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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo generar una mejor calidad de atención para 

los adultos con cáncer gástrico, satisfaciendo así sus principales necesidades 

como pacientes oncológicos mediante conceptos espaciales, formales y 

funcionales, que permitirán la optimización de los espacios en el objeto 

arquitectónico; El proyecto se enfocará en los espacios que brindarán los 

servicios de Quimioterapia, ya que es donde el usuario tiene mayor permanencia. 

Como punto de partida se investigó acerca de cuáles son esas necesidades del 

adulto con cáncer gástrico, para poder determinar aspectos puntuales que se 

desarrollan en el proyecto, pudiendo lograr así un diseño acorde con la necesidad 

social, así como urbana y ambiental, contemplando también un emplazamiento 

acorde al entorno.  

Palabras clave: Espacio, forma, función, Quimioterapia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Quispe Caro Mariana Gianinna Pág. 13 

 

‘‘Centro Oncológico Especializado en 
Quimioterapia considerando las Necesidades del 
Adulto con Cáncer Gástrico – Cajamarca 2021’’ 

CAPÍTULO 1 Introducción 

1.1  Realidad problemática 

El cáncer es una enfermedad crónica que afecta a gran parte de la 

población debido a su situación epidemiológica, Los pacientes que lo padecen 

son afectados a nivel físico y psicológico; Generalmente los pacientes son 

diagnosticados en estados muy avanzados, debido a la falta de establecimientos 

de salud; MINSA nos refiere que el cáncer gástrico se presenta generalmente en 

pacientes adultos, que oscilan entre los 20 a 60 años de edad, dando a conocer 

que se tiene un alto índice de mortalidad y el cual ha ido incrementándose en los 

últimos años, esto ha promovido una demanda alta de pacientes hacia centros 

especializados para dicha enfermedad; Los centros a los cuales son derivados 

dichos pacientes no cumplen con un diseño adecuado para las necesidades de 

los mismos, careciendo de espacialidad en la mayoría de sus ambientes así como 

otras características arquitectónicas para un centro de esta tipología. 

 

Un hospital tiene que tener una edificación orientada a cubrir los servicios 

de cuidado y recuperación de un paciente en cuanto a salud, ya que en dicha 

edificación se diagnosticarán y tratarán enfermedades, así como también se dará 

la prevención de las mismas; La arquitectura en hospitales ha ido evolucionando 

con el pasar del tiempo, antes se la contemplaba solo como una “nave – depósito” 

, esto quiere decir que era un lugar donde se acogían a los pacientes enfermos 

únicamente, actualmente se la define como una edificación de alta complejidad y 

sofisticación, con un diseño basado en una alta tecnología, y cuya principal 

funcionalidad será la de ser “una máquina para curar” (Pajares, 2015, p.3). 

 

Una construcción o edificación de salud debe de estar designada a 

fomentar actividades con la finalidad de prestación de servicios, contribuyendo a 

la mejora y mantenimiento de las personas que padecen de alguna enfermedad; 

Dichas construcciones son entidades que tienen como visión la atención a los 

usuarios, teniendo áreas con alta demanda en un momento determinado, así 

como recibiendo y solucionando las necesidades de los usuarios de forma 

inmediata; La sociedad ha cambiado más rápido que los centros hospitalarios, 

esto conlleva a que los centros de salud se encuentran cada vez menos 
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adaptados a una sociedad que se encuentra cada día más enferma y que 

requiere de mucho más cuidados como paciente. (Sánchez, 2019, p.25). 

 

Un centro de características hospitalarias debe brindar confort al usuario de 

manera que este conecte con su entorno y a la vez estimule sus propias 

sensaciones, así como también genere estados de ánimo favorables para su 

recuperación. Se han realizado estudios que demuestran que mediante la 

arquitectura se generan efectos saludables que repercuten en la recuperación del 

usuario; Se debe afirmar la dignidad y seguridad del usuario durante su estadía 

en una entidad de salud, diseñando áreas óptimas con señalización y orientación, 

tratamiento, uso del color para aportar un estímulo al usuario, así como una 

buena iluminación creando un hábitat con potencial (Sánchez, 2019, p.25). 

 

Un Centro Oncológico tiene que dar calidad de atención mediante sus 

espacios para poder generar una recuperación y tratamiento óptimos en el 

paciente; La OMS tiene como base “La pirámide de Maslow”, esta nos indica que 

el enfermo de cáncer tiene las siguientes necesidades para su atención: 

seguridad, hace referencia a la confianza que el paciente tiene con el equipo 

sanitario que lo atenderá; Aceptación, el paciente logra comprender que es 

amado a pesar de su condición; Pertenencia, el paciente se siente miembro de 

una familia; Autoestima, el paciente se siente útil e importante; y Auto relación o 

espiritualismo, el paciente encuentra un sentido a su vida y sabe que podrá 

superar el sufrimiento y en otros casos podrá superar la muerte habiendo luchado 

hasta el final para poder sobrellevar la enfermedad (OMS, 2017, p. 4). 

 

Al especificar más las necesidades del adulto con cáncer tenemos que, los 

pacientes crean una mayor necesidad de asistencia, en aspectos como el 

desarrollo de las actividades de la vida diaria para la cual requieren de una 

persona que los asista constantemente, también es fundamental conocer las 

necesidades humanas y tecnológicas a fin de dirigirlas hacia la satisfacción de 

dicha necesidad, por último, también se debe identificar las necesidades de 

cuidado, especialmente en el caso de los pacientes con alto riesgo de tenerlas 
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desatendidas, ya que estas pueden afectar negativamente la adherencia al 

tratamiento, a su estado de salud y a su calidad de vida (Crichton, 2007). 

 

Se debe adaptar los ambientes hospitalarios de tal manera que estos 

permitan la relación del paciente con sus familiares, fomentando de esta manera 

una terapia emocional y la mejora de salud en este aspecto; Para la creación de 

espacios que brinden tratamientos oncológicos se debe tener en cuenta los 

equipos, así como los procesos y requerimientos, para lograr en el usuario una 

percepción de calidad y confort, permitiéndolo sentir en el espacio relajación y 

tranquilidad; El color surge como un medio para crear sensaciones psicológicas 

que activan tanto al paciente como al personal médico, cada ambiente cumple 

una necesidad, así mismo los colores también lo harán en cada espacio, ya que 

estos dentro de sus propiedades contienen el factor de levantar el ánimo al 

paciente (Sánchez, 2019). 

 

A nivel internacional, encontramos una tendencia para el prototipo de 

centros médicos hospitalarios que han ido limitándose solo a la capacidad de una 

atención básica en sus establecimientos, sin proyectarse a futuras expansiones, 

tanto de espacios en su arquitectura, como en la inclusión de más especialidades, 

así como la oncológica, que son requeridas diariamente por los pacientes, 

arquitectónicamente hablando un buen desarrollo hospitalario debe tener, una 

buena orientación, debe presentar una buena funcionalidad en todos sus espacios 

y debe también ser de fácil acceso para cualquier usuario, en general su 

arquitectura debe de ser más humana (Sánchez, 2019, p.25). 

 

A nivel nacional se sabe que, existen lugares con edificaciones 

hospitalarias existentes, ya sean privadas o públicas, que han tenido otra clase de 

usos funcionales no siendo el primordial el uso de salud, en otros casos estas 

edificaciones han sido proyectadas para salud pero acogiendo a otras 

especialidad, más no a las que están orientadas a la enfermedad del cáncer, 

estas tratan de satisfacer las necesidades del paciente con patologías 

oncológicas, pero las cuales no cubren en su totalidad la asistencia y la calidad de 

vida del paciente, ya que carecen en demasía de espacios con flexibilidad, calidad 
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espacial y potencial sensorial, e incluso no incluyen toda la normativa que debe 

ser aplicada para dichos centros, siendo una problemática de alto rango, e 

incumpliendo varios aspectos arquitectónicos para este tipo de centros de salud. 

 

A nivel local en nuestra ciudad Cajamarca, el cáncer se encuentra en el 

quinto lugar de enfermedades crónicas, así también, se observa que la población 

ha ido en crecimiento en dicha ciudad, en tal sentido los casos de cáncer gástrico 

también han ido en aumento. Cajamarca es considerada una de las ciudades con 

mayor índice de vulnerabilidad para el desarrollo de cáncer gástrico, por lo tanto 

debemos conocer los casos confirmados anualmente (1016), los casos 

registrados según el sexo, los cuales se dan en su mayoría en pacientes 

masculinos (426 casos), y el grupo de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico 

que se da entre los 20 y 60 años de edad, por ello es de gran importancia 

disminuir  estas cifras con la asistencia brindada a cada paciente en un centro 

oncológico gástrico de alta calidad (MINSA, 2017) 

 

Se vuelve necesario realizar soluciones que sean preventivas, ya que, si no 

se desarrolla este tipo de objeto arquitectónico en Cajamarca, se observará al 

pasar del tiempo un crecimiento excesivo de adultos con mayor índice de 

mortalidad por cáncer, sobre todo cáncer gástrico; Los pacientes no podrán ser 

diagnosticados a tiempo ni tener un tratamiento adecuado ya que no existe un 

centro que los asesore y los acoja de manera correcta, disminuyendo el 

porcentaje de personas en proceso de recuperación temprana y generando el 

constante traslado de los pacientes, desembocando también un problema 

económico que afectará a cada uno de los usuarios que busque empezar o 

continuar un tratamiento en otra ciudad o país. 

 

Finalmente, se busca generar una propuesta que beneficie en todo sentido 

al paciente, aplicando espacios creados para el usuario y teniendo las 

condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades de recuperación, así 

como de tratamiento que sean necesarias, esto a su vez contrarrestará la 

economía de cada uno de los pacientes, ya que; Este objeto arquitectónico en la 

ciudad, nos permitirá aportar un diagnóstico temprano, así como un tratamiento y 
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estadía del paciente con cáncer gástrico adecuados, tomará en cuenta sus 

necesidades como paciente oncológico, además de contener en la arquitectura de 

esta tipología condiciones más humanas para el usuario, con una serie de 

componentes arquitectónicos ya definidos. 

1.2 Justificación del Objeto Arquitectónico 

La presente investigación tiene como justificación el planteamiento de un 

objeto arquitectónico orientado a una necesidad en el sistema de salud para el 

adulto con cáncer gástrico, debiendo cumplir con el desarrollo de las necesidades 

de los usuarios tanto en su interior, como en su  exterior, promoviendo así la 

mejora en la calidad de vida de las personas cajamarquinas adultas que padecen 

de esta enfermedad y generando una evolución en la atención, recuperación y 

tratamiento de cada paciente; Este proyecto cubrirá también otros aspectos como 

el urbano, social, económico y sostenible, volviendo al objeto arquitectónico de 

gran importancia ya que tiene como prioridad al ser humano, es decir al usuario, y 

buscará cubrir todas las necesidades del mismo, volviéndolo su prioridad. 

 

En el aspecto social se tiene que, el objeto arquitectónico va orientado a 

usuarios adultos que oscila entre los 20 y 60 años de edad, específicamente a los 

que padecen de cáncer gástrico, en este referente de edad se encuentra el mayor 

porcentaje de población en la ciudad, por ende, se vuelve vital cubrir las 

necesidades de todos ellos, la salud es lo primordial para el desempeño total de 

una persona, es así que el objeto arquitectónico logrará darles a todos ellos una 

mejor calidad de vida, una entidad de este tipo tiene que tener a la sociedad como 

primer rango ya que será por y para ellos la infraestructura, se debe recordar que 

el desarrollo de una arquitectura siempre tiene un fin y el mismo siempre será 

orientado al usuario.  

 

En el eje económico se tiene que, este proyecto a pesar de estar enfocado 

en satisfacer las necesidades de los pacientes que sufren de dicha enfermedad, 

también busca disminuir el gasto económico que esta enfermedad llega a 

generar, al no tener un proyecto de esta magnitud en la ciudad, surge entonces la 

necesidad en los usuarios de ir a otras ciudades para poder seguir con su 

tratamiento y en otros casos para iniciarlo, prolongando así su recuperación y 
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retardando su mejora y calidad de vida; Es así que al tener este tipo de objeto 

arquitectónico planteado en la ciudad permitirá que el usuario no busque 

trasladarse, sino que únicamente se enfoque en su recuperación personal, 

proyectando toda su energía y economía a su mejora inmediata.  

 

En cuanto al tema sostenible se tiene que, el objeto arquitectónico está 

abalado por el sector salud, volviéndolo un proyecto de gran envergadura y 

necesario para la población de Cajamarca, además cuenta con una 

compatibilidad de uso con el predio, el cual cuenta con todos los servicios que se 

requiere y son necesario para el desarrollo de esta infraestructura; Si hablamos 

de una sostenibilidad también tenemos que hablar de cómo la arquitectura se 

debe integrar a su entorno, tanto respetando la topografía llana del terreno, así 

como su entorno inmediato alrededor de él, el objeto arquitectónico manejarán 

también el desarrollo de espacios verdes externos e internos ampliando visuales 

que serán confortables y de gran apoyo en la recuperación del paciente como 

usuario. 

1.3 Objetivo General 

Determinar las necesidades del adulto con cáncer gástrico para un Centro 

Oncológico Especializado en Quimioterapia, Cajamarca 2021. 

1.3.1 Objetivos Específicos 

• O–E.1: Analizar cuáles son las necesidades del adulto con cáncer gástrico 

en Cajamarca, 2021. 

• O–E.2: Determinar cuáles son las necesidades del adulto con cáncer 

gástrico para mejorar las características espaciales en un centro 

oncológico especializado en quimioterapia en Cajamarca, 2021. 

• O-E.3: Determinar la incidencia de la quimioterapia en pacientes adultos 

con cáncer gástrico. 

1.3.2  Objetivo del Proyecto Arquitectónico 

• O-E.4: Diseñar un Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia 

considerando las necesidades del adulto mayor con cáncer gástrico, 

Cajamarca 2021. 
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1.4 Determinación de la Población Insatisfecha 

1.4.1 Demanda  

Según INEI, La población referencial en el norte del Perú se sitúa en el 

departamento de Cajamarca, el cual es el quinto más poblado del país, donde 

viven 1, 341. 012 habitantes, los cuales representan un 4.6%. 

Según el censo del año 2017, se determinó que en la zona urbana existe una 

población de 475 mil 68 habitantes, que representan el 35.4% de la población; 

Con respecto a la zona rural, esta cuenta con 865 mil 944 habitantes, 

representando el 64,6 %, con una tasa de crecimiento de 2.0% en la zona urbana. 

Según estos datos se realizó un cuadro más definido según edades y sexo de los 

habitantes. 

Tabla N° 1.4.1  

Población por edad y sexo – Macro 

Tabla De Población Por Edad Y Sexo - Macro 

Edad Hombre Mujer 

20 a 24 años 47,517 52,221 

25 a 29 años 46,639 51,937 

30 a 34 años 48,000 52,504 

35 a 39 años 45,685 48,582 

40 a 44 años 41,632 43,786 

45 a 49 años 35,920 38,514 

50 a 54 años 31,490 33,275 

55 a 59 años 26,162 27,791 

60 a 64 años 21,307 22,495 

Nota: Elaboración propia en base a INEI 2017 / TC: 2.0% / Zona Urbana. 

La población potencial se constituye de los 20 a los 64 años de edad, dicha 

población aumento de 51,9% en 1993, a 58.7% en el 2007 y a 61,8% en el 2017, 

como se puede deducir, esto ha ido de manera creciente en el transcurrir de los 

años. 
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Tabla N° 1.4.2  

Edades al que se dedicará el objeto arquitectónico 

Edades Al Que Se Dedicará El Objeto Arquitectónico -  Micro 

Sexo Edad % Total 

Hombre 20 – 64 años 61.0% 401, 511 

Mujer 20 – 64 años 62.5% 426, 754 

Total 20 – 64 años 100% 1, 341.012 

Nota: Elaboración propia en base a INEI 2017 / Zona Urbana. 

 

Es entonces que el proyecto abarcará a 1,341.012 habitantes, que hacen 

referencia a la población adulta que oscila entre los 20 y 64 años de edad. 

Por lo antes mencionado tenemos que, el proyecto va dirigido hacia la población 

adulta, la cual es la más vulnerable con respecto al cáncer (enfermedad 

oncológica), en la ciudad de Cajamarca, es entonces que de acuerdo al análisis 

realizado tenemos: 

Tabla N° 1.4.3  

Población a quien va dirigido el objeto arquitectónico  

Población A Quien Va Dirigido El Objeto Arquitectónico 

391, 602 habitantes Población Cajamarquina 

Población con cáncer en la ciudad de Cajamarca 

Población con cáncer gástrico en la ciudad de Cajamarca 

11, 865 habitantes 

1200 habitantes  

Nota: Elaboración propia en base a INEI 2017 / Distrital.  

Donde se puede observar que en la ciudad de Cajamarca la población con cáncer 

es mayoritaria, teniendo 1200 habitantes que padecen de cáncer gástrico. 

Dicha población es a la que irá dirigido el objeto arquitectónico. 

Reconocimiento del usuario: El presente proyecto busca alcanzar a la 

población adulta que sufre de cáncer, basándose en las necesidades de dicho 

adulto con respecto al cáncer gástrico, existen usuario que desarrollarán un 

tratamiento, por lo cual se les debe brindar también ambientes que cuenten con 

espacios adecuados para quimioterapias, etc. Esto promoverá en el paciente la 

recuperación progresiva y un diagnóstico adecuado. 
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1.4.2 Oferta 

Existe en la ciudad de Cajamarca establecimientos que cubren en parte las 

necesidades oncológicas de pacientes, pero que no cuentan con todas las 

especialidades requeridas, así como también no cuentan con los espacios 

adecuados para este tipo de establecimientos especiales. 

Tabla N° 1.4.4 

 Lugares donde tratan el cáncer en Cajamarca 

Lugares Donde Tratan El 

Cáncer En Cajamarca 

Radio De 

Influencia 
Tipo 

% De 

Atención 

Al Usuario 

Traslados 

A Otros 

Lados 

Seguro 

Essalud 

Av. Hoyos 

Rubio 

Radio de 

influencia 20 

minutos. 

TIPO I – 4 

Centro De 

Salud Con 

Internamiento 

10% - 

Av. Mario 

Urteaga 

Radio de 

influencia 20 

minutos. 

TIPO I – 4 

Centro De 

Salud Con 

Internamiento 

15% - 

Hospital Regional Radio de 

influencia 120 

minutos. 

TIPO III - 1 75% 721 

Nota: Elaboración propia en base a MINSA 2017. 

Como se puede observar existen dos establecimientos los cuales son, Seguro 

Essalud y el Hospital Regional, ambos cuentan con internamiento, pero no 

únicamente para enfermedades oncológicas, sino que también dicho 

internamiento acoge a todas las otras patologías existentes en el tema de salud; 

La atención al usuario en ambos establecimientos no llega a cubrir el 100% 

necesario, además cuentan con traslados de pacientes a otras ciudades de 

nuestro país al no cubrir dicho requerimiento de atención. 

Por ello se realizará la siguiente proyección con una tasa poblacional 

departamental del 0.89%. Pudiendo observar en el siguiente cuadro el promedio 

anual de personas con cáncer en los distintos departamentos: 
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Tabla N° 1.4.5  

Promedio anual de casos notificados de cáncer por departamentos  

Promedio Anual De Casos Notificados De 

Cáncer Por Departamentos 

Departamento Cantidad 

Lima 7138 

La Libertad 1642 

Lambayeque 1612 

Callao 1242 

Cajamarca 1016 

Piura 

Junín 

684 

630 

Huánuco 590 

Nota: Elaboración propia en base a MINSA 2017. 

Se puede ver que en Cajamarca existen 1016 personas que padecen de cáncer. 

En el siguiente cuadro se observará el promedio anual de personas con cáncer, 

según los diferentes tipos que existen: 

Tabla N° 1.4.6  

Promedio anual según tipos de cáncer 

Promedio Anual Según Tipos De Cáncer 

Tipos de cáncer Cantidad 

Cuello U. 2036 

Mama 1890 

Piel 1207 

Estómago 1200 

Próstata 1060 

Pulmón 

Colon 

927 

841 

Hígado 612 

Nota: Elaboración propia en base a MINSA 2017. 

Se puede observar entonces que el cáncer al estómago (cáncer gástrico) se 

encuentra en los primeros 5 de la lista de tipos de cáncer, con una cantidad de 

1200 personas que lo padecen. Esta población es la que debe ser atendida por un 

centro especializado en dicha patología. 
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Lugares públicos o privados con mayor % de usuarios atendidos 

A continuación, se presentará un cuadro que nos ayudará a visualizar el 

porcentaje de usuarios con cáncer que son atendidos en los diferentes 

establecimientos existentes, ya sean públicos o privados: 

Tabla N° 1.4.7  

Atención a pacientes con cáncer por establecimientos de salud 

Atención A Pacientes Con Cáncer Por Establecimientos De Salud 

Privado Público 

Año 2017 - 2018 2019 - 2020 Minsa 

Essalud 

2017 – 

2018 

2017 – 

2018 

N° De Pacientes  10.329 Hospital Fa 

Y Policia 

16.395 3.059 

 Total= 17.0%  Total 27.5% 5.0% 

Nota: Elaboración propia en base a MINSA 2017. 

La atención tanto en el ámbito privado como en el público es muy precaria, los 

porcentajes no reflejan la necesidad de la población por la búsqueda de una 

atención médica, ya sea para un diagnóstico o un tratamiento para el cáncer que 

padecen, dejando a un gran porcentaje de la población fuera del circulo de 

personas atendidas. 

Porcentajes de pacientes trasladados a otros lugares 

El primer diagnóstico se hizo en los hospitales públicos (MINSA); 16.695 (27,5%) 

en los hospitales del Seguro Social de Salud (EsSalud); 10.329 (17,0%) en 

hospitales privados (Clínicas) y 3.059 (5,0%) en los hospitales de las Fuerzas 

Armadas y Policiales. 

Se plantea que, de acuerdo a los porcentajes analizados, se debe lograr 

satisfacer a cada uno de los pobladores con las necesidades ya antes 

mencionadas, Es así que, se busca brindar una solución mediante un Centro 

Especializado en Quimioterapia para poder darles un tratamiento óptimo y sin la 

necesidad de desestabilizar su economía viajando a otros lugares, logrando un 

servicio de calidad en salud oncológica en la ciudad de Cajamarca. 
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1.4.3 Brecha 

Según lo analizado en los puntos anteriores tenemos que: 

Tabla N° 1.4.8  

Brecha 

Brecha 

Demanda potencial Demanda efectiva 

Población total con 

cáncer gástrico en 

Cajamarca 

Cantidad de pacientes 

que logran realizarse 

una quimioterapia en la 

ciudad de Cajamarca  

1200 50 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de oferta y demanda. 

Cajamarca actualmente presenta una población de 1016 personas con la 

patología de cáncer que no han llegado a tratarse en la ciudad, es por esto que 

los habitantes se ven obligados a realizar sus quimioterapias en otros lugares, 

además se cuenta con una demanda activa de 50hab. Es por esto que tomando 

en cuenta una proyección a 30 años, el objeto arquitectónico abastecerá a 

1776 personas que requieran el servicio de quimioterapia en un centro 

especializado. 

1.5 Normatividad 

La normatividad que se aplicará en el objeto arquitectónico Centro 

Oncológico Especializado en Quimioterapia, partirá desde normativas extranjeras, 

hasta normativas nacionales y locales enfocadas tanto en MINSA, sector Salud, 

como en la normativa para que una construcción sea habitable. A continuación, se 

presentará un cuadro descriptivo de cada una de las normas antes mencionadas 

para el desarrollo del proyecto: 
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Tabla N° 1.5.1  

Normatividad 

Entidad Criterios Descripción 

Reglamento 

Internacional 

SEDESOL  

Población Esta debe ser entre 100.001 a 500.000 habitantes. 

Reglamento 

Internacional 

SEDESOL 
 

Área El área mínima será de 10.000 m2. 

Reglamento 

Internacional 

SEDESOL 
 

Observaciones 

Se debe considerar una ocupación del 80% y 2.5% de 

estancia. 

Se debe tener un estacionamiento cada 83 m2para 
lugares que cuenten con 30, 60 y 90 camas. 

Reglamento 

Internacional 

SEDESOL 
 

Radio de 
servicio 
regional 
recomendable 

Urbano: El centro de población (la ciudad). 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Población 

Se debe tener una población mínima de 250.000 

habitantes. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Radio de 
influencia 

El radio de influencia dentro del centro urbano debe ser 

de 120 minutos. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Ubicación 

Se debe considerar una distancia de 300 mts a 

basurales, depósitos o cualquier otro tipo de industria o 

cementerio y una distancia de 1000mts a locales 

comerciales. 

Se evitará la proximidad a grifos y depósitos de 

combustible con una distancia no menor a 50 mts. 
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Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Área 

El área pedida por la siguiente normativa es de 10.500 

m2. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Terreno 
mínimo para 
establecimiento 
de salud 

En la zona urbana el terreno elegido debe ser de 15.000 

m2 como mínimo para que pueda ser construido un 

establecimiento adecuado. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Norma A.050 

Vialidad 

Accesos acordes a la infraestructura vial, fluido de 

tránsito de los pacientes, personas y público en general. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Norma A.050 

Servicios 
básicos 

El establecimiento debe contar con Agua, desagüe, 

electricidad, comunicaciones y gas natural. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Norma A.050 

Orientación del 
terreno 

El eje mayor debe estar orientado en el este-oeste. 

Reglamento 

Nacional 

(Salud) 

MINSA 

Norma A.050 

Factibilidad de 
acceso a 
medios de 
transporte 

Debe tener acceso a vehículos motorizados y no 

motorizados. 

Plan de 

Desarrollo 

Urbano 

PDU 

Pendiente No se debe tener una pendiente mayor a 6%. 
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Plan de 

Desarrollo 

Urbano 

PDU 

Área de lote Se debe contar con un área de 10.500 m2. 

RNE 

 Norma G.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Seguridad estructural que garantice la permanencia y la 

estabilidad de las estructuras. 

Seguridad en caso de siniestros, la edificación debe 

contar con sistemas contra incendio y permitir la 

actuación de los equipos de rescate. 

RNE 

 Norma G.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación debe asegurar la salud, integridad y 

confort de las personas. 

La edificación debe asegurar la protección térmica y 

sonora. 

RNE 

 Norma G.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación debe integrarse a las características de la 

zona de manera armónica. 

La localización y el funcionamiento de la edificación no 

debe degradar el medio ambiente. 

RNE 

 Norma G.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Se debe contar con una adecuada dotación de las 

instalaciones y equipamiento. 

Se debe permitir el acceso y circulación a las personas 

con discapacidad. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Criterios y requerimientos de diseño arquitectónico que 

deberá cumplir la edificación. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación deberá tener calidad arquitectónica con 

una respuesta funcional y estética. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación deberá tener cuando menos un acceso 

desde el exterior.  

Los accesos desde el exterior pueden ser peatonales o 

vehiculares. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación deberá contar con retiros frontales. 
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RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La edificación deberá contar con cerco, para protección 

visual, auditiva y seguridad. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

El agua de lluvias proveniente de cubiertas, terrazas y 

patios descubiertos, deberán contar con un sistema de 

recolección canalizado. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Toda edificación debe guardar una distancia con 

respecto a las edificaciones vecinas. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de 

la edificación deben ser las necesarias para realizar las 

funciones para las que son destinadas. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Los ambientes para equipos o espacios para 

instalaciones mecánicas, podrán tener una altura 

mínima de 2.10 m. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Deberá existir pasajes para el tránsito de personas en la 

edificación. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

El número de aparatos y servicios sanitarios para la 

edificación, están establecidos en las normas 

específicas según cada uso. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

El número y características de los servicios sanitarios 

para discapacitados están establecidos en la Norma 

A.120. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Los servicios sanitarios de la edificación deben cumplir 

determinados requisitos especificados en la norma. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Los ambientes tendrán iluminación natural directa. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

El coeficiente de transmisión lumínica del material 

transparente o translúcido, que sirva de cierre de los 

vanos, no será inferior a 0.90m. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Todos los ambientes contarán, además, con medios 

artificiales de iluminación, según lo establecido en la 

Norma EM.010. 
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RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Todos los ambientes deberán tener al menos un vano 

que permita la entrada de aire desde el exterior. 

RNE 

 Norma A.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Toda edificación deberá proyectarse con una dotación 

mínima de estacionamientos dentro del lote en que se 

edifica, de acuerdo a su uso. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece las condiciones y 

especificaciones técnicas de diseño para la elaboración 

de proyectos, con el fin de hacerlas accesibles a las 

personas con discapacidad y/o adultas mayores. 

NORMA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Se deberán crear ambientes y rutas accesibles que 

permitan el desplazamiento y la atención de las 

personas con discapacidad. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Toda edificación de uso público o privada de uso 

público, deberá ser accesible en todos sus niveles para 

personas con discapacidad. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Las condiciones de diseño de rampa, deben tener un 

ancho libre mínimo de 90cm. Entre los muros que la 

limitan, debiendo mantener una pendiente de 8%. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

En la edificación también se deberá contar con servicios 

higiénicos para las personas con discapacidad. 

RNE 

 Norma A.120 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Se reservará 01 espacio de estacionamiento para las 

personas con discapacidad. 

RNE 

 Norma A.130 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La comprobación del cálculo del número de ocupantes 

(densidad), deberá estar basada en información 

estadística para el uso de la edificación. 

RNE 

 Norma A.130 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Debe existir una señalización adecuada para su 

visualización, con respecto a riesgos en la edificación. 

RNE 

 Norma A.130 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Todos los medios de evacuación deberán ser provistos 

de iluminación de emergencia que garanticen un periodo 

1 ½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico. 
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RNE 

 Norma A.130 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

Las instalaciones de dispositivos de detección y alarma 

de incendios tienen como finalidad principal, indicar y 

advertir las condiciones anormales. 

RNE 

 Norma E.040 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece la aplicación del vidrio 

utilizado en la construcción, a fin de proporcionar el 

mayor grado de seguridad para el usuario, o terceras 

personas que indirectamente puedan ser afectadas por 

fallas de material o factores externos. 

RNE 

 Norma E.050 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece los requisitos para la 

ejecución de estudios de mecánica de suelos (EMS) con 

fines de cimentación. 

RNE 

 Norma E.070 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece los requisitos y las 

exigencias mínimas para el análisis, el diseño, los 

materiales, la construcción y el control de calidad. 

RNE 

 Norma IS.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece los requisitos mínimos 

para el diseño de las instalaciones sanitarias para 

edificaciones en general. 

RNE 

 Norma EM.010 

Reglamento 
Nacional de 
Edificaciones 

La presente norma establece que las instalaciones 

eléctricas interiores están tipificadas en el Código 

Nacional de Electricidad y corresponde a las 

instalaciones que se efectúan a partir de la acometida 

hasta los puntos de utilización. 

Nota: Elaboración propia en base a SEDESOL, MINSA, PDU Y RNE. 

1.6 Referentes 

A continuación, como parte fundamental de la investigación, se presentan 

los referentes que fueron estudiados para la bibliografía de la presente tesis, cada 

una de las teorías de estas referencias fueron analizadas con respecto al objeto 

arquitectónico, así como a la variable independiente – Necesidades del adulto con 

cáncer gástrico. 
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Tabla N° 1.6.1  

Referentes 

Fuente Resumen Aplicación Arquitectónica 

01 

“La arquitectura 

como 

instrumento de 

cura”. 

(Ortega, 2011) 

El cáncer provoca cambios 
físicos, emocionales y sociales, 
generando una mayor 
necesidad de asistencia en los 
pacientes. Es fundamental 
también conocer las 
necesidades tecnológicas que 
se encuentran involucradas en 
la satisfacción de dichas 
necesidades que requiere el 
paciente, una identificación de 
estas permitirá tener el cuidado 
necesario para poder mejorar la 
calidad de vida de la persona 
con cáncer. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar las necesidades de 
asistencia, las necesidades de cuidado 
y las necesidades tecnológicas del 
paciente con cáncer, ya que estas van 
estrechamente ligadas una a otra para 
poder conseguir un tratamiento óptimo 
en el paciente mejorando su calidad de 
vida mediante la satisfacción de esta 
cadena de necesidades. 

02 

“La relación 

médico-

paciente en la 

actualidad y el 

valor del médico 

clínico”. 

(Labrada, 2010) 

La tecnología no sustituye a una 
clínica, la complementa, como 
también es deshumanizado 
oponerse a la tecnología como 
medio curativo, ya que su 
aparición y desarrollo 
constituyen algo satisfactorio 
para la mejora en salud; Tanto 
así que, mediante la aplicación 
de pantallas simuladoras de 
espacios verdes se busca 
generar naturaleza para 
provocar una mayor satisfacción 
en el paciente. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que la tecnología 
será un complemento hacia la 
búsqueda de una mejora en el 
paciente, ya que representa un medio 
curativo; De tal manera se busca 
aplicar espacios verdes, ya que estos 
otorgan mayor satisfacción al paciente 
y por ende incrementan su estado 
anímico y emocional. 

03 

“Percepción 

familiar”. 

(Acosta, 2017) 

El apoyo de la familia es 
importante en un paciente con 
cáncer, el clima familiar que el 
paciente presente con sus 
familiares aportará en su 
recuperación; El cáncer se 
vuelve un aspecto estresante 
que amenaza de manera 
significativa al paciente, 
provocando en el emociones 
negativas, así como depresión y 
ansiedad al sentirse vulnerables 
frente al caso. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que el apoyo familiar 
se vuelve algo indispensable para el 
paciente con cáncer, pudiéndole 
provocar una mejora anímica 
considerable para su recuperación, así 
también es importante aplicar en el 
paciente técnicas para reducir el estrés, 
depresión y ansiedad que se presentan 
en el al sentirse vulnerable frente a 
dicha patología. 

04 

“Percepción e 

interpretación 

del espacio 

hospitalario”. 

(García, 2015) 

Los espacios hospitalarios 
definen las características de las 
relaciones, mediante tiempos, 
formas, etc. Se dice que un 
establecimiento de salud debe 
captar una percepción e 
interpretación de un espacio, 
bueno, cómodo y acogedor, lo 
cual generará en el paciente una 
calidez en el interior de un 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que los espacios 
hospitalarios deberán ser acogedores y 
cálidos, a través de la percepción e 
interpretación que se maneje en su 
interior, así también en los espacios 
externos debe existir una interacción 
importante del paciente con el medio 
ambiente, ya sea observando, 
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determinado ambiente. En los 
espacios exteriores también se 
debe manejar una interacción, 
donde puedan observar, 
escuchar, etc. 

escuchando, etc. para generar mayor 
confort en dicho usuario. 

05 

(Rico, 2019) 

La experiencia arquitectónica 
está basada en el lenguaje 
técnico, para la construcción de 
los sentidos complementados, 
que es escuchar, tocar y así se 
mide el mundo con la existencia 
corporal, es por esto que es 
importante generar espacios 
que puedan brindarle a los 
pacientes una buena calidad de 
vida. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que para lograr una 
experiencia arquitectónica óptima es 
indispensable poder construir 
determinados aspectos técnicos que 
complementen las sensaciones que se 
generan en los espacios, esto podrá 
brindar al usuario una calidad de 
estadía plena y satisfactoria. 

06 

(Buestán, 2017) 

Se dice que el ojo deberá 
transmitir a nuestra sensibilidad 
elementos relacionados entre sí, 
ya sean superficies, planos 
horizontales, verticales o 
radiales o planos inclinados, con 
plantas, etc. Estos límites 
pueden lograr un espacio 
acogedor por medio de la luz, 
colores, sombras, volviendo al 
espacio producto y productivo. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que la creación de 
elementos relacionados entre sí, que 
hacen referencia a los planos 
horizontales, verticales, etc. Se vuelvan 
límites que envuelvan a un espacio 
haciéndolo acogedor, logrando que por 
medio de otros factores como, la luz, 
los colores, las sombras, se cree un 
ambiente productivo para el desarrollo 
de actividades que cubra una 
determinada necesidad. 

07 

(García, 2015) 

Los colores son cualidades con 
una mayor carga emocional y 
simbólica, pueden tener varios 
conceptos entre ellos: juventud, 
vida, vejez y permitir también al 
paciente expresar distintos 
estados de ánimos como, 
tristeza, alegría, tranquilidad, 
etc. Es por esto que la luz y el 
color a través de distintos 
mecanismos pueden influenciar 
bastante en la reducción del 
dolor en el paciente. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que el uso de los 
colores permite una mayor carga 
emocional y simbólica en el ambiente, 
por lo cual el uso de la luz y colores 
adecuados dentro de un determinado 
espacio, permitirán al paciente sentir 
inclusive una reducción del dolor, ya 
que esto logra influir bastante en su 
estado anímico. 

08 

(Ortega, 2011) 

El efecto visual, se presenta con 
una serie de características 
sensoriales, una de ellas son los 
materiales, la visual genera su 
propio lenguaje, posee su propia 
sensación de luminosidad y 
tonalidad, para así generar un 
mayor efecto positivo en el 
usuario. 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que el uso de 
características sensoriales, como lo 
son el uso de materiales dentro de un 
espacio, nos permitirán un efecto visual 
que genere positivismo en el paciente, 
para una mayor estabilidad emocional 
del mismo. 

09 

(Ortega, 2011) 

El luz natural da como respuesta 
un efecto terapéutico, ya que la 
luz genera sobre los pacientes 
una seguridad, así también en el 
lugar de permanencia donde 
estén; La luz que recibe la retina 

De acuerdo a la presente teoría, se 
busca determinar que el uso de luz 
natural, causa un efecto terapéutico en 
los pacientes, donde la depresión se ve 
reducida debido a su efecto se 
seguridad y cobijo, es recomendable 
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influye en la actividad de la 
glándula pineal, lo cual hace que 
el paciente tenga resultados 
antidepresivos, la mayor carga 
de luz para los pacientes debe 
ser por las mañanas. 

usar en un mayor porcentaje la luz 
solar de las mañanas en espacios 
donde sea prolongada la estadía del 
paciente. 

Nota: Elaboración propia en base a teorías estudiadas y analizadas. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 Tipo de Investigación  

El objeto arquitectónico posee un tipo de investigación Explicativa – 

correlacional, orientada al adulto con cáncer gástrico, donde se definen las 

necesidades que el usuario con cáncer tiene como paciente, esto se desarrolla y 

se llega a conocer en base a un estudio previo mediante los análisis de casos 

seleccionados como referencia. Su enfoque es a un diseño no experimental, 

consolidándose en la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las necesidades del adulto 

con cáncer gástrico para un Centro Oncológico especializado en Quimioterapia, 

Cajamarca 2021? 

Figura N° 2.1.1  

Aplicación de investigación 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a tipo de investigación. 

Donde: 

M 1,2,3,4: Análisis de casos. 

V1:  Necesidades del adulto con cáncer gástrico.       

Nota: Elaboración propia en base a teorías analizadas. 

2.2 Operacionalización de Variables  

La variable de estudio del objeto arquitectónico Centro Oncológico 

Especializado en Quimioterapia, se ve referida en el presente cuadro de 

operacionalización. (Ver anexo - 01) 

 

 

 

 

 

 

M 1, 2, 3. 4 
Relación  

V1 
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Tabla N° 2.2.1  

Operacionalización de variable 

v. Dimensión Subdimensión Indicadores Instrumentos 

N
e
c
e

s
id

a
d

e
s
 d

e
l 

a
d

u
lt

o
 c

o
n

 

c
á
n

c
e

r 
g

á
s
tr

ic
o

 

Necesidad 
de 
Asistencia 

Reducción del dolor 

Percepción familiar Entrevistas a especialistas 
(Médico oncológico) 

Fichas Documentales 
Estimulación poli 
sensorial 

Necesidad 
de Cuidado 

Reducción del 
estrés y depresión 

Percepción e 
interpretación del 
espacio hospitalario 

Entrevistas a especialistas 
(Enfermeras oncológicas) 

Fichas Documentales 

Necesidad 
Humana 
Tecnológica 

Reducción de la 
ansiedad 

Percepción de mejora 
de los resultados del 
paciente Fichas Documentales 

Percepción del color 

Nota: Elaboración propia en base a la matriz de consistencia. 

2.3 Técnicas e instrumentos de recolección  

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos de 

la presente investigación fueron, las fichas documentales y las fichas de análisis 

de casos, así como entrevistas a especialistas, estas nos ayudaron a tener un 

mayor detalle sobre cuáles son las necesidades del adulto con cáncer gástrico 

con respecto a un Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia. 

2.3.1 Fichas documentales  

Los instrumentos como las fichas documentales, nos permiten obtener 

grandes conocimientos acerca de las teorías relacionadas con la variable del 

objeto arquitectónico, nos permiten entender las dimensiones (Necesidad de 

asistencia, Necesidad de cuidado y Necesidad humana tecnológica), sub 

dimensiones (Reducción del dolor, Reducción del estrés y depresión y Reducción 

de la ansiedad) e indicadores (Percepción familiar, Estimulación poli sensorial, 

Percepción e interpretación del espacio hospitalario, Percepción de mejora de los 

resultados del paciente y Percepción del color) que están comprendidas en la 

investigación para determinar lineamientos finales como resultados aplicables al 

objeto arquitectónico. 
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Tabla N° 2.3.1.1  

Cuadro de técnicas, instrumento y fuente de datos 

Técnica Instrumento Fuente de Datos 

Revisión 

Documentaria Ficha Documental 

Tesis, libros, publicaciones científicas 
(con respecto a temas oncológicos y 
quimioterapia) 

Nota: Elaboración propia en base a fichas documentales. 

 Se recopiló información de teorías con fuente bibliográfica en dichas fichas 

documentales, que permiten fortalecer la presente tesis con respecto a la variable 

de estudio. A continuación, se presentará un cuadro resumen que permitirá saber 

el contenido de cada una de las fichas analizadas.  

Tabla N° 2.3.1.2  

Cuadro de fichas documentales y teorías estudiadas 

Ficha Documental Teoría 

Necesidad de 

Asistencia 

Reducción al dolor 

McCaul y Malott (1984). Expresan que según la tarea de la 
distracción el dolor requiere una atención consiente considerable, 
sin embargo, si los pacientes son atraídos por una distracción 
agradable, como un punto de vista a la naturaleza, tienen menos 
atención hacia su dolor, por lo tanto, este tiende a disminuir 
considerablemente. La teoría predice que, cuando más fascinante 
sea una distracción con el medio ambiente, mayor será la reducción 
del dolor. 

Necesidad de 

Cuidado 

Reducción del estrés 

Ulrich et al. (2008). Se investigó que muchos de los pacientes 
oncológicos sufren de estrés agudo, creando así una serie de 
inseguridades en sí mismo, como bien se sabe los medicamentos y 
los tratamientos también generan un estrés, es por eso que el 
objeto arquitectónico que es donde los pacientes estarán mucho 
más tiempo, debe estar libre de efectos negativos, ya sea por un 
mal diseño en su entorno o por una gran preocupación de sus 
familiares. 

Necesidad Humana 

Tecnológica 

Reducción de la 

depresión 

Benedetti (2001). En un estudio realizado con 62 pacientes con 
diagnóstico de depresión severa, se demostró que, las personas en 
habitaciones con altos niveles de luz solar (habitaciones que dan al 
este) tuvieron una menos longitud de estancia. 

La luz, el color y la forma, a través de distintos mecanismos pueden 
influenciar bastante en la reducción de la depresión. 

Nota: Elaboración propia en base a fichas documentales. 

2.3.2 Análisis de Casos 

Los instrumentos como las fichas de análisis de casos, nos permiten 

desarrollar el análisis de los casos arquitectónicos escogidos con la información 

obtenida de las fichas documentales, de esta manera se puede obtener 
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resultados enfocados con respecto a la variable de estudio – Necesidades del 

adulto con cáncer gástrico. 

Tabla N° 2.3.2.1  

Cuadro de técnicas, instrumento y fuente de datos 

Técnica Instrumento Fuente de Datos 

Revisión de 
casos acorde al 
objeto 
arquitectónico. 

Ficha de análisis de caso 

Tesis, libros, publicaciones científicas 
(con respecto a temas oncológicos y 
quimioterapia) 

Casos referidos al objeto 
arquitectónico. 

Nota: Elaboración propia en base a fichas de análisis de casos. 

Es entonces que para medir la variable hemos desarrollado fichas de análisis de 

casos con respecto a edificaciones con similares características al objeto 

arquitectónico propuesto, la información contenida en dichas fichas surge de 

fuentes bibliográficas fidedignas. A continuación, se presentará un cuadro 

resumen que permitirá saber el contenido de cada una de las fichas analizadas. 

Tabla N° 2.3.2.2  

Cuadro de análisis de casos y contenido 

Análisis de 
Caso 

Teoría Anexo 

Generalidades 

Se menciona a los 4 casos arquitectónicos 
tomados para ser analizados, así como también 
se hace referencia del porque fueron escogidos 
para la investigación de la presente tesis. 

(Ver anexo F - 01) 

Función 

arquitectónica 

 

Se describe a cada uno de los casos 
arquitectónicos con respecto a, todos los 
circuitos funcionales, así como las 
accesibilidades que tienen, del mismo modo se 
presenta el aporte que tiene cada uno de estos 
proyectos con respecto al tema. 

(Ver anexo F - 02) 

Forma 

arquitectónica 

Se describe a cada uno de los casos 
arquitectónicos con respecto a, todas las formas 
que nacen a partir de su concepto e idea rectora 
para crear su arquitectura, del mismo modo se 
presenta el aporte que tiene cada uno de estos 
proyectos con respecto al tema. 

(Ver anexo F - 03) 

Sistema 

estructural 

Se describe a cada uno de los casos 
arquitectónicos con respecto a, el sistema 
constructivo que utilizaron para crear su 
arquitectura, del mismo modo se presenta el 
aporte que tiene cada uno de estos proyectos 
con respecto al tema. 

(Ver anexo F - 04) 
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Relación con 

el entorno 

Se describe a cada uno de los casos 
arquitectónicos con respecto a, su relación con el 
entorno mediante un análisis del perfil urbano, 
para poder adaptarse al mismo de una manera 
adecuada, del mismo modo se presenta el 
aporte que tiene cada uno de estos proyectos 
con respecto al tema. 

(Ver anexo F - 05) 

Como la 

arquitectura 

puede ayudar 

a los 

pacientes con 

cáncer a 

combatir la 

enfermedad 

Se describe al proyecto arquitectónico “Centro 
Maggie” ubicado en Gran Breña, donde su 
función y contexto son muy cercanos al objetivo 
del centro especializado en quimioterapia que se 
propone. 

(Ver anexo F - 06) 

Nota: Elaboración propia en base a fichas de análisis de casos. 

2.3.2.1 Presentación de Casos 

Tabla N° 2.3.2.1.1  

Ficha descriptiva del caso arquitectónico 01 

Ficha de Análisis Arquitectónico – Caso 01 

 

Datos Generales Justificación del Proyecto 

Nombre del 
proyecto: 

Centro 
Oncológico 
Radiación 
Kraemer 

Este proyecto internacional fue seleccionado ya que, 
se basa en un concepto con forma radial, volviéndose 
esto de gran importancia ya que al plantear visuales y 
vegetación en el exterior se logra una visualización 
plena en el interior, mejorando psicológica y 
físicamente al paciente oncológico. Entre las 
características que contiene el proyecto, se encuentra 
la gran conexión del interior con el exterior, así 
también se planteó que el servicio de oncología de 
radiación este por encima del suelo y hacia la luz, 
conectando a todo paciente que desarrolle un 
tratamiento en las instalaciones con la naturaleza del 
lugar, volviéndose este un gran ejemplo de un 

Ubicación: California, 
EE.UU. 

Tipo:  Salud 

Arquitectos: Yazdani Studio 
Of Cannon 

Área: 1 600 m2. 
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proyecto arquitectónico que busca acoger las 
necesidades del adulto con cáncer. 

Variable de estudio: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

En el proyecto Centro Oncológico Radiación Kraemer se puede analizar que aplica con 
respecto a la variable, visuales con vegetación, para reducir el dolor físico, así como el 
emocional, produciendo también una estabilidad psicológica; conexión de los espacios internos 
con los externos , ejecutando recorridos activos que permiten una distracción, reduciendo los 
niveles de estrés en los pacientes. 

Criterios: 

• Obtención de visuales con 
vegetación. 

• Creación de visuales 
internas con vegetación. 

• Desarrollo de circulaciones 
activas que conecten los 
espacios internos y externos. 

• Obtención de la luz solar 
como principal medio de 
iluminación.  

 

Nota: Elaboración propia en base a información analizada del “Centro Oncológico Radiación 

Kraemer”  

 

Tabla N° 2.3.2.1.2  

Ficha descriptiva del caso arquitectónico 02 

Ficha de Análisis Arquitectónico – Caso 02 

 

Datos Generales Justificación del Proyecto 

Nombre del proyecto: 

Providence – Roy 
and Patricia Disney 
Family Cancer 
Center 

Este proyecto internacional fue seleccionado ya 
que, contiene en su funcionalidad conexiones 
verticales y horizontales logrando buenos 
accesos con espacios vibrantes, atractivos y muy 
sociales, así también conserva la ecología en su Ubicación: California, EE.UU. 
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Tipo:  Salud arquitectura, Una de sus características es el tipo 
de iluminación que maneja, generando una 
belleza de visuales naturales que van desde el 
exterior al interior, este centro para tratar el 
cáncer es exclusivo ya que, ha sido diseñado 
para enfocarse en el contacto humano y la 
interacción humana, promoviendo la curación a 
través de espacios nutritivos en su interior, 
empoderando así a los pacientes a través de la 
información y la educación que se da con esta 
interacción humana; Este proyecto se vuelve de 
gran importancia de estudio ya que relaciona de 
una forma excepcional el espacio con el paciente 
oncológico. 

Arquitectos: SWA Architects 
Studio 

Área: 4691 m2 

Variable de estudio: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

En el proyecto Providence – Roy and Patricia Disney Family Cancer Center se puede analizar 
que aplica con respecto a la variable, accesos con espacios vibrantes y sociales para los 
pacientes, ayudándoles en reducir la depresión al tener una interacción humana; manejo de 
visuales naturales, enfocándose en la percepción sensorial del paciente a través de espacios 
nutritivos. 

Criterios: 

• Creación de accesos vibrantes y 
sociales. 

• Conexión del paciente con el 
proyecto a través de una 
interacción humana y natural. 

• Manejo de visuales naturales en 
zonas con estadía prolongada de 
pacientes. 

• Creación de espacios nutritivos 
visualmente.  

 

Nota: Elaboración propia en base a información analizada del “Providence – Roy and Patricia Disney 
Family Cancer Center”  

 

Tabla N° 2.3.2.1.3  

Ficha descriptiva del caso arquitectónico 03 

Ficha de Análisis Arquitectónico – Caso 03 
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Datos Generales Justificación del Proyecto 

Nombre del 
proyecto: 

Instituto Nacional 
de Enfermedades 
Neoplastias. 
(INEN) 

Este proyecto nacional fue seleccionado ya que, tiene 
varios años como una arquitectura ejemplo para los 
nuevos establecimientos de salud oncológicos, ya que 
es de gran envergadura y además cuenta con una 
gran relación con su entorno que el proyecto logra 
generar de una manera óptima. INEN fue creado 
gracias a donaciones y apoyo del estado; Este tiene 
como principal misión proteger, promover, prevenir y 
garantizar la atención integral del paciente oncológico, 
dándole prioridad a personas con escasos recursos 
económicos. Es así que este proyecto se vuelve un 
gran ejemplo de atención de calidad en la búsqueda 
de una mejora en cuanto a las necesidades del 
paciente. 

Ubicación: Perú, Lima. 

Tipo:  Salud 

Arquitectos: Juan Velasco y 
Enrrique baert 

Áño: 1983 

Variable de estudio: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

En el proyecto Instituto Nacional de Enfermedades Neoplastias. (INEN) se puede analizar que 
aplica con respecto a la variable, la relación del entorno y el usuario, primordial para este tipo 
de proyectos que buscan dar confort con la naturaleza al usuario; Es un proyecto que, protege, 
promueve, previene y garantiza una atención integral al paciente, clave para cubrir las 
necesidades de un paciente oncológico es brindarle todo el procesos de recuperación, desde 
su diagnóstico, para así cubrir todas sus expectativas de recuperación en un grado óptimo. 

Criterios: 

• Crear una relación entre el 
entorno y la arquitectura, con 
una buena integración. 

• Proteger, promover, prevenir 
y garantizar un circuito de 
atención óptimo para el 
paciente, donde este pueda 
cumplir todo el proceso 
necesario para su 
recuperación.  

 

Nota: Elaboración propia en base a información analizada del “Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplastias. (INEN)”  
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Tabla N° 2.3.2.1.4  

Ficha descriptiva del caso arquitectónico 04 

Ficha de Análisis Arquitectónico – Caso 04 

 

Datos Generales Justificación del Proyecto 

Nombre del proyecto: Centro Maggie Este proyecto internacional fue seleccionado ya que, 
una de las actividades principales que brinda, es el 
cuidado intensivo para el tratamiento de personas que 
padecen cáncer. La principal misión y visión del 
proyecto fue la creación de espacios que sean 
capaces de renovar las esperanzas de los pacientes; 
Volviendo esta meta realidad ya que se ha logrado un 
cambio de actitud entre los pacientes oncológicos y 
sus cuidadores, amigos y miembros de familia, pocas 
personas conocen realmente el principal objetivo del 
diseño de este edificio, pues en lugar de considerarse 
una estructura clínica, está diseñado como un hogar, 
volviéndose un lugar donde las personas pueden 
pasar buenos momentos cerca de sus seres queridos. 
Los efectos terapéuticos de estos espacios se están 
probando en la práctica a medida que más y más 
pacientes hacen uso de los mismos, los cuales 
cuentan con espacios cálidos y agradables, con luz 
natural y jardines, que se vuelven componentes 
excepcionales para lograr un tratamiento con una 
mejora excepcional en el paciente. 

Ubicación: Gran Breña. 

Tipo:  Salud 

Arquitectos: Yazdani Studio 

Área: 1600 m2 

Variable de estudio: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

En el proyecto Centro Maggie se puede analizar que aplica con respecto a la variable, el desarrollo de 
espacios que sean capaces de renovar las esperanzas de los pacientes, reduciendo el nivel de ansiedad, 
estrés y depresión; Promueve crear espacios que se vuelvan un hogar, para que el paciente pueda sentir 
esa comodidad que solo se siente en casa; Además crea una serie de efectos terapéuticos en sus 
ambientes, ya que genera luz natural, áreas verdes y un componente de compañía familiar que vuelven a 
todo el centro agradable y 100% pensando en el usuario. 

Criterios: 

• Creación de espacios que tengan 
características de un hogar. 

• Ambientes amplios, con iluminación 
natural y áreas verdes en cada vista. 

• Promover la compañía familiar con 
estadías más prolongadas en 
espacios internos y externos de 
interacción social.  

 

Nota: Elaboración propia en base a información analizada del “Centro Maggie”  
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2.4 Tratamiento de datos y cálculos Urbano Arquitectónicos   

2.4.1 Jerarquía de la ciudad 

El presente objeto arquitectónico se ubicará en el distrito de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, de modo que, será un 

proyecto que mejorará el sistema de salud en dicha ciudad, abarcando una alta 

demanda poblacional. 

Tabla N° 2.4.1.1 

 Cuadro de jerarquía de la ciudad 

Jerarquía Rango Características Población Actual en la Ciudad 
de Cajamarca 

Ciudad - 

Viviendas ubicadas en trama, 
así como también dispersas, 
en su mayoría de material 
noble. 

391, 602 habitantes 

Nota: Elaboración propia en base a INEI 2017. 
 

2.4.2 Tipología y complejidad 

  El presente objeto arquitectónico está categorizado como establecimiento 

de salud especializado Tipo III, el cual se encuentra orientado a la atención de 

pacientes adultos con cáncer, sobre todo a los que padecen cáncer gástrico. 

Tabla N° 2.4.2.2  

Cuadro de tipología y complejidad 

Zon. Uso 
Predominante  

Nivel de 
Servicio 

Coef. de 
Edificación 

Área Min. 
(m2) 

Especificaciones 

Tipo 
III 

Salud Especializado 
De acuerdo al 
proyecto 

10.500 m2 

No se debe tener una 
pendiente mayor a 6%. 

El terreno debe ser de 
forma regular. 

Nota: Elaboración propia en base a RNE. 
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3 RESULTADOS 

3.1 Estudio de Casos Arquitectónicos 

Para la presente investigación se analizaron 4 casos relacionados al objeto 

arquitectónico en estudio; Siendo tres internacionales, dos de ellos ubicados en 

California y uno en Gran Bretaña, también se consideró un caso nacional ubicado 

en Lima, Perú; En cada uno de estos casos se analizó: La función arquitectónica, 

la forma arquitectónica, el sistema estructural y la relación con el entorno; Lo cual 

nos aportó resultados para la aplicación de criterios en el objeto arquitectónico. 

Tabla N° 3.1.1  

Cuadro de criterios de diseño caso 01 

Identificación: 
Nombre del proyecto: Centro Oncológico Radiación Kraemer 

Ubicación: California, EE.UU. 

Naturaleza del edificio: Establecimiento de Salud 

Año: 2015 

Autor: 

Nombre de los arquitectos (as): Yazdani Studio Of Cannon 

Descripción: 

Área ejecutada: 1 600 m2. 

Variable de Estudio: 

Necesidades del adulto con cáncer gástrico 

Criterios de Diseño: 

1. Accesibilidad al proyecto mediante ingresos, los cuales son: privado, público y semi 

público. 

2. Existencia de una salida de emergencia hacia las áreas verdes.  

3. Inexistencia entre zonas o ambientes, buena funcionalidad. 

4. Cuenta con privacidad en cada una de las zonas. 

5. Diseño enriquecido de formas curvas que se vuelven acogedoras. 

6. Cuenta con aberturas en formas de hélices que se enfocan en las zonas oncológicas 

del interior. 

7. Utilización de la proporción AUREA creando una armonía volumétrica. 

8. Ubicación de los cuartos de radioterapia en el centro del proyecto, volviéndolo el 

corazón del mismo, como una zona principal, las demás zonas se encuentran 

distribuidas alrededor. 

9. Utilización del material vidrio reflejante, el cual se caracteriza por su dureza en la parte 

exterior. 
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10. Utilización de porcelanato, el cual es característico por su alto tránsito, así como por su 

baja porosidad y mínima absorción de agua; También se utilizó la madera para zonas 

interiores, proporcionando calma y un cálido ambiente. 

11. Utilización del sistema constructivo muro cortina, para el envolvente del proyecto. 

12. Se utilizó el sistema porticado en la habitación de radioterapia para evitar que los rayos 

afecten a los demás usuarios. 

13. Ingreso de luz natural en los consultorios médicos. 

14. Uso de ventilación artificial que abastece a todas las zonas. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de caso 01. 
 

Tabla N° 3.1.2  

Cuadro de criterios de diseño caso 02 

Identificación: 
Nombre del proyecto: Providence – Roy and Patricia Disney Family Cancer Center 

Ubicación: California, EE.UU. 

Naturaleza del edificio: Establecimiento de Salud 

Año: 2010 

Autor: 

Nombre de los arquitectos (as): SWA Architects Studio 

Descripción: 

Área ejecutada: 4691 m2. 

Variable de Estudio: 

Necesidades del adulto con cáncer gástrico 

Criterios de Diseño: 

1. Circulación fluida, ordenada y clara. 

2. El usuario sabe que camino recorrer para llegar a una determinada zona. 

3. Cuenta con unas formas que se amarran entre sí. 

4. Utilización del vidrio y alucobon, los cuales son paneles compuestos por aluminio, 

como material exterior. 

5. Utilización de la madera y piedra laja, dándole un aspecto tipo antiguo, a las zonas 

exteriores. 

6. Utilización de muros cortina para el envolvente, manifestando translucidez. 

7. Utilización del sistema constructivo porticado con una base de marco de concreto. 

8. Cumple con una armonía volumétrica, integrándose a su entorno. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de caso 02. 
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Tabla N° 3.1.3  

Cuadro de criterios de diseño caso 03 

Identificación: 
Nombre del proyecto: Instituto Nacional de Enfermedades Neoplastias. (INEN) 

Ubicación: Lima, Perú. 

Naturaleza del edificio: Establecimiento de Salud 

Año: 1983 

Autor: 

Nombre de los arquitectos (as): Juan Velasco y Enrrique Baert. 

Descripción: 

Área ejecutada: 41 114 43 m2. 

Variable de Estudio: 

Necesidades del adulto con cáncer gástrico 

Criterios de Diseño: 

1. Cuenta con un acceso principal. 

2. La distribución de sus zonas es ordenada y cada una de ellas es amplia. 

3. Muestra una jerarquía de volúmenes, cada uno de ellos es de forma única. 

4. Utilización de vidrio translúcido y concreto expuesto para el exterior. 

5. Utilización de porcelanato y madera para el interior. 

6. Su sistema constructivo es de concreto armado, donde se generan formas con ángulos 

de 90°. 

7. En el espacio donde se encuentra radioterapia, se utilizaron muros de 1.20 m de 

ancho, evitando así que la radiación afecte a otros usuarios de la edificación. 

8. Utilización de iluminación natural mediante ductos. 

9. Utilización de ventilación natural mediante ductos. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de caso 03. 
 

Tabla N° 3.1.4  

Cuadro de criterios de diseño caso 04 

Identificación: 
Nombre del proyecto: Centro Maggie 

Ubicación: Gran Bretaña 

Naturaleza del edificio: Establecimiento de Salud 

Año: - 

Autor: 

Nombre de los arquitectos (as): Yazdani Studio. 

Descripción: 

Área ejecutada: 1600 m2. 

Variable de Estudio: 
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Necesidades del adulto con cáncer gástrico 

Criterios de Diseño: 

1. Cuidado intensivo en el tratamiento de las personas. 

2. Contiene espacios que son capaces de renovar el ánimo del usuario. 

3. No construida como una estructura clínica como tal, sino como un hogar que tiene 

diversas casas de estadía. 

4. Efectos terapéuticos en sus espacios. 

5. Espacios cálidos y agradables. 

6. Uso de luz natural. 

7. Uso de jardines sociales e interactivos. 

8. La distribución de sus zonas es ordenada y cada una de ellas es amplia. 

9. Muestra una jerarquía de volúmenes, cada uno de ellos es de forma única. 

10. Utilización de madera, vidrio translúcido y vegetación. 

11. Utilización de formas curvas que permiten continuidad. 

12. Utilización de ventilación natural. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de caso 04. 
 

Después del estudio y análisis de cada uno de los casos, se determinaron 

criterios arquitectónicos aplicables al objeto arquitectónico en investigación, estos 

están direccionados a las características del tipo de proyecto propuesto, tales 

criterios están desarrollados en el siguiente cuadro resumen: 

Tabla N° 3.1.5  

Cuadro resumen de criterios de diseño  

Análisis de Casos 

 
  

Proyecto: Centro Oncológico Radiación 
Kraemer 

Proyecto: Providence – Roy and Patricia 
Disney Family Cancer Center 
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Proyecto: Instituto Nacional de Enfermedades 
Neoplastias. (INEN) 

Proyecto: Centro Maggie 

Variable de estudio: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

CRITERIOS DE DISEÑO 

1. Diseño enriquecido de formas curvas que se vuelven acogedoras. 
2. Con formas que se amarran entre sí. 
3. Armonía volumétrica, integrándose a su entorno. 
4. Accesibilidad al proyecto mediante ingresos: público, semipúblico y privado. 
5. Circulación: fluida, ordenada y clara. 
6. Cuidado intensivo en el tratamiento de las personas. 
7. Contiene espacios que son capaces de renovar el ánimo en el usuario. 
8. Efectos terapéuticos en sus espacios. 
9. Espacios cálidos y agradables. 
10. Zonas amplias y bien iluminadas y ventiladas naturalmente. 
11. Zona de quimioterapia, como zona corazón del proyecto. 
12. Ingreso de luz natural en los consultorios médicos. 
13. Utilización del sistema constructivo concreto armado. 
14. Utilización del material vidrio reflejante, el cual se caracteriza por su dureza en la parte 

exterior 
15. Utilización del sistema constructivo muro cortina para las aberturas de luz del proyecto. 
16. Uso de jardines sociales e interactivos. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de los 04 casos. 
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3.2 Lineamientos de diseño arquitectónico 

3.2.1 Lineamientos técnicos 

Tabla N° 3.2.1.1  

Cuadro de lineamientos técnicos  

Función Arquitectónica 

Gráfico Criterio 

 • Se aplicará una organización radial en el proyecto, 
permitiendo una circulación fluida, ordenada y clara, 
donde la distribución de todas las zonas se integrará de 
manera acorde, el centro del eje servirá para la creación 
de área verde exterior requerida en el objeto 
arquitectónico. 

 

Fuente: Análisis de casos. 

Forma Arquitectónica 

Gráfico Criterio 

 • Se aplicarán formas curvas y circulares en todo el 
proyecto, para volverlo acogedor, ya que según las 
teorías estudiadas estas generan una mejoría en el 
paciente, teniendo una armonía volumétrica que se 
integra a su entorno. 

• Mantendrá una escala acorde a los espacios: espacios 
íntimos (escala normal) y espacios sociales (dobles 
alturas). 

 

Fuente: Teorías estudiadas. 

Sistema Estructural 

Gráfico Criterio 

 

• Se aplicará en el proyecto un sistema constructivo de 
aporticado, con estructuras de concreto armado. 

• Se aplicará una cubierta de vidrio en cada vano 
propuesto en el proyecto. 

• Se aplicará la normativa respectiva vigente para cada 
uso de material mencionados anteriormente. 

 

Fuente: Análisis de casos, RNE. 

Relación Con El Entorno 

Gráfico Criterio 
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• Se aplicarán áreas verdes en el entorno del proyecto, 
así como vegetación (árboles, plantas, etc) de diversas 
tipologías. 

• Se crearán amplias visuales hacia las áreas verdes del 
exterior del proyecto, para así poder generar el confort 
en el usuario y promover su mejora y bienestar. 

 

Fuente: Análisis de casos, teorías estudiadas. 

Nota: Elaboración propia en base a Análisis de casos, teorías estudiadas y RNE. 
 

3.2.2 Lineamientos teóricos 

Los lineamientos teóricos se han determinado de acuerdo a la variable de 

estudio, considerando dimensiones, sub dimensiones e indicadores y las teorías 

analizadas con respecto a cada uno de ellos. 

Tabla N° 3.2.2.1  

Cuadro de lineamientos teóricos 

Variable: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

Dimensión Teoría Gráfico 

Necesidad de 
asistencia. 

El apoyo de la familia es importante en 
un paciente con cáncer, el clima familiar 
que el paciente presente con sus 
familiares aportará en su recuperación; El 
cáncer se vuelve un aspecto estresante 
que amenaza de manera significativa al 
paciente, provocando emociones 
negativas, así como depresión y 
ansiedad al sentirse vulnerables frente al 
caso (Acosta, 2017). 

 

La tecnología no sustituye a una clínica, 
la complementa, como también es 
deshumanizado oponerse a la tecnología 
como medio curativo, ya que su aparición 
y desarrollo constituyen algo satisfactorio 
para la mejora en salud; Tanto así que, 
mediante la aplicación de pantallas 
simuladoras de espacios verdes se busca 
generar naturaleza para provocar una 
mayor satisfacción en el paciente 
(Labrada, 2010). 

 

Subdimensión 

Reducción del dolor. 

Indicadores 

Percepción familiar. 

 

Estimulación poli 
sensorial. 

Lineamiento: Se aplicarán zonas con paisaje, es decir jardines terapéuticos en el exterior, 

para así generar la distracción del paciente mediante el confort de estas visuales en el interior, 

esto permitirá que el paciente reduzca el dolor. 

En tal sentido se generará la naturaleza como elemento fundamental de la arquitectura. 

Dimensión Teoría Gráfico 
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Necesidad de 
cuidado. 

Los espacios hospitalarios definen las 

características de las relaciones, 

mediante tiempos, formas, etc. Se dice 

que un establecimiento de salud debe 

captar una percepción e interpretación de 

un espacio, bueno, cómodo y acogedor, 

lo cual generará en el paciente una 

calidez en el interior de un determinado 

ambiente. En los espacios exteriores 

también se debe manejar una 

interacción, donde puedan observar, 

escuchar, etc. (García, 2015). 

 

 

Subdimensión 

Reducción del 

estrés y depresión. 

Indicadores 

Percepción e 

interpretación del 

espacio hospitalario. 

Lineamiento: Se trabajará con la luz y ventilación natural para cada uno de los ambientes, 

permitiendo una estabilidad emocional en el paciente. 

Se crearán también espacios abiertos y cerrados de interacción para que el usuario pueda 

sentirse cómodo con el mismo y su entorno. 

Dimensión  Teoría Gráfico 

Necesidad humano 

tecnológica. 

El efecto visual, se presenta con una 

serie de características sensoriales, una 

de ellas son los materiales, la visual 

genera su propio lenguaje, posee su 

propia sensación de luminosidad y 

tonalidad, para así generar un mayor 

efecto positivo en el usuario (Ortega, 

2011). 

 

Los colores son cualidades con una 

mayor carga emocional y simbólica, 

pueden tener varios conceptos entre 

ellos: juventud, vida, vejez y permitir 

también al paciente expresar distintos 

estados de ánimos como, tristeza, 

alegría, tranquilidad, etc. Es por esto que 

la luz y el color a través de distintos 

mecanismos pueden influenciar bastante 

en la reducción del dolor y la ansiedad en 

el paciente (García, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subdimensión 

Reducción de la 

ansiedad. 

Indicadores 

Percepción de 

mejora de los 

resultados del 

paciente.  

 

Percepción del 

color. 

Lineamiento: Se generarán espacios donde se trabajará con el color, para reducir el estrés 

y la ansiedad en el paciente, utilizando colores cálidos para tal efecto. 

Nota: Elaboración propia en base a referentes bibliográficos. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Quispe Caro Mariana Gianinna Pág. 52 

 

‘‘Centro Oncológico Especializado en 
Quimioterapia considerando las Necesidades del 
Adulto con Cáncer Gástrico – Cajamarca 2021’’ 

3.2.3 Lineamientos finales 

Los lineamientos finales se encuentran definidos en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 3.2.3.1  

Cuadro de lineamientos finales 

Variable: “Necesidades del adulto con cáncer gástrico” 

Dimensión 

Lineamiento De Diseño 

Gráfico Espacios abiertos y semicerrados. 

Texturas visuales y táctiles. 

Necesidad de 
asistencia. 

Estrategias: 

Se aplicará el 80% de espacio abierto 
en las zonas de recreación, 
específicamente en zonas de mayor 
estadía del usuario. 

Se aplicará espacios semi abiertos en 
zonas de cafetines. 

Se aplicará el 50% de espacio 
cerrado, en zonas privadas, como el 
área de diagnóstico por imágenes, por 
medio de muros, pero manteniendo 
una iluminación natural a través de 
vanos. 

Estrategias: 

Se aplicarán las texturas visuales en 
techos, para generar visuales 
impactantes en el usuario, a su vez 
los ambientes de mayor permanencia 
del usuario también tendrán un 
impacto visual de textura, al reflejarse 
la misma a través de la iluminación 
natural. 

 

Se aplicarán las texturas táctiles, en 
algunos muros del proyecto, sobre 
todo en las zonas de pasadizos, ya 
que el usuario puede palpar dichas 
texturas al transitar por ahí, 
generando diversas sensaciones. 

 

 

Indicadores 

Percepción familiar. 

 

 

 

 

 

 

Estimulación poli 
sensorial. 

Dimensión 
Lineamiento De Diseño 

Gráfico 

Formas radiales y centrales. 

Necesidad de cuidado. Estrategias: 

Las formas radiales serán aplicadas 
en todo el proyecto, ya que generan 
mejoría en el paciente. 

Se aplicará las formas centrales en el 
ingreso del proyecto, así como en las 
partes centrales de las formas 

Indicadores 

Percepción e 

interpretación del 

espacio hospitalario. 
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Indicadores radiales, dando así un ingreso con 
espacios fluidos y conectados.  

 

Percepción e 

interpretación del 

espacio hospitalario. 

Dimensión 

Lineamiento De Diseño 

Gráfico Colores cálidos y fríos.  

iluminación natural y artificial. 

Necesidad humano 

tecnológica. 

Estrategias: 

Se aplicarán colores cálidos como el 
color anaranjado, en la zona de 
quimioterapia (principal zona del 
proyecto), ya que en base a teorías 
dicho color transmite: esperanza, 
mejoría y sensación de recuperación 
a los pacientes.  

Los colores fríos serán aplicados en 
zonas de menor estancia del usuario. 

 

Etrategias: 

Se aplicará el 80% de iluminación 
natural en la zona de quimioterapia, 
ya que genera bienestar y 
recuperación en el paciente, esto se 
aplicará por medio de ventanales y 
aberturas en techos. 

 

Se aplicará luz artificial en un 70% en 
las zonas a donde no llegue un 
porcentaje alto de luz natural directa. 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Percepción de mejora 

de los resultados del 

paciente.  

 

Percepción del color. 

Nota: Elaboración propia en base a referentes bibliográficos y resultados de casos arquitectónicos 
analizados. 
 

3.3 Dimensionamiento y envergadura 

El proyecto arquitectónico cuenta con una cobertura de 1200 habitantes, 

este número se encuentra dado a nivel provincial y de manera anual. Este 

proyecto está dirigido a la población cajamarquina, pero principalmente enfocado 

en las personas que padecen del tipo de cáncer gástrico. El aforo del proyecto es 

de 1776 personas volviéndolo así un objeto de gran envergadura. 

 

3.4 Antropometría 
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El proyecto arquitectónico cuenta con diversas zonas que han sido 

planificadas mediante un dimensionamiento adecuado para cada una de ellas; El 

tipo de mobiliario y las características de uso de cada espacio en cada zona 

determinaron pautas a tomar en cuenta para las escalas correctas a usar, es así 

que la zona de quimioterapia, zona principal del proyecto, ha sido planificada 

antropométricamente para el confort y versatilidad del usuario. (Ver anexo de 

planos A-01) 

 

3.5 Diagrama de funcionamiento e interrelación entre ambientes 

El proyecto cuenta con diversas zonas las cuales se interrelacionarán entre 

ellas para un funcionamiento adecuado del objeto arquitectónico, En el siguiente 

diagrama se puede observar dichas relaciones entre las zonas que conforman el 

proyecto permitiendo la fluidez del mismo. 

Figura N° 3.5.1  

Matriz de relación ponderada 

Figura N° 3.5.2  

Flujograma 

 

Nota: Elaboración propia en base a programación arquitectónica. 
 

3.6 Programación arquitectónica 

El programa arquitectónico está basado en cada una de las teorías 

estudiadas, en los análisis de casos y en las fichas documentales 

respectivamente analizadas, De esta manera se desarrolló el programa 

arquitectónico a detalle, especificando las zonas y ambientes, respetando 
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porcentajes y áreas libres según la Normativa Nacional de Edificaciones (RNE). 

(Ver anexo de planos N°17) 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 3.6.1  

Programación arquitectónica 

Zonas Función Aforo Área 

Zona 
Administrativa 

Espacio donde se brinda servicios dirigidos al 
público como, resolución de alguna duda, o 
brindar alguna información con respecto a las 
funciones brindadas en la edificación. 

112 personas 283.0 m2 

Zona de 
Consulta 
Externa 

Espacio donde se brinda una atención más 
personalizada a cada paciente, donde este puede 
generar una cita para una consulta con el doctor o 
para cualquier otra especialidad. 

97 personas 211.0 m2 

Zona de 
Urgencias 

Espacio donde se brinda atención medica al 
paciente, dicha atención es de manera rápida ya 
que es una “urgencia” que precisa de atención 
inmediata. 

84 personas 230.0 m2 

Zona de 
Patología 
Clínica 

Espacio donde se analizarán cada uno de los 
resultados de los pacientes, de tal manera se 
determinará que patología padece cada uno de 
ellos. 

57 personas 218.0 m2 

Zona de 
Farmacia 

Espacio donde se brindarán los medicamentos de 
acuerdo a las recetas establecidas por los 
médicos oncólogos para cada paciente. 

12 personas 90.0 m2 

Zona de 
Diagnóstico por 
imágenes 

Espacio donde se realizan las placas de los 
pacientes que ya han llevado sus quimioterapias, 
para así poder llevar un registro de cómo está 
avanzado su enfermedad o en qué estado se 
encuentra, de acuerdo a estos exámenes el 
doctor podrá ver si hace efecto o nos los 
tratamientos en los pacientes, de acuerdo a eso 
suministran otro tipo de tratamientos. 

108 personas 317.0 m2 

Zona de Reposo Espacio donde se brindarán camas para que el 
paciente que se descompense después de cada 
tratamiento sea internado, de esta manera se le 
dará un seguimiento y se verificará que todo esté 
estable con los malestares del paciente. 

244 personas 1259.0 m2 
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Zona de 
Quimioterapia 

Es la zona más importante de todo el proyecto, ya 
que en esta zona se brindan los tratamientos de 
quimioterapia a cada paciente de forma vía 
endovenosa, Estos medicamentos varían de 
acuerdo al tipo de tumor que se esté tratando, 
este tipo de tratamiento logra reducir y eliminar el 
cáncer en altos porcentajes. 

83 personas 208.5 m2 

Zona de 
Servicios 
Generales 

Espacio donde se desarrollarán los servicios de 
acuerdo a las necesidades de los trabajadores. 

136 personas 597.0 m2 

Zona 
Complementaria 

Espacio donde el paciente puede generar 
distracción mediante diferentes actividades. 

118 personas 510.0 m2 

Área Libre 3559.8 m2 

Total 1196.33 
personas 

8879.4 m2 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de casos. 
 

3.7 Determinación del terreno 

3.7.1 Metodología para determinar el terreno 

Se eligieron 3 posibles terrenos que cumplen con ciertas características 

según las normas y reglamento de edificaciones dadas para el objeto 

arquitectónico; Para determinar el predio a escoger, se analizó cada uno de estos 

posibles terrenos a detalle, para así poder seleccionar el más adecuado para el 

Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia. 

3.7.2 Criterios técnicos para determinación del terreno 

Los criterios dados para la elección del terreno se basan en, el reglamento 

del ministerio de salud (MINSA), el reglamento nacional de edificaciones y el 

reglamento local urbano dado por el PDU de Cajamarca, a continuación, se 

presentará un cuadro con los criterios técnicos a considerar: 

Tabla N° 3.7.2.1 

Criterios técnicos para el análisis del predio 

Criterios Técnicos 

Norma Ítem Descripción 

Reglamento 
del ministerio 
de salud 
(MINSA) 

Ubicación 

Se debe considerar una distancia de 300 mts a basurales, 
depósitos o cualquier otro tipo de industria o cementerio y 
una distancia de 1000mts a locales comerciales. 

Se evitará la proximidad a grifos y depósitos de combustible 
con una distancia no menor a 50 mts. 
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Radio de 
influencia 

El radio de influencia dentro del centro urbano debe ser de 
120 minutos. 

Terreno mínimo 
para 
establecimiento 
de salud 

En la zona urbana el terreno elegido debe ser de 15.000 m2 
como mínimo para que pueda ser construido un 
establecimiento adecuado. 

Vialidad 
Accesos acordes a la infraestructura vial, fluido de tránsito de 
los pacientes, personas y público en general. 

Servicios básicos 
El establecimiento debe contar con Agua, desagüe, 
electricidad y comunicaciones. 

Orientación del 
terreno 

El eje mayor debe estar orientado en el este-oeste. 

Factibilidad de 
acceso a medios 
de transporte 

Debe tener acceso a vehículos motorizados y no 
motorizados. 

Reglamento 
de 
habilitaciones 
para usos 
especiales 

Ubicación 
El establecimiento se debe ubicar en una zona de expansión 
urbana. 

Reglamento 
del plan de 
desarrollo 
urbano (PDU 
Cajamarca) 

Pendiente No se debe tener una pendiente mayor a 6%. 

Área de lote Se debe contar con un área de 10.500 m2. 

Reglamento 
otros 

N° de frentes 
Se debe contar con varios frentes como mínimo, a fin de 
facilitar los accesos diferenciados. 

Forma del terreno 
El terreno debe ser predominantemente de forma plana y de 
preferencia regular. 

Tendencias del 
terreno 

Público o privado. 

Nota: Elaboración propia en base a normatividad y parámetros urbanísticos. 
 

3.7.3 Diseño de matriz de elección del terreno 

El diseño de la matriz se genera a partir de los criterios técnicos 

mencionados anteriormente, los cuales ayudarán a determinar el terreno óptimo 

para la implantación del objeto arquitectónico en investigación. 

Tabla N° 3.7.3.1 

Diseño de matriz del terreno 

Criterios Técnicos 

Criterios Sub criterios Categoría 

C a r a c t e r í s t i c a s
 

E x ó g e n a s
 

6 0 / 1 0 0
 

Zonificación Uso de suelo Zona urbana 
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Zona de expansión urbana 

Tipo de zonificación 

Zona de recreación pública 

Otros usos 

Comercio zonal 

Servicios básicos del lugar 
Agua / Desagüe 

Electricidad 

Viabilidad 

Accesibilidad 

Vía principal 

Vía secundaria 

Vía vecinal 

Consideraciones de transporte 
Transporte zonal 

Transporte local 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 E

n
d

ó
g

e
n

a
s
 4

0
/1

0
0

 

Impacto urbano 
Distancia a otros Consideraciones de 
transporte centros de salud 

Cercanía inmediata 

Cercanía media 

Morfología 

Forma regular 
Regular 

Irregular 

Número de frentes 

4 frentes 

3/2 frentes 

1 frente 

Influencias 
ambientales 

Soleamiento y condiciones climáticas 

Templado 

Cálido 

frío 

Topografía 
Llano 

Ligera pendiente 

Mínima inversión Tenencia del terreno 
Propiedad del estado 

Propiedad privada 

Nota: Elaboración propia en base a normatividad y parámetros urbanísticos. 
 

3.7.4 Presentación de terrenos 

Se toma como premisa el análisis de 3 posibles predios, los cuales se 

encuentran ubicados en la ciudad de Cajamarca, los terrenos han sido 

categorizados previamente de manera general, es así que en esta etapa se 

analizarán de manera más detallada de acuerdo a los criterios ya determinados 

anteriormente para poder seleccionar el más adecuado. 

Tabla N° 3.7.4.1 
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Cuadro de presentación de terrenos 

Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

   

Descripción: El lote 
cuenta con 4 lados y tiene 
una forma regular. 

Descripción: El lote cuenta con 4 
lados, formando un terreno de 
forma regular rectangular. 

Descripción: El lote cuenta con 
4 lados y tiene una forma 
regular. 

Ubicación: El terreno está 
ubicado en el sector 10, a 
21 minutos caminando y 7 
minutos en vehículo de la 
plaza de armas de 
Cajamarca hasta el 
terreno. Cuenta con una 
expansión urbana R2. 

Ubicación: El terreno está 
ubicado en el sector 10, a 25 
minutos caminando y 8 minutos 
en vehículo de la plaza de armas 
de Cajamarca hasta el terreno. 
Cuenta con una expansión urbana 
R2. 

Ubicación: El terreno está 
ubicado en el sector 11, a 27 
minutos caminando y 9 minutos 
en vehículo de la plaza de armas 
de Cajamarca. Cuenta con una 
expansión urbana R2. 

Área: 30,899.75 m2 Área: 33, 081.50 m2 Área: 31,056.62 m2 

Perímetro: 780.88 ml Perímetro: 767.99 ml Perímetro: 723.98 ml 

Hectárea: 3.9 Hectárea: 3.31 Hectárea: 3.11 

N° de frentes: 2 N° de frentes: 2 N° de frentes: 3 

Pendiente:  2.8 % 

 

Pendiente:  5.2 % 

 

Pendiente:  2.6 % 

 

Vía principal: 

 

Av. La cantuta 

Vía principal: 

 

Av. Evitamiento sur 

Vía principal: 

 

Vía colectora 

Accesos: El terreno 
cuenta con dos accesos, 
uno se encuentra ubicado 
en una calle que no tiene 
nombre, y el otro en una 
trocha que a futuro será 
una vía expresa, 
actualmente es una vía sin 
aslfatlar. 

Accesos: El terreno cuenta con 
un acceso principal ubicado en la 
vía de evitamento; El acceso se 
encuentra en buen estado por ser 
una via principal, además cuenta 
con una berma de 3.8 metros y 
tiene un buen alumbrado público. 

Accesos: El terreno cuenta con 
dos accesos, uno por la calle 
Mutuy que es el acceso principal 
y otro por la Av. Cantuta, que es 
el acceso secundario. 
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Servicios Básicos: El 
terreno cuenta con los 
servicios básicos que se 
pide como pre requisitos 
en la norma A.050 de 
salud para poder realizar 
la construcción  
establecida. 

Servicios Básicos: El terreno 
cuenta con los servicios básicos 
que se pide como pre requisitos 
en la norma A.050 de salud para 
poder realizar la construcción  
establecida. 

Servicios Básicos: El terreno 
cuenta con los servicios básicos 
que se pide como pre requisitos 
en la norma A.050 de salud para 
poder realizar la construcción  
establecida. 

Impacto urbano: El 
terreno tiene una distancia 
existente de 6 min, del 
seguro social al terreno 
caminando, la distancia en 
vehículo es de 3 minutos. 

Impacto urbano: El terreno tiene 
una distancia existente de 15 min, 
del seguro social al terreno 
caminando, la distancia en 
vehículo es de 8 minutos. 

Impacto urbano: El terreno 
tiene una distancia existente de 
8 min, del seguro social al 
terreno caminando, la distancia 
en vehículo es de 3 a 5 minutos. 

Influencias ambientales: 
El terreno está propenso a 
deslizamientos. 

Influencias ambientales: El 
terreno está propenso a 
deslizamientos e inundaciones. 

Influencias ambientales: El 
terreno está propenso a 
deslizamientos e inundaciones. 

Tenencia del terreno: El 
terreno es de propiedad 
privada, actualmente no 
tiene ningún uso, pero no 
cumple con las medidas 
requeridas según norma, 
ya que es muy irregular. 

Tenencia del terreno: El terreno 
es de propiedad privada, 
actualmente tiene un uso 
destinado para cochera, cumple 
con las medidas requeridas según 
norma. 

Tenencia del terreno: El terreno 
es de propiedad de la 
municipalidad, actualmente no 
tiene ningún uso, cumple con las 
medidas requeridas según 
norma. 

Factibilidad del terreno: 
El terreno es factible. 

Factibilidad del terreno: El 
terreno no es factible. 

Factibilidad del terreno: El 
terreno es factible. 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de los 3 terrenos propuestos. 
 

3.7.5 Matriz final de elección de terreno 

En el presente cuadro se mostrará la evaluación final con respecto a los 3 terrenos 

propuestos. 

Tabla N° 3.7.5.1 

Evaluación de terrenos 

Evaluación De Terrenos 

Criterios Sub criterios Categoría P. Terreno 1 Terreno 2 Terreno 3 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 E

x
ó

g
e
n

a
s

 

6
0
/1

0
0

 

Zonificación 

Uso de suelo 

Zona urbana 08 08 08 08 

Zona de 
expansión 
urbana 

07 07 - 07 

Tipo de 
zonificación 

Zona de 
recreación 
pública 

05 - - - 

Otros usos 04 04 04 04 

Comercio zonal 01    
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Servicios 
básicos del lugar 

Agua / Desagüe 05 05 05 05 

Electricidad 03 03 03 03 

Viabilidad 

Accesibilidad 

Vía principal 06 06 06 06 

Vía secundaria 05 05 - 05 

Vía vecinal 04 04 - 04 

Consideraciones 
de transporte 

Transporte zonal 03 03 03 03 

Transporte local 02 02 02 02 

C
a
ra

c
te

rí
s
ti

c
a

s
 E

n
d

ó
g

e
n

a
s
 4

0
/1

0
0

 

Impacto 
urbano 

Distancia a otros 
Consideraciones 
de transporte 
centros de salud 

Cercanía 
inmediata 

05 05 - 05 

Cercanía media 02 - 02 - 

Morfología 

Forma regular 
Regular 10 10 10 10 

Irregular 01 - - - 

Número de 
frentes 

4 frentes 03 - - - 

3/2 frentes 02 02 02 02 

1 frente 01 - - - 

Influencias 
ambientales 

Soleamiento y 
condiciones 
climáticas 

Templado 05 05 05 05 

Cálido 02 - - - 

frío 01 - - - 

Topografía 
Llano 09 - - - 

Ligera pendiente 01 01 01 01 

Mínima 
inversión 

Tenencia del 
terreno 

Propiedad del 
estado 

03 - - 02 

Propiedad 
privada 

02 02 02 - 

Total 72 55 70 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de los 3 terrenos propuestos. 
 

Se logra concluir que, el CASO 01 es el terreno que tiene todas las normas 

especificadas por los distintos reglamentos tomados, donde la zonificación, la 

viabilidad, el impacto urbano, la morfología, la influencia ambiental y la inversión, 

fueron puntos determinantes que se analizaron ayudándonos a concluir con este 

resultado. Por lo antes mencionado, se tomará este predio para el diseño del 

Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia. 

 

3.7.6 Formato de localización y ubicación de terreno seleccionado 
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El terreno seleccionado es privado, teniendo como dirección la Av. La 

cantuta como frente principal y una calle sin nombre como frente secundario, este 

se encuentra ubicado en el departamento, provincia y distrito de Cajamarca, con 

una altura de 2729 MSNM. El predio está ubicado en una zona de uso 

complementario, siendo compatible de acuerdo al reglamento con el objeto 

arquitectónico propuesto, su área es de 3 hectáreas y además cuenta con todos 

los servicios básicos necesarios para el desarrollo de una edificación, como son: 

agua, desagüe, alumbrado eléctrico y comunicaciones. (Ver anexo de planos U-

01) 

3.7.7 Plano perimétrico de terreno seleccionado 

El terreno cuenta con un área de 28.530 m2, con un perímetro de 752.62 

m. lineales, como colindantes principales tiene, por el lado sur un condominio 

familiar, por el lado norte, este y oeste, visuales de áreas verdes y vegetación en 

una amplia extensión. (Ver anexo de planos P-01) 

3.7.8 Plano topográfico de terreno seleccionado 

El terreno cuenta con una pendiente topográfica llana de 2.8%, 

encontrándose este porcentaje dentro del rango de las normas establecidas por el 

MINSA para un establecimiento de salud de esta tipología, es así que se logra 

facilitar el desarrollo del diseño arquitectónico propuesto para este proyecto. (Ver 

anexo de planos T-01) 
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4 PROYECTO DE APLICACIÓN PROFESIONAL 

4.1 Idea rectora 

Para la idea rectora del presente objeto arquitectónico se tomó en cuenta 

un enunciado conceptual, el cual nos permitirá que, a través de códigos, se pueda 

lograr una toma de partida para el diseño acorde a la variable de estudio.  

Tabla N° 4.1.1  

Cuadro de Idea rectora 

Variables Relación Conceptualización 

V: Necesidades del adulto 
con cáncer gástrico. 

Los jardines terapéuticos 
promueven la disminución de 
muchas de las necesidades del 
paciente, entre ellas el estrés, 
generando bienestar sensorial en el 
usuario. 

“DISEÑO FUNCIONAL DE LA 
ARQUITECTURA BASADO 
EN JARDINES 
TERAPÉUTICOS 
DISMINUYENDO EL ESTRÉS 
EN EL PACIENTE CON 
CÁNCER GÁSTRICO” 

El diseño funcional de la 
arquitectura genera espacios 
novedosos, que permiten crear en 
el usuario un mayor interés y 
atracción dentro del ambiente. 

Nota: Elaboración propia en base a variable. 
 

Tabla N° 4.1.2 

Cuadro de conceptualización 

Conceptualización Palabras Clave Código 

“DISEÑO FUNCIONAL 
DE LA ARQUITECTURA 
BASADO EN JARDINES 
TERAPÉUTICOS 
DISMINUYENDO EL 
ESTRÉS EN EL 
PACIENTE CON 
CÁNCER GÁSTRICO” 

DISEÑO FUNCIONAL DE LA 
ARQUITECTURA 

 

 

 

 

Eje funcional que tiene relación 
con la línea de vida, ya que se 
les brindará a los pacientes 
una línea de vida más 
saludable. 

 

 

 

 

Forma generada en relación al 
ADN, promoviendo así una 
funcionalidad de manera radial 
con formas circulares. 
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JARDINES TERAPÉUTICOS 

 

 

 

 

 

 

Andenes de cerros relación con 
el exterior. 

Nota: Elaboración propia en base a conceptualización del proyecto. 
 

Tabla N° 4.1.3 

Cuadro de unión de códigos 

Palabras clave Código Unión de códigos 

DISEÑO FUNCIONAL DE 
LA ARQUITECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARDINES 
TERAPÉUTICOS 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a conceptualización e idea rectora del proyecto. 
 

4.2 Premisas de diseño arquitectónico 

El proceso de diseño del proyecto arquitectónico se desarrollará de acuerdo a las 

siguientes premisas. 
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Tabla N° 4.2.1 

Cuadro de premisas de diseño 

Premisa Definición Gráfico 

CONCEPTO 

El concepto se basó en la variable 
estudiada, la cual determin00F3 un 
enunciado conceptual, este 
enunciado se transformó y concluyó 
en la unión de unos códigos de 
diseño que servirán para dar origen 
a la forma del proyecto propuesto. 

 

USUARIO 

Después del análisis que se realizó, 
se consideró dos tipos de usuario: 
permanente y temporal, los cuales 
están determinados de acuerdo a 
sus necesidades, esto nos ayudará 
entonces a enfocar las zonas y 
ambientes más importantes en el 
proyecto de acuerdo a dichas 
necesidades.  

ACCESIBILIDAD 

Se consideró a la vía principal Av. 
La cantuta, como el acceso principal 
al proyecto ya que es la más 
amplia, como acceso secundario se 
tomó la calle en trocha sin nombre, 
cumpliendo así con el reglamento 
según MINSA, el cual es, tener 
doble acceso para un 
establecimiento de salud.  

ZONIFICACIÓN 

Después de analizar los 4 casos 
arquitectónicos, se tomó en 
consideración las premisas de 
zonificación con respecto al caso 
ganador número 1, se complementó 
esta premisa con la normatividad y 
un estudio de funcionamiento de las 
zonas que se considera en la 
programación. 

 

 

CIRCULACIÓN 

Se tomó de acuerdo a los 
lineamientos técnicos un eje lineal, 
que será la columna vertebral para 
organizar el proyecto, así también 
se aplicará una organización radial 
para la distribución de los espacios. 
Dicha organización partirá de la 
parte central del eje lineal. 

 

IMPLANTACIÓN 

Después de estudiar la ubicación 
del predio, su clima, su topografía, 
su vulnerabilidad, etc. Se tomó 
como premisa la implantación del 
terreno en una orientación que 
beneficia la ventilación cruzada y la 
iluminación natural. 
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LINEAMIENTOS 

Se tomó los resultados de los 
lineamientos finales, los cuales 
serán aplicados en los espacios 
alma del proyecto. 

 

OBJETO 
ARQUITECTÓNICO 

Se tomó como premisa todo lo 
antes ya mencionado, además de 
acuerdo a la variable, se generará 
áreas verdes y vegetación en el 
exterior, dándole al proyecto 
espacios con jardines terapéuticos 
aportándole un dinamismo al 
mismo. 

 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de sitio y variable. 
 

4.3 Análisis del lugar 

El terreno para el siguiente proyecto está ubicado a 2729MSNM, en la 

ciudad de Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca; 

encontrándose en una zona de expansión urbana R2. 

Tabla N° 4.3.1 

Cuadro de análisis de sitio 

República del Perú Cajamarca 

 

 

 

Clima 

La zona donde está ubicado el proyecto es de clima templado y cálido, donde los veranos 

suelen ser muy lluviosos, con lluvias intensas de Enero a Mayo, más que los inviernos, con un 

promedio de temperatura de 13.0°C, grados centígrados.  

Vientos y asoleamiento 

El viento en la ciudad de 
Cajamarca logra alcanzar 
una cierta velocidad, 
teniendo vientos fuertes y 
regulares de diciembre a 
abril y vientos tranquilos 

- La ventilación natural y la iluminación natural deberán ser técnicas 
preferenciales aplicadas al proyecto. 

-El proyecto contará con puertas y vanos que permitirán la 
ventilación y la iluminación natural. 
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de junio a Octubre; el 
viento sopla por lo general 
de Suroeste a Noreste. Se 
presenta entonces los 
siguientes puntos a 
considerar, de acuerdo 
con los vientos y 
asoleamiento que 
presenta la zona donde se 
ubica el objeto 
arquitectónico. 

-Los ambientes como: la sala de espera de los pacientes, el área de 
reposo y el área de quimioterapia, deberán ser espacios con mayor 
iluminación y ventilación en el proyecto, ya que son de gran 
importancia para el usuario, generando el bienestar del mismo. 

-La iluminación natural se dará de manera indirecta, ya que en todo 
momento se debe mantener la comodidad del usuario en el 
ambiente. 

-Se implementará también un sistema de drenaje en el proyecto, 
para manejar de una mejor manera las lluvias constantes de la 
zona. 

Jerarquías Viales 

Como principal jerarquía 
vial del proyecto se tiene 
a, la Av. La cantuta, la 
cual viene a ser el acceso 
principal del terreno, del 
mismo modo será también 
el acceso principal al 
proyecto arquitectónico. 
Como vías secundarias se 
tienen las carreteras en 
trocha, las cuales están 
planificadas por el PDU 
como futuras carreteras 
asfaltadas para el sector. 

 

Av. La cantuta 

Calle sin nombre 

Acceso principal 

Acceso secundario 

Terreno 

Nota: Elaboración propia en base a análisis de sitio. 
 

4.4 Proyecto arquitectónico 

Se mostrará el Master Plan del proyecto arquitectónico, el cual permite 

observar la aplicación de algunas premisas de diseño tomadas para el proyecto, 

así también se observará la volumetría determinada para el mismo. 
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4.4.1 Plano de distribución arquitectónica 

Figura N° 4.4.1.1 

Planta general del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a lineamientos finales. 
 
Tabla N° 4.4.1.1 

Cuadro leyenda distribución arquitectónica del proyecto 

Leyenda 

Cód. Zonas Sub zonas 

A Zona Administrativa 
Recepción de bienvenida / Gestión 
empresarial 

B Consulta Externa Zona de atención / Zona de consulta 

C Urgencias 
Zona de atención / Zona de soporte 
técnico  

D Patología clínica Zona de atención / Zona técnica 

E Farmacia Zona de atención / Zona técnica 

F Diagnóstico por Imágenes Zona de atención / Zona técnica 

G Zona de Servicios Generales SS.HH. / Lavandería / Almacenes / Cocina 

H Quimioterapia Zona de atención / Quimioterapia 

I Zona de Reposo y Atención SS.HH. / Habitaciones / Almacenes  

J Zona Complementaria Zona complementaria 

Nota: Elaboración propia en base a programación arquitectónica. 
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4.4.2 Plano de zonificación del proyecto arquitectónico 

Se muestra también el plano de zonificación de todo el proyecto, el cual 

permitirá una mejor observación de la organización que se ha ejecutado para 

cada una de las zonas, siendo estas totalmente funcionales entre sí. 

Figura N° 4.4.2.1 

Zonificación del proyecto arquitectónico 

 

Nota: Elaboración propia en base a programación arquitectónica y lineamientos finales del proyecto. 
 

Tabla N° 4.4.2.1 

Cuadro leyenda de zonificación del proyecto 

Leyenda 

A Zona Administrativa 

B Consulta Externa 

C Urgencias 

D Patología clínica 

E Farmacia 

F Diagnóstico por Imágenes 

G Zona de Servicios Generales 

H Quimioterapia 

I Zona de Reposo y Atención 

J Zona Complementaria 

Nota: Elaboración propia en base a zonificación del proyecto. 
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4.4.3 Plano de master plan del proyecto arquitectónico 

Figura N° 4.4.3.1 

Master plan del proyecto arquitectónico 

 

Nota: Elaboración propia en base a lineamientos finales. 
 
Tabla N° 4.4.3.1 

Cuadro leyenda master plan del proyecto 

Leyenda 

Bloque 01 Bloque 02 

 

 

Bloque 03 
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Nota: Elaboración propia en base a master plan. 
 

4.4.4 Elevaciones generales 

Figura N° 4.4.4.1 

Elevación 01-Pabellón principal del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a elevación 01, pabellón “H”. 
 

En la siguiente imagen se observa la elevación 01, del bloque de la zona H 

(Zona de Quimioterapia), bloque principal donde se aplican los lineamientos, en el 

cual se encuentra representado los vanos que nos permitirán una ventilación 

natural, la cual está planteada como uno de los lineamientos primordiales del 

proyecto, que además aportan visuales hacia el tratamiento exterior que contiene 

vegetación y donde se aplican los jardines terapéuticos. 

Figura N° 4.4.4.2 

Elevación 02-Pabellón principal del proyecto 

 

 

Nota: Elaboración propia en base a elevación 02, pabellón “H”. 
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En la siguiente imagen se observa la elevación 02, del bloque de la zona H 

(zona de Quimioterapia), bloque principal donde se aplican los lineamientos, en el 

cual se encuentra representado los vanos que nos permitirán la iluminación 

natural, la cual está planteada también como uno de los lineamientos primordiales 

del proyecto, que además aportan visuales generales hacia todo el exterior con 

una mayor visual haciendo a los ambientes donde se encuentran los pacientes, 

generando calidez en los espacios. 

 

4.5 Memoria descriptiva 

4.5.1 Memoria descriptiva de arquitectura 

A. Generalidades 

El proyecto arquitectónico está específicamente enfocado en dar atención a 

los pacientes adultos que padecen cáncer, sobre todo a los pacientes con cáncer 

gástrico, teniendo la finalidad de mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, 

a través de un tratamiento con quimioterapia. 

B. Nombre del proyecto 

“Centro Oncológico especializado en quimioterapia considerando las necesidades 

del adulto con cáncer gástrico – Cajamarca 2021” 

 

C. Objeto del proyecto 

El objeto propuesto está específicamente diseñado para la atención de los 

pacientes adultos que padecen cáncer, enfocado sobre todo a los pacientes con 

cáncer gástrico, los espacios diseñados para dicho proyecto tendrán 

características espaciales acorde a las necesidades del usuario, tanto en el 

interior, como en el exterior, dichos espacios serán óptimos para generar en el 

usuario un bienestar corporal y sensorial que permitirá generar la recuperación 

que se busca desde un inicio en el paciente. 

D. Ubicación del proyecto 

El predio está ubicado en el sector 10, de la ciudad de Cajamarca, 

provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, con una altura de 2729 
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MSNM, se encuentra a 21 minutos caminando y 7 minutos en vehículo desde la 

plaza de armas de dicha ciudad, hasta el terreno; Este predio se encuentra en 

una zona de expansión urbana R2. Cuenta con un área de 30, 899.75 m2, 3.9 

Hectáreas y teniendo 780.88 metros lineales. 

El terreno cuenta con 4 frentes, formando un lote regular, así también 

cuenta con una vía conectora, Av. La cantuta, la cual está asfaltada, dos accesos 

al terreno son en trocha ya que a futuro serán vías de acceso definidas por el 

PDU. El predio cuenta con todos los servicios básicos, agua, desagüe, 

electricidad y comunicaciones, los cuales están normados en la Norma A.050 de 

salud. (Ver anexo de planos U-01) 

E. Planeamiento arquitectónico 

Para el planeamiento arquitectónico se tomaron 10 zonas, las cuales son:  

• Zona Administrativa 

• Zona Consulta Externa 

• Zona Urgencias 

• Zona Patología Clínica 

• Zona Farmacia 

• Zona Diagnóstico por Imágenes 

• Zona Reposo 

• Zona Quimioterapia 

• . Zona Servicios Generales 

• Zona Complementaria 

F. Vistas 3D 

A continuación, se presentarán imágenes 3D de las zonas representativas 

del proyecto, en las cuales se podrá observar la aplicación de los lineamientos 

arquitectónicos finales dados para el objeto arquitectónico. 
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Figura N° 4.5.1.F.1 

Vista 3D del pabellón principal del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a 3D del proyecto. 
 

En la imagen se observa el tratamiento en el plano de elevación, donde se genera 

un amplio vano que permite obtener grandes visuales, así como un 80% de 

iluminación natural indirecta mediante el uso de celosías de madera, esto permite 

que el paciente disminuya el estrés, la ansiedad y la depresión, ya que la calidez 

que siente en el interior de los espacios provoca características sensoriales 

positivas. 
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Figura N° 4.5.1.F.2 

Vista 3D del pabellón principal del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a 3D del proyecto. 
 

En la imagen se observa el tratamiento exterior del proyecto, los cuales llevan por 

nombre jardines terapéuticos, estos han sido diseñados detalladamente para 

poder transmitir una estimulación poli sensorial al paciente con cáncer. 

Figura N° 4.5.1.F.3 

Vista 3D interior del pabellón principal del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a 3D del proyecto. 
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En la imagen se observa el tratamiento interior del proyecto, en el cual se puede 

observar la aplicación del color naranja en determinados planos, brindando 

calidez al ambiente, además este color provee entre sus características el 

aumento del estado anímico en los pacientes con cáncer. 

Figura N° 4.5.1.F.4 

Vista 3D interior del pabellón principal del proyecto 

 

Nota: Elaboración propia en base a 3D del proyecto. 
 

En la imagen se puede observar a mayor detalle el uso de las celosías de madera 

para el ingreso de la luz natural indirecta, así también se observa un manejo de 

visuales amplias cumpliendo con los lineamientos arquitectónicos propuestos para 

el proyecto. 

4.5.2 Memoria justificada de arquitectura 

A. Descripción 

El proyecto está planificado acorde a todo el análisis desarrollado en la 

presente investigación, el centro cuenta con 1 solo nivel de edificación, además 

considera espacios de diversas dimensiones en su altura, esto va enfocado a 

determinadas zonas de acuerdo al carácter de uso. 
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B. Zonificación 

 

El proyecto cuenta con 10 zonas de acuerdo a su programa arquitectónico, 

toma también áreas exteriores planificadas para jardines terapéuticos, 

estacionamientos e ingresos; maneja en su interior áreas íntimas y sociales que 

se relacionan adecuadamente entre sí. 

 

C. Accesibilidad 

 

El proyecto cuenta con 2 accesos, uno principal y otro secundario, 

cumpliendo reglamentariamente con la normativa del MINSA para este tipo de 

establecimiento, además brinda una adecuada accesibilidad peatonal y vehicular, 

logrando fluidez en su accesibilidad. 

D. Ingresos 

 

El proyecto tiene accesos diferenciados para cada zona, existiendo una 

determinada circulación para los pacientes y visitantes y otra circulación para el 

personal médico y de servicio, estas circulaciones se encuentran diferenciadas 

correctamente dentro del diseño que distribuye todos los ambientes del proyecto 

arquitectónico. 

 

E. Entorno 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana de la ciudad de 

Cajamarca, pero la cual cuenta con vistas privilegiadas de un entorno natural, 

además el proyecto buscará la creación de jardines terapéuticos otorgando mayor 

porcentaje de área verde y vegetación al proyecto, volviéndose esto esencial para 

la recuperación del paciente. 

 

4.5.3 Memoria de estructuras 

 

A. Generalidades 

 

El presente documento tiene como principal objetivo determinar la memoria 

descriptiva para el sistema estructural que se aplicará al objeto arquitectónico 

propuesto “Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia”. 
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B. Objetivo 
 

Lograr el diseño de un sistema de estructuras óptimos para la calidad de 

proyecto propuesto, determinando los cálculos estructurales para el mismo, así 

como todas las especificaciones técnicas necesarias a tomar en cuenta. 

C. Estructuración 
 

Se ejecutó para el proyecto un diseño, cálculo estructural y cimentación 

acorde con el tipo de proyecto propuesto, donde se tiene a la zona de 

quimioterapia como la zona principal (alma del proyecto); Para esto se definieron 

las siguientes características estructurales:  

➢ Capacidad portante de la edificación admisible de 0.80Kg/m2. 

➢ Una cimentación para zapatas aisladas y corridas, compuestas por 

concreto armado, con un solado de 10 cm, estos irán de acuerdo a 

determinados ejes establecidos. 

➢ Muros de tabiquería de ladrillo, con un sistema de porticado. 

➢ Para el techo se utilizará albañilería confinada.  

➢ Se utilizarán vigas de cimentación de 25 cm de ancho x 30 cm. 

➢ Se considerará un sistema que permita la rigidez del proyecto, logrando 

establecer un largo tiempo de vida para el mismo.  

D. Normativa 
 
Para el diseño del sistema estructural se tomaron en cuenta las siguientes normas 

del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

➢ E-020 Cargas. 

➢ E-030 Diseño Sismo Resistente. 

➢ E-050 Suelos Y Cimentación. 

➢ E-060 Concreto Armado. 

F. Especificaciones técnicas 
 

1. Predimensionamiento De Elementos Estructurales 

Para estimar las dimensiones de las secciones rectas de vigas y columnas 

asumimos los siguientes valores iniciales por metro cuadrado: 
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Para columnas que se desarrollan en toda la edificación. 

2. Peso muerto 

Tabla N° 4.5.2.F.2.1 

Cuadro peso muerto 

Descripción Nivel 1  Unidades 

P. Aligerado 300  kg/m2 

P. Tabiqueria 0  kg/m2 

P. Acabado 100  kg/m2 

P. Cielo Raso 60  kg/m2 

P. Vigas 100  kg/m2 

P. Columnas 100  kg/m2 

P. Teja  50 kg/m2 

Total Cargas 
Muerta 

660 100 kg/m2 
 

Total C.V. En 
Edificación   760  kg/m2 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de elementos estructurales. 
 

3. Carga viva 

Tabla N° 4.5.2.F.3.1 

Cuadro carga viva 

Nivel 1 - Centro 
Oncologico 300   

kg/m2 

Total Cargas Viva     300   Kg/M2 

Total C.V. En 
Edificación 300 

Kg/M2 
Total C.V. En 
Edificación  

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de elementos estructurales. 
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4. Carga de servicios 

Tabla N° 4.5.2.F.4.1 

Cuadro carga de servicios 

Descripcion     Unidades 

Total Carga Muerta  760   kg/m2 

Total Carga Viva  300   kg/m2 

Total Carga 1060   kg/m2 

Total En 
Edificacion 1060 kg/m2 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de elementos estructurales. 
 

5. Predimensionamiento De Columnas 

Peso columna de tipo central más crítica B2 

Tabla N° 4.5.2.F.5.1 

Cuadro peso columna tipo central 

Longitud Ancho Area Trib. 

m m m2 

4.34 7.15 31.03 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de columnas. 
 

Área tributaria= 31.03m2 

Carga por piso = 1060 Kg/m2 

N° de pisos = 1 

Peso sobre Col. (P) =32892.86 Kg 

Área mínima de columna 

B x h = K X P / n x f c _ Fórmula para pre dimensionamiento de columnas. 

Tabla N° 4.5.2.F.5.2 

Cuadro área mínima de columna 
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Tipo De Columna K n 

Columna interior primeros pisos 1.1 0.3 

Columna interior últimos pisos 1.1 0.25 

Columnas extremas de porticos interiores 1.25 0.25 

Columna de esquina 1.5 0.2 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de columnas. 
 

Remplazando valores: 

Tabla N° 4.5.2.F.5.3 

Cuadro área mínima de columna-remplazo de valores 

K 1.5 

P 13569.80 Kg 

n 0.2 

F´c 210 Kg/m2 

b x h  484.64 cm2 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de columnas. 
 

Dimensionamiento de columna adoptada 

Tabla N° 4.5.2.F.5.4 

Cuadro dimensionamiento de columna adoptada 

b 30 cm 

h 30 cm 

área 900 cm2 

Nota: Elaboración propia en base a dimensionamiento de columna adoptada. 
 

Dimensionamiento de columna tipo perimetral B1 

Tabla N° 4.5.2.F.5.5 

Cuadro dimensionamiento de columna adoptada 

Longitud Ancho Area Trib. 

m m m2 

3.17 3.74 11.86 

Nota: Elaboración propia en base a dimensionamiento de columna tipo perimetral B1. 
 

Área tributaria= 11.86m2 

Carga por piso = 1060 Kg/m2 

N° de pisos = 1 
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Peso sobre Col. (P) =12567.15 Kg 

Área mínima de columna 

B x h = K X P / n x f c _ Fórmula para pre dimensionamiento de columnas. 

Tabla N° 4.5.2.F.5.6 

Cuadro área mínima de columna 

Tipo De Columna K N 

Columna interior primeros pisos 1.1 0.3 

Columna interior últimos pisos 1.1 0.25 

Columnas extremas de porticos 
interiores 

1.25 0.25 

Columna de esquina 1.5 0.2 

Nota: Elaboración propia en base a área mínima de columna. 
 

Remplazando valores: 

Tabla N° 4.5.2.F.5.7 

Cuadro área mínima de columna-remplazo de valores 

K 1.25 

P 12567.15 Kg 

n 0.25 

F´c 210 Kg/m2 

b x h  299.22 cm2 

Nota: Elaboración propia en base a área mínima de columna. 
 

Dimensionamiento de columna adoptada 

Tabla N° 4.5.2.F.5.8 

Cuadro dimensionamiento de columna adoptada 

b 30 cm 

h 30 cm 

área 900 cm2 

Nota: Elaboración propia en base a dimensionamiento de columna adoptada. 
 

6. Predimensionamiento de viga principal primer piso 

Para el pre dimensionamiento de vigas podemos usar las siguientes expresiones: 

Ancho de viga (b) - b = Ancho tributario / 20 
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Peralte de la viga (h) – L= Es la luz libre de la viga entre apoyos 

 

 

Dónde: Wu es la carga última por unidad de área. Wu = 1.4·WD + 1.7·W 

Dónde: Wd es la carga muerta por unidad de área. 

Dónde: Wl es la carga viva por unidad de área. 

7. Carga muerta 

Para predimensionar las vigas consideramos las siguientes cargas: 
 
Tabla N° 4.5.2.F.7.1 

Cuadro carga muerta 

Peso de losa aligerada 300 Kg/m2 

Peso por acabado 100 Kg/m2 

Peso por tabiquería 0 Kg/m2 

Total carga muerta 400 Kg/m2 

Nota: Elaboración propia en base a carga muerta. 
 

8. Carga viva (Wl) 

Consideramos la mayor sobrecarga, es decir la del pasadizo. 

Sobrecarga 0 Kg/m2 

9. Carga última (Wu) 

Wu =1.4 WD + 1.7 Wl 

Wu=560.00 Kg/m2 

10. Predimensionamiento de predimensionamiento de viga principal 

(dimensionamiento de viga con luz más crítica) 

Las más críticas son las vigas del eje 4 al 8 

 

Wu

L
h

4
=
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Tabla N° 4.5.2.F.13.10.1 

Cuadro predimensionamiento de viga principal  

Ancho de viga (b) 

Ancho tributario 3.60 m  
Eje 4 tramo H-1 

Ancho tributario/20 0.18 m 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de viga principal. 
 
Tabla N° 4.5.2.F.10.2 

Cuadro predimensionamiento de viga principal  

Ancho de viga (h) 

Luz libre (L) 7.2 m 

Eje 4 tramo H-1 Carga última (Wu) 560 Kg/m2 

Peralte de viga (h) 42.60 cm 

Nota: Elaboración propia en base a predimensionamiento de viga principal. 
 

11. Modificaciones de las dimensiones de la viga 

Utilizaremos por igualdad de rigideces. 

b x h3     =   bo x ho
3   

 

Dimensionamiento inicial: 

B=018m. 

H=0.42595774m. 

Cálculo de la rigidez de dimensiones iniciales = 0.013911439m4. 

Dimensiones finales 

Bo=0.25 --------- propuesto 

0.013911439= bo x ho3 ------- ho 0.382 m 

Dimensiones asumidas (eje 4 tramo H-1) 

Ancho (b)= 30 cm 

Peralte (h)= 45 cm 

12. Predimensionamiento de losa aligerada 

La máxima luz libre para el aligerado se encuentra entre el eje 4 tramo D y E. 
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E=Ancho tributario / 25  

Máxima luz libre = 7.5m. 

Peralte de aligerado (e)=0.3cm. 

Dimensión asumida 

Peralte de losa aligerada (e)=20cm. 

13. Resumen de secciones de elementos estructurales 

Columna exterior 

Tabla N° 4.5.2.F.13.1 

Cuadro resumen de secciones de elementos estructurales-columna exterior  

 Predimensionamiento Primera Aproximación 

DWG 

Segunda aproximación 

Columna Peso 
Área 

tributaria 
Área 

mínima 
B H 

Área 
adoptada 

Verif. B H 
Área 

adoptada 
Verif. 

B1 1060 11.86 299.32 30 30 900 601 OK 30 30 900 601 

H5 1060 17.5868 443.86 30 30 900 456 OK 30 25 750 306 

K1 1060 3.00 75.71 30 30 900 824 OK 30 30 900 824 

Nota: Elaboración propia en base a secciones de elementos estructurales-columna exterior. 
 

Columnas interiores 

Tabla N° 4.5.2.F.13.2 

Cuadro resumen de secciones de elementos estructurales-columnas interiores 

B2 1060 31.03 574.30 30 50 1500 926 OK 30 40 1200 626 

H4 1060 38.95 720.95 30 50 1500 779 OK 25 30 750 29 

H3 1060 9.98 184.62 35 50 1750 1565 OK 25 30 750 565 

K4 1060 6.09 112.71 45 25 1125 1012 OK 25 30 750 637 

Nota: Elaboración propia en base a secciones de elementos estructurales-columnas exteriores. 
 

Columnas de esquinas 

Tabla N° 4.5.2.F.13.3 

Cuadro resumen de secciones de elementos estructurales-columnas de esquinas 

A1 1060 12.80 484.57 30 30 900 415 OK 25 25 625 140 

A5 1060 11.65 441.13 30 30 900 459 OK 25 25 625 184 

N5 1060 3.84 145.52 30 30 900 754 OK 25 30 750 604 

N1 1060 2.47 93.51 30 30 900 806 OK 25 35 875 781 

Nota: Elaboración propia en base a secciones de elementos estructurales-columnas de esquinas. 
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Vigas con mayor luz crítica 

Tabla N° 4.5.2.F.13.4 

Cuadro vigas con mayor luz crítica 

 Predimensionamiento 
Sección 

adoptada 

Viga 
Carga 
última 

Ancho 
tributario 

Luz 
libre 

Sección 
mínima 

Sección 
equivalente 

B H B H B H 

Eje 4 Tramo 
H-1 

560 6.90 7.20 0.3 43 0.30 44.63 0.30 0.45 

Eje 1 Tramo 
M-N 

560 3.40 3.92 0.2 23 0.25 20.39 0.30 0.45 

Eje 2 Tramo 
J-K 

560 5.40 5.72 0.3 34 0.25 34.72 0.30 0.45 

Eje 3 Tramo 
A-B 

560 5.90 6.22 0.3 37 0.25 38.89 0.30 0.45 

Eje 2 Tramo 
B-C 

560 6.30 6.60 0.3 39 0.25 42.17 0.30 0.45 

Eje B Tramo 
1-2 

560 5.30 5.52 0.3 33 0.25 33.30 0.30 0.45 

Eje 4 Tramo 
D-E 

560 7.35 7.65 0.4 45 0.25 51.46 0.30 0.45 

Eje 4 Tramo 
E-F 

560 5.90 6.25 0.3 37 0.25 39.07 0.25 0.35 

Nota: Elaboración propia en base a secciones de elementos estructurales-vigas con mayor luz crítica. 
 

4.5.4 Memoria de instalaciones sanitarias 

 

A. Generalidades 

El presente documento tiene como principal objetivo determinar la memoria 

descriptiva para el sistema de agua y desagüe que se aplicará al objeto 

arquitectónico propuesto “Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia”. 

B. Nombre del proyecto 

“Centro Oncológico especializado en quimioterapia considerando las necesidades del 

adulto con cáncer gástrico – Cajamarca 2021” 
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C. Objeto del proyecto 

Lograr el diseño de un sistema de agua y desagüe óptimos para la calidad de 

proyecto propuesto, determinando los cálculos de dotación de agua para el mismo, 

así como todas las especificaciones técnicas necesarias a tomar en cuenta. 

D. Especificaciones técnicas 

Para el presente proyecto se definieron las siguientes especificaciones técnicas de 

las instalaciones de agua: 

➢ Las tuberías y accesorios de agua fría, serán de PVC SAP clase 10. 

➢ Las válvulas de compuerta serán de bronce, con uniones roscadas para 150 

Lb/Pulg2 de presión. 

➢ Las válvulas se instalarán en nichos de pared entre dos uniones. 

➢ Las tuberías de agua se probarán a presión con bomba manual debiendo ser 

universales. 

➢ Deberá soportar 150 Lb/Pulg2 durante 15 min, sin presentar fugas. 

La salida de punto de agua se da de acuerdo a lo siguiente: 

➢ Salidas de punto de agua del inodoro H= 0.20M. 

➢ Salidas de punto de agua del lavatorio H=060M. 

➢ Salidas de punto de agua de ducha H=2.00M. 

Estas serán consideradas a partir de NPT. 

Para el presente proyecto se definieron las siguientes especificaciones técnicas de las 

instalaciones de desagüe: 

➢ Las tuberías de desagüe y accesorios serán de PVC – SAL y sellados con un 

pegamento especial. 

➢ Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad. 

➢ Las tuberías o accesorios no serán expuestos al fuego o calor excesivo. 

➢ Las instalaciones se efectuarán según lo dispuesto en el RNE. 

➢ Las tuberías de desagüe a instalar serán de un diámetro mayor a 4” tendrán 

una pendiente no menor a 1% y las tuberías menores a 4” no tendrán una 

pendiente menor a 1%. 
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➢ Las tuberías de desagüe irán empotradas a 0.10m. mínimo bajo el NPT. O en 

pared en el caso de la tubería de ventilación. 

➢ Los empalmes entre tuberías se harán por medio de accesorios. 

➢ Los registros, sumideros y rejillas serán cromados y de fijación roscada. 

➢ Verificar que las salidas para registro, sumideros y rejillas estén completamente 

limpias antes de su instalación. 

➢ Las cajas de registro ubicadas en veredas o losas, tendrán la losa superior y 

tapa al ras del NPT. 

➢ Las cajas de registro ubicadas en terreno natural deberán ubicarse a 0.10m. 

SN. Del terreno natural. 

➢ Todos los extremos de tuberías verticales que terminen en el techo, llevarán 

sombrero de ventilación y se prolongarán 0.30m. sobre el nivel de techo. 

➢ Las tuberías que estén en contacto directo con el terreno deberán ser 

protegidas en todo su recorrido con concreto pobre. 

➢ Todas las salidas serán taponeadas hasta la colocación de los aparatos. 

➢ Se instalarán cajas de registro en las redes exteriores en todo cambio de 

dirección, pendiente, material o diámetro y cada 15m. de largo como máximo, 

en tramos rectos. 

Para el presente proyecto se definieron las siguientes especificaciones técnicas de las 

instalaciones de agua contra incendios: 

➢ La tubería irá enterrada o por debajo del techo, lo sujetarán agarradores. 

➢ La válvula de presión será de bronce o acero, para evitar daños en los 

incendios. 

➢ Salidas, permaneciendo en ducto (24hrs) sin permitir escapes. 

➢ Se verificará el funcionamiento del sistema de A.C.I. 

➢ La manguera del gabinete de A.C.I. debe tener 40m. de largo. 

➢ El A.C.I. será bombeado desde las cisternas de la edificación. 
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E. Aspectos técnicos 

Para la máxima demanda de sanitarias del proyecto en general, así como de la zona 

principal del proyecto se ha considerado el cálculo de las mismas, determinando la 

dotación para cada una de las zonas. (Ver anexo de planos IS-01)  

4.5.5 Memoria de instalaciones eléctricas 

 

A. Generalidades 

El presente documento tiene como principal objetivo determinar la memoria 

descriptiva para el sistema de instalaciones eléctricas que se aplicará al objeto 

arquitectónico propuesto “Centro Oncológico Especializado en Quimioterapia”. 

B. Nombre del proyecto 

“Centro Oncológico especializado en quimioterapia considerando las necesidades del 

adulto con cáncer gástrico – Cajamarca 2021” 

C. Objeto del proyecto 

Lograr el diseño de un sistema eléctrico óptimo para la calidad de proyecto 

propuesto, determinando los cálculos de demanda máxima del mismo, así como 

todas las especificaciones técnicas necesarias a tomar en cuenta. 

D. Especificaciones técnicas 

Para el presente proyecto se definieron las siguientes especificaciones técnicas de las 

instalaciones eléctricas: 

➢ Conductores: Los conductores eléctricos deberán ser de cobre electrolítico 

99.9% de pureza, 100 IASC, revestidos como protección con PVC similar al 

TW. 

➢ Electroductos: Los electroductos serán fabricados de PVC. SAP. Para la 

cometida del medidor al tablero (TDG) y del TDG a los sub tableros STG-1 y 

STG-2; en cuanto a la tubería para distribución de alumbrado y tomacorriente 

será del tipo SEL. 

➢ Interrruptores: Los interruptores serán del tipo termo magnético con capacidad 

mínima para 600 V – 60Hz, y 10 KA. 
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➢ Tableros: Los tableros serán fabricados con plancha de acero de 2.5mm2 de 

espesor pintado con base anticorrosiva y acabado color gris, deberá sostener 

con bastante holgura a los interruptores. 

➢ Las tuberías serán de plástico pesado (PVC-P) salvo indicación, el diámetro 

mínimo será de 20mm. 

➢ Los conductores serán de cobre electrolítico con aislamiento libres de halógeno 

NH sección en mm2, la mínima sección a instalar será de 2.5mm2. 

➢ Las cajas serán de fierro galvanizado del tipo pesado. 

➢ Los tableros de distribución eléctrica T.G. y T.D. -1 serán para empotrar en 

gabinetes metálicos con interruptores automáticos termomagnéticos. 

➢ Los accesorios de conexión serán iguales o similares a los de la serie magic de 

bticino. 

➢ Las cajas serán de fierro galvanizado del tipo pesado: rectangular 

100x55x50mm. / octogonal 100x40mm. / cuadrada 100x40mm. 

E. Aspectos técnicos 

Para la máxima demanda del tablero general, así como de la zona principal del 

proyecto se ha considerado el cálculo de las cargas normales de alumbrado y toma 

corrientes de cada módulo que pertenece al objeto arquitectónico, incluyendo del 

mismo modo las cargas de alumbrado exterior. Se ejecutó también el diagrama 

unifilar general. (Ver anexo de planos IE-03) 
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5 CIERRE 

5.1 Discusión 

En el presente cuadro se argumentará los lineamientos más importantes que se 

consideraron para la aplicación en el proyecto: 

Tabla N° 5.1.1 

Cuadro de discusión 

Fuente Teoría Resultados Discusión 

01 

“La 

arquitectura 

como 

instrumento 

de cura”. 

(Ortega, 

2011) 

El cáncer provoca 
cambios físicos, 
emocionales y 
sociales, generando 
una mayor necesidad 
de asistencia en los 
pacientes. Es 
fundamental también 
conocer las 
necesidades 
tecnológicas que se 
encuentran 
involucradas en la 
satisfacción de dichas 
necesidades que 
requiere el paciente, 
una identificación de 
estas permitirá tener el 
cuidado necesario 
para poder mejorar la 
calidad de vida de la 
persona con cáncer. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar las 
necesidades de 
asistencia, las 
necesidades de 
cuidado y las 
necesidades 
tecnológicas del 
paciente con cáncer, ya 
que estas van 
estrechamente ligadas 
una a otra para poder 
conseguir un 
tratamiento óptimo en 
el paciente mejorando 
su calidad de vida 
mediante la 
satisfacción de esta 
cadena de 
necesidades. 

Se utilizará entonces 
espacios semi abiertos para 
zonas importantes, como lo 
son la zona de tratamiento 
en quimioterapia y la zona 
de permanencia de los 
pacientes, como son la sala 
de espera y hospitalización, 
ya que esto generará una 
conexión directa del 
paciente con el exterior, 
permitiendonos lograr el 
propósito de generar una 
interacción entre ambos. 

02 

“La relación 

médico-

paciente en 

la actualidad 

y el valor del 

médico 

clínico”. 

(Labrada, 

2010) 

La tecnología no 
sustituye a una clínica, 
la complementa, como 
también es 
deshumanizado 
oponerse a la 
tecnología como 
medio curativo, ya que 
su aparición y 
desarrollo constituyen 
algo satisfactorio para 
la mejora en salud; 
Tanto así que, 
mediante la aplicación 
de pantallas 
simuladoras de 
espacios verdes se 
busca generar 
naturaleza para 
provocar una mayor 
satisfacción en el 
paciente. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
la tecnología será un 
complemento hacia la 
búsqueda de una 
mejora en el paciente, 
ya que representa un 
medio curativo; De tal 
manera se busca 
aplicar espacios 
verdes, ya que estos 
otorgan mayor 
satisfacción al paciente 
y por ende incrementan 
su estado anímico y 
emocional. 

Se utilizará entonces 
texturas visuales y táctiles, 
en las principales zonas del 
proyecto, logrando influir 
así en el paciente con 
cáncer y permitiendo que 
este experimente una serie 
de sensasiones que lo 
estabilicen. 
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03 

“Percepción 

familiar”. 

(Acosta, 

2017) 

El apoyo de la familia 
es importante en un 
paciente con cáncer, el 
clima familiar que el 
paciente presente con 
sus familiares aportará 
en su recuperación; El 
cáncer se vuelve un 
aspecto estresante 
que amenaza de 
manera significativa al 
paciente, provocando 
en el emociones 
negativas, así como 
depresión y ansiedad 
al sentirse vulnerables 
frente al caso. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
el apoyo familiar se 
vuelve algo 
indispensable para el 
paciente con cáncer, 
pudiéndole provocar 
una mejora anímica 
considerable para su 
recuperación, así 
también es importante 
aplicar en el paciente 
técnicas para reducir el 
estrés, depresión y 
ansiedad que se 
presentan en el al 
sentirse vulnerable 
frente a dicha 
patología. 

Se utilizará entonces el 
color naranja, como parte 
de los colores cálidos, y 
colores grises, como parte 
de un contraste para 
generar tonalidades que 
darán calidad a los 
espacios donde se 
encontrarán los pacientes, 
este color cálido (naranja), 
también está involucrado 
en el estado anímico del 
paciente, generando mayor 
optimismo y alegría en el. 

04 

“Percepción 

e 

interpretación 

del espacio 

hospitalario”. 

(García, 

2015) 

Los espacios 
hospitalarios definen 
las características de 
las relaciones, 
mediante tiempos, 
formas, etc. Se dice 
que un establecimiento 
de salud debe captar 
una percepción e 
interpretación de un 
espacio, bueno, 
cómodo y acogedor, lo 
cual generará en el 
paciente una calidez 
en el interior de un 
determinado ambiente. 
En los espacios 
exteriores también se 
debe manejar una 
interacción, donde 
puedan observar, 
escuchar, etc. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
los espacios 
hospitalarios deberán 
ser acogedores y 
cálidos, a través de la 
percepción e 
interpretación que se 
maneje en su interior, 
así también en los 
espacios externos debe 
existir una interacción 
importante del paciente 
con el medio ambiente, 
ya sea observando, 
escuchando, etc. para 
generar mayor confort 
en dicho usuario. 

Se utilizará entonces 
formas radiales y curvas, 
en todo el proyecto, 
generando una sensasión 
protectora en el paciente, 
así también se creará una 
fluidez del proyecto en 
conjunto. 

 

 

05 

(Rico, 2019) 

La experiencia 
arquitectónica está 
basada en el lenguaje 
técnico, para la 
construcción de los 
sentidos 
complementados, que 
es escuchar, tocar y 
así se mide el mundo 
con la existencia 
corporal, es por esto 
que es importante 
generar espacios que 
puedan brindarle a los 
pacientes una buena 
calidad de vida. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
para lograr una 
experiencia 
arquitectónica óptima 
es indispensable poder 
construir determinados 
aspectos técnicos que 
complementen las 
sensaciones que se 
generan en los 
espacios, esto podrá 
brindar al usuario una 
calidad de estadía 
plena y satisfactoria. 

Se utilizará entonces 
texturas visuales y táctiles, 
en las principales zonas del 
proyecto, logrando influir 
así en el paciente con 
cáncer y permitiendo que 
este experimente una serie 
de sensasiones que lo 
estabilicen. 
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06 

(Buestán, 

2017) 

Se dice que el ojo 
deberá transmitir a 
nuestra sensibilidad 
elementos 
relacionados entre sí, 
ya sean superficies, 
planos horizontales, 
verticales o radiales o 
planos inclinados, con 
plantas, etc. Estos 
límites pueden lograr 
un espacio acogedor 
por medio de la luz, 
colores, sombras, 
volviendo al espacio 
producto y productivo. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
la creación de 
elementos relacionados 
entre sí, que hacen 
referencia a los planos 
horizontales, verticales, 
etc. Se vuelvan límites 
que envuelvan a un 
espacio haciéndolo 
acogedor, logrando que 
por medio de otros 
factores como, la luz, 
los colores, las 
sombras, se cree un 
ambiente productivo 
para el desarrollo de 
actividades que cubra 
una determinada 
necesidad. 

Se utilizará entonces 
formas radiales y curvas, 
en todo el proyecto, 
generando una sensasión 
protectora en el paciente, 
así también se creará una 
fluidez del proyecto en 
conjunto. 

07 

(García, 

2015) 

Los colores son 
cualidades con una 
mayor carga 
emocional y simbólica, 
pueden tener varios 
conceptos entre ellos: 
juventud, vida, vejez y 
permitir también al 
paciente expresar 
distintos estados de 
ánimos como, tristeza, 
alegría, tranquilidad, 
etc. Es por esto que la 
luz y el color a través 
de distintos 
mecanismos pueden 
influenciar bastante en 
la reducción del dolor 
en el paciente. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
el uso de los colores 
permite una mayor 
carga emocional y 
simbólica en el 
ambiente, por lo cual el 
uso de la luz y colores 
adecuados dentro de 
un determinado 
espacio, permitirán al 
paciente sentir 
inclusive una reducción 
del dolor, ya que esto 
logra influir bastante en 
su estado anímico. 

Se utilizará entonces el 
color naranja, como parte 
de los colores cálidos, y 
colores grises, como parte 
de un contraste para 
generar tonalidades que 
darán calidad a los 
espacios donde se 
encontrarán los pacientes, 
este color cálido (naranja), 
también está involucrado 
en el estado anímico del 
paciente, generando mayor 
optimismo y alegría en el. 

08 

(Ortega, 

2011) 

El efecto visual, se 
presenta con una serie 
de características 
sensoriales, una de 
ellas son los 
materiales, la visual 
genera su propio 
lenguaje, posee su 
propia sensación de 
luminosidad y 
tonalidad, para así 
generar un mayor 
efecto positivo en el 
usuario. 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 
el uso de 
características 
sensoriales, como lo 
son el uso de 
materiales dentro de un 
espacio, nos permitirán 
un efecto visual que 
genere positivismo en 
el paciente, para una 
mayor estabilidad 
emocional del mismo. 

Se utilizará entonces 
texturas visuales y táctiles, 
en las principales zonas del 
proyecto, logrando influir 
así en el paciente con 
cáncer y permitiendo que 
este experimente una serie 
de sensasiones que lo 
estabilicen. 

09 
El luz natural da como 
respuesta un efecto 
terapéutico, ya que la 

De acuerdo a la 
presente teoría, se 
busca determinar que 

Se utilizará entonces una 
iluminación natural para 
cada uno de los espacios 
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(Ortega, 

2011) 

luz genera sobre los 
pacientes una 
seguridad, así también 
en el lugar de 
permanencia donde 
estén; La luz que 
recibe la retina influye 
en la actividad de la 
glándula pineal, lo cual 
hace que el paciente 
tenga resultados 
antidepresivos, la 
mayor carga de luz 
para los pacientes 
debe ser por las 
mañanas. 

el uso de luz natural, 
causa un efecto 
terapéutico en los 
pacientes, donde la 
depresión se ve 
reducida debido a su 
efecto se seguridad y 
cobijo, es 
recomendable usar en 
un mayor porcentaje la 
luz solar de las 
mañanas en espacios 
donde sea prolongada 
la estadía del paciente. 

principales del proyecto, 
donde se generará una 
ventilación e iluminación 
acorde a las necesidades 
del paciente, 
transmitiéndole una 
sensación de recuperación 
y bienestar. 

Nota: Elaboración propia en base a referentes bibliográficos. 
 

5.2 Conclusión 

• Se logró analizar las necesidades del adulto con cáncer gástrico las cuales 

determinaron características espaciales como: El uso de espacios abiertos y 

cerrados, el uso de formas radiales, el uso de texturas visuales y táctiles, y el 

uso de color cálido e iluminación natural, estas características aplicables al 

proyecto lograrán mejorar la calidad de vida de los pacientes, generando en 

ellos sensaciones de bienestar y recuperación, que otorgarán una 

estimulación acelerada en la recuperación del paciente, la calidez y 

estimulación de un espacio de larga residencia es vital para un Centro de 

Quimioterapia.  

• Se logró determinar las necesidades del adulto con cáncer gástrico las cuales 

son: “necesidad de asistencia” , la cual contiene a la percepción familiar y a la 

estimulación sensorial , “necesidad de cuidado”, la cual contiene a la 

percepción e interpretación del espacio hospitalario y “necesidad humana 

tecnológica”, la cual contiene a la percepción de mejora de los resultados del 

paciente, logrando generar mediante la atención de dichas necesidades una 

reducción del dolor, del estrés – depresión y de la ansiedad en el usuario 

oncológico. 

• Se logró determinar la incidencia de la quimioterapia en los pacientes adultos 

con cáncer gástrico, donde se logró observar que el tratamiento de 

quimioterapia es totalmente beneficioso para dicho paciente, logrando mejorar 

en un 80% a los usuarios que llevan dicho tratamiento, después de ello, les 
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permite a los pacientes vivir una vida normal y con pocas probabilidades de un 

retorno de dicha enfermedad, llevándolo a ser el tratamiento más óptimo para 

personas que padecen de la enfermedad de cáncer. 

• Se concluye que, para el diseño de un centro oncológico especiaizado en 

quimioterapia es indispensable contar con características espaciales tales 

como: espacios abiertos y semi cerrados, formas radiales y centrales, texturas 

visuales y táctiles, colores cálidos y fríos e iluminación natural y artificial; Que 

satisfagan las necesidades ya mencionadas del paciente con cáncer gástrico, 

esto generará resultados realmente óptimos en la salud y recuperación de 

cada paciente. 
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Anexo N°02: Ficha Documental – Necesidad de Asistencia. 
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Anexo N°03: Ficha Documental – Necesidad de Asistencia. 
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Anexo N°04: Ficha Documental – Necesidad de Cuidado. 
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Anexo N°05: Ficha Documental – Necesidad Humana Tecnológica. 
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Anexo N°06: Ficha Documental – Diseño de Ambientes, Espacios. 
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Anexo N°07: Ficha Documental – Diseño de Ambientes, Forma. 
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Anexo N°08: Ficha Documental – Diseño de Ambientes, Iluminación. 
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Anexo N°09: Ficha Documental – Diseño de Ambientes, Colores. 
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Anexo N°10: Ficha Documental – Diseño de Ambientes, Iluminación. 
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Anexo N°11: Resultados. 
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Anexo N°12: Resultados. 
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Anexo N°13: Matriz de Cruce de Variables. 
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Anexo N°14: Matriz de Cruce de Variables. 
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Anexo N°15: Ficha de Análisis de Casos - Generalidades. 
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Anexo N°16: Ficha de Análisis de Casos – Función Arquitectónica. 

 



 

Quispe Caro Mariana Gianinna Pág. 114 

 

‘‘Centro Oncológico Especializado en 
Quimioterapia considerando las Necesidades del 
Adulto con Cáncer Gástrico – Cajamarca 2021’’ 

Anexo N°17: Ficha de Análisis de Casos – Forma Arquitectónica. 
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Anexo N°18: Ficha de Análisis de Casos – Sistema Estructural. 
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Anexo N°19: Ficha de Análisis de Casos – Relación con el Entorno. 

x  
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Anexo N°20: Ficha de Análisis de Casos – Centro Maggie. 
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Anexo N°21: Ficha de Análisis de Casos - Función y Espacios. 
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Anexo N°22: Ficha de Análisis de Casos – Materialidad. 
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Anexo N°23: Discusión de Resultados. 
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