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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Las enfermedades respiratorias e infecciones por vías respiratorias son una de las 

principales causas de defunción en el mundo y a diario gran cantidad de personas son 

infectadas o se contagian de este tipo de problema de salud pública. Según la organización 

mundial de la salud (OMS) menciona a algunas enfermedades neumológicas dentro de 

las 10 principales causas de defunción en el mundo destacando la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), cáncer al pulmón y la tuberculosis, siendo la tuberculosis la 

que se manifiesta con más prolongado tratamiento y aislamiento, también menciona una 

deficiencia en infraestructura en más de la mitad de los hospitales de América Latina 

afectando el desenvolvimiento del personal que labora en los centros y a su vez a sus 

pacientes. El impacto de estas patologías respiratorias atenta a gran escala contra la vida 

humana por lo que el objeto principal de la presente investigación busca implementar 

técnicas de iluminación natural pasiva aplicados a equipamientos de salud con el fin de 

crear un espacio más confortable y mejor iluminado de manera pasiva para el paciente y 

contribuir en el manejo integral de su tratamiento médico. 

Muñoz, D. (2010) en su tesis de postgrado “La iluminación natural en los espacios 

arquitectónicos educativos interiores; Modelo de indicadores de diseño” menciona que 

“la energía natural presente en el ambiente luz-sonido-calor, interactúan en él y aunque 

los parámetros ambientales varían de una región a otra del planeta, siempre están 

presentes condiciones lumínicas, acústicas y térmicas que el arquitecto debe tomar en 

cuenta, junto con los parámetros de confort del usuario, puesto que el organismo del ser 

humano reacciona fisiológica y psicológicamente a los estímulos exteriores. Por lo que 

se ha demostrado, que los espacios mal diseñados pueden ocasionar daños en la salud de 



 

Caceres Montero, C.        10 

 

“TECNICAS DE ILUMINACION NATURAL PASIVAS QUE 
CONDICIONAN EL DISEÑO DE UN CENTRO 
ESPECIALIZADO EN TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO-2021” 

los usuarios, ocasionando que el marco tri-sistémico se rompa y genere fenómenos como 

el del edificio enfermo (enfermedad reconocida por la OMS a partir de 1986), 

ocasionando padecimientos y disminuciones en el rendimiento, confort y estado anímico 

de los trabajadores por las condiciones ambiéntales mal resueltas”. 

Es evidente entonces la necesidad de implementar técnicas de iluminación natural 

en este contexto hospitalario, del cual depende en muchos casos la vida de gran parte de 

la población a nivel mundial, se debe tomar en consideración un buen criterio lumínico 

al momento de diseñar, el cual permitirá el gozo de los usuarios y el personal, obteniendo 

resultados benéficos gracias a los estímulos fisiológicos y psicológicos que traen consigo 

la iluminación natural, y también colaborando con la rehabilitación contra la tuberculosis, 

por lo que queda demostrado que el estado emocional de los pacientes se verá afectado 

en parte por la forma de diseño lumínico que se propondrá. 

A nivel nacional, el deficiente uso de técnicas de iluminación natural en los 

equipamientos de salud peruanos somete a gran parte de los pacientes a una mala 

estimulación anímica, sin embargo si se considera la alternativa de una buena iluminación 

natural y lográndose de la mejor forma se puede cambiar el ánimo del paciente 

asegurando una rehabilitación rápida,  dado que estas no han correspondido en lo absoluto 

para una mejora del espacio para con el paciente en el área de tratamiento y rehabilitación 

trayendo como consecuencia el origen a más gastos, tiempo de estadía y hacinamiento 

(ver anexo 4). 

En la región La Libertad no es ajena a esta realidad, ya que el medio hospitalario 

público carece de técnicas de iluminación natural en su infraestructura (ver anexo 5) y 

esto se ve reflejado también en el beneficio que podría tener si se llevara a cabo, puesto 

que aparte de que el paciente recibiera a la luz natural como elemento de terapia, también 
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el personal sanitario se vería afectado por estos estímulos exteriores teniendo como 

consecuencia un mejor desempeño en su labor. 

En el año 2007 Marriner T; Raile M.  mencionan los escritos de la enfermera 

Florence Nightingale donde indica que la recepción de la luz solar directa es una 

necesidad específica de los pacientes “que la luz tiene efectos reales y tangibles sobre el 

cuerpo humano (…) ¿Quién no ha observado el efecto purificador de la luz, 

especialmente la del sol, en el aire de una habitación? Para lograr este efecto benéfico de 

la luz instruía a las enfermeras en el sentido de que movieran a los pacientes de manera 

que pudieran recibir directamente la luz del solar”. 

Claramente se presenta la existencia de una técnica de iluminación natural para los 

pacientes y cumple el rol de curarlos, complementándose con la ventilación que deben 

tener las habitaciones con el fin de otorgar efectos purificadores que agilicen el proceso 

de recuperación de los usuarios sumado al tratamiento recetado por el personal 

capacitado, impulsaría al paciente a su pronta recuperación y serviría de gran aporte como 

tratamiento contra la tuberculosis. 

En el Perú, en la mayoría de los hospitales de forma repetitiva encontramos la 

existencia de infraestructura precaria ocasionando un hacinamiento de esta, también dada 

la antigüedad del equipamiento su iluminación es muy deficiente la cual obliga encender 

luces artificiales durante el día para poder iluminar los ambientes, esto por lo general no 

resulta beneficioso para los pacientes ya que no aporta a su buen estado anímico lo cual 

es vital para su rehabilitación. 

Con relación en la región La Libertad, se aparta mucho de lo mencionado, no se está 

priorizando una atención y estadía hospitalaria optima ya que los dormitorios en su mayor 

parte no presentan la orientación necesaria para ser iluminados naturalmente y de esta 
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forma garantizar un proceso de recuperación adecuado sino son reflejados con un mal 

aspecto, escaso mantenimiento y muchas veces descuido de higiene. 

Por otra parte Lopez C. (2011) en su tesis doctoral “Hospitales eficientes: Una 

revisión del consumo energético óptimo” cita al autor Rey, R. (2007) y menciona que “la 

iluminación en hospitales debe cumplir con dos objetivos básicos: Garantizar unas 

condiciones óptimas para que el personal sanitario pueda llevar a cabo sus tareas 

correspondientes y, a su vez, lograr un ambiente, lo más confortable posible, para el 

paciente, ya que, está demostrado, que una iluminación adecuada puede influenciar en su 

estado de ánimo, y por tanto, en su proceso de recuperación”. 

En los hospitales del mundo una de las características más importantes que se debe 

apreciar en los ambientes de recuperación, es brindar los adecuados espacios confortables 

con el aporte de la iluminación tanto para el personal sanitario y los pacientes, y así se 

agilice el proceso de recuperación, también menciona a la iluminación natural como un 

intermediario muy importante para el estado anímico del paciente teniendo influencia 

directamente con su recuperación. 

Según la organización panamericana de salud Perú (OPS) en su reporte “indicadores 

básicos de salud del Perú” (2016) (ver anexo 3), las enfermedades que presentan las tasas 

de morbilidad más altas en Perú son la tuberculosis y la malaria. El país enfrenta cada día 

la necesidad de habilitar nuevos centros hospitalarios para brindar una atención de calidad 

partiendo de estrategias de diseño que abalen por una mejora en el tratamiento de estas 

patologías pulmonares siendo una de ellas la tuberculosis, las cuales los usuarios deben 

gozar de los estándares de calidad que brindará este centro; la limitante que existiría es 

que la luz natural solo influye en el día mientras que en la noche se complementaría con 

luz artificial sin embargo para asegurar un confort lumínico en los espacios de trabajo 
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como de reposo se debe priorizar con la luz natural y cuando se desea complementar con 

la luz artificial, ubicarla de manera localizada cuando lo requiera. 

La Libertad presenta 1500 casos de tuberculosis al año según RPP Noticias (2018) 

(ver anexo 4), pese a esta realidad de los hospitales tales como Belén, Regional y Lazarte 

que pertenecen a la provincia de Trujillo se encuentra muy apartada de priorizar el confort 

lumínico natural que es vital para el tratamiento de dichos pacientes, con mayor razón a 

los pacientes con tuberculosis, involucrándose la misma patología pulmonar con 

trastornos psicológicos que el internamiento y parte del tratamiento pueda traer. 

De las enfermedades con mayor tasa de morbilidad que presenta La Libertad tales 

como el dengue, sida y hepatitis b, es la tuberculosis la de mayor incidencia considera 

que anualmente se registran un aproximado de 1500 casos según RPP noticias (2018) 

(ver anexo 4), presentándose también Trujillo como el lugar con la mayor cantidad de 

personas infectadas por tuberculosis siendo 423 personas a comparación de las demás 

provincias en lo que va del año 2018 según la Gerencia Nacional de Salud (GERESA) 

(ver anexo 6). Trujillo no presenta con una infraestructura dirigido hacia estos pacientes, 

existe el Centro de Excelencia para el control de Tuberculosis (CENEX) sin embargo este 

es un centro de control mas no es un centro de tratamiento especializado que supla todas 

las necesidades de tratamiento para  estas personas, también por el largo periodo de 

tratamiento que conlleva este tipo de enfermedad y por efectos de la misma estos 

pacientes no pueden mezclarse con los demás ya que son altamente contagiosos lo que 

no sucede con otro tipo de enfermedad, se añade que se debe tener un espacio en óptimas 

condiciones para la estadía de estos pacientes, priorizando una construcción de 

equipamiento independiente a las demás según señala el medico neumólogo Víctor 

Pereda (ver anexo 9,10,11- entrevista). 
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Si embargo, al tener conocimiento de que existe una necesidad en la infraestructura 

y aun así no se realizara su ejecución, además, de tener en cuenta que los datos 

estadísticos son muy altos donde se demuestra la existencia de un problema con respecto 

a pacientes poseedores de la enfermedad de tuberculosis y además al estar estos apartados 

de algunos equipamientos de salud por falta de implementación se tendrá como 

consecuencia una gran tasa de morbilidad y mortalidad de personas afectadas 

proyectándose a gran escala en los siguientes años, en cambio si  se llegase a  construir 

una infraestructura oportuna y pertinente, que brinde una atención adecuada hacia el nivel 

primario para estas personas, se evitaría que estos pacientes pasen a un nivel intermedio 

o avanzado de la enfermedad contribuyendo a la minimización del problema. 

Puesto que se escoge como objeto de estudio a la iluminación natural pasiva 

aplicado al diseño de un nuevo centro hospitalario dándose como una propuesta de 

solución al problema específico, la insuficiencia de iluminación que perjudican a los 

pacientes, que además contribuya y sea parte del tratamiento de los mismos a partir de 

criterios de diseño como interacción entre edificio y espacio abierto iluminado, 

orientación de la edificación, elementos de captación de luz natural para tener como 

resultado un gran impacto en el estado emocional y psicológico del paciente sumado a su 

tratamiento  con el fin de reintegrarse a la sociedad y poseer una vida digna,  entonces 

por lo antes mencionado, se entiende que Trujillo debe contar  con una infraestructura  

especializada  para el tratamiento de  la tuberculosis.
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1.1.  Formulación del problema 

¿De qué manera las técnicas de iluminación natural pasivas condicionan al diseño de un 

centro especializado en tuberculosis en la provincia de Trujillo-2021? 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar de qué manera las técnicas de iluminación natural pasivas condicionan al 

diseño de un centro especializado en tuberculosis en la provincia de Trujillo-2021 

1.2.2. Objetivos específicos 

● Identificar y determinar las técnicas de iluminación natural. 

● Diseñar un centro especializado en tuberculosis en la provincia de Trujillo. 

 

1.3.Referentes 

1.3.1. Referentes teóricos 

Ortega, L. (2011) La arquitectura como instrumento de cura: psicología del 

espacio y la forma para una arquitectura hospitalaria integral. Criterios de diseño 

(Tesis de pregrado). Universidad Técnica particular de Loja, Ecuador. Se expone a 

consecuencia de diversas investigaciones de medicina moderna, el proceso de 

curación del ser humano, que implica aspectos psicológicos y espirituales que 

complementarán los tratamientos y diagnósticos físicos. También se menciona que la 

arquitectura tiene la facilidad de manipular la iluminación a voluntad y siguiendo este 

criterio, se puede aprovechar la luz como un elemento que genere un bienestar 

integral. 

La importancia de esta investigación son los métodos psicológicos que se 

emplean en la mayoría de los centros médicos para la recuperación de las personas, 
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atrás de esto existen diferentes trastornos psicológicos los cuales presentan los 

individuos y es que como la arquitectura a través de las dimensiones espaciales 

sumado el confort lumínico y tratamiento físico lograrán contribuir a la mejora de los 

pacientes. 

López C. (2011). Hospitales eficientes: Una revisión del consumo energético 

óptimo (Tesis doctoral). Universidad de Salamanca, España. En esta tesis la autora 

da a conocer la cantidad de consumo energético de los centros médicos ya que estos 

están en su mayoría abiertos las 24 horas, los 365 días. También menciona que se 

puede obtener un bajo consumo de energía empleando técnicas de climatización en 

el edificio sumada las técnicas naturales para optimizar y aprovechar en otros 

aspectos esa energía ganada empleando dichas técnicas. También cita al autor Rey, 

R. (2007) donde se menciona que: “la iluminación en hospitales debe cumplir con 

dos objetivos básicos: Garantizar unas condiciones óptimas para que el personal 

sanitario pueda llevar a cabo sus tareas correspondientes y, a su vez, lograr un 

ambiente, lo más confortable posible, para el paciente, ya que, está demostrado, que 

una iluminación adecuada puede influenciar en su estado de ánimo, y por tanto, en su 

proceso de recuperación”; esto quiere decir que la iluminación cumple un rol muy 

importante para el paciente como para el personal sanitario, tanto como en los 

ambientes proporcionar el confort adecuado y eficacia en la rehabilitación . 

Esta investigación es importante porque relaciona la medicina con la 

arquitectura de manera que explica y promueve a que los hospitales sean espacios 

confortables, que efectúen técnicas de climatización para el aprovechamiento de la 

energía. Esta investigación nos servirá como una guía teórica al momento de plantear 
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el proyecto ya que menciona las técnicas que debemos tener en cuenta para llegar a 

alcanzar un confort lumínico óptimo. 

Jaramillo, N. (2012). Iluminación Natural en el Espacio Interior de Viviendas 

(Tesis de pregrado). Universidad de Azuay, Ecuador. 

Esta tesis se expone sobre la luz natural como influencia en los espacios 

mediante expresiones conceptuales de la luz. Explica los beneficios de la luz solar 

con respecto al ser humano y menciona que la iluminación natural en un espacio 

interior es vital para la relación que tiene el ser humano con el espacio. Así mismo en 

esta investigación presenta un estudio que analiza los criterios lumínicos dentro de 

los espacios interiores teniendo como criterio fundamental el uso de los materiales ya 

que colaboran con gran parte en el diseño por los niveles de absorción de la luz y 

estos obtienen un efecto visual dependiendo de que material se esté utilizando en la 

edificación. 

Esta investigación servirá de apoyo en la elaboración del proyecto por que 

expone los criterios lumínicos a tener en cuenta al momento de diseñar del centro 

especializado en neumología, controlando los efectos visuales que recaen en los 

materiales utilizados, también es importante por lo que expone las sensaciones que 

transmite la luz natural hacia las personas y eso aplicado a nuestra edificación con el 

tipo de pacientes que se hospitalizarán es muy beneficioso que tendrá como una 

consecuencia principal acelerar significativamente el proceso de recuperación. 

Cabo, J., (2014) El Hospital Verde. Este libro expone sobre el manejo de la 

infraestructura, y de cómo se involucra la mejora de los pacientes en cuanto al entorno 

personal y sanitario.  Considera, lo importante que es utilizar la iluminación pasiva 

para la rehabilitación del paciente y disminuir el tiempo de recuperación de los 
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mismos. En este libro también se halla el uso de materiales que influencian en la 

ejecución de la obra y promueve su uso ya que tienen un bajo consumo energético y 

va acorde a la naturaleza, en la que favorece a la edificación. Además, de que estos 

se pueden hallar en la misma zona donde se construya la edificación, y ayudara 

general ambientes naturales que ayudan con el estrés de los pacientes. 

La consideración de alto valor que tiene esta investigación es ponderar la 

iluminación pasiva que va a funcionar como instrumento rehabilitador en el proceso 

de recuperación de los pacientes plasmándose en el diseño de una infraestructura que 

traerá consigo calidad de tratamiento de pacientes, mejoras en el espacio de trabajo 

para el personal sanitario y optimización de la energía. También denota algunos 

materiales de construcción propias del lenguaje hospitalario. 

Guadarrama, C. y Bronfman, D. (2015) Sobre la luz solar en la arquitectura. 

Bitácora arquitectura. Volumen (29),076-083. En este artículo da a conocer la 

repercusión que tiene la luz solar en el ser humano teniendo en cuenta que este 

elemento provoca que se genere trastornos psicológicos y también fisiológicos, 

también se reconoce su impacto a favor de la salud y serenidad de las personas. Se 

concluye que la luz natural genera salud a las personas y también contribuye a un 

menor consume de energía en las edificaciones. 

Este artículo es importante para nuestra investigación ya que nos orienta y 

explica la relación que tiene los espacios iluminados adecuadamente con la 

recuperación de los pacientes y menciona principios básicos de diseño que mejoraran 

la calidad del espacio, sumada la ayuda de la iluminación para la pronta recuperación 

de los pacientes. 
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Neves, L. (2017). El Manejo de la Iluminación Natural en la Arquitectura 

(Tesis de pregrado). Universidad Simón Bolívar, Venezuela. En la presente tesis, la 

autora demuestra en su investigación como la iluminación natural genera un impacto 

en los espacios, de esta manera, las técnicas de iluminación natural serán empleadas 

en distintas situaciones con el fin de aprovechar gran parte de este recurso natural. 

También en esta investigación se habla de la poca importancia que se le atribuye a la 

iluminación al momento de diseñar los espacios y se explica de manera concisa por 

qué a este elemento natural tiene que considerarse con un carácter de suma 

importancia al momento del diseño. 

La importancia de esta tesis es la cantidad de información muy relevante que 

expone, como, por ejemplo, los conceptos de la iluminación con el pasar del tiempo 

y como ha ido cambiando la forma de emplearlo tras la evolución de la arquitectura. 

Esta base teórica se orienta al manejo de la iluminación natural con determinadas 

técnicas y materiales que reforzarán e influenciarán al momento de diseñar el objeto 

arquitectónico. 

1.3.2. Referentes arquitectónicos 

Gutiérrez, M. (2008). Aprovechamiento eficiente de la luz diurna en las aulas 

tipo CAPFCE de la Universidad de Colima, por medio de sistemas pasivos de 

iluminación (Tesis de pregrado). Universidad de Colima, México. Esta tesis se basa 

en optimizar el consumo energético mediante la implementación de estrategias de 

iluminación natural en las aulas de un centro educativo, las que por consecuencia 

resultan eficientes para iluminar este tipo de espacios, así la energía que se 

desperdiciaría usada en estos espacios que serían las aulas, se aprovecharía 

implementándose en otros ambientes en el que sí demanden consumo energético para 
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una correcta función. Este proyecto se guía de las variables contextuales con el fin de 

sacar el máximo provecho a la luz natural que se proporciona durante el día. Además, 

se rige a cierto tipo de parámetros para así tratar de elaborar un ambiente confortable 

para la realización de las tareas. 

Esta investigación es muy relevante ya que, aplicada al futuro centro 

especializado de neumología, servirá como una gran orientación con lo que respecta 

a los criterios de diseño en este caso, las habitaciones deben estar implementadas con 

estos principios de confort lumínico y a su vez que presente una visibilidad agradable 

hacia el exterior para que así mejore y contribuya con la productividad y eficiencia 

de labores del personal sanitario como el de los pacientes. Esta investigación 

contribuirá como guía para el futuro objeto a diseñar en la presente investigación. 

Muñoz, D. (2010). La iluminación natural en los espacios arquitectónicos 

educativos interiores; Modelo de indicadores de diseño (Tesis de pregrado).  

Universidad Autónoma de San Luis Potosi, México.  En la siguiente investigación se 

habla de los espacios confortables que satisfacen necesidades físicas y psicológicas, 

también pueden contribuir con las ejecuciones laborales. La Tesis menciona, sobre 

las sensaciones espaciales, estos son dados según los criterios preceptúales del 

espacio, estas generan sensaciones de confort, térmicas, acabados, contraste, 

jerarquización y/o delimitación de espacios entre otros criterios que modifican el 

espacio arquitectónico. 

Esta tesis es importante por lo que expone los conceptos claros de lo que 

corresponde a luz natural, teniendo en cuenta la orientación de la iluminación con 

respecto a la edificación. Los casos de estudios recolectados servirán como una idea 

o metodología que se podría utilizar para la elaboración del espacio, en la cual se 
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maneje la modulación interior como criterio lumínico, y de lugar a las sensaciones de 

confort, térmicas, jerarquización con respecto a alturas, entradas y fugas de luz natural 

que también manejan sensaciones para los usuarios. Por lo cual es importante saber 

la orientación más favorable del recorrido del sol.  Es perfecto, para usarlo en zonas 

de circulación. 

Tapia, C. (2012). Diseño de Iluminación Natural en Espacios Educativos 

Infantiles (Tesis de pregrado). Universidad de Cuenca, Ecuador. En esta tesis se 

investiga la manera en la cual la luz natural se va a comportar en el espacio físico 

durante el año tomando criterios de diseño, de acuerdo con la orientación del sol para 

que permitan una correcta ubicación de las aulas y para que el flujo de iluminación 

sea el óptimo. Cabe mencionar que, al momento de diseñar este espacio educativo, se 

tuvo en cuenta la zona con mayor incidencia solar, y esto al ser usado a favor, 

proporcionará confort a los niños con el fin de potenciar sus actividades de desarrollo. 

Esto también sirvió para el ahorro energético durante el día, teniendo principios de 

sustentabilidad. 

Esta tesis es importante porque servirá de guía al momento de diseñar el centro 

de neumología tomando en cuenta los criterios que garanticen un posicionamiento de 

los espacios con respecto a la luz natural y así agilizar el proceso de recuperación en 

el tratamiento de los pacientes, teniendo en cuenta la comodidad en el ambiente 

laboral del personal sanitario. 

De los Reyes, M. (2016). La iluminación natural difusa en el interior de los 

espacios arquitectónicos (Tesis de Postgrado). Instituto Politécnico Nacional: Escuela 

Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, México. Esta tesis trata 

de la optimización de confort que brinda la luz natural a través de los cerramientos en 
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las edificaciones, también se habla de condiciones en el diseño luminoso donde 

influyen técnicas de diseño tales como la luz cenital y luz lateral que serán cruciales 

al momento de diseñar para que los espacios sean óptimos y confortables en las 

edificaciones. 

Esta tesis podría servir de guía a la presente investigación, puesto que las 

condiciones de confort lumínico se asocian directamente con el diseño que deben 

presentar los espacios para la recuperación de los pacientes con enfermedades 

respiratorias y el ambiente adecuado y confortable para el personal sanitario. También 

la luz cenital y lateral influenciaran de manera crucial en la futura edificación y deben 

ser orientados en los espacios principales como son las habitaciones de 

hospitalización o ambientes laborales para el personal. 

Leiva, X. (2017). Estrategia de Diseño Solar Pasivo para brindar Confort 

Térmico en Viviendas de la Ciudad de Loja, Sector Amable (tesis de Pregrado). 

Universidad Internacional, Ecuador. En esta tesis la autora da a conocer el conjunto 

de técnicas de iluminación pasiva que empleó en las viviendas de la ciudad de Loja. 

De los cuales se destacan las estrategias de diseño solar pasivo, como son la 

orientación, la forma y el volumen, la distribución de espacios, ventanas, ventilación, 

protección solar, colores e invernadero y muro trombe.  Para la distribución de 

espacios, se tiene en cuenta los espacios de uso activo (Áreas sociales, de trabajo y 

descanso) en las áreas de mayor radiación solar y los espacios de uso pasivo (Áreas 

húmedas y no habitables) en las de menor radiación solar. Y para la aplicación de 

protección solar, se realiza un análisis de simulación de solsticio de verano e invierno 

identificando las zonas más expuestas. 
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La importancia de la presente tesis en cuanto a las estrategias de diseño solar 

pasivo proporciona un recurso que servirá de guía al momento de diseñar el espacio 

arquitectónico, como lo es la distribución de espacios y la protección solar, lo cual es 

manejable en el diseño arquitectónico del proyecto. La implementación de un jardín 

interior central permite que los espacios puedan ser distribuidos alrededor y se pueda 

captar mayor iluminación, y la protección solar que se puede logar con el uso de parte 

soles o pérgolas en vanos, en las fachadas que corren el riesgo de estar muy expuestas 

al sol. Por lo tanto, es importante considerarlo en diseño arquitectónico del proyecto 

ya que beneficiara a la población a atender. 

Herrera, A. (2017). Estrategias Bioclimáticas orientadas al confort térmico 

para el diseño de un Centro de Diagnóstico y Tratamiento Alergológico en la zona 

rural de Simbal (Tesis de pregrado). Universidad Privada del Norte de La Libertad, 

Perú.  En la presente tesis el autor destaca la gran repercusión que se genera en el uso 

de estrategias bioclimáticas, las cuales van a influenciar en definitivo sobre el diseño 

de la edificación dirigido al ámbito salud. También se toma en cuenta los factores 

climáticos, emplazamiento, orientación de la luz solar añadida también la ventilación, 

estas variables responderán a dicho diseño de la arquitectura para tener como 

resultado un equipamiento de alto rango con lo que respecta a tratamientos, atención 

y confortables ambientes para los pacientes y el personal sanitario. 

La importancia de esta tesis es que servirá de ayuda para tener un 

conocimiento más amplio del contexto climático y a su vez beneficiarnos de la 

variable que se presenta en este lugar al momento de diseñar el centro especializado, 

otro punto muy importante, es considerar los sistemas de captación de iluminación y 
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ventilación, ya que estos son de vital importancia para la recuperación de los 

pacientes y un espacio de trabajo óptimo para el personal. 

1.3.3. Indicadores de investigación 

De cada referente teórico se encontró 1 1indicador de investigación, lo que 

hacen un total de 6. Y los referentes arquitectónicos se encontraron 2 indicadores, 

con un total de 12. Al final, se realiza una comparación en la cual se evalúa su 

connotación arquitectónica, características y partes adecuadas de un buen indicador 

para investigación cualitativa. Los criterios que se han considerado para poder 

obtener los indicadores en cada referente son: 

Tabla 1. Cuadro de criterios selección de indicadores. 

 

 

Finalmente, de los 18 indicadores, solo 12 de los cuales el 70 % son 

apreciables en 3D, el 15% son apreciables en un gráfico a detalle y el 15% pertenecen 

a materiales utilizados en un objeto arquitectónico. Cada indicador de investigación 

sirve para caracterizar el comportamiento de la variable técnicas de iluminación 

natural pasivas en el problema, permite observar que sucede con la variable técnicas 

de iluminación natural pasivas en el problema encontrado. 
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1.3.4. Indicadores de investigación 

Aparir de lo mencionado en el ítem anterior, se realiza cuadros resumen con 

los indicadores encontrados. 

Tabla 2. Cuadro resumen de referentes teóricos. 
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Tabla 3.Cuadro resumen de referentes arquitectónicos. 
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Tabla 4. Cuadro resumen de referentes arquitectónicos. 

 

 

Lista de indicadores: 

Finalmente, se realiza un cuadro de resultados donde se compara los indicadores y se 

determina los que será definitivos y necesarios para su aplicación en el diseño del proyecto. 
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Tabla 5.Cuadro de resultados selección de indicadores. 
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Se tiene en cuenta que, en cuanto al primer criterio que tiene un valor de 100 

% da como resultado final 4 indicadores indispensables, de acuerdo al segundo 

criterio da como resultado 8 indicadores de los cuales de mayor relevancia son el 

indicador 12 y el 13, seguidamente del 16 y el 9, 7. Con respecto a su valor, se descarta 

el indicador 1 y 6 ya que estos se tienen con mayor especificación y relevancia en el 

indicador 15 con el primer criterio evaluado. 

Para cumplir con el apartado sobre indicadores de investigación el 12% deben 

ser perteneciente a indicadores de materiales que hacen un total de 2 indicadores, de 

los cuales se elige el 4 y 3 por tener mayor relevancia que los demás. 

Finalmente, se describe la lista de los indicadores finales a usar: 
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Tabla 6. Tabla de lista de indicadores. 
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CAPÍTULO 2 METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

La presente tesis tiene un enfoque cualitativo de tipo no experimental, con un 

nivel de investigación descriptiva- explicativa en la cual se analizan casos en base a 

la variable: 

Técnicas de iluminación natural pasiva. 

investigación se divide en tres fases. 

Nivel de investigación: Descriptiva -Explicativa. 

Diseño de la investigación: Cualitativa simple- No experimental. 

Se denota de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Metodología-Grafico. 

Fuente: Elaboración propia en base a investigación de la universidad. 

 

M X 1,2,3,4,5,6 = Casos Arquitectónicos 

M x=Usuario (Edificio) 

O1= (Observación de la variable 01): Técnicas de iluminación natural pasiva. 

Proceso de elaboración de metodología: 

Primera fase, revisión documental 

Método: Revisión de artículos primarios sobre investigaciones científicas. 

Propósito: 
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Precisar el tema de estudio. 

Identificar los indicadores arquitectónicos de la variable. 

Los indicadores son elementos arquitectónicos descritos de modo preciso e 

inequivocable, que orientan el diseño arquitectónico. 

Materiales: muestra de artículos (20 investigaciones primarias entre artículos 

y un máximo de 5 tesis) 

Procedimiento: identificación de los indicadores más frecuentes que 

caracterizan la variable. 

Segunda fase, análisis de casos 

Tipo de investigación. 

Según su profundidad: investigación descriptiva por describir el 

comportamiento de una variable en una población definida o en una muestra de una 

población. 

Por la naturaleza de los datos: investigación cualitativa por centrarse en la 

obtención de datos no cuantificables, basados en la observación. 

Por la manipulación de la variable es una investigación no experimental, 

basada fundamentalmente en la observación. 

Método: Análisis arquitectónico de los indicadores en planos e imágenes. 

Propósito: 

Identificar los indicadores arquitectónicos en hechos arquitectónicos reales 

para validar su pertinencia y funcionalidad. 

Materiales: 3 hechos arquitectónicos seleccionados por ser homogéneos, 

pertinentes y representativos. 

Procedimiento: 
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Identificación de los indicadores en hechos arquitectónicos. 

Elaboración de cuadro de resumen de validación de los indicadores. 

 

Tercera fase, Ejecución del diseño arquitectónico 

Método: Aplicación de los indicadores arquitectónicos en el entorno 

específico. 

Propósito: Mostrar la influencia de aspectos teóricos en un diseño 

arquitectónico. 

 

2.2. Presentación de casos arquitectónicos 

Los estudios de casos se realizan con uso de una ficha de análisis de casos, en 

estos casos se analiza en lo cualitativo de cómo se aplicó dichos indicadores en el 

espacio arquitectónico del caso analizado. 

En cada caso se debe hacer mención de los indicadores encontrados, y se 

describe como se han convertido en arquitectura, sus características, cualidades y 

situaciones que lo definen. 

En este apartado se realiza gráficos propios del investigador, gráficos 

explicativos. 

En primer lugar, se tiene el cuadro comparativo de los casos analizados, luego 

las conclusiones redactadas en párrafos. Los indicadores pueden convertirse en 

lineamientos y también puede ser descartado dependiendo del análisis de casos y a 

las conclusiones que se llaga a tener. 

Casos internacionales: 
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Figura 2. Cuadro 1, de presentación de casos. 

Fuente. ArchDaily 

Elaboración propia. 

Vista interior del Centro de Salud 

Alamillo. 

Vista interior del Hospital 

Metropolitano la Florida. 

Vista exterior del Hospital el 

Carmen de Maipú. 
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Figura 3. Vista de cuadro 2, presentación de casos. 

Fuente. ArchDaily 

Elaboración propia. 
 

Vista interior del Centro 

de Articulaciones y 

Columna del Hospital de 

Cristo. 

Viste a vuelo de pájaro del 

Hospital Can Misses. 

Vista de l Hospital 

Sociosanitario de 

Mollet. 
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Caso Nombre Del Proyecto 

Técnicas De 

Iluminación Natural 

Pasivas 

Centro Especializado En 

Tuberculosis 

1 
Hospital Clínico 

Metropolitano La Florida 
X  

2 
Hospital el Carmen de 

Maipú 
X  

3 Centro de Salud Alamillo X  

4 

Centro de Articulaciones y 

Columna del Hospital de 

Cristo 

X  

5 Hospital Can Misses X  

6 
. Hospital Sociosanitario de 

Mollet 
X  

Tabla 7.Lista de relación entre casos, con la variable y el hecho arquitectónico. 

Fuente. ArchDaily 

Elaboración propia. 
 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Los instrumentos que se utilizaran en esta investigación son fichas 

documentales descriptivo, fichas de análisis de casos, recolección de datos de campo 

e información bibliográfica para obtener información real y cuantificable para el 

desarrollo de la investigación y como referencia para el proceso de diseño 

arquitectónico. 

Las técnicas e instrumentos para recolección y análisis de datos utilizados en 

la investigación son: 

Tabla 8.Técnicas e instrumentos de medición. 
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A continuación, se realiza una descripción breve y los formatos empleados en 

los instrumentos de medición. 

Fichas documentales: Consiste en la recolección de datos bibliográficos que 

ayuden a la investigación, por lo general son teorías dada por diferentes autores que 

sirven como base teórica para definir los indicadores. 

Fichas de análisis de casos: Para la realización de estas fichas se usaron 6 

casos que presentan información relacionada con la variable de estudio. Donde se 

aplica las técnicas de iluminación natural pasiva que condiciona el diseño 

arquitectónico, se utiliza una ficha. 

Tabla 9.Ficha análisis de casos. 

Ficha de análisis de casos no 

Información general 

Nombre del proyecto: Año de diseño o construcción: 

Arquitecto (s). País: 

Niveles de piso: Área techada: 

Área terrena: Área libre: 

Relación con la variable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ficha de análisis de casos arquitectónicos, se elige 6 casos, 

internacionales arquitectónicos. Estos tienen relación con la variable de investigación 

al final de esto se obtiene una ficha resumen donde se especifica los indicadores que 

presenta con relación a la variable.     Se realiza una lista de cotejo, indicando su 

cumplimiento.
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Tabla 10. Ficha de análisis de casos arquitectónicos- Lista de cotejo. Modelo 

 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto: Arquitecto(s): 

Ubicación: Área: 

Año del proyecto: Niveles: 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: 

INDICADORES X 

Fuente: Elaboración propia 

Ficha de análisis de casos arquitectónicos- Lista de cotejo. Modelo 

 

Finalmente, se realiza una ficha de comparación para analizar la ampliación 

de los indicadores en todos los casos para analizar su cumplimiento y su verificación.
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VARIABLE 1 CASO 

N° 1 

CASO 

N° 2 

CASO 

N° 3 

CASO 

N° 4 

CASO 

N° 5 

CASO 

N° 6 

 

RESULTADOS 

TECNICAS DE 

ILUMINACION 

NATURAL PASIVA 

      

INDICADORES 

       X 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

Tabla 11.Cuadro de comparación, análisis de casos.  
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CAPÍTULO 3 RESULTADOS 

 

A continuación, se presentarán los resultados que se obtuvieron tras la 

aplicación del análisis.  

3.1 Estudio de casos arquitectónicos 

Tabla 12.Ficha descriptiva del caso Nro. 01 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 1 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del proyecto: Hospital Clínico 

Metropolitano La Florida 

Arquitecto (s): Silvia Barbara, Jorge 

Batistes, Cristóbal Tirado, Pedro 

Mourinho, Santiago Raby. 

Ubicación: La Florida, Santiago, Región 

Metropolitana, Chile. 

Área: 67504.0 m2 

Año del proyecto: 2013 Niveles: 4 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
X 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 
X 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona 

de administración. 
 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de 

circulación. 
 

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación 

de luz natural 
 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los 

ambientes interiores 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble 

acristalamiento y baja emisividad en fachadas o áreas con gran 

incidencia solar. 

X 

X 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en 

zonas con mayor exposición solar. 
 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 
 



 

Caceres Montero, C.        41 

 

“TECNICAS DE ILUMINACION NATURAL PASIVAS QUE 
CONDICIONAN EL DISEÑO DE UN CENTRO 
ESPECIALIZADO EN TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO-2021” 

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de 

deslumbramiento los espacios terapéuticos. 
 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm 

en la zona de rehabilitación. 
X 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados 

al recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4. Comparación de lineamientos en caso 1. 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 13. Ficha descriptiva del caso Nro. 02 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 2 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  Hospital el Carmen de 

Maipú 

Arquitecto(s):  Silvia Barbara, Jorge 

Batistes, Cristóbal Tirado, Pedro 

Mourinho, Santiago Raby. 

Ubicación:  Maipú, Santiago de Chile Área: 70.301 m2 

Año del proyecto: 2013 Niveles: 5 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 
X 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona de 

administración. 
 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de circulación.  

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de 

luz natural 
 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores 
X 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento y 

baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar. 
 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en zonas 

con mayor exposición solar. 
X 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 
 

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de deslumbramiento los 

espacios terapéuticos. 
 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en 

la zona de rehabilitación. 
X 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
X 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5. Comparación de lineamiento en caso 2 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 14.Ficha descriptiva del caso N ro.  03 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 3 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del proyecto:    Centro de Salud 

Alamillo 

Arquitecto(s):     Javier Terrados 

Estudio de Arquitectura, Suárez 

Corchete 

Ubicación:     Avenida Sánchez Pizjuán, 

Seville, España 

Área: 3611.0 m2 

Año del proyecto: 2010 Niveles: 2 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 
 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona de 

administración. 
 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de 

circulación. 
X 

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de 

luz natural 
X 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores 
X 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento 

y baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar. 
X 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en 

zonas con mayor exposición solar. 
X 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 
 

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de deslumbramiento 

los espacios terapéuticos. 
 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en 

la zona de rehabilitación. 
 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6. Comparación delineamiento en caso 3 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 15. Ficha descriptiva del caso Nro. 04 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 4 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del proyecto:    G y Columna del 

Hospital de Cristo 

Arquitecto(s):    SOM 

Ubicación:    Cincinnati, OH, EEUU Área: 38100 m2 

Año del proyecto: 2015 Niveles: 7 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
X 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 
 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona de 

administración. 
X 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de circulación. X 

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de 

luz natural 
 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores 
X 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento y 

baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar. 
X 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en 

zonas con mayor exposición solar. 
X 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 
X 

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de deslumbramiento 

los espacios terapéuticos. 
 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en 

la zona de rehabilitación. 
X 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
X 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7. Comparación de lineamiento en caso 4 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 16.Ficha descriptiva del caso Nro. 05 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 5 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del proyecto:   Hospital Can Misses Arquitecto(s):   Luis Vidal 

Ubicación:   Ibiza, España Área: 67132 m2 

Año del proyecto: 2014 Niveles: 7 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
X 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 
 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona de 

administración. 
X 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de circulación. X 

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de 

luz natural 
 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores 
X 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento y 

baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar. 
X 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en 

zonas con mayor exposición solar. 
X 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 
 

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de deslumbramiento 

los espacios terapéuticos. 
 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en 

la zona de rehabilitación. 
X 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Comparación de lineamiento en caso 5 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 17. Ficha descriptiva del caso Nro. 06 

FICHA RESUMEN DE ANÁLISIS DE CASOS No. 6 

INFORMACION GENERAL 

Nombre del proyecto:  Hospital Sociosanitario Arquitecto(s):  Hospital Sociosanitario 

de Mollet / Mario Corea Arquitectura 

Ubicación:  Maipú, Santiago de Chile Área: 6500 m2 

Año del proyecto: 2014 Niveles: 6 

RELACIÓN CON LA VARIABLE 

VARIABLE: TÉCNICAS DE ILUMINACIÓN NATURAL PASIVA 

INDICADORES  

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 
X 

2. Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los vanos 

con mayor incidencia de radiación solar. 
 

3. Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona de 

administración. 
 

4. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de circulación.  

5. Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de luz 

natural 
 

6. Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores 
 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento y 

baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar. 
X 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en zonas 

con mayor exposición solar. 
 

9. Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de rehabilitación.  

10. Uso de lamas o alguno parecido para proteger de deslumbramiento los 

espacios terapéuticos. 
X 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en la 

zona de rehabilitación. 
 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Comparación de lineamiento en caso 6 

Fuente. ArchDaily 
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Tabla 18.Cuadro comparativo de casos 

VARIABLE 1 CASO N° 

1 

CASO 

N° 2 

CASO 

N° 3 

CASO 

N° 4 

CASO 

N° 5 

CASO 

N° 6 

 

RESULTADOS 

TECNICAS DE 

ILUMINACION NATURAL 

PASIVA 

Hospital 

Clínico 

Metropolit

ano La 

Florida 

Hospital 

el 

Carmen 

de 

Maipú 

Centro 

de Salud 

Alamillo 

Centro de 

Articulaci

ones y 

Columna 

del 

Hospital 

de Cristo 

Hospital 

Can 

Misses 

Hospital 

Sociosan

itario de 

Mollet INDICADORES 

1. Implementación de jardín 

central para distribuir los 

espacios que necesitan 

captar mayor iluminación 

natural. 

X   X X X Caso 1,4,5 y 6 

2. Utilización de parte soles 

y pérgolas de madera para 

proteger los vanos con 

mayor incidencia de 

radiación solar. 

X X     Caso 1, y 2 

3. Aplicación de 

modulación interior con 

criterio lumínico en zona 

de administración. 

   X X  Caso 4 y 5 

4. Aplicación de 

iluminación cenital, 

lateral en las zonas de 

circulación. 

  X X X  Caso 3, 4, y 5 

5. Uso de lucernarios 

inclinados en interiores 

para mayor captación de 

luz natural 

  X    Caso 3 

6. Generación de techos de 

doble altura y techos 

bajos en los ambientes 

interiores 

X X X X X  Caso 1,2,3,4 y 5 

7. Aplicación de entrada 

principal jerárquica de 

doble acristalamiento y 

baja emisividad en 

fachadas o áreas con gran 

incidencia solar. 

X  X X X X Caso 1,3,4,5 y 6 

8. Aplicación de apertura en 

vanos que mejoren e 

ingreso de luz en zonas 

con mayor exposición 

solar. 

 X X X X  Caso 2,3, 4 y 5 

9. Uso de materiales pétreos 

en pisos para los 

ambientes de 

rehabilitación. 

   X   Caso 4 

10. Uso de lamas o alguno 

parecido para proteger de 

deslumbramiento los 

espacios terapéuticos. 

     X Caso 6 

11. Utilización de ventanas 

con vidrio sin tintar y sin 

biselar de 8mm en la zona 

de rehabilitación. 

X X  X X  Caso 1,2, 4, y 5. 

12. Orientación de espacios 

de tratamiento u 

internamiento ubicados al 

recorrido del sol más 

óptimo propio del lugar. 

 X  X   Caso 2, y 4 
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De acuerdo con los casos analizados anteriormente se llegan a las siguientes 

conclusiones en las cuales se verifican la utilización de los lineamientos de diseño 

que se obtuvo por el análisis de los antecedentes sumada la revisión de las bases 

teóricas los siguiente: 

Tabla 19. Tabla de resultados. 

Tabla de resultados 

Total, de casos Afirmaciones de la presencia de lineamientos según total de casos. 

5 Casos Se afirma la presencia de dos indicadores: 

6. Generación de techos de doble altura t techos bajos en los 

ambientes interiores. 

7. Aplicación de entrada principal jerárquica de doble 

acristalamiento y baja emisividad en fachadas o áreas con gran 

incidencia solar. 

4 Casos Se afirma la presencia de tres indicadores: 

1. Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 

8. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en 

zonas con mayor exposición solar 

11. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm 

en la zona de rehabilitación. 

3 Casos Se afirma la presencia de un indicador: 

4.Aplicación de iluminación cenital, lateral en las zonas de 

circulación. 

2 Casos Se afirma la presencia de tres indicadores: 

2.Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los 

vanos con mayor incidencia de radiación solar. 

3.Aplicación de modulación interior con criterio lumínico en zona 

de administración. 

12. Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados 

al recorrido del sol óptimo propio del lugar. 

1 Caso Se afirma la presencia de tres indicadores: 

5.Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación 

de luz natural 

9.Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de 

rehabilitación. 

10.Uso de lamas o alguno parecido para proteger de 

deslumbramiento los espacios terapéuticos 
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3.2 Lineamientos del diseño 

De acuerdo con los casos analizados anteriormente se llegan a las siguientes 

conclusiones en las cuales se verifican la utilización de los lineamientos de diseño 

que se obtuvo por el análisis de los antecedentes sumada la revisión de las bases 

teóricas. Se puede afirmar la presencia de los indicadores que sobresalen en los casos 

siguientes: 

● Implementación de jardín central para distribuir los espacios que 

necesitan captar mayor iluminación natural. 

● Utilización de parte soles y pérgolas de madera para proteger los vanos 

con mayor incidencia de radiación solar. 

● Aplicación una modulación interior con criterios lumínicos en zonas 

administrativas, para generar ambientes bien iluminados. 

● Aplicación la iluminación cenital y lateral en las zonas de circulación, 

para generar ambientes con una iluminación natural distribuida en todo 

el espacio. 

● Uso de lucernarios inclinados en interiores para mayor captación de 

luz natural, para proporcionar una óptima iluminación cenital en los 

espacios de mayor interacción como las salas de espera. 

● Generación de techos de doble altura y techos bajos en los ambientes 

interiores, para una mejor conexión de espacios y mejoramiento de la 

calidad con respecto a la iluminación y ventilación. 

● Aplicación de entrada principal jerárquica de doble acristalamiento y 

baja emisividad en fachadas o áreas con gran incidencia solar, para que 

exista un principio de diferenciación, brindando atributos al espacio, 
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en este caso; la entrada principal y también controlar el exceso de 

iluminación directa que reflejaría en los ambientes o salas de espera. 

● Aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz en zonas 

con mayor exposición para proporcionar confort en el espacio y evitar 

el alza de temperatura de este. 

● Uso de materiales pétreos en pisos para los ambientes de rehabilitación 

para reducir el consumo energético por ser materiales sostenibles y 

favorece a la reducción de costo de mantenimiento. 

● Uso de lamas o alguno parecido en los espacios terapéuticos para 

proteger de deslumbramiento 

● Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y sin biselar de 8mm en la 

zona de rehabilitación para que el espacio siempre se encuentre 

iluminado durante el día mediante iluminación natural difusa. 

● Orientación de espacios de tratamiento u internamiento ubicados al 

recorrido del sol más óptimo propio del lugar para aprovechar la luz 

natural. 

3.3 Dimensionamiento y envergadura 

La presente investigación tendrá como elemento el cálculo de la envergadura 

y el dimensionamiento del objeto arquitectónico. Para ello, se tendrá en cuenta el 

número de pacientes de tuberculosis por año en el distrito de Trujillo, proyectado 

hasta el año 2050. Las estadísticas se basan en organizaciones nacionales como el 

INEI, MINSA, GERESA y datos recopilados a través de entrevistas. 

Los datos estadísticos tomados del último censo realizados por el INEI en el 

2017, indica que, a nivel provincial, Trujillo tuvo un total de 982 mil habitantes. 
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Según el Sistema de Información General de la Tuberculosis (SIGTB) en el año 2016 

hubo un total de 2369 personas con tuberculosis y en el año 2018, 2720. 

A partir de los datos mencionados, se realiza el cálculo para obtener la tasa de 

crecimiento promedio anual que se ha generado en el rango de los años 2016 y 2018, 

para proyectar la cantidad de enfermos hacia el año 2050. Se aplica la fórmula con 

los datos del SIGTB. 

Tabla 20. Cuadro de datos sobre enfermos de TB en el año 2016 y 2018. 

 

Tasa de crecimiento: 

Fórmula para medir tasa de crecimiento a lo largo de dos años. 

Vi=Valor incial=2369 

Vf= Valor final=2720 

Y = Número de años = 2018-2016= 2 

Formula= 

TC= [(
𝑉𝑓

𝐹𝑖
)

1

𝑦
− 1] 𝑥100 

TC=[(
2720

2369
)

1

2
− 1] 𝑥100 

TC= 7.15% 
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Pp=Proyección de población futura: 

Pb= Población presente 

Tasa= 7.15% 

𝑃𝑝 = 𝑃𝑏(1 +
𝑡𝑎𝑠𝑎

100
)31 

𝑃𝑝 = 2720(1 +
7.15

100
)31 

𝑃𝑝 = 23138 

A partir de los cálculos anteriores, se obtiene que; con una tasa de crecimiento 

de 7.15 % en los años 2016 y 2018, la población proyectada para 30 años será de 

23138 habitantes con Tuberculosis. 

Cabe mencionar que, todos los equipamientos de Salud del cuadro anterior 

tienen módulos de atención diferenciada, en este caso, el módulo de Prevención y 

Control de la Tuberculosis (PCT) en el cual se almacena y reparte los medicamentos 

a los pacientes, además de víveres y se toman pruebas de esputo. Además de contener 

la función agregada de recepción de muestras de los centros y puestos de Salud para 

ser procesados en equipamientos de mayor complejidad como El Hospital Belén 

(MINSA) y el Hospital Regional Docente (ESSALUD), según corresponda. 

Del mismo modo, tomando como ejemplo el hospital más crítico referido a la 

atención de pacientes, siendo El Hospital Regional Docente, con 42 consultorios y 

262073 atenciones anuales. Significando 720 pacientes diarios en 42 consultorios con 

un total de 17 atenciones ambulatorias por cada consultorio. 

Así mismo, se tiene como referencia (ver entrevista en anexo 9, 10, 11) que el 

Hospital Regional y los hospitales del seguro atienden en promedio 20 pacientes 

generales por día. Sin embargo, según el Neumólogo Víctor Manuel Pereda Gavidia, 

el rango de atención por pacientes de Tuberculosis en un consultorio es de 1 hora. El 
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horario de atención es por las mañanas de 8:00 am. a 13:00 pm, teniendo 5 atenciones 

diarias. 

De esta manera, se contrasta las informaciones anteriores para calcular el 

número de consultorios del proyecto, mediante los siguientes cálculos: 

En un primer momento, se realizará un cálculo con la regla de tres simples 

para obtener la cantidad de consultorios por atención ambulatoria principales y de 

refuerzo. Teniendo en cuenta que para el año 2050 se tendrán 23138 pacientes 

atendidos al año y 20 pacientes ambulatorios por día en cada consultorio. 

Número de consultorios principales: 

5 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 →      1 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 

20 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 →          𝑥 

𝑥 = 04 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

Según la Organización Panamericana de la Salud, el tratamiento de la 

tuberculosis debe ser tratada de modo integral brindando a los pacientes una atención 

primaria de Salud, con el objetivo de evidenciar tendencias decrecientes. Para 

determinar la envergadura final del proyecto, se realiza el dimensionamiento con el 

total de camas y consultorios. Para ello, el Plan de Referencia y Contra referencia 

para Mejorar la Oferta de Servicios de Salud en la Consulta Externa de los Hospitales 

en la provincia de Trujillo: 2014, 2016. Del mismo modo, se realizó visitas y consultó 

fuentes virtuales del Ministerio de Salud para conocer el No de camas: 

A demás, se agregará consultorios de refuerzo para considerar a la mayoría de 

pacientes que presentan los diferentes tipos de Tuberculosis, como son Sensible, 

Multidrogo Resistente (MDR) y Extra-resistente (XDR). Por lo cual, se tiene en 

cuenta el siguiente cuadro a comparar. 
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Tabla 21. Cuadro de comparación número de consultorios. 

Plan de Referencia y Contra referencia para Mejorar la Oferta de Servicios de Salud en la 

Consulta Externa de los Hospitales en la provincia de Trujillo: 2014, 2016. 

DISTRITO HOSPITAL 

PACIENTES 

ATENDIDOS 

ANUALMENTE 

Nº 

CONSULTORIOS 

Nº 

CAMAS 

Porvenir Santa Isabel 11 844 21 67 

Florencia de mora El Esfuerzo 6756 11 14 

Trujillo La Noria 44916 9 70 

Regional* 262973 42 266 

Moche Cruz Vilela 5268 8 20 

Victor Larco Vista Alegre 6936 7 - 

La Esperanza Jerusalén 9132 6 140 

Laredo Laredo 4188 8 - 

*Datos a comparar 

Número de consultorios de refuerzo: 

262973 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 →       42 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

23138 𝑝𝑎𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 →          𝑥 

𝑥 = 04 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜𝑠 

Teniendo 4 consultorios principales y este último dato 4 de refuerzo, el total 

de consultorios propuestos para el presente proyecto es de 8 consultorios. 

Para determinar el número de camas se va a considerar el dato para los 

pacientes con Tuberculosis Extra-Resistentes (XDR). Se considera este tipo de 

enfermedad porque en la entrevista realizada al doctor Víctor Pereda ver anexo 

9,10.11. El cual menciono que los pacientes con XDR deben ser internados para su 

tratamiento a diferencia de los otros pacientes con Tuberculosis Multirresistente 

(MDR) que pueden ser tratado en su hogar durante dos meses. 

Por lo tanto, se determina la cantidad de pacientes de Tuberculosis 

Multirresistentes (MDR) y Extra-resistentes (XDR). El SIGTB indica que en el año 

2017 cada 100 000 habitantes existen 32 personas MDR y 01 persona XDR, por lo 

que se proyecta la población de la provincia de Trujillo del año 2017 al 2050. 
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Se realiza regla de tres simples para pacientes Multidrogo y extremadamente 

resistentes. 

100 000              1 

1778 080             X 

X=17.78 

Con una población proyectada 30 años con un 2469203 hab. A este dato se le 

aplica solo el 80 % de acuerdo al paciente con tuberculosis según provincias (ver aneo 

12). Se hace un cálculo para obtener la cantidad de camas que se necesitaría para el 

proyecto arquitectónico. 

100 000                        1 

1975362.4 ℎ𝑎𝑏.            X 

X=19.75 

Finalmente, al tener el número total se camas se determina la envergadura del 

proyecto. Según el Ministerio de Salud (NTS N° 021-MINSA / DGSP-V.02) y el 

Reglamento Nacional de Edificación (Norma 050), el hospital se encuentra en el 

rango de 0 a 49 camas de internamiento, lo que significa un Centro de Salud con 

internamiento, Primer Nivel de Atención, por tener internamiento 4° Grado de 

Complejidad I-4. 

Para determinar específicamente, el tipo de consultorios y las Unidades 

Productora que tendrá el Centro de Salud se recurre a otras fuentes. Según la 

GERESA- 2015; señala que el mayor porcentaje de pacientes tienen en la zona 

pulmonar con un 82 % y un 12 % en otros órganos. Así mismo según NTS 021-

MINSA-DGSP-V.03 “CATEGORÍAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR 
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SALUD” (ver anexo 16), las Unidades Productores que tendrá el proyecto serán de:  

UPSS Consulta Externa, UPSS Patología Clínica, UPSS Farmacia; de forma 

primordial además de las demás áreas que la Norma Técnica propone, sustentándolo 

en la demanda, incrementándose o disminuyendo según análisis de la situación y la 

demanda que este tipo de usuario justifiquen. 

De esta manera se determina que el objeto arquitectónico a proponer será un 

Centro de Salud con internamiento I-4, con 08 consultorios y 20 camas para la 

atención de 23138 pacientes de Tuberculosis para el año 2050. 

3.4 Programa arquitectónico 

El programa arquitectónico se realizó en base a normatividad nacional, según 

a categoría a la cual se está dirigiendo la propuesta arquitectónica. El formato de la 

programación tiene como base el otorgado por la cátedra. Se describe a continuación 

los datos usados: 

Nombre del proyecto. 

Zona. 

Subzona. 

Nombre de espacio. 

Cantidad requerida de espacios. 

Factor mínimo funcional. (FMF). Significa factor mínimo funciona y este es 

un número que indica el tamaño en m2 mínimo que se necesita para que la actividad 

funcional solicitada se de en condiciones de confort. (m2 x persona) (m2 x batería) 

(m2 x plaza), se considera las áreas mínimas. Es también una propuesta según sea el 

caso de estudio. No tiene relación con el aforo son medidas distintas, no deben ser 

iguales, salvo en casos especiales. 



 

Caceres Montero, C.        62 

 

“TECNICAS DE ILUMINACION NATURAL PASIVAS QUE 
CONDICIONAN EL DISEÑO DE UN CENTRO 
ESPECIALIZADO EN TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO-2021” 

Unidad de aforo. 

Aforo. Se tiene en cuenta datos normativos como son el de RNE, A 130, 

Norma RDUPT, para el factor de ocupación se tiene en cuenta el reglamento de 

ocupación de defensa civil. 

Los baños, cuartos de basura, depósitos de materiales, depósitos de limpieza, 

algunos almacenes, cuarto de bombas, cuarto eléctrico, subestación eléctrica, grupo 

electrógeno., etcétera no tienen aforo. No se considera espacios abierto o con 

cobertura ligera temporal para aforo. 

Subtotal de aforo. 

Área parcial. 

Subtotal por zona. 

Área neta total. 

Circulación y muros (25%) 

Las áreas libres se calculan por separado para el buen funcionamiento del 

objeto arquitectónico. Se contempla los espacios para estacionamiento si son al aire 

libre y otros servicios complementarios que no requieren áreas techadas. Se 

contempla también un área paisajística (Área libre normativa) de acuerdo al proyecto 

propuesto. 

El área total final requerida para el terreno consta del área total techada 

requerida y el are libre total requerida. 

Tabla 22.Resumen general de programación. 

RESUMEN PROGRAMACIÓN GENERAL 

UNIDAD SBT AFORO SUB TOTAL ZONA 

ADMINISTRACIÓN 31 132.78 

UPSS CONSULTA EXTERNA 231   
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UPSS FARMACIA 50 356.78 

UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 51 359.25 

RADIOLOGÍA 28 182.60 

REHABILITACIÓN 45 326.96 

URGENCIAS Y EMERGENCIAS 31 168.38 

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 7 62.15 

INTERNAMIENTO 79 336.90 

COMPLEMENTARIOS 69 174.77 

RESIDENCIA PARA PERSONAL 21 157.37 

SERVICIOS GENERALES 2 131.88 

ÁREA NETA TOTAL  4135.35 

CIRCULACIÓN Y MUROS (25%)  1033.84 

ÁREA TECHADA TOTAL REQUERIDA  5169.18 

ZONA PARQUEO 

0 4345.19 AMBULANCIA PARA EMERGENCIAS 

PATIO DE MANIOBRA 

VERDE 

Área paisajística y de 
expansión (50% del 
área techada total 
requerida) 

2584.59 

  6929.78 

AREA TECHADA TOTAL (INCUYE CIRCULACION Y MUROS) 5169.18 

AREA TOTAL LIBRE 6929.78 

TERRENO TOTAL REQUERIDO 12098.96 

AFORO TOTAL 700.31  

Corroborar en anexos 2, 3 y 4. 

 

3.5 Determinación del terreno 

La determinación del terreno para la edificación de la propuesta del Centro 

Especializado para el Tratamiento, Diagnóstico y Prevención de la Tuberculosis, se 

dio a partir de la aplicación de la Matriz de Ponderación aplicados a tres terrenos 

viables. A partir de la evaluación de sus características endógenas y exógenas, es que 

se llega al terreno óptimo. Este cuenta con mayor puntuación. 
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3.5.1 Metodología para determinar el terreno 

La presente ficha tendrá como objetivo elegir el terreno óptimo para el 

desarrollo del equipamiento. Se realizará a través de criterios que permitirán analizar 

las condiciones más adecuadas. Estos factores son; de tipo endógenos, factores 

internos del terreno y tipo exógenos, factores del alrededor del terreno. Los cuales 

son relevantes para el descarte y elección del terreno. Teniendo en cuenta el tipo de 

equipamiento y la variable se les dará mayor relevancia a las características 

endógenas. 

3.5.1.1. Justificación 

Sistema para demostrar la elección del terreno 

El método para concluir con la localización adecuada del proyecto, se logra a 

partir de la aplicación de los siguientes puntos: 

• Definir los criterios técnicos de elección, que estarán basados según 

las normas referidas a establecimientos de Salud. Esta está presentada en el 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), Reglamento de Desarrollo Urbano de 

Trujillo y parte del MINSA. 

• Asignar la ponderación a cada criterio a partir de su relevancia. 

• Determinar los terrenos que cumplan con los criterios y se 

encuentren aptos para la localización del objeto arquitectónico. 

• Realizar la evaluación comparativa con el sistema de determinación. 

• Elegir el terreno adecuado, según la valoración final. 

3.5.2 Criterios técnicos de elección del terreno 

3.5.2.1 Características exógenas de elección de terreno. 
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Tabla 23.Criterios técnicos exógenos de elección de terreno. 

 

 

3.5.2.2.  Características endógenas del terreno (60/100) 

Tabla 24.Criterios técnicos endógenos de elección de terreno. 
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3.5.2.3.Criterios técnicos de elección del terreno 

Se les dará mayor peso a las características endógenas del terreno ya que es un centro que es 

utilizado en casos de desastres. 

3.5.2.3.1. Características exógenas del terreno (40/100) 
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Tabla 25.Criterios técnicos exógenos del terreno valoración. 
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3.5.2.3.2. Características endógenas del terreno (60/100) 

Tabla 26.Criterios técnicos endógenos del terreno valoración. 
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3.5.3. Diseño de matriz de elección del terreno 

La siguiente tabla definirá la elección de terreno en base a las consideraciones 

anteriores. 

Tabla 27.Matriz de ponderación 

VARIABLE SUBVARIABLE 
TERRENO 

01 

TERRENO 

02 

TERRENO 

03 

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

S 

E

X

Ó

G

E

N

A

S 

(

4

0

/

1

0

0

) 

ZONIFICACIÓN 

Uso de suelo 
Zona Urbana 05 

   
Zona de Expansión Urbana 10 

Tipo de 

Zonificación 

H 10 
   

OU 03 

Servicios 

Básicos 

Agua/desagüe/Electricidad 02 
   

No cuenta 00 

Distancia de 

zonas de 

contaminación 

ambiental, 

zonas 

comerciales y 

grifos 

Cercanía < 300 ml. y 100 ml. 

(correspondientemente 
04 

   

Cercanía > 300ml. y 100 ml. 02 

VIALIDAD Vialidad 

Relación c/vías principales 02 

   Relación c/vías secundarias 01 

Relación c/vías vecinales 01 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

Cercanía a en. 

de salud 

Cercanía inmediata 05 

   
Cercanía mediata 02 

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

S 

E

N

D

Ó

MORFOLOGÍA 

Geometría del 

Terreno 

Regular 10 
   

Irregular 04 

Número de 

Frentes 

4/3 Frentes 06 

   2 frentes 04 

1 frente 01 

Soleamiento 
> días soleados al año 10 

   
< días soleados al año 04 

Vulnerabilidad 

Cercanía al mar, zona alta en 

sismos y pendientes 

pronunciadas 

02 

   

Lejanía del mar, zona fuera de 

sismos, pendientes llanas 
10 

Propiedad del Estado 07    
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G

E

N

A

S 

(

6

0

/

1

0

0

) 

Tenencia del 

Terreno 
Propiedad privada 02 

TOTAL= 100    
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3.5.4. Presentación de terrenos 

Tabla 28. Cuadro presentación de terrenos 01. 
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Tabla 29. Presentación de terreno 02 
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Tabla 30.  Presentación de terreno 03. 

. 
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3.5.5. Matriz final de elección de terreno 

Tabla 31. Ponderamiento de terrenos 

VARIABLE  SUBVARIABLE 
TERRENO 

01 

TERRENO 

02 

TERRENO 

03 

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

S 

E

X

Ó

G

E

N

A

S 

(

4

0

/

1

0

0

) 

ZONIFICACIÓN 

 

Uso de suelo 

Zona Urbana 05 

05 10 05  Zona de Expansión 

Urbana 
10 

 
Tipo de 

Zonificación 

H 10 
10 10 10 

 OU 03 

 
Servicios 

Básicos 

Agua/desagüe/Electricidad 02 
02 10 02 

 No cuenta 00 

 Distancia de 

zonas de 

contaminación 

ambiental, 

zonas 

comerciales y 

grifos 

Cercanía < 300 ml. y 100 

ml. (correspondientemente 
04 

04 04 04 
 

Cercanía > 300ml. y 100 

ml. 
02 

VIALIDAD 

 

Vialidad 

Relación c/vías principales 02 

02 02 02 
 Relación c/vías 

secundarias 
01 

 Relación c/vías vecinales 01 

RADIO DE 

INFLUENCIA 

 

Cercanía a 

equip. de salud 

Cercanía inmediata 05 

02 05 05 

 

Cercanía mediata 02 

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

S 

E

N

D

Ó

G

E

N

A

S 

(

6

MORFOLOGÍA 

 Geometría del 

Terreno 

Regular 10 
10 04 04 

 Irregular 04 

 

Número de 

Frentes 

4/3 Frentes 06 

04 06 06  2 frentes 04 

 1 frente 01 

 
Soleamiento 

> días soleados al año 10 
10 10 10 

 < días soleados al año 04 

 

Vulnerabilidad 

Cercanía al mar, zona alta 

en sismos y pendientes 

pronunciadas 

02 

02 10 10 
 Lejanía del mar, zona 

fuera de sismos, 

pendientes llanas 

10 

 

Tenencia del 

Terreno 

Propiedad del Estado 07 

07 07 07 

 

Propiedad privada 02 
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0

/

1

0

0

) 
 TOTAL= 100 58 78 65 

 

3.5.6. Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 

U-01 Ver en planimetría. 

 

3.5.7. Plano perimétrico de terreno seleccionado 

U-02 Ver en planimetría. 

 

3.5.8. Plano topográfico de terreno seleccionado 

U-02 Ver en planimetría. 

CAPÍTULO 4 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1 Idea rectora 

4.1.1 Análisis del lugar 

 

a. Ubicación y localización: 
 

El terreno se encuentra en el distrito de Trujillo. Para acceder a este, la ruta 

más cercana es la avenida Gonzales Prada (línea verde) y las calles sin nombre. 

(naranja). Tiene conexión directa con vía principal inmediata. Es de forma irregular 

y posee 03 frentes: vías vehiculares asfaltadas. 

Lo cual hace posible su accesibilidad, tanto vehicular y peatonal. 
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Figura 10. Gráfico de ubicación y localización del terreno. 

Fuente: GoogleMaps. 

 

 

 
 

b. Directriz de Impacto Urbano Ambiental 

Se lleva a cabo una directriz de impacto urbano ambiental, en donde se 

identifican las zonas que se encuentran en relación con el terreno. El terreno, se 

encuentra ubicado en una zona de uso Salud y Recreación Pública; contando con los 

servicios básicos al alcance. Esta directriz permite que se pueda ver el impacto que 

tendrá el proyecto en la zona donde se ubicara, por lo cual es necesario considéralo 

y dar propuestas de como se puede aprovechar la zona con el cambio que se puede 

originar al emplazar el proyecto, como es el caso de considerar un área para venta 

de ambulantes, a lo largo de la avenida. Además, de proponer también un paradero 

de tránsito local que involucraría a Combis y Microbuses. 
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Figura 11. Directriz de impacto ambiental.
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c. Asoleamiento y vientos: 

Del mismo modo, con el software 3D Sun-Path, se analiza el asoleamiento en 

las distintas estaciones durante el año, y el ángulo en la que el sol incide durante la 

mañana, mediodía y tarde sobre el terreno; así como el comportamiento de éste. Estos 

resultados determinarán la orientación, la zonificación y fachadas principales del 

objeto arquitectónico. Al ser el proyecto con una relación directa con el 

aprovechamiento de la iluminación natural, es necesario que se evalué la caída de los 

rayos del sol sobre el terreno y la volumetría en sí. Para saber, en que fachadas se 

debe trabajar con aberturas, o usas protección para el asoleamiento. El sol no siempre 

dirige sus rayos de luz en la misma posición, varía según estación y hora, por lo que 

se tiene en consideración estos datos también en el proyecto. 

 

Figura 12. Asoleamiento. 
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El análisis del viento se realiza a través del software windy y prevailing winds. Estos 

programas no ayudan a tener una idea realista de la dirección que tiene el viento en 

el terreno y poder así plantear estrategias que ayuden a provechar este recurso. 

Se usa la rosa de viento, para poder identificarlo, la cual dio como resultado y 

predominante la dirección suroeste-noreste. 

Este análisis, hecho en el terreno permitirá poder orientar nuestros volúmenes en el 

diseño y así aprovechar este recuro como conviene para las áreas que se necesita en 

el proyecto. 

Se considera también importante, por que con este análisis se puede ver en que 

fachadas se realizara aberturas. 

 

Figura 13. Vientos. 

Fuente: Windy-Prevailing winds -Elaboración Propia 
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d. Análisis de flujo vehicular. 

En análisis de flujo vehicular, nos ayuda a ver que avenidas y calles en las más 

transcurrida, en el caso del terreno es la avenida Gonzales Prada. En segundo 

lugar, se tiene la calle número 01, que tiene una afluencia media; la calle numero 

02. Por último, con una afluencia baja se presenta en la avenida Ramon Zavala y 

la calle número 18.  

El análisis nos permite tener una expectativa de en que lado se puede plantear los 

estacionamientos, así como considerar el ingreso principal. 

 

Figura 14. Análisis de flujo vehicular. 

Fuente: Google Maps-Elaboración Propia 
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e. Análisis de flujo peatonal. 

Al igual que el análisis de flujo vehicular, el análisis de flujo peatonal se realiza 

a partir de rangos donde se establece 5 de los cuales el primero y segundo rango 

en el más transcurrido por personas que viene hacer la avenida Gonzales Prada y 

la calle número 01; en el tercer rango se tiene la calle número 02 y como cuarto 

rango la avenida Ramon Zavala. Por último, en el quinto rango esta la calle 

número dieciocho. 

Este análisis permite conocer también ya donde se podría plantear ingresos 

principales y se servicio. 

 

 

Figura 15. Análisis de flujo peatonal. 

Fuente: Google Maps-Elaboración Propia 
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f. Jerarquías zonales. 

Las jerarquías zonales no son exactamente una distribución sino son un análisis 

que nos permite identificar las zonas o áreas en el terreno que tendrán mayor 

concentración y relación entre unidades. 

Es decir, es como un planteamiento hipotético de que zonas pueden ir, sus 

ingresos primordialmente mas no es un planteamiento final, pero se toma en 

cuenta para el diseño del proyecto y ayuda a distribuirlo en todo el terreno. En el 

análisis se consideró cinco zonas jerárquicas. 

Tiene relación principalmente con las avenidas y calles, y sus respectivos análisis 

ya planteados, vistos anteriormente. 

 

 

Figura 16. Zonas jerárquicas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.2 Premisas de diseño 

 

A. Partido Arquitectónico del CAI-TB 

 

El CAI-TB se diseña a partir del estudio del análisis del lugar permite 

establecer las correctas ubicaciones de zonas, accesos y criterios de organización y 

emplazamiento del objeto arquitectónico en el terreno, teniendo en cuenta al usuario 

y sus necesidades. Los criterios más importantes como el asoleamiento y vientos 

darán como resultado la aplicación de los lineamientos establecidos por la variable 

de estudio al proyecto, con el fin de generar espacios saludables correctamente 

ventilados e iluminados de forma natural y pasiva. 

 

Figura 17. Tensiones vehiculares internas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tensiones internas peatonales, se realizan teniendo en cuenta las UPPS, del proyecto 

a considerar. Este es un recorrido interno, que se realiza para saber la tensión que esta general 

internamente en el proyecto. No significa que el recorrido será tan cual se planteó, sino que 

dentro de ella hay un recorrido principal y otro que son indirectos y necesarios. 

En este análisis de considero ocho unidades o zonas como son, admisión, consulta 

externa, atención y diagnóstico, atención al tratamiento, emergencias, confort médico, 

hospitalización y servicio generales. 

 

 

Figura 18. Tensiones internas peatonales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Microzonificación; la macrozificacion se realiza teniendo como base una primera idea 

de distribución por bloques del proyecto, teniendo en cuenta los análisis anteriores vistos del 

proyecto. En este programa básico, ya se puede preciar los segundo niveles y los diferentes 

ambientes a considerar, como son; admisión, consulta externa en el segundo nivel, farmacia 

ubicado de forma central estratégica, patología clínica, radiología, rehabilitación, urgencias 

y emergencias, desinfección y esterilización, internamiento en el segundo nivel, servicios 

complementarios y servicios generales. 

Este análisis se realizo con bloques y colores pastel, en este punto ya se tiene una idea 

general de cómo será distribuido el proyecto con sus respectiva unidades. 

 

 

Figura 19. Microzonificación 3D (Programa Básico) 

Fuente: Elaboración propia 
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Evolución de volumen. 

 

 
 

Figura 20. Transformación del volumen arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicación de lineamientos 

 

 

Figura 21. Aplicación de lineamientos. 

Fuente: Elaboración propi
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4.2 Memoria descriptiva 

4.3.1. Memoria descriptiva de arquitectura 

1. Datos Generales: 

 

Proyecto: Centro Especializado en Neumología en la Región la Libertad - 2018 

Ubicación: 

DEPARTAMENTO  : LA LIBERTAD 

PROVINCIA   : TRUJILLO 

DISTRITO   :  TRUJILLO 

URBANIZACIÓN  : SANTA MARÍA 5TA ETAPA 

AVENIDA   : RAMÓN ZAVALA 

Posee un área de 11 000 m2, con propuesta de cuatro frentes, siendo la calle principal 

el kilómetro 180, seguido de una calle secundaria (ingreso principal), hacia la calle propuesta 

01 y, otras (calles 02 y 03) colindante a terrenos agrícolas. 

Áreas: 

Área del terreno:  11 000 m2 

NIVELES ÁREA TECHADA ÁREA LIBRE 

ZOTANO 1401.3753 --- 

1° NIVEL 4863.5518 6136.4482 

2° NIVEL 3549.1953 --- 

3° NIVEL 1157.0144 --- 

TOTAL 10971.1368 6136.4482 

 

2. Descripción de la Arquitectura: 
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El centro especializado de neumología se ha proyectado a partir de un análisis de 

variables indispensables para el funcionamiento de un establecimiento que atienda este tipo 

de enfermedad. El estudio de las variables de ventilación e iluminación pasivas genera una 

arquitectura diferente a los albergues o centros relacionados a la salud. El terreno se sitúa en 

un ambiente natural donde las variables puedan ser aprovechados de forma pasiva. 

Los volúmenes del proyecto se organizan mediante patios y plazas centrales los cuales 

han sido planteados en largo y ancho según las orientaciones y ubicación de los bloques que 

los rodean. La ubicación céntrica de estos permite los pasadizos, donde podría ocurrir 

hacinamientos, se abran hacia estos espacios al aire libre. 

Los volúmenes alargados orientados hacia la dirección sur-sureste, en el frente más 

largo del terreno, con el fin de aprovechar los vientos predominantes y permitir una óptima 

ventilación cruzada en interiores. Las alturas de los volúmenes en esta orientación están en 

un máximo de 4.70 m. para lograr aprovechar el viento de forma homogénea y sin bloques 

que generen obstrucciones y sombras de viento anchas. 

Los volúmenes se extienden en una orientación este- oeste obteniendo fachadas 

principales y alargadas hacia norte- sur, lo cual garantiza un asoleamiento profundo y de luz 

natural para espacios interiores. Para lograr el aprovechamiento pasivo de los recursos como 

aire y luz, se alternan terrazas y patios pequeños en función a la altura de los bloques 

contiguos. Además, de adicionar teatinas en forma de pirámides para captar la luz en distintas 

calidades y cantidades, mejorar la percepción de la luz al interior y proporcionar un mayor 

bienestar al realizar diversas funciones dentro de los espacios. 
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Las coberturas del centro, en su mayoría, son ajardinadas lo cual permite limpiar los 

contaminantes y agentes patógenos al interior y lograr un refrescamiento sin uso de equipos 

mecánicos. Esto a su vez, permite mimetizarse con el entorno natural del terreno. 

Así mismo, se han realizado desniveles entre las transiciones de zonas, con la función 

principal de mantener la percepción de una sola altura aún en áreas donde los volúmenes son 

de dos niveles de piso. Esto permitirá lograr nuevamente, el aprovechamiento homogéneo de 

viento y luz natural. 

3. Descripción por niveles: 

 

El proyecto se emplaza en un terreno que se halla destinada para usos de Salud y Recreación 

pública.  A este terreno se accede por el este, la ruta más cercana a la avenida Gonzales Prada. 

A continuación, se presenta la descripción por zonas, la zona de admisión, la zona de 

consulta externa, la zona de atención y diagnóstico, la atención al tratamiento, la zona de 

emergencias, la zona de confort médico, la zona de hospitalización y servicios generales. 

Así mismo, en el primer nivel, en este lado del terreno se halla el ingreso de 

ambulancia y el ingreso a emergencia y urgencia. De tal manera también se tiene el acceso 

principal peatonal, que conduce a la zona de administración y a la zona de consulta externa. 

También, se tiene acceso a la zona de Rehabilitación, de Radiología, UPPS Farmacia y a los 

servicios complementarios. 

Por este lado, se tiene acceso a la zona de internamiento que se ubica en el segundo 

piso, y también se tiene el acceso a la zona de deudos. Las circulaciones verticales están 

dispuestas en escaleras y ascensores, diferenciando al público, medico, personal, y demás 

personas que visiten el centro especializado. 
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A la zona de deudos se ingresa primero a una sala de espera amplia a doble altura, de 

la cual se tiene acceso a los servicios higiénicos varones y mujeres como también para 

discapacitados. También, pose un área dedicada para la conservación de cadáveres con su 

almacén. La cual tiene dos ingresos para el personal de servicios y los visitantes. 

A la zona de urgencias y emergencia, se tiene dos accesos, para los pacientes y los que va a 

visitar el centro especializado. De los cuales, se ingresa a una sala de espera, a lado derecho 

se tiene la zona de camillas y sillas de ruedas. Se tiene el acceso vertical con ascensor al 

público, de esta sala de espera, también se puede acceder a la recepción y admisión de la 

farmacia a de emergencia. Y para el lado izquierdo se tiene los servicios higiénicos públicos 

para varones y mujeres como también el de discapacitados.  En la zona de pacientes, se 

ingresa a un pasillo que cuenta con salas de observación, y tópicos de urgencia y emergencia, 

dirigiendo a lado izquierdo se llega a la zona de desinfección y esterilización. 

En la zona de Rehabilitación se accede por una sala de espera muy amplia a doble 

altura, que también cuenta con una recepción, a la misma vez también se accede a las salas 

de fisioterapia y las salas de rehabilitación pulmonar. De la misma sala de espera también se 

puede acceder a los servicios públicos varones y hombres discapacitados. 

La sala de espera conduce a un pasillo que también lleva a una circulación vertical 

que comunica con el segundo piso, también se accede por este pasillo a la capilla, baños, y 

la sala multiusos con su almacén. De este mismo pasillo, también se cuenta con una salida 

hacia la parte posterior de la unidad donde te lleva a la zona de administración. 

Y por el acceso peatonal principal se acceded a la zona de administración y zona de 

consulta externa, se ingresa primero a una sala de espera la cual conduce a un patio central 

ya que distribuye los ambientes como secretaria, pool administrativo, jefatura y dirección, 
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sala de reuniones, apoyo administrativo, oficina de seguros. Y además también se tiene 

acceso a los servicios higiénicos con si cuarto de limpieza. 

También el primer nivel se tiene otro acceso por la calle S/N, que permite ingresar a 

la unidad de consulta externa. A esta unida se accede por un hall donde se halla también la 

zona de admisión, y a una sala de espera horizontal, de esta sala se accede a los consultorios 

de las cuales se tiene otro acceso por la parte posterior de cada consultorio para el médico, 

diferenciando la circulación de público y médicos. De esta sala también se tiene acceso 

vertical con escaleras. Al final del pasillo, se tiene los servicios higiénicos públicos, este 

pasillo conduce a la UPS de Patología clínica, que tiene también un acceso eterno mediante 

un patio. De la sala de espera de UPS Patología Clínica, se tiene acceso a caja, referencia y 

contra referencia, servicio social e informes. Del mismo patio que te tiene al UPS Patología 

Clínica, también se halla otro acceso a donde se recepciones y entregas de muestras. 

De este mismo patio, también se tiene el ingreso a la zona Radiología, primeramente, 

a una sala de espera, el área de entrega de resultados y los servicios públicos varones y 

mujeres. 

Por último, se tiene el acceso de correspondientes servicios generales, y el acceso del 

personal de servicio médico. 

El acceso a servicios generales se halla en la vía propuesta N° 02, mediante un área 

de carga y descarga, de la cual se accede también a un octano y a toda el área de servicio 

general, como son la unidad de intermedia I de gestión de la información, transportes, casa 

de fuerza, almacén especializado, central de gases, nutrición integral, lavandería, talleres de 

mantenimiento, salud ambiental y almacén.  De esta zona, se halla accesos interiores que 

conducen a las respectivas unidades del centro especializado para abastecer de materiales, 
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recojo de basura, distribución de ropa limpia y todo lo necesario para la unidad. Además, de 

considerar los accesos diferenciados para el personal de servicio. 

El acceso del personal médico, también se halla por esta calle, ya ante mencionada, 

la cual cuenta con un estacionamiento, y a través de un patio los lleva a la residencia del 

médicos y enfermeras, en las que se tiene cocina, comedor, sala de estar, sala de reuniones y 

habitaciones, también tiene un acceso a las unidades de forma diferenciada e interior. 

En estos ultimas unidades, se tiene circulación vertical que conducen al segundo nivel 

y los demás ambientes de las unidades mencionadas. 

Finalmente, se describe también que cada acceso cuenta con una caseta de vigilancia para 

asegurar el orden, y el cuidado de establecimiento. 

En este proyecto se ha considerado un sótano, que alberga ambientes de servicios 

generales como son, cuarto de bombas, subestación eléctrica, tanque elevado, tablero general 

de baja tensión, sala de calderos, grupo electrógeno, taller de mantenimiento y pintura, 

depósitos de jardinería, depósitos de materiales, entre otros. Su acceso es desde el primero 

piso, mediante rampas. 

Por lo consiguiente en el segundo nivel, se tiene distribuido parte de los servicios 

generales, parte de la hospitalización, atención al tratamiento y parte de consulta externa. 

A los servicios generales se accede por una escalera de servicio y un ascensor. Al salir de la 

escalera, ingresamos a un pasillo longitudinal, que conduce a una puerta que permite acceder 

a un cuarto de ropa limpia, al almacén de equipos, un cuarto de limpieza y un almacén de 

residuos sólidos. 

También se halla paralelamente mediante una escalera y ascensor para médicos, la 

cual ingresa a un pasillo horizontal, que conduce a otra puerta la cual da al acceso a la estación 
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de enfermeras, cuarto sucio, cuarto limpio. Además, también se tiene otra escalera y ascensor 

para médicos que lleva al primer piso, donde está la zona de urgencia y emergencia.  En este 

nivel se tiene las demás salas de internamiento, por el que se accede por un pasillo y al final 

se tiene acceso también a terrazas y a otra escalera de evacuación que lleva al primer piso. 

Encima de la unidad de consulta externa se tiene otro bloque más, donde público y 

médicos pueden acceder por escaleras diferenciadas para ambos, se ingresa a un pasillo que 

tiene ubicado a lo largo los consultorios, con su respectiva sala de espera. Al fondo, también 

se tiene los servicios higiénicos para varones, mujeres y discapacitados. De este mismo 

pasillo también tiene acceso a un patio que une todas las demás unidades mencionadas. 

En el tercer nivel, se sigue con la unidad de internamiento y al igual que en segundo 

nivel cuenta con acceso vertical mediante escaleras y ascensores para médicos y público, 

como también para el personal de servicio. Los pasillos a donde llegan cada escalera, 

conducen a un pasillo central que ubica a las salas de internamiento a lo largo del recorrido, 

la cual da paso a la escalera de evacuación al final que lleva al primer piso. 

4. Descripción por niveles: 

4.1. Arquitectura: 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMEN

SIONES 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

ACABADO 

CENTRO ESPECIALIZADO (Hall, Sala de espera, Consultorios, Dormitorios de médicos, pasillos) 

PISO 

POLIURETANO M2 Resistencia mecánica, resistencia a la tráfico 

pesado y resistencia derrames químicos. 

Acabado liso y brillante. 

Colocación sobre superficie nivelada y 

alisada. 

Tono: Claro 

Color: 

Blanco, 

beige, gris 

claro. 

PORCELANAT

O 

M2 Revestimiento, resistente, ecológica y no 

contamina. Su uso en zócalos. 

Acabad liso y brillante. 

Colocación sobre superficie nivelada u 

alisada. 

Tono: Mate 

Color: 

Beige, gris, 

Dakota 

marfil. 

PARED 
VINIL M2 Piso con resistencia a rayaduras, manchas y 

desgaste. Colocación sobre superficie 

Tono: Claro 

Acabado en: 
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nivelada y alisada. Madera 

cedro 

PINTURA h = 

Piso a 

techo 

Esmalte acrílico antibacterial mate lavable 

sobre estucado liso (2 manos mínimo). Uso 

de protectores de PVC en aristas esquineras. 

Y en tabiques de Drywall. 

Tono: Claro 

Color: 

Blanco, 

beige, gris 

claro. 

CIELO RASO PINTURA M2 Esmalte acrílico antibacterial mate lavable 

sobre estucado liso (2 manos mínimo). Uso 

de protectores de PVC en aristas esquineras. 

Tono: Claro 

Color: 

Blanco, gris 

claro, beige. 

PUERTAS Aluminio y vidrio a = 

1.20/1.

00/0.70 

m 

h = 

2.40 m 

 

Perfilería de aluminio con brazo 

electromagnético de apertura fácil. Vidrio 

templado 

e = 6mm con película autoadhesiva de 

protección contra impactos en la cara interna. 

Tono: Claro 

Color: 

Negro 

VENTANAS Vidrio templado 

y aluminio 

(Ventanas altas y 

bajas) 

a = 

0.50.m 

/1.00m 

/ 2.00m 

h = 

1.80m / 

0.40m 

Ventana de vidrio templado con perfiles de 

aluminio. En vanos de la fachada se colocará 

vidrio Templex de espesor 10mm y los 

accesorios de aluminio serán de color gris 

Transparente 

Vidrio templado 

y aluminio 

(Mamparas) 

a = 

variabl

e 

h = 

variabl

e 

Mampara de muro cortina de vidrio templado 

de 8mm con sujetadores tipo araña 

Transparente 

 

CUADRO DE ACABADOS 

ELEMENTO MATERIAL DIMENSIONE

S 

CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

TONO/COLOR

/ ACABADO 

BATERIAS SANITARIAS (SS. HH para hombres, mujeres, discapacitados, administración) 

PISO PORCELANAT

O 

M2 Revestimiento, resistente, 

ecológica y no contamina. Su 

uso en zócalos. 

Acabad liso y brillante. 

Colocación sobre superficie 

nivelada u alisada. 

Tono: Mate 

Color: Beige, 

gris, Dakota 

marfil. 

PARED PINTURA M2 Esmalte acrílico antibacterial 

mate lavable sobre estucado liso 

(2 manos mínimo). Uso de 

protectores de PVC en aristas 

esquineras. 

Tono: Claro 

Color: Blanco, 

gris claro, beige. 
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CIELO 

RASO 

PINTURA h = sobre 

protector de 

panel 

electromagnético 

y concreto 

Esmalte acrílico antibacterial 

mate lavable sobre estucado liso 

(2 manos mínimo). Uso de 

protectores de PVC en aristas 

esquineras. 

Tono: claro 

Color: Blanco 

PUERTAS CARPINTERIA 

METALICA 

Hoja de puerta 

a = 0.60 m 

h = 1.70 m 

e = 2 mm 

 

Una sola pieza con 

recubrimiento superficial de 

pintura acrílica 

Tono: Oscuro 

Color: Gris 

Acabado: liso sin 

textura 

VENTANAS Vidrio templado 

y aluminio 

(Ventanas altas) 

a = variable 

h = 0.40m 

Ventana de vidrio templado con 

perfiles de aluminio 

Transparente 

 

ELECTRICAS: 

❖ Interruptores, Tomacorrientes y placas visibles en general marca BTICINO, modelo 

LIVING LIGTH, de material de PVC, color plomo / blanco, capacidad para 2 

tomas, Amperaje de 16 A, Voltaje 250; ideal como punto de conexión para 

alimentar equipos eléctricos. 

❖ Para la iluminación general serán luminarias de embutir LED en cielorrasos, 

diseñadas especialmente para utilizarlas en ambientes que tienen el diseño de 

material solido como lo es el cemento. En obra se coloca una boca eléctrica con el 

cableado de alimentación directa por cañería interna.  De montaje superficial y 

anclaje con tornillos al techo o a la caja eléctrica. Modelo AR111, Potencia de 13 w, 

ángulo de apertura 24. 

❖ La iluminación en patios exteriores; serán con luminarias Urbanas de diseño clásico 

moderno y actualizado de Tipo FLEXIA TOP es de fácil montaje Acabado de 

aluminio, óptica PMMA, protector de hermeticidad IP 66, resistencia a los impactos 

IK 09. 

SANITARIAS: 
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❖ Para los sanitarios serán de modelo Handy Flux de la marca CATO, para uso de 

fluxómetro, de tipo económico y ahorrador de agua.  En Inodoros y Urinarios su 

instalación será con fluxómetro de la marca VAINSA de descarga indirecta, en 

color marfil. 

❖ Para los baños de personas de movilidad reducida, contará con barras de seguridad 

en aparatos sanitarios empotrados a la pared de la marca LEEYES de material de 

acero inoxidable calidad 304 en acabado brillante y satinado, color acero. 

❖ Los lavamanos serán de diseño Over, sobre mesada tablero, de material cerámica. 

❖ Las duchas para baños de la Zona de Residencia de médicos serán de la marca FV 

California línea Denisse material de metal con bases ABS en color cromo, el tipo de 

llaves en su grifería serán volante cruz con transferencia y su instalación de la ducha 

será fija a la pared. 

5. Vistas 3D 

 

 
 

Vista vuelo de pájaro N° 01 
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Vista vuelo de pájaro N° 2 

 

 

 
Vista área de Consulta Externa 
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Vista área de Hospitalización 

 

 

 
Vista ingresos de Emergencia y Rehabilitación 
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Vista área Hospitalización 

 
Vista exterior del proyecto. 
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Vistas interiores 
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Vista exterior del proyecto 

 
Vista interior de habitaciones  
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4.3.2. Memoria justificadora de arquitectura 

A. DATOS GENERALES: 

 

Proyecto: 

ESTABLECIMIENTO ESPECIALIZADO EN NEUMOLOGIA EN LA REGION LA 

LIBERTAD - 2018 

Ubicación: 

 

 

DEPARTAMENTO  : LA LIBERTAD 

PROVINCIA   : TRUJILLO 

DISTRITO   :  TRUJILLO 

URBANIZACIÓN  : SANTA MARÍA 5TA ETAPA 

AVENIDA   : RAMÓN ZAVALA 

 

B. CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS RDUPT: 

Zonificación y Usos de Suelo 

El terreno se encuentra ubicado en el distrito de Trujillo, pertenece a una zonificación de 

Salud y Recreación pública. Según el Reglamento e Desarrollo urbano de Trujillo (RDUT), 

un equipamiento de Salud debe desarrollarse en zonas urbanas, expansión urbana. Por los 

consiguiente, el terreno escogido es compatible con el uso de suelo requerido que exige la 

normativa. 
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Altura de edificación 

Según el RDUPT la altura de edificación en calles sin edificios se calcula de la 

siguiente manera 1.5 (a + r). Esta es la suma de la distancia de la calle o avenida más retiro 

que en avenidas es de 3 metros y en calles es a 2 metros, será igual a la altura de la edificación. 

Según las condiciones del proyecto la altura de edificación máxima es a 27.00 metros, el 

proyecto cuenta con 3 niveles que hacen una suma de 9 metros, siendo esta última compatible 

con lo indicado por la normativa. 

Falta agregar un corte. 

Retiros 

En RDUPT debe establecerse de forma obligatoria, cuando estas sean para fines de 

ensanche o rediseño de vías. Estas van en áreas de estructuración en todos los frentes de vías 

metropolitanas, radiales, colectoras de la ciudad. Capitulo V. Definiciones de parámetros 

urbanísticos y edificatorios. Además, según la Norma A.010, indica que estos pueden ser 

usados como o para, gradas máximo 1.50 desde nivel de vereda, construcción de cisternas, 

cuarto de bombas, casetas de guardianía con baño, estacionamientos vehiculares con 

techos ligeros o sin techar, estacionamiento en semisótano, cercos delanteros opacos, muretes 

para medidores de energía eléctrica, reguladores y medidores de gas natural, almacenamiento 

enterrado de GLP y líquidos combustibles, dispositivos de descarga y retorno, techos de 

protección para el acceso de personas, escaleras abiertas a pisos superiores independientes, 
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piscinas, sub estaciones eléctricas y ventilación de las mismas, instalaciones de equipos y 

accesorios contra incendio, y otros sustentados por el proyectista. 

Se establece: 

Avenidas: 3.00 mt. Voladizos: 0.75mt. 

Calles: 2.00mt. Voladizos: 0.50mt. 

Pasaje: Sin retiro Voladizo: Sin voladizo. 

En proyecto se tiene: 

 

Estacionamientos 

En el RDUPT, Norma GZ.02, capitulo 9. Los estacionamientos que se hallen en vías 

publica serán computables para locales que se dedican a servicios públicos complementarios. 

En caso de estacionamientos para oficinas deben preverse dentro del lote. También se revisó 

la normativa de salud, que indica que el área para estacionamiento vehicular será de 6% del 

are techada del establecimiento. Según el cálculo hace un total de 310 estacionamientos que 

son muchos, por lo tanto, se considera el dato que menciona el RDUPT, la cual indica 1 

estacionamiento cada 30 m2 de área útil del proyecto, este cálculo hace un total de 187. 
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C. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A010, A050, A080 

Escalera de evacuación: 

La norma A010, indica que las edificaciones de Salud-hospitales con rociadores 

estarán ubicadas a una distancia de 60 metros. Se considera tres escaleras de evacuación con 

una distancia de 45 metros, para cumplir la normativa. 

 

Escaleras: 

Deben contar con un mínimo de 17 pasos entre descansos, descanso mínimo de 

longitud 0.90 m, para salud debe ser el paso de 0.30 m y un máximo de 18 pasos, pero el 
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ministerio de salud indica que puede ser el paso 0.28 m. Ancho mínimo de escaleras 1.20m, 

si es más ancho se considera pasamanos en ambos lados. Se puede tener pasos en diagonal, 

pero la medida de estos al inicio del paso tenga una medida 0.28m. 

En salud las de uso general son de un ancho mínimo de 1.80 m. 

Ascensores: 

Son obligatorias a partir de un nivel de circulación superior a 12 m sobre el nivel de 

ingreso. Deben entregar a vestíbulos de distribución en los pisos que sirve. La puerta debe 

abrir mínimo 1.00m. 

 

 

Los establecimientos de salud deben considerar flujos de circulación externa 

diferentes, para visitantes de las unidades, pacientes, personal, materiales y hacia las unidades 

de emergencia, consulta externa, hospitalización, servicios generales y también la salida de 

cadáveres. 
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Dotación se servicios higiénicos en administración general: 

Las edificaciones para oficinas estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados. De 1 a 6 empleados, se requiere 1L, 1u, 1I, para hombres y 1L, 1I; de 7 a 20 

empleados 2L, 2u, 2I, hombres y 2L, 2I mujeres. 

En la zona de administración del proyecto se tiene una cantidad de 12 personas, eso 

indica que se necesita 2L, 2u, 2I, hombres y 2L, 2I mujeres. 

Los baños para discapacitados serán obligatorios a partir de tres aparatos por servicio. 

Dotación se servicios higiénicos en administración de consulta externa 

Las edificaciones para oficinas estarán provistas de servicios sanitarios para 

empleados. De 1 a 6 empleados, se requiere 1L, 1u, 1I, para hombres y 1L, 1I; de 7 a 20 

empleados 2L, 2u, 2I, hombres y 2L, 2I mujeres. 

En la zona de administración del todo el proyecto se tiene una cantidad de 4 personas, eso 

indica que se necesita 1L, 1u, 1I, hombres y 1L, 1I mujeres. 

Los baños para discapacitados serán obligatorios a partir de tres aparatos por servicio. 
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En la zona de consulta externa, los consultorios cuentan con su medio baño, 

verificar en planos del proyecto a partir del segundo nivel hasta el cuarto. 

D. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD RNE A120, A130: 

Rampas 

Como dice la norma A.120 en referencia a los pisos de ingresos deberán ser 

antideslizantes, además de contar con rampas para discapacitados en las diferencias de nivel 

y en espacios abiertos. Las rampas deben tener un ancho minio de 0.90m, incluyendo 

pasamanos entre los parámetros que la limitan. La longitud de descansos mínima será de 

1.20m; la pendiente máxima es de 12%. 

El proyecto tiene rampas con pendiente de 6%. 
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Ancho de Pasadizos de circulación y evacuación. 

Para los pasadizos de circulación y evacuación se tomó en cuenta el nivel con mayor 

cantidad de aforo en la parte de consulta externa. siendo este de 231 personas multiplicado 

por el factor 0.005, dando como resultado un ancho mínimo de 1.20 ml. 

Ancho de Escaleras de evacuación 

La norma A.130 resalta que los vanos para ruta de escape necesitan una medida 

mínima de un metro de ancho. Pero también nos indica como sacar el ancho mínimo de 

escaleras, la cual es cantidad de personas del piso a servir por el factor 0.008 por persona. Lo 

cual, brinda un ancho mínimo de escaleras 1.20 m, en las que son de evacuación. 
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Ancho de puertas de evacuación 

Para las puertas de evacuación se calcula también con la cantidad de personas del nivel 

por el factor 0.005 siendo este de 265 personas multiplicado por el factor 0.005, dando como 

resultado un ancho mínimo de 1.30m. 

E. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD ESPECIFICA MINSALUD Y OTROS: 

Capítulo VI. 6.1 Terreno: Criterios de selección verificar en el capítulo 2, inciso 3.5.5. 

cuadro de criterios de selección de terreno, de la presente investigación. 
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Accesibilidad 

En términos de accesibilidad, según Minsa; el terreno ideal está insertado dentro del 

sistema vial urbano, asegurando así la fácil llegada y retorno de los usuarios sin generar 

problemas que afectan al sistema de la ciudad. Ubicados cerca de una vía colectora (avenidas) 

como es la Av. Gonzales Prada y calles sin nombre. 

Morfología del terreno 

Según Minsa, debe ser regular y de preferencia predominantemente planos. Sin 

embargo, no se considera una negativa si el terreno presenta una forma irregular, mientras se 

considere las condiciones necesarias para la accesibilidad de personas discapacitadas y en 

general. En el caso de frentes, preferible en esquina que permitan accesos diferenciados. 

Verificar planos de ubicación y localización y plano topográfico y perimétrico. 
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Criterios de localización dentro de la edificación: 

Se debe considerar control en todos los accesos y salidas del establecimiento. En el 

proyecto se considera casetas de vigilancia con su respectivo baño. 

Orientación, climatización, ventilación e iluminación: 

Se debe considerar con iluminación y ventilación natural de preferencia. La cual 

requiere una orientación necesaria para obtener el mejor rendimiento. El proyecto, se orienta 

de tal forma en la que se pueda aprovechar la iluminación y ventilación natural. Además, de 

considerar la variable. 

Altura libre: 

La altura libre de consultorio y laboratorios será mínima de 3.00m. de piso a falso 

cielo raso. En el proyecto se considera una altura de 3 m. 

Ambientes complementarios de uso compartido: 

Las UPS de soporte, pueden compartir las salas de espera, donde se considera a funcionalidad 

del diseño arquitectónico. 

Ductos: 

Son de dimensiones mínimas de 60x60, se permiten solo para pase de tuberías y 

ventilación de los servicios higiénicos unipersonales. No serán para residuos solidas ni ropa 

sucia. 

Techos y cubiertas: 

En todos los ámbitos del país, se recomienda que sean de losa aligerada. 

Puertas: 

Las puertas deben abrir hacia fuera, las de evacuación deben cumplir con lo indicado 

en la norma A. 010 de RNE, Norma A.130. La altura de vanos mínimos 2.10. 

Ventanas: 

Las ventanas deben abrir a áreas externas, patios interiores a ductos de ventilación. 

Los servicios sanitarios: 

La norma A.120. Los servicios sanitarios deben estar ubicados a una distancia 

máxima de 50m. Además de considerar evitar el registro de los mismos. 

Equipamiento: 
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UPSS consulta externa: 

Tiene un acceso independiente y directo desde el exterior, debe ubicarse en el primer 

nivel. En el proyecto, está ubicado en el primer piso, tiene relación con Archivo de Historias 

Clínicas, UPSS patología clínica, Farmacia. En el proyecto, se distribuye en el primer nivel 

y el segundo nivel. La cual tiene un acceso independiente. 

UPSS Urgencia y emergencia: 

Cuenta con un acceso independiente, la cual se ubica también cerca el acceso a 

deudos. Además, también se distribuye en el segundo nivel y tercer nivel. También, se 

relación directamente con la zona de Desinfección y Esterilización. 

Referencias y contrareferencias: 

Este ambiente también se ubica en el primer nivel, donde los pacientes pueden 

acceder. 

De las unidades productoras de servicio: 

UPS Administración: 

La norma indica que de preferencia se debe ubicar en ultimo nivel, con un acceso 

restringido, y se relaciona funcionalmente con todas las unidades del establecimiento. 

UPS Gestión de la información: 

Se ubica en la zona de servicios generales, ya que debe tener un acceso restringido 

Ups servicios generales: 

Tiene un acceso diferenciado y se consideran la demás zona que son casa de fuerza, 

cadena de frio, central de gases, almacén con su acceso exterior, lavandería con su acceso 

exterior, taller de mantenimiento con su acceso exterior que por la categoría del 

establecimiento solo se considera un ambiente destinado para esta actividad y salud 

ambiental con acceso exterior. Esta zona cuenta con su acceso independiente. 
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4.3.3. Memoria Estructural 

A. GENERALIDADES. 

Esta memoria desarrolla la justificadora de estructuras, se considera la 

normativa vigente del RNE, con un sistema estructural a porticado, que 

conecta zapatas, vigas de cimentación, cimentos corridos, con secciones 

y F’ c para el concreto, se debe considerar estudio de suelos 

correspondiente y la funciona arquitectónica a considerar. 

B. ALCANCE DEL PROYECTO. 

El sistema estructural se considera luces de 6, 6.40, 9, 4.85 m.  y las 

columnas rectangulares centrales y en esquina, se han predimensionado 

para poder soportar las cargas vivas y muertas de la edificación. 

C. ASPECTOS TÉCNICOS DE DISEÑO. 

Para el desarrollo del diseño de las estructuras y su forma arquitectónica, 

se ha tenido en cuenta las normas de ingeniería sísmica (Norma técnica de 

edificaciones E.030- Diseño sísmico Resistente). 

La forma en planta y elevación es regular. 

Sistema estructural de muros de concreto armado, sistema dual, 

albañilería armada, y a porticado. 

D. NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS. 

Se ha considerado el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma 

Técnica de Edificaciones E 030-Diseño Sismo Resistente. 

B. PLANOS. 

E-01 Estructuras cimentaciones. 

E-02 Estructuras cimentaciones. 
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E-03 Estructuras cimentaciones. 

E-04 Estructuras cimentaciones. 

E-05 Estructuras encofrado primer techo. 

E-06 Estructuras encofrado primer techo. 

E-07 Estructuras encofrado primer techo. 

E-08 Estructuras encofrado segundo techo. 

E-09 Estructuras encofrado segundo techo. 

E-10 Estructuras encofrado segundo techo. 

E-11 Estructuras encofrado tercer techo. 

E-12 Estructuras encofrado tercer techo, 

4.3.4. Memoria de instalaciones sanitarias 

4.3.4.1 Generalidades 

La presente memoria se refiere al desarrollo de las instalaciones sanitarias del proyecto 

“Centro Especializado en Neumología”; y está conformado por el diseño integral de 

redes de agua potable y desagüe, interior y exterior. 

4.3.4.2 Alcance de Proyecto 

El proyecto abarca el diseño de las redes exteriores de agua potable, partiendo desde 

las conexiones generales hasta las redes que alimentarán indirectamente los módulos 

de servicios higiénicos públicos y de cada sub-zona; así como laboratorios, lavanderías 

y zonas de cocina. Por otro lado, la evacuación del desagüe de los módulos será hacia 

la red pública. 

El Centro utilizará el sistema de tanque hidroneumático de bomba de presión continua, 

el cual, puede abastecer más de 700 m. 

4.3.4.3 Planteamiento del Proyecto 
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● Fuente de suministro: El proyecto se abastecerá a través de la red pública, así 

como el abastecimiento de agua para la piscina terapéutica y riego de áreas verdes 

se darán a través de tanques cisternas. Estas conexiones se harán con tuberías 

PVC de 4”. 

● Dotación diaria: el cálculo se realiza en base a la RNE IS 020. 

● Red exterior de agua potable: Brindará abastecimiento directo hacia las 

instalaciones interiores que requieran agua potable. 

● Distribución interior: Para dicha distribución se instalará un sistema de redes de 

tubería PVC de 22, 1 ½” y ½”. 

● Red exterior de desagüe: Tendrá una evacuación por gravedad, recibiendo las 

descargas provenientes de ambientes interiores del Centro a través de cajas de 

registro (CR), buzones de desagüe (B), que se conectarán hacia la red pública 

mediante tubería de 4”, con 1% de pendiente y con una profundidad de 0.40 m 

bajo el NPT de cada zona, así como 1.20 en buzones de ser necesarios. 

● Red interior de desagüe: Abarca todos los sectores del proyecto mediante 

tuberías de f 2”, f” 4” PVC. 

4.3.4.4 Cálculo de la dotación de agua potable 

● ZONA SERVICIO: (A = 919 m2) 

Según ítem “i” del RNE, dotaciones de agua para oficinas, le corresponde 6 lts/m2. Es 

decir: 

919 x 6 = 5514 lts/día 

● ADMISIÓN: (A = 77.61 m2) 

Es compatible con el ítem “I”, dotación de agua para oficinas le corresponde 6 lts de 

área útil, es decir: 
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77.61 x 6 = 465.66 lts/día 

● CAFETERÍA: (A = 177.43 m2) 

Según ítem “r” dotaciones de agua para cafeterías, le corresponde para áreas de mayor 

a 100 m 2. Le corresponde una dotación de 40 lts. Por m2. Es decir: 

177.43 x 40 = 7,097.2 lts/día 

● HOSPITALIZACIONES: (CAM. = 12 und.) 

Es con una dotación de agua para locales educacionales (personas hospitalizadas) le 

corresponde 500 lts por persona, es decir: 

12 x 500 = 6000 lts/día 

● CONSULTORIOS: (CANT. = 16 und.) 

Según ítem “S” del RNE, dotaciones de agua para establecimientos de locales de salud, 

le corresponde 500 lts. /consultorio, es decir: 

16 x 500 = 8000 lts/día 

● BIBLIOTECA: (A. = 121.92 m2.) 

Es compatible con el ítem “I”, dotación de agua para oficinas le corresponde 6 lts de 

área útil, es decir: 

121. 92 x 6 = 731.52 lts/día 

● ZONA DE SERVICIOS GENERALES: (A = 498.79 m2.) 

Es compatible con el ítem “j” del RNE, dotaciones de agua para depósitos de 

materiales, le corresponde 0.50lts/m2 de área útil de local y por cada turno de trabajo 

de 08 horas, Es decir: 

498.79 x 0.50 = 249. 40 lts/día………………………se está considerando 1 solo turno 

de trabajo 
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● REHABILITACIÓN: (N° consultorios=. 04.) 

Compatible con el ítem “S” del RNE, dotaciones de agua para establecimientos de 

locales de salud, le corresponde 500 lts. /consultorio, es decir: 

4 x 500 = 2000 lts. /día 

● LABORATORIOS: (N° consultorios=. 04.) 

Compatible con el ítem “S” del RNE, dotaciones de agua para establecimientos de 

locales de salud, le corresponde 500 lts. /consultorio, es decir: 

4x 500 = 2000 lts. /día 

DOTACIÓN TOTAL = 32057.58 lts. /día (No incluye las áreas verdes) 

CÁLCULO DEL VOLUMEN DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE (V. CIST.) 

V. CIST. = 32057.58 lts.  = 32 m3. 

Según RNE. “El almacenamiento de agua en la cisterna para combatir incendios, debe ser 

por lo menos de 25 m3. Por lo tanto, el volumen total de la cisterna será: 

V. CIST 01. = 32.00 + 25.00 ACI = 57.00 m3. 

4.3.4.5 Cálculo de la dotación de agua no potable 

● ÁREAS VERDES: (15235.46 m2) 

Según ítem “u”, del RNE, dotación de agua para áreas verdes, le corresponde 2 L /m2, 

es decir: 

15235.46 x 2 = 30470.92 lts/día. 

DOTACIÓN TOTAL = 80470.92 lts. /día 



 

Caceres Montero, C.        122 

 

“TECNICAS DE ILUMINACION NATURAL PASIVAS QUE 
CONDICIONAN EL DISEÑO DE UN CENTRO 
ESPECIALIZADO EN TUBERCULOSIS EN LA PROVINCIA DE 
TRUJILLO-2021” 

Tabla 32: Resumen volúmenes de cisternas. 

CISTERNA N° 01 (AGUA POTABLE Y 

ACI) 

26.67 M3 

CISTERNA N° 02 (AGUA POTABLE Y 

ACI) 

26.67 M3 

CISTERNA N° 03 (AGUA POTABLE Y 

ACI) 

26.67 M3 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4.6 Dimensionamiento de Cisternas 

Cisterna 01 

V = h x b x c 

26.67 m3 = 2.5 x 4.5 x 2.37 

Cisterna 02 

V = h x b x c 

26.67 m3 = 2.5 x 4.5 x 2.37 

Cisterna 03 

V = h x b x c 

26.67 m3 = 2.5 x 4.5 x 2.37 
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Figura 22: Gráfico de Cisternas 01, 02 y 03 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.4.7 Planos 

IS-01 Desagüe primer nivel. 

IS-02 Desagüe segundo y tercer nivel. 

IS-03 Desagüe primer nivel emergencias. 

IS-04 Desagüe primer nivel rehabilitación. 

IS-05 Desagüe segundo nivel hospitalización. 

IS-06 Desagüe tercer nivel hospitalización. 

IS-07 Agua fría primer nivel. 

IS-08 Agua fría segundo y tercer nivel. 

IS-09 Agua fría techos. 

IS-10 Agua fría primer nivel emergencias. 

IS-11 Agua fría primer nivel rehabilitación. 

IS-12 Agua fría segundo nivel hospitalización. 

IS-13 Agua fría tercer nivel hospitalización. 

IS-14 Agua fría azotea hospitalización. 
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4.3.5. Memoria de instalaciones eléctricas 

4.3.5.1 Generalidades 

La presente propuesta, abarca el diseño de las instalaciones eléctricas en media tensión. 

El trabajo comprende los circuitos de: 

- Circuito de acometida 

- Circuito alimentador 

- Diseño y localización de tableros generales y distribución 

- Diseño y localización de alumbrado en techo, paredes y tomacorrientes 

4.3.5.2 Alcances del Proyecto 

El suministro de energía eléctrica parte desde redes existentes de Hidrandina, con un sistema 

de 380/220 V. La interconexión con las redes existentes será con cable de 70mm. 

El tablero general distribuirá la energía del proyecto será de tipo auto soportado, equipado 

con interruptores termo- magnéticos y se instalarán en distintas zonas mostradas en el plano 

de Instalaciones Eléctricas. La distribución del tendido eléctrico será a través de buzones 

eléctricos y alimentarán cada tablero de distribución según planos. Los interruptores serán 

termo- magnéticos y diferenciales. 

Así mismo, el alumbrado en el centro hacia el interior de cada ambiente será conforme a lo 

graficado en planos. El uso de estos, se darán mediante interruptores convencionales y 

conectados con tuberías PVC-P empotrados en techos muros altos y bajos. 

Por otro lado, los tomacorrientes serán dobles y tendrán toma a tierra, y en algunos casos a 

prueba de agua. 

4.3.5.3 Cálculo de la demanda máxima 

 

DESCRIPCIÓN ÁREA C.U  F.D D.M 
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(m2.) (w/m2.) P.I (%) (w) 

A.- CARGAS FIJAS   (w/m2)   

1.-Zona Servicios: (Tabla 3-

IV compatible con locales de 

depósito y almacenamiento) 

298.79 2.5 746.975 100 746.975 

2.-2 Cafeterías: (Tabla 3-IV, 

es compatible con restaurant) 
237.43 25 5935.75 100 5935.75 

3.-Biblioteca (Tabla 3-IV, 

compatible con salas de 

audiencia) 

141.92 10 1419.2 100 1419.2 

4.-Hospitalización- 

dormitorios: (Tabla 3-IV, 

compatible con hospedaje) 

2133.5 13 27735.5 50 13867.75 

5.- S.U.M.: (Tabla 3-IV, 

compatible con Auditorio) 
250 10 2500 100 2500 

6.-Zona de talleres: (Tabla 3-

IV, compatible con Escuela) 
633.02 28 17724.56 50 8862.28 

7.- Zona de aulas (Tabla 3-IV, 

compatible con Escuela) 
61.75 28 1729 100 1729 

8- Administración: (Tabla 3-

IV, compatible con Oficina) 
166.25 23 3823.75 70 2676.625 

9.Admisión: (Tabla 3-IV, 

compatible con Oficina) 
77.61 25 1940.25 100 1940.25 

10. Consulta Externa: (Tabla 

3-IV, compatible con 

Hospitales) 

448.48 20 8969.6 40 3587.84 

11. Rehabilitación: (Tabla 3-

IV, compatible con Hospitales) 
702.18 20 14043.6 40 5617.44 

12. Laboratorios: (Tabla 3-

IV, compatible con Hospitales) 
256.12 20 5122.4 40 2048.96 

B.- CARGAS MÓVILES      

06 bombas agua potable (1 

HP c/u) 
  39060 100 39060 

32 computadoras (1,200 w. 

c/u) 
  38400 100 38400 

8 proyectores (1,200 w. c/u)   9600 100 9600 

30 luces de emergencia (550w 

c/u) 
  16500 100 27,500.00 

01 caldero (1,200 w.)   1,200.00 100 1,200.00 
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78 detectores de humo (550w 

c/u) 
  42900 65 27885 

02 lavadoras-secadoras 

industriales 
  52400 100 52400 

01 cocina 

industrial(04hornillas) 
  8000 100 8000 

04 H. Microondas de 

laboratorio(1200w) 
  4800 65 3120 

04 microscopios (90w)   360 65 234 

01 cámara de refrigeración   1500 100 1500 

04 Estabilizador (800w)   3200 65 2080 

TOTAL 210979 

Fuente: Elaboración Propia 

DEMANDA MÁXIMA TOTAL = 210979= 210 Kw. 

Según C.N.E. La carga supera los 150 Kw. entonces le corresponde un transformador 

(sub estación) en piso y en caseta. 

4.3.5.4 Planos 

IE-01 Instalaciones eléctricas Ins. Primer nivel. 

 

IE-02 Instalaciones eléctricas Ins. Semisótano, segundo y tercer nivel. 

 

IE-03 Instalaciones eléctricas luces de emergencia. 

 

IE-04 Instalaciones eléctricas EE. TT. 

 

IE-05 Luminarias emergencia primer nivel. 

 

IE-06 Luminarias primer nivel rehabilitación. 

 

IE-07 Luminarias segundo nivel hospitalización. 

 

IE-08 Luminarias tercer nivel hospitalización. 
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4 CONCLUSIONES 

4.3 Discusión 

Las técnicas de iluminación natural pasiva, como sistemas de iluminación natural 

denominado como aquel flujo luminoso que proviene del sol. Ya sea con influencia 

directa o reflejado por alguna superficie o a través de huecos o ventanas para iluminar 

los espacios internos. Se ha evidenciado con mayor relevancia en el cinco casos, esto 

fue posible mediante el estudio de casos arquitectónicos, donde se usó de ficha de 

análisis de casos. Donde se evaluó cada indicador tanto de forma descriptiva como de 

forma gráfica. Estos indicadores luego se convirtieron en lineamientos y después de 

se aplicaron al diseño del proyecto. 

A partir de lo mencionado, se hace mención de los dos lineamientos más importantes 

que surgieron de la investigación. 

Estos lineamientos usados en el diseño, son validados mediante el estudio de casos 

arquitectónicos, que a su vez se convirtieron en lineamientos de diseño y dieron paso 

a su aplicación en el proyecto.  De estos son observables a simple vista y a detalle, 12 

se halló en total, como uno de los más importantes, se tiene la orientación de espacios 

de tratamiento u internamiento ubicados al recorrido del sol más óptimo propio del 

lugar para aprovechar la luz natural. Es determinante, ya que permite poder captar la 

luz natural necesaria para las habitaciones donde los pacientes puedan tener un confort 

lumínico necesario. Observable dentro de los ambientes interiores. 

Otro lineamiento es la aplicación de apertura en vanos que mejoren e ingreso de luz 

en zonas con mayor exposición para proporcionar confort en el espacio y evitar el alza 

de temperatura de este. Este se enfoca en los volúmenes, donde se les hace aberturas 
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para poder captar la luz natural. Observable dentro de los ambientes interiores y 

también desde el exterior de la edificación. 

 

4.4 Conclusiones 

● Finalmente, se logró determinar de qué manera las técnicas de iluminación 

natural pasivas que condicionan al diseño de un centro especializado en 

tuberculosis en la provincia de Trujillo. Esto fue posible, mediante una 

investigación que involucro referencias teóricas y arquitectónicos, estos tienen 

su base en tesis, revistas, artículos científicos, libros, análisis de casos 

mediante fichas, con el propósito de hallar lineamientos de diseño, las cuales 

son las técnicas que luego de plasman en el objeto arquitectónico.  Así mismo 

se describen 10 lineamientos que son observables en la volumetría; 02 

lineamientos apreciables a detalle. 

● Se logro identificar y determinar las técnicas de iluminación natural, las cuales 

ayudan al diseño del proyecto y captar la luz natural, con ayuda de la revisión 

de investigaciones teóricas y arquitectónicas, así como también del análisis de 

casos, uso de fichas, tanto graficas como descriptivas en donde se las pudo 

observar y verificar después en tablas. 

● Se logro diseñar un centro especializado en tuberculosis en la provincia de 

Trujillo, con las técnicas de iluminación natural pasiva, con la ayuda de la 

aplicación de herramientas de diseño, como son el modelado en 3D, 

planimetría, y un programa de renderizado la cual lo hacen apreciable en 

renders fotorrealistas. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

Título: “Técnicas de iluminación natural pasiva que influyen en el diseño de un centro especializado en Tuberculosis en la ciudad de Trujillo” 

 

 

 

 

Problema Hipótesis Objetivos 
Variables 

 
Indicadores Instrumentación 
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Problema general 

 

¿De qué manera las 

técnicas de 

iluminación natural 

pasivas condicionan 

al diseño de un 

centro especializado 

en tuberculosis en la 

provincia de 

Trujillo-2021? 

Hipótesis general 

 

Las técnicas de iluminación natural pasivas condicionan al 

diseño de un centro especializado en Tuberculosis en Trujillo 

siempre y cuando se diseñe respetando los siguientes 

indicadores: 

1. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e 

ingreso de luz en zonas con mayor exposición 

solar. 

2. Uso de lamas o alguno parecido para proteger 

de deslumbramiento los espacios terapéuticos. 

3. Uso de materiales pétreos en pisos para los 

ambientes de rehabilitación. 

4. Generación de techos de doble altura y techos 

bajos en los ambientes interiores. 

5. Aplicación de modulación interior con criterio 

lumínico en zona de administración. 

6. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las 

zonas de circulación. 

7. Uso de lucernarios inclinados en interiores para 

mayor captación de luz natural. 

8. Orientación de espacios de tratamiento u 

internamiento ubicados al recorrido del sol más 

óptimo propio del lugar. 

9. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y 

sin biselar de 8mm en la zona de rehabilitación. 

10. Aplicación de entrada principal jerárquica de 

doble acristalamiento y baja emisividad en 

fachadas o áreas con gran incidencia solar. 

11. Implementación de jardín central para distribuir 

los espacios que necesitan captar mayor 

iluminación natural. 

12. Utilización de partesoles y pérgolas de madera 

para proteger los vanos con mayor incidencia 

de radiación solar. 

 

 

Objetivo general 

 

Determinar de qué 

manera las técnicas 

de iluminación 

natural pasivas 

condicionan al 

diseño de un centro 

especializado en 

tuberculosis en la 

provincia de 

Trujillo-2021 

 

 

 

 

 

Variable Independiente 

 

Técnicas de iluminación 

natural pasivas 

 

 

Variable Cualitativa que 

parte de los distintos 

sistemas de iluminación 

natural que es aquel flujo 

luminoso proveniente del 

sol. Ya sea con influencia 

directa o reflejado por 

alguna superficie. Este 

puede ser utilizado a través 

de huecos o ventanas para 

iluminar espacios internos. 

 

Fuente: “Estudio de 

sistemas pasivos para la 

iluminación natural del aula 

de taller del edificio 

C.R.E.A.S en Pozuelo de 

Alarcón” 

 

Autor: Celis, R. (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicación de apertura en vanos que mejoren e 

ingreso de luz en zonas con mayor exposición 

solar. 

2. Uso de lamas o alguno parecido para proteger 

de deslumbramiento los espacios terapéuticos. 

3. Uso de materiales pétreos en pisos para los 

ambientes de rehabilitación. 

4. Generación de techos de doble altura y techos 

bajos en los ambientes interiores. 

5. Aplicación de modulación interior con criterio 

lumínico en zona de administración. 

6. Aplicación de iluminación cenital, lateral en las 

zonas de circulación. 

7. Uso de lucernarios inclinados en interiores para 

mayor captación de luz natural. 

8. Orientación de espacios de tratamiento u 

internamiento ubicados al recorrido del sol más 

óptimo propio del lugar. 

9. Utilización de ventanas con vidrio sin tintar y 

sin biselar de 8mm en la zona de rehabilitación. 

10. Aplicación de entrada principal jerárquica de 

doble acristalamiento y baja emisividad en 

fachadas o áreas con gran incidencia solar. 

11. Implementación de jardín central para distribuir 

los espacios que necesitan captar mayor 

iluminación natural. 

12. Utilización de partesoles y pérgolas de madera 

para proteger los vanos con mayor incidencia 

de radiación solar. 

 

Se usan fichas de 

análisis de casos 
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C. MATRIZ DE CONSISTENCIA Y CRONOGRAMA
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D. ANEXOS 

Anexo 1. Programación arquitectónica. 
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Anexo 2. Programación arquitectónica. 
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Anexo 3. Programación arquitectónica. 
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Anexo 4: 

Ineficiencias del sector salud están afectando a millones de peruanos. 

 

Fuente: Perú21 

Link: https://peru21.pe/peru/detectan-deficiencias-hospitales-norte-pais-fotos-415709-noticia/ 
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Anexo 5: 

Detectan deficiencias en los hospitales del norte del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Perú21 

Link: https://peru21.pe/peru/detectan-deficiencias-hospitales-norte-pais-fotos-415709-

noticia/?ref=p21r 

  

https://peru21.pe/peru/detectan-deficiencias-hospitales-norte-pais-fotos-415709-noticia/?ref=p21r
https://peru21.pe/peru/detectan-deficiencias-hospitales-norte-pais-fotos-415709-noticia/?ref=p21r
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Anexo 6: 

Indicadores básicos de salud del Perú 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Panamericana de salud   
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Anexo 7: 

Hay mil 500 casos de tuberculosis al año en la Libertad. 

 

Fuente: RPP noticias (2018) 

Link: https://rpp.pe/peru/la-libertad/hay-mil-500-casos-de-tuberculosis-al-ano-en-la-libertad-noticia-

1134217 
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Anexo 8: 

Registran 642 casos de tuberculosis en lo que va del año en la Libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República (2018) 

Link: https://larepublica.pe/sociedad/1315694-registran-642-casos-tuberculosis-ano-

libertad/ 
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Anexo 9: 

Entrevista al médico neumólogo Victor Pereda. 
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12:  Pacientes con Tuberculosis según provincias. 

 

Anexo 13:  OEI-DIRE (2009). Número aproximado de egresos hospitalarios 
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Anexo 14:  Unidad estadística (2012). Indicadores de Hospitalización por Servicios 
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Anexo 15: Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo. (2011). SISTEMA NACIONAL 

DE ESTANDARES DE URBANIISMOPROPUESTA PRELIMINAR 
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Anexo 16. Categorías de establecimientos del sector salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


