino Cáceres - Sur mediante la calle Javier Heraud. 
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Figura 57, Flujo vehicular propuesto,  Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – 

Calle Prolongación Callao 

Fuente: Elaboración propia. 

La Av. Andrés Avelino Cáceres - Sur recibirá el flujo proveniente de la Calle 

Prolongación Callao mediante una salida independiente y un carril de 

aceleración en el intercambio elevado sobre la vía férrea. 

 

Figura 58, Flujo vehicular propuesto,  Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – 

Calle Prolongación Callao 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ruta: Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – Calle Las Delicias, Calle 10 

Según estudios preliminares, esta ruta constituye el 5% de incidencia en el flujo 

vehicular de la zona de conflicto. 

Debido a la menor incidencia y con propósito de mantener fluidez en la vía 

principal: Av. Andrés Avelino Cáceres Sur, ésta recibirá el flujo proveniente de 

las Calles 10 y Las Delicias mediante la Avenida Miramar (parte superior del 

malecón Kennedy) 
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Figura 59, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – 

Calle Las Delicias, Calle 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Calles 10 y Las Delicias recibirán el flujo proveniente de la Av. Andrés 

Avelino Cáceres mediante una salida independiente en el intercambio vial sobre 

la vía férrea. 

 

Figura 60, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Sur – 

Calle Las Delicias, Calle 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ruta: Av. Andrés Avelino Cáceres Norte – Calle Prolongación Callao 

Según estudios preliminares, esta ruta constituye el 9% de incidencia en el flujo 

vehicular de la zona de conflicto. 

La Calle Prolongación Callao recibirá el flujo proveniente de la Av. Andrés 

Avelino Cáceres – Norte mediante una salida independiente ubicada en el 

intercambio vial a construirse sobre la vía férrea. 
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Figura 61, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

– Calle Prolongación Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Av. Andrés Avelino Cáceres – Norte recibirá el flujo de la Calle 

Prolongación Callao mediante la Calle Javier Heraud. 

 

Figura 62, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

– Calle Prolongación Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ruta: Av. Andrés Avelino Cáceres Norte – Calle Las Delicias 

Según estudios preliminares, esta ruta constituye el 6% de incidencia en el flujo 

vehicular de la zona de conflicto. 

Debido a la menor incidencia y con propósito de mantener fluidez en la vía 

principal, la Calle Las Delicias recibirá el flujo proveniente de la Av. Andrés 

Avelino Cáceres – Norte mediante la Avenida Miramar (parte superior del 

malecón Kennedy). 
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Figura 63, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

– Calle Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Av. Andrés Avelino Cáceres – Norte recibirá el flujo proveniente de las 

Calles 10 y Las Delicias mediante una entrada independiente y un carril de 

aceleración en el intercambio vial sobre la vía férrea. 

 

Figura 64, Flujo vehicular propuesto, Av. Andrés Avelino Cáceres Norte 

– Calle Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Ruta: Calle Prolongación Callao - Calle Las Delicias 

Según estudios preliminares, esta ruta constituye el 18% de incidencia en el 

flujo vehicular de la zona de conflicto. 

Las Calles Prolongación Callao y Las Delicias se comunicarán en ambos 

sentidos mediante el intercambio vial sobre la línea férrea, para lo cual será 

necesaria semaforización. 
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Figura 65, Flujo vehicular propuesto, Calle Prolongación Callao - Calle 

Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 66, Flujo vehicular propuesto, Calle Prolongación Callao - Calle 

Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Secciones de vías 

Avenida Andrés Avelino Cáceres sur: 

Para la rampa en la vía principal: Av. Andrés Avelino Cáceres - Sur, de doble 

sentido; se proponen 02 carriles de 3.60 metros de ancho para cada sentido y un 

carril adicional de aceleración para los vehículos que vienen de Prolongación 

Callao, siendo un total de 05 carriles para vehículos, una barrera tipo New Jersey 

en el medio y dos veredas de 1.80 de ancho; además se han propuesto 02 paraderos 

para transporte público 01 en cada sentido. 
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Figura 67, Sección de vía, Avenida Andrés Avelino Cáceres Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

Avenida Andrés Avelino Cáceres Norte: 

Para la rampa en la vía principal: Av. Andrés Avelino Cáceres - Norte, de doble 

sentido; se proponen 02 carriles de 3.60 metros de ancho para cada sentido y un 

carril adicional de aceleración para los vehículos que vienen de la Calle Las 

Delicias, siendo un total de 05 carriles para vehículos, una vereda de 1.80 de ancho 

y barreras tipo New Jersey en el medio y en uno de sus lados; además se han 

propuesto 02 paraderos para transporte público 01 en cada sentido. 

 

Figura 68, Sección de vía, Avenida Andrés Avelino Cáceres Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calle Las Delicias: 

Para la rampa en la vía secundaria: Calle Las Delicias, de doble sentido; se 

propone 01 carril de 3.60 metros de ancho para cada sentido, siendo un total de 02 

carriles para vehículos (7.20 m.), una vereda de 1.80 m. y una barrera tipo New 
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Jersey en uno de sus lados; además se propone la habilitación de una zona de 

estacionamiento, y un sistema de veredas y rampas en la parte superior para 

facilitar el acceso a las viviendas de la zona. 

 

Figura 69, Sección de vía, Calle Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calle 10: 

Para la rampa en la vía secundaria: Calle 10, de doble sentido; se propone 01 carril 

de 3.30 metros de ancho para cada sentido, ampliando su sección de vía actual 

solamente dentro del límite del área de intervención del proyecto; siendo un total 

de 02 carriles para vehículos (6.60 m.), una vereda de 1.50 m. y una barrera tipo 

New Jersey en uno de sus lados; además se propone la habilitación de una berma y 

áreas verdes. 
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Figura 70, Sección de vía, Calle 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calle Prolongación Callao: 

Para la rampa en la vía secundaria: Prolongación Callao, al lado Sur del 

Intercambio; de doble sentido, se propone 01 carril de 3.60 metros de ancho para 

cada sentido, siendo un total de 02 carriles para vehículos (7.20 m.), 01 vereda de 

1.80 m. en parte del tramo y 01 barrera tipo New Jersey a un lado de la vía; en el 

resto de su longitud tendrá 02 barreras tipo New Jersey a ambos lados. La vereda 

propuesta se integrará con la parte inferior (Calle Javier Heraud) mediante un 

sistema de rampas y escalera a la altura del puente peatonal. 

 

Figura 71, Sección de vía, Calle Prolongación Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 



P á g i n a  127 | 189 

 
 

 

Figura 72, Sección de vía, Calle Prolongación Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calle Javier Heraud: 

Para la vía secundaria: Calle Javier Heraud, de doble sentido; se propone ampliar 

su ancho a 3.60 m. en cada sentido, siendo un total de 02 carriles con 7.20 metros 

de ancho y 02 veredas de 1.50 m. a ambos lados, ya que esta vía ayudará a 

distribuir los flujos entre la Av. Andrés Avelino Cáceres y Prolongación Callao. 

Además, se proponen 03 áreas de estacionamiento a uno de sus lados. 
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Figura 73, Sección de vía, Calle Javier Heraud. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Diseño de estructuras especiales: puentes, pasos a desnivel 

Puente túnel 

El nuevo Óvalo Ordenador incluye la construcción de un Puente Túnel para la vía 

férrea existente, la cual conservará su emplazamiento actual. 

Éste será de concreto armado y tendrá un Gálibo con las siguientes dimensiones: 

Ancho:  10.00 m. 

Alto:    6.50 m. (considerado desde la cara superior del riel) 

* Las dimensiones corresponden al Reglamento Nacional de Ferrocarriles - 

Decreto Supremo Nº032-2005-MTC, anexo 05 y a lo acordado con el propietario 

de la vía Southern Perú. 
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Figura 74, Sección transversal, Puente Túnel. 

Fuente: Elaboración propia. 

Muros de contención 

Se incluye la construcción Muros de contención a lo largo de las rampas de acceso 

y el intercambio sobre la vía férrea, bajo el cual se desarrollará una nueva área 

verde – recreativa. 

 

Figura 75, Elevación, Calle Javier Heraud. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76, Perfil Longitudinal, Vía Férrea. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 77, Elevación, Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Infraestructura peatonal 

-Construcción de rampas y veredas para facilitar la circulación peatonal 

-Construcción de puentes peatonales 

-Señalización y semaforización adecuada 

-Instalación de alumbrado público para una iluminación optima 

-Instalación de paraderos para el transporte publico 

 Diseño de rampas y veredas 

Avenida Andrés Avelino Cáceres: 

Para la rampa en la vía principal en la Av. Andrés Avelino Cáceres, de doble 

sentido; se proponen: dos veredas (1.80 m.), así mismo se integrará el 

sistema de circulación peatonal existente en el malecón Kennedy mediante el 

replanteo y reubicación de escaleras. 

 

Figura 78, Rampas y veredas, Av. Andrés Avelino Cáceres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 79, Rampas y veredas, Malecón Kennedy. 

Fuente: Elaboración propia. 

Calle Las Delicias: 

Para la rampa en la vía secundaria: Calle Las Delicias, de doble sentido; se 

propone una vereda de 1.80 m de ancho; además se propone la habilitación 

de un área para estacionamiento, y un sistema de veredas y rampas (1.80 m.) 

en la parte superior para facilitar el acceso a las viviendas de la zona, el cual 

estará comunicado con uno de los 02 puentes peatonales propuestos. 

 

Figura 80, Rampas y veredas, Calle Las Delicias. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Calle 10: 

Para la rampa en la vía secundaria: Calle 10, de doble sentido; se propone 

una vereda de 1.50 m de ancho; además se propone la habilitación de áreas 

verdes, y un sistema de veredas y rampas, el cual estará comunicado con uno 

de los 02 puentes peatonales propuestos. 

 

Figura 81, Rampas y veredas, Calle 10. 

Fuente: Elaboración propia. 

Prolongación Callao: 

Para la rampa en la vía secundaria: Prolongación Callao, al lado Sur del 

intercambio; de doble sentido, se propone una vereda de 1.80 m. de ancho, la 

cual se comunicará con la parte inferior (Calle Javier Heraud) mediante 

rampas y escaleras a la altura de uno de los 02 puentes peatonales 

propuestos. 

 

Figura 82, Rampas y veredas, Calle Prolongación Callao. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Calle Javier Heraud: 

Para la vía secundaria: Calle Javier Heraud, de doble sentido; se proponen 02 

veredas de 1.50 m. de ancho a ambos lados de la misma. 

 

Figura 83, Rampas y veredas, Calle Javier Heraud. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estructuras especiales: puentes, pasos a desnivel 

Puentes peatonales: 

Se construirán 02 puentes sobre las rampas vehiculares de acceso al intercambio 

vial, para el tránsito de personas; teniendo cada uno, un ancho de 2.50 m.  

Cada puente cuenta con un sistema de rampas y/o escaleras de acceso en ambos 

extremos y uno de ellos, con un ascensor panorámico para discapacitados en el 

extremo de la calle Javier Heraud.          

 

Figura 84, Puente Peatonal 01 – Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 85, Puente Peatonal 02 – Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Paraderos para transporte público 

Se proponen 05 paraderos para transporte público de 30m de largo c/u en la Av. 

Andrés Avelino Cáceres, 03 en sentido Sur – Norte y 02 en sentido Norte – Sur; 

de esta forma se ordenará el tránsito y concentración de peatones en lugares 

apropiados; los mismos están comunicados estratégicamente con el sistema de 

circulación peatonal y puentes peatonales propuestos. 

 

Figura 86, Paradero 01, Av. Andrés Avelino Cáceres - Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 87, Paradero 02, Av. Andrés Avelino Cáceres - Norte. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 88, Paradero 03, Av. Andrés Avelino Cáceres – Intercambio Vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 89, Paradero 04, Av. Andrés Avelino Cáceres – Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 90, Paradero 04, Av. Andrés Avelino Cáceres – Sur. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Obras complementarias 

Áreas verdes 

Se considera la creación de nuevas áreas verdes en la Av. Andrés Avelino 

Cáceres, Calle Las Delicias y Calle Javier Heraud, a fin de integrar las zonas 

afectadas con armonía y visuales agradables. 
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Figura 91, Áreas verdes propuestas. 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Educación vial 

 Señalización y seguridad vial 

Se considera la implementación de señales de tránsito: preventivas, 

reglamentarias, informativas y demás necesarias para el correcto uso, orden y 

circulación en el proyecto vial propuesto; tanto en el pavimento, como señales 

verticales con sus correspondientes estructuras de soporte. 

 Sistema de semaforización 

Se considera el suministro y montaje de semáforos vehiculares con sus 

correspondientes estructuras de soporte, y su debida implementación para su 

correcto funcionamiento: cableado, cajas de paso, canalización subterránea, 

sistema de puesta a tierra y controlador eléctrico. Así mismo se considera el 

retiro de los semáforos existentes. 

Área efectiva del proyecto: 

El proyecto tiene un área total efectiva de: 72, 857.27 m2 

Distribuida de la siguiente forma: 

Mantenimiento de vías: 

Al ser un área de alto impacto urbano, la intervención no se puede limitar al área 

del intercambio propiamente dicho, sino a la vía principal en general, a la cual 

se le dará mantenimiento de pistas y veredas en su trazo original. 

Para este caso tenemos un área de intervención de 32,871.54 m2 
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Intercambio Vial:  

Constituye el área mayor de intervención e incluye la pavimentación, 

construcción de estructuras vehiculares, peatonales, paraderos y áreas verdes. 

Para este caso tenemos un área de intervención de 39,985.73 m2 

Distribución: 

- Ver archivo de planos 

4.5.2. Criterios básicos de diseño estructural  

Las estructuras correspondientes son edificaciones consideradas por la norma E.30 de 

carácter “Importante” Están conformadas por muros estructurales, columnas y vigas de 

concreto armado formando pórticos regulares en sus dos direcciones en planta.  

Las estructuras de concreto sometidas a cargas sísmicas en sus dos direcciones tienen 

desplazamientos laterales menores a los que permite la norma, de igual forma los 

elementos verticales han sido diseñados para que sus deflexiones sean menores a las 

permisibles. 

 

Para los bloques se recomienda especial cuidado en la fabricación del concreto en 

cimentaciones según el estudio de mecánica de suelos se trata de un suelo altamente 

agresivo. 

El diseño y cálculo de los muros de contención, sobre Bypass en el cruce de las avenidas 

Daniel Alcides Carrión y Avelino Cáceres es de tipo cantiléver. 

Con carácter general, ha sido de aplicación la siguiente normativa: 

LRFD Bridge Design Specifications. AASHTO. American Association of State 

Highway and Transportation Officials 2014, 7th Edition. 

NORMA E.060 CONCRETO ARMADO 2009 

La estructura fue analizada mediante el programa computacional Sap2000, 

modelándolo completamente utilizando para ello elementos tipo área (Shell), donde las 

cargas son colocadas como fuerzas por unidad de área. 
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Figura 92, Esquema muros de contención de concreto armado. 

Fuente: Memoria de cálculo estructural del expediente técnico. 

 

El diseño y cálculo del puente vehicular, es para una estructura compuesta de vigas 

metálicas W24X117 y losa de concreto e =25cm. 

El tablero de concreto armado tiene un espesor de 25cm con una luz máxima 10.30 m. 

Con carácter general, ha sido de aplicación la siguiente normativa: 

LRFD Bridge Design Specifications. AASHTO. American Association of State 

Highway and Transportation Officials 2014, 7th Edition. 

Manual de Diseño de Puentes, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles - 2016. 

 

Figura 93, Esquema estructural de puente vehicular. 

Fuente: Memoria de cálculo estructural del expediente técnico. 
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las estructuras metálicas: Puente peatonal 01 y Puente peatonal 02 forman parte del 

proyecto y su análisis y diseño estructural se ha realizado conforme a los requisitos y 

exigencias mínimas que establecen las normas contenidas en el Reglamento Nacional 

de Edificaciones. 

El planteamiento estructural de las mismas tiene las siguientes características: 

Se ha sido estructurado con conexiones a momentos en la dirección principal, con vigas 

armadas (viga armadura o tijeral) que conectan a columnas de concreto armado a través 

de una silleta metálica. 

Las estructuras, están configurada de acuerdo a la Arquitectura, con bridas superiores e 

inferiores de tubos rectangulares, además con montantes y diagonales de tubos 

cuadrados. 

 

Figura 94, Estructuras puentes peatonales. 

Fuente: Memoria de cálculo estructural del expediente técnico. 

Las estructuras son regulares, de acero, cuyo diseño en cuanto a perfiles conexiones, 

anclajes, etc. hacen de las mismas, estructuras estables ante las solicitaciones de carga 

a las que estarán sujetas.  

Las estructuras están conformadas por vigas armadas, éstos tijerales están conformados 

por bridas, montantes y diagonales, asignando a estos elementos tubos cuadrados y 

rectangulares. 
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Se recomienda especial cuidado en la fabricación de los elementos y en las conexiones 

de los tijerales. 

Criterios básicos de diseño de instalaciones eléctricas 

El proyecto tiene como objetivo principal el diseño de las redes subterráneas en la Av. 

Andrés Avelino Cáceres cruce con la Calle Ancón y Calle Concepción pasando por el 

malecón Kennedy. 

Se tiene por finalidad de la remodelación de las redes aéreas existentes por redes 

subterráneas tanto de Baja Tensión de manera que posibiliten el suministro de energía 

eléctrica para el servicio particular, y alumbrado público en el tramo descrito 

anteriormente (intersecciones de la Av. Andrés Avelino Cáceres y Calle Ancón – Calle 

Concepción); en el resto de calles adyacentes se mantendrá la actual topología aérea 

existente y comprende: 

 Suministro e instalación de las Redes Eléctricas en baja tensión para el servicio 

particular subterráneas 

 Suministro e instalación de las Redes Eléctricas en baja tensión para alumbrado 

público subterráneas 

 Suministro e instalación de las Conexiones domiciliarias subterráneas. 

Para la elaboración del proyecto se ha tomado como referencia las siguientes normas: 

• Código Nacional de Electricidad – Suministro 2011. 

• Ley de Concesiones eléctricas DL N° 25844. 

• Reglamento de la ley de Concesiones Eléctricas, DS N° 009-93-EM. 

• Norma RD 018-2003 EM/DGE. 

• RD N° 031-2003-EM-DGE, Bases para el diseño de líneas y redes secundarias 

con conductores autoportantes para electrificación rural. 

• RD N° 028-2003-EM/DGE, Especificaciones técnicas para el suministro de 

materiales y equipos de líneas de transmisión para electrificación rural. 

• RD N° 501- 2003-EM/DGE, bases para el diseño de líneas y redes primarias. 

Así mismo se han tomado como referencia normas internacionales aplicables a los 

alcances del proyecto: 
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• Normas IEC, referidas a niveles de contaminación. 

Además, el proyecto comprende la creación de una subestación SED 01 (100KVA), 

subterránea tipo caseta SE-01 (ubicada en la Av. Andrés Avelino Cáceres, calle las 

delicias y la vía férrea) con un transformador: de 100KVA en dicha subestación se 

implementará 01 celda de protección, 01 celda de transformación 100KVA. 

Trabajos Efectuados 

La elaboración del proyecto se ha desarrollado con labores en gabinete y en campo. 

Los trabajos en campo desarrollados son los siguientes: 

Visitas a las zonas de proyecto, con el objeto de visualizar las características del terreno 

y seleccionar una ruta adecuada. 

Trabajos de topografía: Se ha efectuado levantamientos planimétricos de los trazos de 

ruta seleccionados. Los resultados de este levantamiento se presentan en los planos 

respectivos. 

Los trabajos de gabinete efectuados corresponden a las labores de ingeniería, 

elaboración de documentos y planos. 

Criterios de Diseño Eléctrico 

Criterios para Selección del Tipo de Conductor 

En gran parte del proyecto el desarrollo de la red primaria es por intercambio vial y para 

cumplir con la distancia de seguridad; por ello se ha definido un tipo de red no 

convencional con el uso de cables del tipo “autosoportado” de aluminio, con portante 

de acero. 

El uso de cable autoportante elimina totalmente el riesgo de choque eléctrico accidental, 

así mismo no existe la posibilidad de contacto entre conductores de diferente fase. 

Eléctricamente la disposición del cable minimiza la reactancia. 

El tipo de cable seleccionado para el tramo aéreo tiene la siguiente nomenclatura: 

NA2XSA2Y-S, de 3-1x 70 + 1x22.7 mm², con capacidad de 200 A, para operación 

normal hasta 90 °C. Puede llegar hasta 250 °C en caso de cortocircuito. 

Distancias de Seguridad 
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Las distancias de seguridad están dadas en el Código Nacional de Electricidad 

Suministro (CNE-S) 2011, toda ella se ha considerado en el presente proyecto. 

Sistema de Puesta a Tierra y Pararrayos 

La ferretería de los soportes estará conectada a tierra, el electrodo seleccionado deberá 

tener una resistencia de puesta a tierra menor a 25 𝝮, según lo indica el CNE-S.  

Para tensiones menores a 33 kV, no se recomienda el uso de cables de guarda como 

método de apantallamiento de la línea frente a sobretensiones ocasionadas por descargas 

atmosféricas (de rayo), debido a la poca separación entre conductores.  

Cimentación 

Las cimentaciones de los postes de concreto asumen dos metodologías: 

a. Si se construyen directamente enterrados la profundidad de la cimentación será 

igual a H/10 + 0.6 m, donde H es la altura del poste, en m. El grado de compactación 

será del 95% del proctor modificado, en capas de 30 cm de espesor. 

b. Si se construyen con concreto, la profundidad de la cimentación será igual a 

H/10. No se requerirá losa de concreto en la base del hoyo. El grado del concreto será 

f’c= 110 kg/cm². 

Para nuestro proyecto utilizaremos el 2do método de cimentación, en el que la 

profundidad será H/10+0.2. 

4.5.3. Criterios básicos de diseño de instalaciones sanitarias 

El proyecto plantea conservar las redes e instalaciones sanitarias de dotación de agua y 

derivación de desagüe existentes, se propone únicamente variar las cotas de tapa y de 

fondo de los buzones para su correcta adecuación a los niveles de las vías resultantes, 

planteando en casos excepcionales la construcción de buzones y cajas de registro 

adicionales. 

En cuanto a la derivación de agua proveniente de las precipitaciones pluviales y su poco 

impacto en la zona de intervención, el proyecto vial plantea pendientes adecuadas y 

peraltes en las vías para la canalización y derivación superficial. 

4.5.4. Vistas 3D 
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Figura 95, Vista aérea del conjunto, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 96, Vista aérea Av. Cáceres Sur, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 97, Vista aérea Av. Cáceres Norte, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 98, Vista peatonal Av. Cáceres Sur, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 99, Vista aérea Puente peatonal, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 100, Vista Puente peatonal, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 101, Vista peatonal calle Javier Heraud, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 102, Vista calle Javier Heraud, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 103, Vista aérea Puente Peatonal, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 104, Vista Puente Peatonal Malecón Kennedy, Intercambio vial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.5. Presupuesto estimado 

Según información del expediente técnico, se han estimado las siguientes cantidades: 

001 Estructuras    17,386,016.42 

002 Arquitectura      8,888,286.50 

003 Instalaciones Sanitarias         725,865.72 

004 Instalaciones Eléctricas     2,512,661.24 

Costo directo     29,512,829.88 

Gastos Generales (10.0%)      2,951,282.99 

Utilidad (7.0%)       2,065,898.09 

--------------------------- 

Sub-Total   34,530,010.96 

I.G.V. (18.0%)               6,215,401.97 

================== 

Presupuesto total de obra 40,745,412.93 

Fuentes de financiamiento: 

La Obra será financiada con recursos económicos de la entidad: “Gobierno Regional 

de Moquegua”, según lineamientos y estudios de factibilidad del perfil aprobado e 

inscrito. 

Viabilidad 

El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite dar solución 

al problema principal, mediante los estudios definitivos, la construcción de 

infraestructura, medidas de mitigación ambiental del proyecto y gastos generales y 

supervisión  

Los indicadores económicos analizados en el perfil a raíz del cual se desarrolló el 

proyecto, indican que el proyecto es económicamente rentable. 

El proyecto será financiado por el Gobierno Regional de Moquegua. 
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Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales potencialmente 

negativos, no son limitantes y/o restrictivos para la ejecución del proyecto; el cual con 

la debida aplicación de las medidas de mitigación se sustenta la VIABILIDAD 

AMBIENTAL del citado proyecto. 

Con el presente proyecto se beneficiará a los habitantes de la ciudad de Ilo y demás que 

transiten a nivel nacional para conectar el sur con el norte, la intervención en este cruce 

generará un ambiente visual agradable para los pobladores, donde además puedan tener 

una mejor interacción social. 

El proyecto plantea una solución para la demanda insatisfecha. 

4.5.6. Conclusiones y recomendaciones 

El problema central identificado para la presente intervención recae directamente sobre 

los pobladores de la Ciudad de Ilo y consiste en las “Inadecuadas condiciones de 

tránsito para la libre circulación vehicular, férrea y peatonal en el cruce de la Avenida 

Andrés Avelino Cáceres y la Calle Prolongación Callao” 

El planteamiento de la Alternativa de solución, corresponde al mejoramiento del cruce 

de la Av. Kennedy, Prolongación Callao, Av. José Olaya, y permite agilizar el paso 

vehicular y peatonal considerando que esta vía es de Transito Nacional, considerando 

además los parámetros y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de 

Construcciones vigente. 

Al trabajar el diseño urbano arquitectónico con los referentes teóricos adecuados para 

la tipología específica del proyecto se puede obtener una intervención eficiente, 

confortable, sostenible y rentable. 

5. Vivienda Multifamiliar ubicada en asociación de vivienda Residencial Los Olmos, 

manzana A, lote 12, distrito de José Luis Bustamante y Rivero, provincia y 

departamento de Arequipa. 

Consideraciones Generales  

El presente proyecto se inscribe en el tema de la vivienda, específicamente enfocada para 

usuarios – familias de clase media con 3 a 6 integrantes y se fundamenta en los requisitos 

necesarios, tomando en cuenta el RNE, y las condicionantes que se requieren para el diseño, 

por lo que su elaboración ha dependido de factores como emplazamiento, requisitos para el 

diseño de arquitectura de vivienda, entre otros. 
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Se efectuó un análisis urbano de la localización y accesibilidad del predio para obtener la 

mejor disposición posible 

Condiciones generales del trabajo desempeñado: 

Centro laboral a nombre del cual se elaboró el proyecto: JAST SRL. 

Cargo desempeñado: Proyectista de Arquitectura. 

Periodo: julio 2014 – septiembre 2014. 

Labor desempeñada: Diseño arquitectónico, elaboración de anteproyecto y proyecto de 

arquitectura, bajo la responsabilidad y firma de un profesional acreditado y habilitado. 

5.1. Justificación del proyecto 

El proyecto surge a partir de la alta demanda de vivienda en la ciudad y específicamente en 

el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, es por ello que el mercado inmobiliario es una 

opción de alta rentabilidad, siempre y cuando la propuesta es acorde a los requerimientos 

específicos del usuario de la zona. 

Se proponen ambientes cómodos en los cuales el usuario puede realizar sus actividades 

cotidianas, bajo un programa de condiciones arquitectónicas que responden al bienestar y 

confort. 

El proyecto se desarrolla en respuesta al déficit de oferta inmobiliaria accesible, ya que hay 

una brecha importante entre el nivel adquisitivo de los beneficiarios y la oferta 

arquitectónica en general. 

5.1.1. Objetivos 

Objetivos generales 

Diseñar un edificio con unidades inmobiliarias que satisfagan las necesidades de los 

usuarios potenciales en la zona. Para hacer frente a la demanda en la ciudad de Arequipa 

y su área metropolitana; siendo un proyecto de alta rentabilidad para el propietario 

inversionista. 

Satisfacer los requerimientos técnicos y funcionales de los inversionistas privados 

propietarios del predio, teniendo en cuenta los antecedentes, necesidades y actividades 

del usuario objetivo. 
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Objetivo especifico 

Diseñar una estructura funcional y eficiente que sea una oferta atractiva y accesible a 

los usuarios objetivo. 

Realizar un objeto arquitectónico que aproveche la iluminación y ventilación natural, 

creando ambientes amplios con vista al exterior, dejando entrar la calidez de la luz. 

5.1.2. Alcance del proyecto, metas. 

El presente trabajo consta en un expediente técnico arquitectónico que ha sido requerido 

por encargo directo de la propietaria: La Sra. Ana Isabel Flores Yarango, y consiste en 

un edificio destinado a vivienda multifamiliar cuya programación arquitectónica 

responde a sus objetivos particulares y los del mercado inmobiliario en general. 

Ésta información se ha tenido en cuenta para el desarrollo del anteproyecto, 

contrastándola con la normatividad y estudio de la tipología arquitectónica a proponer, 

teniendo en cuenta el análisis del sitio y del usuario, así como las condiciones 

específicas de los espacios a proponer, como sus adecuadas relaciones funcionales. 

En esta etapa se proponen también principios estructurales tales como la simetría y 

continuidad. 

En cuanto a las instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicaciones se propone la 

nuclearización de los servicios y montantes, utilizando un sistema de dotación 

empotrado, debido a la naturaleza del edificio. 

Luego se procedió a compatibilizar la arquitectura propuesta con las especialidades. 

5.2. Base teórica 

Para el correcto desarrollo del proyecto se deberán considerar los siguientes conceptos: 

Una vivienda multifamiliar es aquella en la que una construcción vertical u horizontal está 

dividida en varias unidades de viviendas integradas que comparten el terreno como bien 

común. Estas viviendas se integran principalmente en bloques: cuando son edificios de 

pocas alturas, o en torres: cuando las viviendas forman parte de construcciones de 10 pisos 

o más. En cualquier caso, las viviendas multifamiliares se agrupan y comparten servicios y 

bienes referentes a escaleras y ascensores, bajantes de basura y acometidas de servicios, 
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entre otros, pero siguen manteniendo la privacidad en la convivencia en el interior de cada 

unidad de vivienda. 

La vivienda multifamiliar es un recinto donde unidades de vivienda superpuestas albergan 

un número determinado de familias, cuya convivencia no es una condición obligatoria. 

El espacio está bajo un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, con servicios 

y bienes compartidos; tales como: circulación (escaleras y ascensores), estacionamiento, 

acometidas de servicio, áreas verdes. Este tipo de vivienda puede desarrollarse tanto en 

forma vertical como en forma horizontal. 

Urbanísticamente puede llegar a generar zonas de alta densidad, con impactos ambientales 

significativos en cuanto al mayor consumo de recursos y generación de desechos, además 

de un alto impacto en el paisaje urbano por la mayor altura de las construcciones, 

requiriendo además una red vial más amplia. 

Tipologías de unidades inmobiliarias: 

Tipo flat: vivienda constituida por una sola planta con acceso directo, puede ser de 1-3 

dormitorios. 

Tipo dúplex: vivienda constituida por la unión de dos pisos superpuestos, conectados 

interiormente por una escalera según su distribución. 

Tipo loft: son viviendas de proporciones generosas, en las que se ha renunciado a la 

separación tradicional en habitaciones y consta de un solo cuarto multifuncional enorme y 

poseen alturas considerables, la división de espacios es creada por cambios de nivel, 

texturas y colores. Estos a su vez pueden estar concentrados en apartamentos, y se pueden 

clasificar: según el número de plantas 

Tipo bloque: son edificios de 3 a 4 plantas, cuyos apartamentos poseen de 1 a 2 

habitaciones. 

Tipo torre: son edificios de 10 plantas a mas con usos mixtos, tienen como elemento 

característico el uso de ascensores. 
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5.3. Usuario  

Población beneficiaria 

La población beneficiaria directa de los resultados de este proyecto será la población de la 

ciudad de Arequipa en general, teniendo mayor incidencia en los habitantes de los distritos 

de José Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata, Arequipa y Socabaya, además el proyecto 

promueve la generación de puestos laborales durante el proceso de construcción, al contar 

con personal obrero calificado de la zona. 

Tipos de usuarios 

Usuario principal: 

Familias que habitan las unidades inmobiliarias, compuestas en su mayoría por familiares 

de primer grado: padres e hijos, así como visitantes. 

Usuario eventual: 

Es aquel usuario presta servicio a los habitantes de las unidades inmobiliarias. 

Puede ser el personal de limpieza y mantenimiento, encargado del correcto funcionamiento 

y conservación de los espacios y equipamiento, así como el personal de seguridad, 

encargado de la protección de las instalaciones y de los otros usuarios. 

5.4. Medio físico y ambiental  

5.4.1. Ubicación y Localización del terreno 

Ubicación política: 

Dirección: Urbanización Residencial Los Olmos, Manzana A, Lote 

12 

  Distrito:  José Luis Bustamante y Rivero 

  Provincia:  Arequipa  

  Departamento:  Arequipa 

Región:  Arequipa 
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Figura 105, Esquema de Localización 

Fuente: elaboración propia. 

 Ubicación geográfica 

El predio en donde se desarrolla el proyecto se ubica con las siguientes coordenadas: 

 

Figura 106, Foto satelital del área de influencia. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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Coordenadas UTM en punto central del terreno: 

 Zona 19 K, 230648.60 m E, 8181791.03 m S 

Altitud en punto central del terreno: 2,348 msnm. 

Linderos y perímetros del terreno 

Por el Frente: Con la Calle Nº 2, en línea quebrada de 2 tramos: 11.00 y 2.55 m. 

Por la izquierda: entrando: Con el Lote N° 11 con 14.40 m. 

Por la Derecha: Con la calle Nº 4 con 12.17 m. 

Por el Fondo: Con Propiedad Privada y UC 08194, en línea quebrada de 2 

tramos: 4.34 y 8.50 m. 

 

Figura 107, Plano de Ubicación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 108, Foto satelital del terreno. 

Fuente: Google Earth 2014. 

Área del terreno: 

El área del terreno es de 181.83 m2, la cual ha sido contrastada y corroborada con la 

realidad, no siendo necesarios trámites de rectificación de medidas perimétricas y área. 

Fotografías visuales hacia el sitio de intervención 

 

Figura 109, Vista del terreno, Calle 2. 

Fuente: Google Earth 2020. 
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Figura 110, Vista del terreno, intersección Calles 2 y 4. 

Fuente: Google Earth 2020. 

5.4.2. Características de la Zona 

Las características climáticas, así como temperatura, análisis solar, radiación solar, 

precipitaciones pluviales entre otros son las mismas a las del título 3 por encontrarse en 

la misma localidad. 

5.4.3. Localización y entorno urbano 

5.4.4. Características del terreno 

Acorde a la norma A.050 artículo 4: 

Criterios de selección: 

Relacionado a la disponibilidad de servicios básicos: 

Debe contar con servicios básicos de agua, desagüe y/o alcantarillado, energía eléctrica, 

comunicaciones y gas natural (de existir en la zona). La red de desagüe, debe estar 

conectada a la red pública. 

Relacionado a la localización y accesibilidad 

Los terrenos elegidos, deben ser accesibles acorde a la infraestructura vial y/o medio 

existente, de tal manera que garanticen un efectivo y fluido tránsito de los usuarios a 

sus viviendas. 
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Relacionado a la ubicación del terreno: 

Los terrenos destinados al desarrollo de proyectos para vivienda de media densidad, se 

ubicarán acorde a la zonificación permisible en el Certificado de Parámetros 

Urbanísticos y Edificatorios expedido por el Gobierno Local correspondiente. 

Servicios con los que cuenta el predio 

Las factibilidades para la dotación de servicios por parte de las instituciones encargadas 

están dadas al sitio, tanto para la dotación de agua potable y descarga del alcantarillado 

sanitario y pluvial. 

Por otro lado, el predio cuenta con todos los servicios básicos requeridos y sin 

problemas en calidad y cantidad, por parte de las diferentes instituciones como telefonía 

e internet. 

Cuenta con registros de desagüe sobre la longitud de la vía principal, y postes de 

alumbrado público. 

El predio está listo para recibir todos los servicios necesarios. 

El transporte público en caso de ser requerido es proporcionado por varias rutas hacia 

los destinos más importantes de la ciudad. 

Topografía del terreno 

El terreno tiene una topografía con una pendiente moderada de 5.0% aproximadamente, 

siendo el punto más bajo frente a la vía principal, su perímetro es regular y no tiene 

edificaciones. 

Accesibilidad vial y de transporte 

El lote cuenta con dos vías secundarias de acceso, las calles 2 y 4. 

Se puede acceder a la urbanización Residencial Los Olmos directamente desde la Av. 

Dolores, la cual es una vía importante que se encuentra articulada con los distritos de 

José Luis Bustamante y Rivero, Paucarpata y Arequipa; y mediante la Av. Estados 

Unidos con los distritos de Socabaya y Mariano Melgar, así como el resto de la ciudad. 

La zona cuenta con varias líneas de transporte público masivo, así como una 

considerable afluencia de vehículos automotores; por lo cual tiene una adecuada 

comunicación y accesibilidad para sus usuarios objetivo. 
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Secciones de vías 

 

Figura 111, Sección de vía Calle 2. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 112, Sección de vía Calle 4. 

Fuente: Elaboración propia 

5.5. Contexto urbano.  

Zonificación: 

R4, Residencial de media densidad según plan director vigente en el año 2014. 

Parámetros urbanos: A la fecha de su elaboración, El Proyecto cumple con la normativa 

exigida por la Municipalidad de José Luis Bustamante y Rivero, según el certificado de 

parámetros urbanísticos y edificatorios emitido por dicha entidad. 
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Tabla 12, Cuadro de parámetros normativos del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

La altura de edificación es de 4 Pisos por encima del nivel de la calle en el frente del predio 

más un acceso a la azotea de servicio, por lo cual se encuentra conforme al parámetro 

establecido. 

El proyecto considera un retiro y alineamiento de las fachadas acorde a las edificaciones 

colindantes y cercanas, las cuales consolidan un frente y retiro claro, además de ser 

respetuoso con la normatividad y la imagen urbana del lugar. 

El proyecto cuenta con espacio de estacionamiento para 4 vehículos para así satisfacer la 

totalidad de la demanda de las unidades inmobiliarias. 

5.6. Normatividad relacionada al tema y lugar de estudio. 

Para el diseño, propuesta y elaboración del proyecto en mención se ha considerado como 

base normativa el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.), el Certificado de 

Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, así como la reglamentación específica para 

edificaciones de vivienda. 

5.6.1. Reglamento nacional de edificaciones 

Se aplicaron las siguientes normas de diseño según el RNE: 

Norma A.010, condiciones generales de diseño. 
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Norma A.020, vivienda. 

Norma A.120, accesos para personas con discapacidad. 

5.6.2. AQPlan 21 

Plan Director de Arequipa 2002-2015 

Según este instrumento normativo, el cual estuvo vigente durante la elaboración de este 

proyecto, encontramos al área de intervención en una zona residencial de media 

densidad, R4. 

 

Figura 113, Zonificación según Plan Director de Arequipa 2002-2015 

Fuente: AQPlan 21. 
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Tabla 13, Cuadro normativo para zona R4 

Fuente: AQPlan 21. 

5.6.3. Normativa de vivienda 

Según la norma A.020: 

La vivienda debe permitir el desarrollo de las actividades humanas en condiciones de 

higiene y salud para sus ocupantes, creando espacios seguros para la familia que la 

habita, proponiendo una solución acorde con el medio ambiente. 

Los ambientes deberán disponerse de manera tal que garanticen su uso más eficiente, 

empleando materiales que demanden un bajo grado de mantenimiento. 
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Para la edificación de viviendas se deberá verificar previamente la resistencia y 

morfología del suelo mediante un estudio. El suelo debe tener características que 

permitan una solución estructural que garantice la estabilidad de la edificación. 

Igualmente deberá verificarse el estado de las edificaciones colindantes con el fin de 

contar con una propuesta que no comprometa la estabilidad y seguridad de las 

edificaciones vecinas. 

Las viviendas deberán ser edificadas en lugares que cuenten con instalaciones de 

servicios de agua y energía eléctrica o con un proyecto que prevea su instalación en un 

plazo razonable. 

Las ventanas que dan iluminación y ventilación a los ambientes, deberán tener un cierre 

adecuado a las condiciones del clima, y contar con carpintería de materiales compatibles 

con los materiales del cerramiento. 

Los vidrios crudos deberán contar con carpintería de soporte en todos sus lados. De lo 

contrario deberán ser templados. 

Las ventanas deberán ser de fácil operación y en todos los casos permitir su limpieza 

desde la habitación que iluminan y ventilan. 

La altura mínima de los tabiques divisorios de zonas no cubiertas (patios y jardines) 

entre viviendas, será de 2.30 m contados a partir del piso terminado del ambiente con 

nivel más alto. 

Los acabados de pisos deberán ser resistentes a la abrasión, al desgaste, y al 

punzonamiento, y mantenerse estables frente al ataque de ácidos domésticos. 

Los pisos exteriores deberán ser antideslizantes. 

Los pisos de las cocinas deberán ser resistentes a la grasa y aceite. 

Las cubiertas ligeras deberán evitar la filtración de agua hacia el interior de la vivienda, 

y estar fijadas a la estructura de manera de resistir la acción de los vientos dominantes 

Los techos, o azoteas de uso de los ocupantes de la edificación, deberán contar con 

parapetos de protección de un mínimo de 1.10 m de altura. 

El último techo de una vivienda unifamiliar de varios pisos o multifamiliar, deberá tener 

un aislamiento térmico que permita un nivel de confort similar al de los demás pisos. 
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Los techos deben contar con un sistema de evacuación del agua de lluvias hasta el suelo 

o hasta el sistema de alcantarillado. Deberá evitarse el posible empozamiento de agua 

de lluvias. 

Las edificaciones para vivienda estarán provistas de servicios sanitarios, según las 

siguientes cantidades mínimas: 

Viviendas hasta 25 m2: 1 inodoro, 1 ducha y 1 lavadero 

Viviendas con más de 25 m2: 1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha y 1 lavadero 

5.7. Propuesta Arquitectónica 

El Proyecto se ha realizado en base a la Programación Arquitectónica planteada y aprobada 

por el propietario del predio. 

El Proyecto consiste en una construcción nueva, moderna y que cumple con todos los 

requerimientos necesarios para la satisfacción de la demanda inmobiliaria del sector. 

El acceso de los usuarios en general será por la Calle 4, a través de una escalera hacia todos 

los niveles; debido a la altura, escala y cantidad de unidades inmobiliarias en el proyecto 

no es necesaria la instalación de elevadores.  

Los ambientes que formarán parte de las unidades inmobiliarias estarán provistos de 

iluminación y ventilación adecuadas, sistema de telefonía e internet, entre otros. 

En la totalidad del proyecto se han tomado las normas establecidas por el Reglamento 

Nacional de Edificaciones. para un diseño seguro y confiable. 

5.7.1. Criterios de diseño arquitectónico 

El Diseño de los diferentes espacios se enmarca en los criterios siguientes: 

Brindar Confort de uso y de acondicionamiento natural, referente a control térmico, 

lumínico y acústico. 

Garantizar la seguridad de los usuarios de la edificación, mediante la aplicación 

adecuada de las normas vigentes. 

Consideraciones respecto a los espacios interiores: 

La edificación debe tener luz y ventilación natural directa. 
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Existe una buena integración de todos los espacios, evitando recorridos largos y 

creando una buena comunicación visual de todo el edificio. 

La altura libre de los espacios es como mínimo de 2.30 metros. 

En cuanto al confort de los ocupantes se tendrán las mismas consideraciones que en el 

título 3 (clínica Oncológica). 

5.7.2. Conceptualización del proyecto 

La solución arquitectónica para la Infraestructura del edificio multifamiliar no busca 

ser pretenciosa ni de construcción complicada, sí no una arquitectura individualizada, 

que refleje su carácter de vivienda. Procura en la medida de las posibilidades un 

ambiente confortable, amplio y limpio, que contribuye a facilitar la actividad para la 

que es creado. 

En la concepción del proyecto prima el principio de funcionalidad y economía, por lo 

que se trató de evitar superficies excesivas, así como seleccionarse los materiales y 

sistemas constructivos de forma que se garantice la óptima calidad que corresponde a 

este tipo de construcciones. El proyecto toma en cuenta la buena integración en su 

entorno y su adecuación a las condiciones bioclimáticas del lugar, los materiales de la 

zona, la composición estética de la arquitectura, así como la normativa vigente en 

materia de urbanismo, edificación e instalaciones. 

En general, en la elección de los diferentes materiales e instalaciones se considera que 

las características técnicas propias garanticen una adecuada durabilidad con un gasto 

mínimo de conservación. En conjunto, la planta es de diseño sencillo y sin formas 

exteriores o interiores que predeterminen una organización concreta de difícil cambio.  

La edificación se distribuye en un bloque de 4 niveles con azotea, el acceso está 

orientado a la vía secundaria para brindar una mayor seguridad a los ocupantes. 

El edificio contará con circulación vertical conformada por una caja de escaleras que 

permite un tránsito fluido. 

El sistema constructivo y estructural adoptado es sencillo y de suficiente solidez para 

garantizar la estabilidad del edificio y su durabilidad ante el uso intensivo. El edificio 

multifamiliar debe ser un recinto seguro. Para ello, tanto en el edificio como en los 

espacios exteriores, se evitará el diseño de soluciones y elementos que puedan dar lugar 

a accidentes. 
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Carácter y naturaleza 

El edificio multifamiliar tendrá una infraestructura moderna y criterios bioclimáticos, 

integrándolo adecuadamente a los espacios públicos y privados cercanos. 

La naturaleza del proyecto radica en satisfacer la demanda de las necesidades y 

actividades típicas de familias de clase media, por tanto, este establecimiento requiere 

un diseño en donde todos sus espacios sean con criterios de humanización. 

5.7.3. Programación arquitectónica: criterios de programación, programación 

cualitativa y programación cuantitativa.  

En base al estudio anterior observamos los tipos de usuarios, de acuerdo a lo cuales las 

actividades que se desarrollarán generan las siguientes necesidades: 



P á g i n a  167 | 189 

 
 

 

Tabla 14, Programa de necesidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

Necesidades Actividades Unidades Espaciales Usuarios Equipamiento Infraestructura
Acceso y seguridad Acceso a las unidades inmobiliarias Acceso y circulación Habitantes del edificio Decorativo Ingreso

Guardado y cuidado de vehículos Visitas Barandas de seguridad Escaleras
Personal de servicio Pasillo
Proveedores serv. Públicos (Agua, Luz) Garage

Recreación Recreación audiovisual (TV, estéreo) Social Habitantes del edificio Decorativo Terraza
Atención de visitas Juegos de mesa Visitas Mesas bajas Balcón

Ejercicios corporales Personal de servicio Sofás Recibidor
Conversación Centro de entretenimiento Sala

Alimentación Servido de alimentos Servicio y alimentación Habitantes del edificio Reposteros Comedor
Preparación de alimentos Personal de servicio Mesas Cocina
Lavado de insumos y servicio Sillas

Trabajo Dibujo, tareas de escolares Trabajo y estudio Habitantes del edificio Escritorio Estudio, escritorio
Estudio Visitas Silla giratoria
Administración del hogar y la familia Personal de servicio Librero
Uso de ordenador (PC) Ordenador (PC)

Descanso Dormir Espacio íntimo Habitantes del edificio Camas y mesas de noche Dormitorios
Almacenamiento de prendas de vestir Personal de servicio Tocadores y/o cómodas Servicios higiénicos

Fisiológicas y Limpieza personal Baño y limpieza corporal Clóset
Limpieza del espacio Lavado y secado de prendas de vestir Limpieza Habitantes del edificio Lavadora Lavandería
Limpieza de ropa y accesorios Planchado de prendas de vestir Personal de servicio Secadora Tendal

Vigilancia Planchador
Uso de servicios higiénicos

Mantenimiento Mantenimiento y dotación de servicios Mantenimiento Personal de servicio Herramientas Depósito
Dotación de servicios estantes Área de termas

Programa de Necesidades
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Es con esta referencia que iniciamos la elaboración del siguiente programa 

arquitectónico. 

Programa arquitectónico 

Para llevar a cabo el programa arquitectónico nos basamos en el análisis de las 

tipologías arquitectónicas y los espacios que estas tienen, se pensó en cada una de las 

necesidades que hay para generar espacios con características y áreas definidas. 

 

Tabla 15, Organización general del centro médico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Establecidas las necesidades y los tipos de usuarios, podemos elaborar una relación de 

los espacios requeridos para el Edificio Multifamiliar. Así como sus áreas en m². 

Unidades Espaciales Infraestructura

Ingreso
Escaleras
Pasillo
Garage
Terraza
Balcón
Recibidor
Sala
Comedor
Cocina
Estudio, escritorio
Dormitorios
Servicios higiénicos
Lavandería
Tendal
Depósito
Área de termas
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Organización general del edificio

Unidades Inmobiliarias

Acceso y circulación

Circulaciones
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5.7.4. Premisas de diseño.  

El diseño debe respetar el paisaje y perfil urbano promedio del sector; en este caso 

predominan las alturas medias y bajas, por ello y al tener un bajo índice de ocupación 

en el sector, se realizó un objeto con una altura acorde a su entorno, sin perder su 

carácter. 

El proyecto se basa en características y lenguaje tales como: 

Amplitud 

Formas básicas 

Líneas limpias 

5.7.5. Memoria descriptiva.  

Toma de partido arquitectónico 

El diseño consiste en un edificio destinado para vivienda multifamiliar el cual consta de 

cuatro plantas y azotea. 

Con base al estudio de los referentes teóricos, arquitectónicos y las necesidades de los 

usuarios generamos la siguiente zonificación de función que está conformada por 

circulaciones claras y de fácil acceso a los espacios de descanso (nocturnos); así como 

a los espacios de servicio, estares y recreación pasiva (diurnos). 

Zonificación  

La propuesta espacial del edificio se manifiesta mediante la zonificación determinada 

por la organización funcional de los flujos de usuarios. 

Contamos con Área de acceso general, Circulación vertical, 04 unidades inmobiliarias 

para familias de 3 a 6 integrantes, Terraza y Áreas de estacionamiento. 

Relaciones funcionales 

Todas las unidades se interrelacionan entre sí, acorde a su interconexión funcional; se 

debe alcanzar un eficaz desarrollo de las actividades, garantizando la justa y oportuna 

privacidad y atención de los usuarios. 

Estas interrelaciones se clasificarán en tres niveles: 

- Directa 
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- Indirecta – Apoyo 

- Nula 

A continuación, se presentan los cuadros de relaciones funcionales de las diferentes 

unidades y de sus ambientes necesarios (específico). 

 

Tabla 16, Cuadro de relaciones funcionales de ambientes 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información se podrán determinar y discriminar las circulaciones horizontales 

y verticales, para un flujo y relación adecuada. 

Propuesta Volumétrica 

La propuesta volumétrica consiste en un único elemento sobre el terreno existente, el 

cual nace de un prisma rectangular principal al que se le adosa un elemento (prisma) 

secundario, resultante de la circulación vertical; luego se le aplican extrusiones para 

resaltar la estructura y realzar la verticalidad, por último, se aplica un entramado 

envolvente compuesto por los balcones y jardineras. 
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Figura 114, Volumen inicial, prisma rectangular 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 115, Intersección con circulación vertical 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116, Integración con elementos verticales secundarios 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 117, Adición de balcones y jardineras, integración horizontal 

Fuente: Elaboración propia. 

Ventilación 

Las edificaciones dispondrán de medios para que sus ambientes se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual, 

durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de 

aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 

contaminantes. 

La calidad de aire interior se consigue mediante una apropiada ventilación. 
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Iluminación 

La iluminación en ambientes de vivienda satisface los siguientes requerimientos: 

- Confort visual. - Para la comodidad y bienestar de los habitantes. 

- Nivel mínimo en lux. - según la precisión en la actividad visual. 

- Distribución uniforme de la iluminación en ambientes. 

- Mantenimiento de los equipos de iluminación. 

Ambiente térmico 

El ambiente térmico del lugar de trabajo y atención es un factor que puede influir 

negativamente en el bienestar de los habitantes.  

El confort térmico hace referencia a una sensación de neutralidad térmica que, para el 

conjunto del cuerpo, se alcanza cuando dentro del equilibrio térmico, la temperatura de 

la piel y el sudor secretado no supera unos valores límites. 

Un ambiente térmico inadecuado puede originar una reducción del rendimiento físico 

y mental, con la consiguiente disminución de la productividad, y un incremento de las 

distracciones, debido a las molestias ocasionadas, pudiendo ser estas distracciones la 

causa de accidentes domésticos. 

En el proyecto se evita: 

Temperaturas y humedades extremas. 

Cambios bruscos de temperatura. 

Corrientes de aire molestas. 

Olores desagradables. 

Irradiación excesiva, en particular la radiación solar a través de ventanas, luces o 

tabiques acristalados. 

Mobiliario, equipamiento y Confort 

En el diseño de cada unidad inmobiliaria, un aspecto muy importante es su 

funcionabilidad. El mobiliario, equipamiento y confort son parte fundamental de la 

buena funcionabilidad de los espacios. 
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El proyecto arquitectónico considera el equipamiento y mobiliario únicamente para el 

correcto desarrollo de los espacios de la edificación, no incluye el diseño ni fichas de 

especificaciones técnicas del equipamiento. 

Sistemas utilizados en el proyecto 

Estructura aporticada de concreto armado y de muros portantes confinados con placas, 

columnas, vigas peraltadas; losa de concreto armado. 

Muros de ladrillo de cabeza y soga de 0.25 y 0.15 m., tarrajeados y pintados, en 

circulaciones interiores y exteriores del edificio. 

Ventanas y mamparas con vidrio templado y crudo donde corresponda. 

Puertas de madera y contraplacadas. 

Pisos de porcelanato de 0.60 x 0.60 m y cerámica de 0.30 x 0.30 m. para mediano 

tránsito, en todas las circulaciones y ambientes de servicio. 

Pisos laminados importados en ambientes de descanso, estares y estudios. 

Contra zócalos de 3” de madera y zócalos de porcelanato de 0.60 x 0.60 y cerámica de 

0.30 x 0.30 m., con una altura de 1.50 m. para cocinas y lavanderías corredores y 2.40 

m. para baños. 

Revestimiento de los interiores y exteriores tarrajeados y pintados. 

Aparatos sanitarios de loza blanca o de color según requerimientos del usuario en donde 

corresponda. 

Instalaciones eléctricas, mecánicas y sanitarias empotradas, con registros según lo 

planteado en el proyecto de cada especialidad. 

Comunicaciones: Sistema de Voz y data para las comunicaciones de las unidades 

inmobiliarias. 

Descripción de los componentes del proyecto 

Consideraciones 

Los edificios destinados a vivienda, deberán ser diseñados y construidos con los 

elementos necesarios para lograr ambientes confortables, a través de la función, 

mobiliario, equipo condiciones climáticas de la región, materiales y distribución 
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adecuada para su adaptación al medio ambiente; buscando que todos los ambientes le 

proporcionen comodidad y seguridad al usuario. 

Las consideraciones ambientales que se deben tomar en cuenta serán la orientación, 

iluminación, ventilación y climatización. 

De preferencia, se debe contar con iluminación y ventilación naturales, para lo cual se 

debe considerar el óptimo dimensionamiento y orientación de las ventanas. 

La climatización debe realizarse de preferencia con sistemas pasivos, considerando: 

tipo de clima, orientación solar, vientos dominantes y buen empleo de materiales de 

construcción. 

A la vez se deberá tomar en cuenta las tecnologías constructivas: 

De corresponder, se incorporarán tecnologías que propicien las mejores condiciones de 

habitabilidad y confort. 

Los materiales de construcción, se elegirán de acuerdo a la disponibilidad de recursos 

en cada región, garantizando seguridad e higiene a las unidades inmobiliarias. 

Se utilizarán sistemas constructivos e instalaciones, que garanticen la integridad del 

inmueble y sus usuarios, así como el diseño de estructuras con visión a futuro. Estos 

podrán ser de uso convencional o no convencional. 

Acceso General 

Consiste en el grupo de espacios destinados al ingreso y circulaciones en condiciones 

de seguridad a través del edificio, éstos espacios comunican el edificio en su totalidad 

y son de carácter horizontal y vertical; tenemos escaleras, descansos e ingreso a nivel 

de la vía 

Unidades inmobiliarias 

Consiste en el grupo de espacios destinados a la vivienda, así como todas las actividades 

que en ella se efectúan, son espacios confortables y con adecuadas condiciones de 

iluminación, ventilación y asoleamiento; tenemos espacios como: Recepción, Pasillos, 

Estudio, Sala, Comedor, Cocina, Lavandería SS.HH. y Dormitorios, con sus 

correspondientes terrazas, balcones, jardineras, reporteros y clósets. 
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Azotea – Terraza 

Consiste en el conjunto de espacios abiertos localizados en la parte superior del edificio, 

para el esparcimiento y servicios, tenemos espacios tales como terraza, tendal, área de 

termas. 

Estacionamiento 

Consiste en el grupo de espacios destinados a guardar los vehículos automotores de los 

habitantes de las unidades inmobiliarias y en caso excepcional de sus visitas. 

Circulaciones: 

En el edificio las circulaciones deben ser limpias, y claras de tal forma que los cruces 

en los recorridos de las personas acorde a las funciones este perfectamente trazado; 

distinguiendo claramente las diversas circulaciones. 

- Usuarios principales: habitantes de las unidades inmobiliarias (familias de 3 a 6 

integrantes), visitantes. 

- Usuarios secundarios: Personal de Servicio y mantenimiento. 

Con respecto a los accesos y circulaciones, el diseño comienza desde una clara 

zonificación de las diferentes unidades que tiene el proyecto, lo que contribuye a que 

esté ordenado e integrado, así el edificio podrá funcionar adecuadamente. 

 

 

Figura 118, Ingreso en primer nivel 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 119, Articulación de ingresos con circulación vertical de la unidad 

inmobiliaria 1. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 120, Articulación con circulación vertical. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 121, Articulación general de circulaciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

Flujos de circulación Vertical 

Se propone un núcleo de escaleras que articula la totalidad de los niveles. 

El núcleo de escalera tiene un ancho mínimo de 1.20 metros entre pasamanos a ambos 

lados. 

Ascensores 

Debido a la escala y altura del proyecto, no es necesaria la instalación de 

ascensores, esto permitirá mayor margen de utilidad para el inversionista 

privado. 

Área efectiva del proyecto: 

Se ha realizado el cálculo por niveles de acuerdo a lo estipulado en el R.N.E., Título I, 

Norma G.040, donde se describe textualmente el concepto de Área Techada como la 

suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección 

de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. 

No forman parte del área techada, cisternas, los tanques de agua, los espacios para la 

instalación de equipos donde no ingresen personas, los aleros desde la cara externa de 

los muros exteriores cuando tienen como fin de protección de la lluvia, las cornisas, 

balcones, y jardineras descubiertas y las cubiertas de vidrio u otro material transparente 

cuando cubran patios interiores. 
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Tabla 17, Cuadro de áreas del proyecto y terreno. 

Fuente: Elaboración propia. 

Distribución: 

- Ver archivo de planos 

5.7.6. Criterios básicos de diseño estructural  

El proyecto consta de 01 edificio con una estructura de 04 niveles. La edificación 

consiste en un solo bloque en donde la junta de separación sísmica se ubica únicamente 

con las edificaciones vecinas. 

El bloque presenta un sistema estructural básicamente formado por muros estructurales 

y pórticos de Concreto Armado (Sistema Dual) para la dirección horizontal de la planta 

o dirección X. La edificación presenta un sistema estructural básicamente formado por 

muros estructurales o muros de corte de Concreto Armado (Sistema de Muros 

Estructurales) para la dirección vertical de la planta o dirección Y. 

Para el análisis estructural respectivo se hicieron varias interacciones con modelos 

computarizados y desarrollados en el programa computacional para análisis estructural 

y diseño denominado ETABS. 

Para el análisis y diseño de la estructura se consideraron las cargas gravitatorias 

verticales y las fuerzas laterales debido al sismo tomando en cuenta un análisis modal 

espectral. 
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Los materiales utilizados son básicamente: concreto armado y albañilería para los 

elementos no portantes o tabiques y los elementos estructurales principales (Losas, 

columnas, vigas y placas) son de concreto armado. 

En el desarrollo del proyecto se efectuó un análisis Dinámico Espectral de la 

edificación, empleando el espectro definido en la Norma E-030 de Diseño Sismo 

resistente. 

Para el desarrollo del modelo se consideró las características geométricas y mecánicas: 

 Elementos reticulares (vigas y columnas) tipo Frame, 

 Elementos laminares tipo shell (muros de corte). 

 Se consideró un nudo maestro en cada nivel de 3 grados de libertad, con las 

propiedades mecánicas de la losa en el caso de todos los sectores. 

 Se consideró entre las condiciones de contorno apoyos rígidos tipo empotramiento. 

 Se considera losa aligerada de un espesor 0.20m cual se le asigna un comportamiento 

rígido. 

 La resistencia a la compresión del concreto para los elementos estructurales es de 

f’c=210 Kg/cm2. 

 El esfuerzo de fluencia del acero A-60 para los elementos estructurales es de fy=4200 

Kg/cm2. 

Se realizó el Análisis Sísmico de acuerdo a la Norma Técnica peruana E-030 vigente. 

CARGAS: 

Las cargas de la estructura son todas aquellas para las que un edificio debe ser diseñado 

y debe ser capaz de resistir, estas pueden ser muertas, vivas y de sismo; existen otros 

tipos de cargas que son menos comunes como las cargas de viento, nieve, cargas por 

efectos térmicos, de acuerdo a la norma técnica de estructuras. 

Se asignaron las cargas de acuerdo a la Norma Técnica peruana E-020 vigente. 

Carga Muerta. - 

Para el metrado de las cargas muertas se considera el peso real de los materiales que lo 

conforma y de los que deberá soportar la edificación calculados en base al peso unitario 

de cada material. 
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Carga Viva (Sobrecarga). - 

La carga viva está conformada por todas aquellas cargas que son aleatorias en la 

estructura, es decir las que pueden y no pueden estar. 

Carga Viva de Montaje (Sobrecarga). - 

La carga viva de montaje como su nombre lo dice son las que estarán presentes en el 

momento del montaje mismo de la estructura o de cualquier reparación. 

PARÁMETROS DE DISEÑO: 

Se ha empleado en el Análisis de las edificaciones la Norma E-030 para sistemas 

antisísmicos y la E-020 (cargas). 

Para los elementos se ha considerado la Norma E-070 para el diseño de elementos de 

albañilería, ACI Comité 310-95 y Norma E-060 en el caso de los elementos de concreto 

armado. 

5.7.7. Criterios básicos de diseño de instalaciones eléctricas y sanitarias 

El diseño de las instalaciones Eléctricas y sanitarias no están dentro del alcance de este 

trabajo, sin embargo, se tienen en cuenta principios de nuclearización de servicios para 

optimización de montantes y redes de distribución y derivación, el proyecto no posee 

instalaciones especiales, más que las del tanque elevado con bomba hidráulica y sistema 

de termas mixto (eléctrico y solar), el proyecto no posee ascensores, debido a su altura 

y escala. 

Todas las instalaciones serán empotradas en paredes y losas, evitando en todo momento 

la intersección de redes y montantes con las estructuras de columnas, vigas y losas. 
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5.7.8. Vistas 3D 

 

Figura 122, Vista exterior, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 123, Vista exterior, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 124, Vista aérea, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 125, Vista con edificio existente, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 126, Vista superior, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 127, Vista terraza, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 128, Vista interior, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 129, Vista interior, Edificio multifamiliar. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.7.9. Presupuesto estimado y rentabilidad económica del proyecto 

Los costos de los predios en la zona y en la ciudad de Arequipa en general han subido 

considerablemente su valor debido a la altísima demanda y el poder adquisitivo de 
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todos los potenciales compradores, esto gracias a las actividades vinculadas a la minería 

y la construcción. 

Si bien esto ha mermado notablemente la rentabilidad de los proyectos inmobiliarios, 

se obtienen aún una importante rentabilidad para un proyecto de esta escala. 

Según costos del mercado a la fecha de la elaboración del proyecto, se puede elaborar 

el siguiente contraste económico: 

Área proyectada total: 551.76 m2 

Ratio de costo por m2 de construcción: 500.00 USD – Incluye costo del proyecto 

Costo de la edificación: 275,880.00 USD 

Área del terreno: 180.91 m2 

Costo del terreno por m2:  700.00 USD 

Costo Total del terreno: 126,637.00 USD 

Costo total de la inversión: 402,517.00 USD 

Valor de venta de cada unidad inmobiliaria: 120.000.00 USD 

Valor de venta estacionamientos: 10,000.00 USD   

Valor total de venta: 520,000.00 USD 

Rentabilidad del proyecto : 117,483.00 USD 

Fuentes de financiamiento: 

La Obra será financiada con recursos económicos directos del propietario del predio, 

así como la posibilidad de un crédito bancario. 

Viabilidad 

El proyecto plantea una solución para la demanda insatisfecha. 

Este proyecto tendrá un impacto positivo en la imagen urbana, revalorando la zona de 

su emplazamiento. 

El proyecto se sostendrá económicamente, gracias a la venta y/o alquiler de las unidades 

inmobiliarias resultantes. 
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5.7.10. Conclusiones y recomendaciones 

Al trabajar el diseño arquitectónico con los referentes teóricos adecuados para la 

tipología específica del proyecto se puede obtener un objeto arquitectónico eficiente, 

confortable, sostenible y rentable. 

El desarrollo y planteamiento de la edificación son determinados por las características 

específicas del predio, para la finalidad de vivienda, la cual es compatible con la 

zonificación urbana establecida. 

El proyecto es una opción eficiente y rentable, al satisfacer la alta demanda de ésta 

tipología de unidades residenciales en toda la ciudad de Arequipa y en especial del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para ello se incidió en el diseño sin 

sobredimensionamiento de los ambientes y de la dotación de todos los servicios en cada 

unidad; siendo una opción altamente atractiva, para los potenciales compradores y 

entidades financieras. 
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