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RESUMEN 

La arquitectura es por y para el hombre y, por lo tanto, debe considerar una de sus 

dimensiones esenciales: la experiencia de la persona humana. Este proyecto busca 

diseñar espacios que consideren la experiencia que tienen los usuarios antes, durante y 

después de una operación quirúrgica. La belleza del proyecto radica en la relación de 

coherencia entre las distintas partes del proyecto, la cual nos lleva constantemente a 

trascender hacia la finalidad con la cual el proyecto ha sido pensado. 
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1. Introducción 

En mi opinión, la arquitectura es la materialización de un espacio diseñado para la vida 

del hombre. El hombre cuenta con la capacidad de decidir por sí mismo, la libertad; es 

decir, puede utilizar diferentes medios para llegar al fin que desea. Sin embargo, cuando 

la acción que realiza va dirigida hacia otro ser humano, esta debe considerar el valor de la 

persona1. Por lo tanto, si la arquitectura es una acción de un hombre dirigida hacia otro 

ser humano, el diseño de la arquitectura debe ser pensado como un espacio digno para la 

vida del hombre: un espacio para habitar. 

En un momento determinado, se presentó la oportunidad de participar con mi familia en la 

ejecución de un proyecto innovador, el primer Centro de Cirugía Ambulatoria y Corta 

Estancia de Lima. Lo que llamó mi atención fue que este proyecto cumplía con los 

requisitos necesarios para realizar una tesis: daba una solución a un problema concreto y 

actual, las largas listas de espera en los hospitales del servicio social; y buscaba una 

calidad espacial, distinta a lo acostumbra el sector salud, para el paciente. Por ende, 

como se menciona anteriormente, este centro, esta acción, al estar dirigida hacia una 

población, otros seres humanos, consideraría el valor de la persona en su diseño; este 

sería un espacio digno para la vida del hombre, un espacio para habitar, un espacio que 

proporcionaría un entorno en el cual el paciente acogería de manera óptima cada una de 

los procesos que se realizasen: un entorno curativo. 

Al final, lo importante de una obra arquitectónica es su coherencia, como lo afirmó Santo 

Tomás de Aquino, la relación irrefutable entre la belleza, la verdad y la bondad, como lo 

expresó León Battisa Alberti, el equilibro de las partes, o como lo dice actualmente Peter 

Zumthor, cuando toda solución se refiere a todo lo demás y es imposible remover alguna 

pieza sin destruir el todo2. La coherencia entre lo que uno piensa, y lo que hace o, 

probablemente, lo que construye. 

Gerardo Langberg 

Facultad de Arquitectura 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

                                                           
1 Norma personalista del libro “Amor y Responsabilidad” (1960) de Karol Wojtyla antes de ser nombrado el 
Papa Juan Pablo II. 
2 Pensamientos de Peter Zumthor, en la página 69 del libro “Atmósferas” (2005). 
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1.1. Presentación del tema de tesis: tipología y énfasis 

Este documento tiene como fin proyectar un Centro Multidisciplinario de Cirugía 

Ambulatoria y de Corta Estancia en el cual la arquitectura proporcione a los usuarios, 

temporales y permanentes, un entorno curativo; este se enfoca en las relaciones 

espaciales y sus cualidades, las cuales permiten que el paciente acoja de manera óptima 

cada uno de los procesos que suceden antes, durante y después de la operación, y le 

posibiliten regresar, cuanto antes, a su vida cotidiana.  

Para llegar al fin que se menciona anteriormente, las relaciones espaciales y las 

cualidades de los ambientes en los que se desarrollan la preparación y recuperación del 

paciente, el trabajo de los médicos y la atención del personal deben permitir a los mismos 

cumplir de manera óptima y eficiente sus funciones.  

1.2. Problemática 

 

1.2.1. Problema principal 

La atención médica, al desarrollarse en una edificación, se relaciona directamente con la 

calidad y las relaciones espaciales en las cuales esta se entrega; estas afectan el 

resultado del servicio que se brinda, el cual puede verse beneficiado o perjudicado. Por 

esta razón, el diseño de la arquitectura es una parte importante en los procesos que 

recibe el paciente.  

1.2.2. Problemas secundarios 

La mayoría de pacientes experimenta estrés en los hospitales; esto tiene consecuencias 

psicológicas, en las cuales se manifiesta la impotencia y la depresión; y fisiológicas, que 

pueden ser el incremento de la presión arterial, tensión muscular y altos niveles de 

circulación de hormonas del estrés (Fredman, 2004). Los pacientes que se encuentran 

bajo estrés son más susceptibles a la sobrecarga de información, menos capaces de 

procesar la información que el entorno del centro de salud provee y más dependientes de 

la atención de otros (Shumaker, 1982; Evans, 1980; Broadbent, 1971); en un menor 

grado, los familiares y amigos de los pacientes tienen dificultades similares. Es por este 

hecho que la interacción del paciente con el entorno del centro de salud debe ser simple y 
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directa, los pacientes y sus familiares son usuarios poco frecuentes de estos centros y se 

irritan fácilmente ante configuraciones espaciales complicadas (Carpman, 1993; Evans, 

1980). Por otro lado, la estandarización de los ambientes permite menor presencia de 

estrés en el personal al tratar de adaptarse a nuevos lugares constantemente (Ananth, 

2008). 

Los prisioneros que se encuentran en celdas aisladas no tienen ninguna conexión con su 

entorno (natural o personal); por otro lado, las personas que se encuentran tomando 

micros o en medio del desierto tendrían demasiada conexión con su entorno. Las 

conexiones hacia los espacios exteriores o interiores, así como las posibilidades de 

relación entre personas, pueden contribuir positiva o negativamente a la recuperación del 

paciente. El acceso a espacios exteriores con vegetación contribuye a reducir la presión 

sanguínea y aumenta la satisfacción de los pacientes, familiares y el personal; incluso las 

visuales a espacios naturales reducen la estadía en los centros de salud y la aplicación de 

medicamentos (Ananth, 2008). Por otro lado, la falta de privacidad puede provocar 

incomodidad a los pacientes (Fredman, 2004; ver factores que contribuyen a una alta 

satisfacción del paciente, capítulo 2.2.2); en contraste, la excesiva privacidad podría 

ocasionar problemas en cuanto a la atención del paciente por parte de las enfermeras. Sin 

embargo, la privacidad permite filtrar factores como el ruido de los espacios de mayor 

afluencia de personas. 

Las instalaciones de servicios que debe tener cada piso de un centro de salud influyen en 

la altura final de los pisos y afectan de manera decisiva en la escala de los vacíos que se 

producen de la edificación; esto hace que el observador se sienta pequeño y sin 

importancia; sin embargo, al ser ambientes con una alta afluencia de personas, su escala 

debe estar diseñada de acuerdo a la del peatón (Horsburgh, 1995). Asimismo, es 

necesario darle al paciente una escala confortante en todas las etapas de su recorrido; los 

espacios de recuperación son diseñados para atender a varias personas a la vez, por lo 

tanto, es necesario tomar en cuenta el ambiente que necesita cada paciente para sentirse 

un individuo en particular. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la 

estandarización de las medidas y orientación de los ambiente permite al personal menor 

esfuerzo en adaptarse a nuevos lugares y concentrarse más en la atención  personalizada 

del paciente. 
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Los flujos del instrumental y ropa, limpios y sucios, de los residuos orgánicos e 

inorgánicos, así como de las zonas públicas, semi-rígidas y rígidas, pueden ocasionar 

infecciones si no se encuentran correctamente separados y/o diferenciados uno del otro, 

y/o relacionados de manera incorrecta. Actualmente, existe una preocupación por los 

centros de salud en mostrar la tecnología de sus instalaciones para transmitirle al 

paciente sensaciones de seguridad, limpieza y, sobretodo, que las infecciones no son un 

tema del cual preocuparse. Sin embargo, el resultado arquitectónico y las sensaciones 

que transmiten son similares a las de otras edificaciones: los edificios de oficinas, que 

enfatizan la subordinación de sus empleados; los aeropuertos, que tratan a los clientes 

como maletas a ser transportadas; las fábricas, que tratan con materiales que están a 

punto de ser procesados; y los laboratorios, que consideran a sus pacientes como objetos 

de estudio. En un centro de salud, este simbolismo no transmite el mensaje de que la 

institución se preocupa por la salud de cada uno de sus pacientes, sino que refuerza la 

idea de la deshumanización del paciente como un “caso” (Horsburgh, 1995). 

La atención del personal influye en la recuperación del paciente por tres factores 

principales: la atención personalizada, que es el trato directo que dan las enfermeras en 

las distintas etapas del paciente; la posibilidad de cometer errores, que son las acciones 

del personal que, debido a alguna distracción o ineficiencia, pondrían en riesgo la salud 

del paciente; y el tiempo de respuesta, que se ve afectado por la distribución de los 

espacios y el desarrollo de las circulaciones. Por lo tanto, las características de los 

espacios en los cuales se desenvuelve el personal, al no ser diseñados con el mismo 

énfasis que el de los pacientes, pueden perjudicar de manera indirecta la recuperación 

misma del paciente (ver factores que contribuyen a una alta satisfacción del paciente, 

capítulo 2.2.2). 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo principal 

La salud pública, especialmente al tratarse de intervenciones quirúrgicas, tiene como 

objetivo principal intervenir en el paciente para permitirle regresar a su vida cotidiana lo 

antes posible; esto se infiere al entender la salud como un “estado en que el ser orgánico 

ejerce normalmente todas sus funciones” (Real Academia de la Lengua Española, 2001). 

Por consiguiente, los procesos que recibe el paciente antes, durante y después de la 
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operación son muy importantes; el objetivo principal de esta tesis es proveer un diseño en 

el cual la arquitectura contribuya de manera decisiva a acoger de manera óptima cada 

una de estos procesos y posibilitar un retorno pronto a su vida cotidiana. 

1.3.2. Objetivos secundarios 

La orientación es la cualidad del espacio que comunica al usuario la relación física que 

este tiene con otros espacios. Este incluye el acceso, la habilidad de encontrar la entrada 

de a una edificación; y la orientación interna, la habilidad de encontrar un destino dentro 

de la edificación (Horsburgh, 1995) y el desenvolvimiento dentro de este. 

La conexión es un término que será definido, en esta tesis, como la calidad de 

interacción del usuario con su entorno. Son importantes dos tipos de conexión: con las 

personas, que debe ser una transición gradual de espacios completamente públicos a 

espacios completamente privados; y con los elementos naturales (luz natural, agua, aire 

puro, naturaleza). Las vistas hacia entornos naturales son preferidas antes que vistas a 

entornos construidos (Kaplan, 1989). 

La intimidad se refiere a la relación entre las dimensiones de los espacios y/o elementos 

arquitectónicos y las de la figura humana. “La calidad de los espacios diseñados para 

personas enfermas debe ser igual de importante en la recuperación del paciente que las 

medidas terapéuticas específicas de los mismos” (Hamlin, 1940). Esta debe considerar la 

variedad o unidad en el diseño de los espacios y sus elementos para acentuar los 

cambios de función y de ambiente, y ayudar a definir la progresión entre los espacios 

públicos y privados. 

La atmósfera es definida, en esta tesis, como la referencia visual que transmite el diseño 

de la edificación. Este debe transmitir la idea de un ambiente que se concentra de forma 

individual en cada uno de sus pacientes; así también, debe ser un ambiente en el cual, 

mediante los colores, los aromas, los sonidos (acústica), la decoración, los materiales y 

las texturas, produzca sensaciones que estimulen positivamente al usuario. Este tipo de 

ambiente es un aporte importante para la recuperación del paciente (Cousins, 1979). 

La calidad espacial de los servicios se refiere a las características de los espacios que 

están destinados para el uso del personal: médicos, enfermeras, técnicos y personal en 

general. Estas deben considerar las mismas cualidades que los espacios destinados al 
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uso de los pacientes para permitir la mayor eficiencia posible de sus miembros ya que 

estos influyen directamente en la atención de los mismos y, por lo tanto, en su 

recuperación (ver factores que contribuyen a una alta satisfacción del paciente, capítulo 

2.2.2). 

1.4. Alcances y limitaciones 

El proyecto se encuentra dentro del marco de la tipología de los Centros de Cirugía 

Ambulatoria, la cual se basa en que la recuperación del paciente se realiza de una 

manera más rápida en un entorno familiar, el hogar. Así pues, la arquitectura debe 

manifestar este mismo principio en su diseño, manejar los elementos de los que esta 

dispone para darle al paciente el suficiente nivel de recuperación para dejar la edificación 

y permitir el ingreso del siguiente. De esta manera, los flujos del paciente, los médicos y el 

personal, y la secuencia de espacios son diseñados de manera dinámica como un circuito 

unidireccional donde el paciente ingresa, se opera y regresa a su hogar.  

Los CCA no cuentan con unidad de emergencias, unidad de cuidados intensivos (UCI), ni 

unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento. Esto conlleva a una serie de beneficios para 

el paciente y los familiares, el cual es el centro de la atención y recibe un trato más 

personalizado: se evita los problemas y riesgos de infección por una prolongada 

hospitalización, se provee un ambiente de menor estrés, los ancianos y niños pueden 

regresar lo más pronto posible al cuidado de los familiares, los viajes a hospitales para 

visitar a familiares que tienen algún tipo de operación disminuye y la recuperación se 

realiza de manera rápida; existen beneficios para los hospitales, en los cuales, gracias a 

la derivación de pacientes a los CCA, pueden dedicarse a las operaciones de alta 

complejidad, se reduce las listas de espera y mejora el servicio de atención; y, por último, 

para los financiadores de la salud (gobiernos, seguros, autoridades), los cuales pueden 

contener los costos y, al mismo tiempo, ofrecer un tratamiento de alta calidad, accesible y 

efectivo (Jarrett, 2006). 

Existen varios factores que dificultan la aplicación de un centro que se dedique sólo a las 

cirugías de forma ambulatoria en el Perú: el primer factor es la aceptación, debido a que 

la cirugía ambulatoria es una innovación, tiene dificultades de aceptación por parte de los 

pacientes y médicos de los que depende, estos no confían plenamente en que el paciente 

pueda ser dado de alta en el mismo día; el segundo factor es el tiempo de recuperación 
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en la institución, algunas cirugía requieren de 6 horas de recuperación postoperatoria, y si 

estas son realizadas en la tarde, el paciente debe pernoctar en la institución (a esto se le 

llama recuperación extendida); el último factor es la gama de operaciones realizables, 

existen cierto tipo de operaciones que exigen la estadía del paciente un período más largo 

que una sola noche. Es por esto que se ha designado un tipo de centro que tiene en 

cuenta estos tres factores: los Centros de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia; estos 

centros permiten al paciente permanecer en la institución hasta 72 horas luego de la 

operación. En consecuencia, los médicos y pacientes confían más en el sistema, los 

pacientes que se operan en la tarde pueden contar con la institución por una noche, y las 

operaciones que necesitan de un período más largo pueden ser incluidas en la institución. 

“De esta forma, podríamos iniciar automáticamente con una demanda del 80%, la cual es 

la demanda que actualmente se maneja en los países avanzados para la cirugía 

ambulatoria con recuperación extendida.” (Dr. Langberg, 2012). 
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2. El estado de la cuestión o marco referencial 

 

2.1. Marco referencial 

Un sistema es un conjunto de elementos similares y ordenados que se relacionen 

jerárquicamente para alcanzar un objetivo, o como la Real Academia de la Lengua lo 

define, un “conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a 

determinado objeto.” (Real Academia de la Lengua Española, 2001). Un sistema surge 

por etapas, una célula básica se desdobla y se multiplica, y luego cada una adquiere una 

diferenciación con respecto a la otra que las lleva a una especialización en particular; sin 

embargo, cada una de estas especializaciones se diferencia no sólo por los elementos 

que no comparten, sino por su complejidad, el cual les brinda un orden jerárquico. Se 

puede entender de una manera gráfica en la Imagen 2.1 (Correa, 2012). 

 

 

 

 

El sistema de salud, como cualquier otro sistema, debe funcionar de la misma manera. 

Este debe dividirse en 3 niveles de atención de acuerdo a su complejidad para cumplir 

con un máximo de cobertura y eficiencia y calidad los servicios que se preste: nivel I, en el 

cual los servicios ofrecen una mayor cobertura pero resuelven la menor complejidad; nivel 

II, el cual recibe los diagnósticos y tratamientos que no pueden ser resueltos en el primer 

nivel y, por consiguiente, tiene una menor cobertura; y por último, nivel III, el cual se 

caracteriza por la mínima 

cobertura y la mayor 

complejidad de los casos (Dr. 

Rozas, 2003). Los niveles y sus 

categorías se encuentran 

definidos en la Tabla 1 

(Salaverry y Cárdenas-Rojas, 

2009; MINSA, 2004). 

 

Imagen 2.1. Diagrama representativo de la definición de un sistema 

Célula 
Básica Desdoblamiento Multiplicación Diferenciación Especialización 

Complejidad y 
Jerarquía 

Tabla 1. Niveles de Atención, Complejidad y Categorías de 

Establecimientos de Salud. MINSA, 2011. 
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El sistema de salud de Lima se encuentra, actualmente, saturado. Las listas de espera de 

los pacientes del sector social que desean operarse pueden durar hasta 8 meses, y en el 

sector privado está ocurriendo lo mismo. El 80% de las operaciones quirúrgicas que se 

realizan en el país se pueden realizar de forma ambulatoria; sin embargo, la mayoría se 

realiza en centros de alta complejidad, como son las clínicas y los hospitales (Dr. 

Langberg, 2010). Son necesarios centros especializados en este tipo de cirugía para 

descongestionar el sistema de salud y, a la vez, filtrar las operaciones de menor 

complejidad que puedan operarse de esta forma. 

Los Centros de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia (CCACE) pertenecen al segundo 

nivel de atención del sistema de salud y dentro de este pertenecen a la primera categoría; 

estos tienen la función de asumir las cirugías que pueden realizarse de forma ambulatoria, 

las cuales, con la evolución de la tecnología, son cada vez mayores (Jarrett, 2006). Para 

entender dónde se encuentra ubicado con respecto a todos los niveles de complejidad, 

ver la Tabla 2 (Salaverry y Cárdenas-Rojas, 2009; MINSA, 2004). 

 

 

En conclusión, se ve la necesidad de crear un Centro Multidisciplinario de Cirugía 

Ambulatoria y Corta Estancia (CMCACE). Un Centro donde se derive a los pacientes 

desde el Nivel I, los cuales necesiten de cualquier tipo de operación que pertenezca a las 

especialidades realizables de forma ambulatoria y corta estancia (ver capítulo 2.2.1). 

 

Tabla 2. Categorías de Establecimientos de Salud en el Perú. MINSA, 2004. 
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2.2. Disciplinas afines 

 

2.2.1. Resultados en la salud 

La incidencia de muerte y los casos graves de morbilidad asociado con los CCA son 

extremadamente bajos (Natof, 1980; Duncan, 1992; Warner, 1993). 

Los avances en las técnicas quirúrgicas y la anestesia han contribuido al crecimiento de 

los CCA en las últimas décadas (Dick De Jong, 2006). El número de especialidades que 

pueden operarse en uno de estos centros es amplio y continúa en aumento: 

a. Cirugía general 

b. Cirugía de cabeza y cuello 

c. Cirugía ginecológica 

d. Neurocirugía 

e. Cirugía oftalmológica 

f. Cirugía oral y maxilofacial 

g. Cirugía ortopédica 

h. Cirugía pediátrica 

i. Cirugía plástica 

j. Cirugía urológica 

k. Cirugía cardiovascular 

l. Cirugía otorrinolaringológica 

m. Cirugía oncológica 

n. Cirugía traumatológica 

o. Cirugía de mama 

p. Cirugía odontológica 

 

2.2.2. Resultados sociales 

Debido a que la mortalidad y los casos graves de morbilidad son situaciones extrañas en 

los CCA, los investigadores tienen la oportunidad de enfocar su atención en los resultados 

de los pacientes (Lemos, 2006). 
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Los pacientes se encuentran más interesados en las habilidades de interrelación que 

tienen los miembros del centro de salud que en las habilidades técnicas y la competencia 

de los mismos (Tarazi, 1998). Muchos factores contribuyen a la satisfacción del paciente; 

algunos de estos son la accesibilidad y conveniencia del servicio, la arquitectura de la 

institución, las relaciones interpersonales, la competencia de los profesionales y las 

expectativas y preferencias del propio paciente (Myles, 2000). Los siguientes son los 

factores que contribuyen a una alta satisfacción del paciente: 

i. Disponibilidad de la sala de operaciones y menor tiempo de espera antes de la 

operación. Esto demuestra que la tensión y angustia que experimenta el 

paciente antes de operarse influye negativamente en el resultado final (Ghosh, 

1994; Read, 1990; Buterry, 1993; Rudkin, 1996; Chung, 1999). 

ii. Cortesía del personal y un entorno amigable (Holland, 1995; Tarazi, 1998). 

iii. La privacidad en la institución (Ghosh, 1994; Buttery, 1993; Royal College of 

Surgeons of England and East Anglia Regional Health Authority, 1995). 

iv. Evitar que el paciente sienta que está siendo apresurado o dado de alta muy 

rápido (Icenhour, 1998). 

La cirugía ambulatoria ha organizado el sistema de salud y el comportamiento de sus 

profesionales de una manera única alrededor del paciente. La satisfacción del paciente 

sobre el servicio que se le brinda es un factor importante para su recuperación; es por 

esto que la opinión de los pacientes es obligatoria para mejorar la calidad de los CCA 

(Tong, 1997). 

2.2.3. Resultados económicos 

En varios estudios, los CCA han demostrado que son causa de ahorro económico en 

comparación a la cirugía que admite pacientes en hospitales o clínicas con un período de 

hospitalización de varios días (Caldamone, 1982; Kitz, 1988; Laffaye, 1989; Mitchell, 

1994; Lemos, 2003). 

La cancelación de cirugías que han sido planeadas ocasiona un desperdicio en el tiempo 

de las salas de operaciones y un costo adicional a los centros de salud. Además, existe 

desmotivación por parte del personal e inconvenientes para el paciente y su familia. Los 

CCA presentan menor número de cancelaciones comparado a todo el sistema de salud 
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(Lemos, 2006). Como datos adicionales, el retorno a la sala de operaciones por alguna 

emergencia es de 0.04% en seis años (Australian Council on Healthcare Standards; 

2004); las admisiones de hospitalización que no han sido planeadas por complicaciones 

quirúrgicas, sociales o administrativas, o por anestesia son del 1% en la mayoría de los 

casos (Deutsch, 2003); y, por último, el retorno o readmisión de pacientes al CCA es del 1 

al 2% (Audit Commission, 1992). 

2.3. Marco histórico 

Las bases de la cirugía ambulatoria moderna fueron dictadas por James Nicoll (1864-

1921) (Jarrett, 1999) con su labor en el Hospital y Farmacia para Niños Enfermos (Sick 

Children’s Hospital and Dispensary) en Glasgow, Escocia, donde realizó con éxito miles 

de operaciones a diversos niños de forma ambulatoria, sin hospitalización (Jarrett, 2006; 

Giménez-Gaibar, 2003). Sin embargo, el concepto de Nicoll sobre el diseño de un centro 

independiente diseñado para este tipo de cirugía no fue tomado hasta 1969 cuando 

Wallace Reed y Ford inauguraron un “Surgicenter” en Fénix, Arizona (Jarrett, 2006; Dr. 

Ferraina, 1991).  

Desde hace 25 años, la aplicación de la cirugía ambulatoria ha aumentado en muchos 

países y su crecimiento ha permitido ver sus grandes beneficios a los profesionales 

médicos, políticos, financiadores de salud y, por último, los pacientes (Jarrett, 2006). 

En el Perú, se considera que la cirugía ambulatoria, sistemáticamente y científicamente, 

se comenzó a realizar en el Hospital del Niño en 1970; esta se hacía sin contar con un 

centro especializado en este tipo de cirugía (Dr. Langberg, 2012). 

El Centro multidisciplinario más antiguo, líder del país, es el que se encuentra en el 

Hospital Almenara, que comenzó a funcionar en 1992; este Centro tiene salas de 

operaciones y personal propio pero está ubicado dentro de un Hospital (Dr. Langberg, 

2012), es decir, es la primera tipología de los Centros de Cirugía Ambulatoria: unidad 

integrada a un hospital (ver capítulo 3.1). 

El primer Centro de Cirugía Ambulatoria como unidad independiente o "freestanding" (ver 

capítulo 3.1) en el Perú es Medavan, que comienza a funcionar en el año 2004. “La 

primera Clínica de Cirugía Ambulatoria de Lima realizó ayer su primera intervención 

laparoscópica disgital en sus instalaciones de Jesús María” (El Comercio, 2004). 
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En un futuro, los avances en las técnicas y métodos, como en la anestesia y analgésicos,  

permitirán que mayor número de operaciones quirúrgicas puedan ser tratadas en centros 

de cirugía ambulatoria; como consecuencia, estos absorberán cada vez un mayor número 

de casos que se realizan en las clínicas y hospitales (Jarrett, 2006).  

Es necesario e inevitable que cualquier país, rico o pobre, aplique la cirugía ambulatoria 

debido al beneficio económico y la calidad en la atención que este ofrece. Sin embargo, 

existen todavía trabas en el desarrollo este tipo de centros: la falta de propaganda, en 

ciertos casos el rechazo, la ignorancia y debilidad de los sistemas políticos, la corrupción, 

y el conservacionismo y proteccionismo médico (Jarrett, 2006).  

2.4. Glosario de términos 

Holístico/ca 

1. adj. Fil. Perteneciente o relativo al holismo. (Real Academia de la Lengua 

Española, 2001) 

Holismo 

(De holo- e -ismo) 

1. m. Fil. Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo 

distinto de la suma de las partes que lo componen. (Real Academia de la Lengua 

Española, 2001). 

2. Medicine. Treating the whole person rather than just the physical symptoms of a 

disease. (Online Language Dictionarios, 2012). 

Circadiano/na 

(Del lat. circa, cerca, y dies, día). 

1. adj. Perteneciente o relativo a un período de aproximadamente 24 horas. Se 

aplica especialmente a ciertos fenómenos biológicos que ocurren rítmicamente 

alrededor de la misma hora, como la sucesión de vigilia y sueño (Real Academia 

de la Lengua Española, 2001). 

 



18 

Imagen 3.1.1. Azul: Ambientes para cirugía ambulatoria. Rojo: Instalación 

hospitalaria. Esquema de división y conexión entre las operaciones de 

emergencia y las de cirugía ambulatoria. Plano: Dr. Jiménez, 2007. 

3. Marco Conceptual 

 

3.1. Descripción de la tipología arquitectónica 

 

3.1.1. Tipologías de un CCA 

Los centros de cirugía ambulatoria han ido evolucionando en varios tipos de edificación 

con respecto a la conexión con una infraestructura hospitalaria; esto es debido a que a 

que la cirugía ambulatoria se ha desarrollado a partir de las clínicas y hospitales (Jarrett, 

2006). Existen tres categorías en función de su tipología: 

a. Unidades integradas a un hospital 

En esta tipología, la gestión de los pacientes de cirugía ambulatoria se da, parcial o 

totalmente, a través de la misma instalación hospitalaria. Es decir, se pueden utilizar los 

mismos dormitorios y salas de operaciones que el hospital  y las salas preoperatorias y de 

recuperación pueden estar separadas (ver imagen 3.1.1). Ninguna de estas opciones 

tienen una calidad de atención ni efectividad en los costos ideales, sin embargo, tiene un 

mejor alcance que atender a los 

pacientes de cirugía 

ambulatoria y no ambulatoria de 

la misma manera (Jarrett, 

2006). Esta tipología afectaría 

la recuperación del paciente por 

tres motivos principales: la 

atención personalizada 

disminuiría debido a la cantidad 

de pacientes que el personal 

debe atender y al ingreso 

espontáneo de pacientes por 

cualquier emergencia, luego 

este ingreso espontáneo ocasionaría la pérdida de un ambiente controlado en donde los 

detalles que se pensaron para el paciente y su recuperación se verían afectados por el 

movimiento constante de personas; y por último, no representaría una solución para la 
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saturación del sistema de salud debido a que las salas de operaciones serían compartidas 

y, por lo tanto, la lista de espera no disminuiría. 

 

 

 

 

 

 

 

En las unidades integradas a un hospital, los recorridos entre los pacientes de cirugía 

ambulatoria, los de mayor complejidad y los de emergencia se cruzan, principalmente, en 

las salas de operaciones (ver imagen 3.1.2), lo cual tiene como consecuencia los 

perjuicios que se mencionan anteriormente. 

b. Unidades independientes adosadas a un hospital 

Esta tipología, a diferencia de la anterior, se encuentra separada funcionalmente de las 

instalaciones hospitalarias; esta tiene sus propias salas de operaciones, salas 

preoperatorias y de recuperación, entrada, recepción, personal y una gestión 

independiente (ver imagen 3.1.3). Esta tipología sí tienen una calidad de atención y  

efectividad en los costos ideales (Orkand Corporation, 1977; Audit Commission; 1990), sin 

embargo, la creación de una nueva zona de pacientes, el nuevo equipamiento y la doble 

cantidad de personal hacen que los costos iniciales del proyecto y los costos operativos a 

largo plazo se vean incrementados (Dr. Ferraina, 1991). No obstante, la mayor 

discordancia que tiene esta tipología con esta tesis es la escala del proyecto; para 

solucionar la saturación del sistema de salud en lo que se refiere a cirugía ambulatoria no 

es necesario proyectar una infraestructura hospitalaria que atienda las emergencias, por 

lo tanto, el programa estaría desarrollando más áreas para realizar un proyecto más 

complejo pero innecesario. 

Imagen 3.1.2. Naranja: Recorrido del paciente de cirugía ambulatoria. Rojo: Recorrido de un paciente de emergencia. 

IZQUIERDA: Esquema de una unidad integrada a un hospital. Plano: Dr. Jiménez, 2007. DERECHA: Hospital Universitario George 

Washington, Washington D.C. Plano: Dr. Ferraina, 1991. 
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Imagen 3.1.3. FLUJOS. Naranja: Paciente de cirugía ambulatoria. Rojo: Conexión con infraestructura hospitalaria. Azul: 

Conexión con esterilización. AMBIENTES. Celeste: Consultas y administración. Azul: Vestidores. Naranja: Preoperación y 

recuperación. Rojo: Salas de Operaciones. Propuestas para el Hospital Infante D. Pedro en Aveiro, Portugal. Planos: Arq. 

Ricardo Alegre. 

Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

 

c. Unidades independientes 

Esta tipología tiene las mismas características que la anterior, con la diferencia que se 

encuentra separada de la infraestructura hospitalaria convencional y, como consecuencia, 

permite el desarrollo de un centro de diferentes especialidades que atienda únicamente a 
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la población que necesita de una operación de tipo ambulatoria o corta estancia (ver 

capítulo 1.5). Por varias razones económicas, esta tipología tiene mayor calidad de 

atención y efectividad en los costos que las unidades independientes adosadas a 

hospitales (Jarrett, 2006). Por otro lado, las unidades independientes tienen el potencial 

de proveer un servicio de cirugía ambulatoria más cercana a la vivienda de los pacientes 

(Bryant, 2006); esto juega un rol importante cuando nos damos cuenta que los lugares 

más difíciles de acceder en Lima peatonalmente son los hospitales (Tapia, 2012).  

Las unidades independientes tienen el mayor potencial para proveer al paciente un 

espacio arquitectónico que permita acelerar su recuperación, y al personal, un ambiente 

saludable en el cual pueda ejercer de manera eficiente su trabajo. 

3.1.2. Modelos de una unidad independiente 

Existen, actualmente, dos modelos básicos para el diseño de un Centro de Cirugía 

Ambulatoria independiente: el modelo como una pista de carreras, llamado “Racetrack” 

(ver imagen 3.1.4) y el modelo que no es como una pista de carreras, llamado “Non-

racetrack” (ver imagen 3.1.5).  

 

En el primer modelo, existe un flujo unidireccional para el paciente que recorre la 

admisión, las salas preoperatorias, las salas de operaciones, las fases de recuperación y 

termina en el alta del paciente (Jarrett, 2006). La ventaja principal de este modelo es que 

los pacientes de salas preoperatorias y postoperatorias no se mezclan y, por lo tanto, no 

Imagen 3.1.4. Rojo: Flujo del paciente antes de la operación. Azul: Flujo del paciente después de la operación. 

 IZQUIERDA: Esquema del modelo “Racetrack”. DERECHA: Esquema del modelo “Non-racetrack”. Esquemas: Paul Jarrett, 2006.  
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Imagen 3.1.6. Ejemplo de tipología “non-racetrack”. 

Rojo: Flujo del paciente. Unidad de Cirugía 

Ambulatoria, UK. Plano: Jarrett, 2006. 

existe una potencial congestión en el momento en que los pacientes de ambos flujos 

están atravesando los ambientes en direcciones opuestas y no hay mayor riesgo de 

infecciones. Las desventajas principales son la concepción de un diseño de mayor 

tamaño que una propuesta con el segundo modelo y que, en ciertos momentos del día, 

habrán camas inutilizadas en ambos ambientes; además, se necesitará mayor número de 

enfermeras que atiendan en ambos ambientes. El flujo del paciente se puede visualizar en 

la imagen 3.1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo modelo, en el cual las salas preoperatorias y postoperatorias se 

encuentran en un solo ambiente, existe la desventaja que la enfermera siempre estará 

atendiendo a más de un paciente (Jarrett, 

2006); esto podría afectar la recuperación del 

paciente en cuanto a la atención recibida y, por 

otro lado, en que el diseño de las salas en las 

cuales los pacientes no se han operado no 

debería tener las mismas características 

espaciales que el de las salas en que los 

pacientes ya están operados. En el primer 

caso los pacientes se enfrentan a sentimientos 

de angustia, mientras que en el segundo caso, 

se enfrentan al estrés postoperatorio y a la 

desorientación. Es posible visualizar el flujo del 

paciente en la imagen 3.1.6. 

Imagen 3.1.5. Ejemplos de tipología “racetrack”. Rojo: Flujo del paciente.  IZQUIERDA: Modelo de un Centro de Cirugía 

Ambulatoria con Recuperación Extendida. Plano: Roberts, 2006. CENTRO: Unidad de Cirugía Ambulatoria, UK. Plano: Jarrett, 

2006. DERECHA: Centro de Cirugía Ambulatoria en Porto. Plano: Arq. Ricardo Alegre. 
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Imagen 3.2.2. Centro de Salud “El Toscar”, Alicante. 

Arquitecto: Alfredo Payá. Foto: Editorial Munilla-Lería. 

La decisión entre el primer y segundo modelo debe evaluarse en torno al objetivo final del 

CCA. Si este es el interés económico, deberá elegirse el segundo modelo; sin embargo, si 

el interés es, antes que nada, el diseño de espacios que permitan la recuperación óptima 

del paciente en cada una de sus etapas, como es el caso de esta tesis, la elección deberá 

tomar en cuenta el primer modelo. Por otro lado, dentro de este, la elección de la tipología 

en planta deberá tener en cuenta las ventajas y desventajas de cada una de las 

soluciones que serán analizadas (ver capítulo 3.3).  

3.2. El énfasis arquitectónico 

 

3.2.1. Orientación 

Es la cualidad del espacio que comunica al usuario la 

relación física que este tiene con otros espacios. 

Este incluye el acceso, la habilidad de encontrar la 

entrada de a una edificación; y la orientación interna, 

la habilidad de encontrar un destino dentro de la 

edificación (Horsburgh, 1995) y el desenvolvimiento 

dentro de este. 

Una orientación exitosa empieza con una entrada 

clara, identificable y legible. Un ejemplo es la 

localicación central de la entrada principal de la Universidad Hospitales de Cleveland (ver 

imagen 3.2.1), su pórtico y la ausencia de puertas proporcionan una llegada apropiada y 

sin distracciones al lugar (Horsburgh, 1995). Otro ejemplo es el Centro de Salud “El 

Toscar” en Alicante, en el cual la entrada 

se encuentra formada por dos volúmenes 

sólidos que se abren para dar paso a un 

volumen traslúcido; de esta manera, el 

ingreso llama la atención del usuarios de 

una manera fácil y rápida (ver imagen 

3.2.2). 

Por otro lado, al estar dentro del centro de 

salud, los pacientes y visitantes se ven  
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Imagen 3.2.6. Centro de Salud en Viviero, España. 

Arquitecto: Manuel Gallego. Foto: Editorial Munilla-Lería. 

Imagen 3.2.5. Community Hospital in Fort Belvoir, Virginia, 

2008. Foto: Michelle Ossmann 

Imagen 3.2.3. Community Hospital in Fort Belvoir, Virginia, 

2008. Foto: Michelle Ossmann 

Imagen 3.2.4. Centro de Salud en La Coruña. Arquitecto: 

Gabriel Santos. Foto: Editorial Munilla-Lería. 

confrontados por numerosas opciones de caminos. Los diseños arquitectónicos pueden 

reducir la confusión visual asociada a la situación de elegir entre tantas opciones. Una 

solución son las señaléticas, sin embargo, las visuales hacia espacios transmiten mejor 

esta información (Horsburgh, 1995). En el nuevo Hospital Comunitario en Fort Belvoir, 

Virginia, la circulación en los corredores públicos es dirigida hacia remates exteriores para 

proveer visuales hacia los jardines y mejorar la orientación dentro del local (ver imagen 

3.2.3); lo mismo sucede en el Centro de Salud de La Coruña (ver imagen 3.2.4). 

Dentro de la edificación, la luz puede utilizarse para poner en evidencia ciertos lugares de 

mayor importancia. En el Centro de Salud de Viveiro, donde las salas de espera son 

acentuadas mediante iluminación cenital que proviene de dos teatinas en la parte superior 

de la edificación (ver imagen 3.2.5 y capítulo 3.3.3); este espacio central podría funcionar 

sin problemas como el mostrador de una recepción, donde la luz marcaría la posición del 

mostrador de información. 
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Imagen 3.2.7. Esquema de transición gradual de espacios. 

Rojo: Privado. Amarillo: Público. Naranja: Transición. Autor: 

Langberg, 2012 

Por último, la orientación dentro de cada dormitorio de pacientes también puede ser 

acrecentada para acelerar la recuperación del paciente. En el nuevo Hospital Comunitario 

en Fort Belvoir, Virginia, los lavatorios están a la vista del paciente y del personal, lo que 

reduce el riesgo de infecciones (Ananth, 2008), y  el cambio de pisos y textura de los 

muros guían el ojo humano a los mismos (ver imagen 3.2.6 y capítulo 3.3), con una 

iluminación que está posicionada directamente encima de estos (Ossmann, 2008).  

3.2.2. Conexión 

Es la calidad de interacción del usuario con su entorno. Son importantes dos tipos de 

conexión: con las personas, que debe ser una transición gradual de espacios 

completamente públicos a espacios completamente privados (ver imagen 3.2.7); y con 

los elementos naturales (luz, agua, aire puro, naturaleza). 

Cuando se habla de la conexión con las 

personas, la transición de espacios 

públicos a espacios privados tienen un rol 

importante, y todo empieza en el lobby. Un 

lobby exitoso es un lugar abierto, que invite 

a pasar, pero más silencioso y menos 

transitado en la calle. Luego de este 

ambiente, existen corredores que guían al 

usuario hasta llegar a las áreas del 

paciente (Horsburgh, 1995), lo más privado. 

Al hablar de la conexión con los elementos naturales, estos se pueden dar de dos 

maneras diferentes: directa, cuando se trata de las visuales o la relación física con el 

espacio exterior, e indirecta, cuando el elemento no es la atracción principal del ambiente 

pero causa una reacción en el usuario,  por ejemplo, la iluminación cenital, la cual no tiene 

tanta atención como una visual hacia un espacio exterior pero es variable, interesante y 

más informativa que la luz artificial (Horsburgh, 1995). 

La tendencia a eliminar las ventanas de los pasillos y otras áreas de los centros de salud 

no debe permitirse; los ambientes con ventanas pequeñas tienen efectos perjudiciales 

para los pacientes y el personal, siendo los pacientes los más perjudicados (Verdeber, 

ESPACIO 

EXTERIOR 
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Imagen 3.2.8. Hospital de la Pitie-Salpetriere. Arquitecto: Pierre 

Riboulet. Foto: Catherine Fermand, 1999. 

Imagen 3.2.9. Hospital General de Mantes-La-

Jolie. Foto: Catherine Fermand, 1999.  

1987). Por lo tanto, todo ambiente del proyecto debe estar acompañado, parcialmente o 

en su totalidad, de conexiones directas o indirectas, según la función que se desarrolla 

dentro de cada uno. Las circulaciones en el Hospital de la Pitie-Salpetriere (ver imagen 

3.2.8), al igual que en el Hospital General de Mantes-La-Jolie (ver imagen 3.2.9), en 

Paris, son estructuras totalmente transparentes que atraviesan los espacios exteriores lo 

que permiten un contacto más directo con la naturaleza y el paisaje, y da la sensación de 

encontrarse realmente en un ambiente natural. 

 

Así también, en la extensión del Hospital Jean-Verdier la vista sólo acompaña un lado de 

las circulaciones y se asemeja más a un cuadro paisajista longitudinal a lo largo del 

recorrido (ver imagen 3.2.10), y en el Pabellón Gabriel del Hospital Tenon el paisaje son 

los edificios históricos que se encuentran al frente de la edificación (ver imagen 3.2.11). 

 

Además, en el nuevo Hospital Comunitario en Fort Belvoir, Virginia, los dormitorios de los 

pacientes  tienen ventanas que permiten visualizar las copas de los árboles, los cuales  

Imagen 3.2.10. Extensión del Hospital Jean-Verdier. 

Arquitectos: Brenac y Gonzalez. Foto: Fermand, 1999. 

Imagen 3.2.11. Pabellón Gabriel del Hospital Tenon. 

Arquitecto: Chemotov y Huidobro. Foto: Fermand, 1999. 
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controlan que el espacio no se fugue (ver imagen 3.2.12), y la circulación pública se 

encuentra a lo largo del lado este de la edificación para, de esta manera, maximizar la 

exposición a espacios naturales y la luz del sol en el amanecer (ver imagen 3.2.13).  

Por otro lado, el Jardín Curativo (Healing Garden) es un entorno natural especialmente 

diseñado para una recuperación holística (ver definición en capítulo 2.4). Este tiene un rol 

vital en acelerar la recuperación física y mental del paciente y en reducir los costos de 

salud al brindarle a los familiares y a los mismos paciente un lugar para estirar las piernas, 

respirar aire fresco y sentir el calor del sol (Moore, 2009). En los jardines curativos del 

Hospital San Vicente los pacientes descienden mediante terrazas hasta un espacio 

totalmente accesible en la parte inferior. Las cascadas separan diferentes niveles de 

piscinas de agua; estas permiten al paciente tocar el agua sin necesidad de agacharse 

(ver imagen 3.2.14). Además, es posible realizar estos jardines con vegetación que sea 

adecuada para el clima desértico como Lima (ver imagen 3.2.15). 

Imagen 3.2.12. Community Hospital in Fort Belvoir, 

Virginia, 2008. Foto: Michelle Ossmann 

Imagen 3.2.13. Community Hospital in Fort Belvoir, Virginia, 

2008. Foto: Michelle Ossmann 

Imagen 3.2.15. Good Samaritan Hospital Healing Garden, 

Arizona. Arquitecto: Ten Eyck Landscape Arquitects, 2012. 

Imagen 3.2.14. Healing Gardens, St. Vincent Hospital. 

Autor: John Moore, 2009 (www.moore2design.com) 
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Imagen 3.2.17. La fuente no especifica el lugar de donde 

proviene la foto. Autor: Lockwood, 2011 (www.bwnr.com) 

Imagen 3.2.16. Basílica de Santa Sofía, Estambul.  

Foto: Álvaro Menendez (http://ameiric.blogspot.com) 

Por último, a diferencia de los demás 

objetivos, la conexión indirecta no tiene un 

fin en sí misma; esta generalmente se da 

como complemento de otros objetivos para 

llegar a sus fines: en el Centro de Salud de 

La Coruña, el pasillo es acentuado con la 

presencia de iluminación cenital que 

permite la orientación del paciente (ver 

imagen 3.2.4); por otro lado, en la Basílica 

de Santa Sofía, el ingreso de los rayos del 

sol a ciertas horas del día provee un espacio ideal para la meditación, es decir, se da una 

atmósfera que estimula al usuario a contemplar (ver imagen 3.2.16).  

3.2.3. Intimidad 

Se refiere a la relación entre las dimensiones de los espacios y/o elementos 

arquitectónicos y las de la figura humana. Esta debe considerar la variedad o unidad en el 

diseño de los espacios y sus elementos para acentuar los cambios de función y de 

ambiente, y ayudar a definir la progresión entre los espacios públicos y privados. 

En el nuevo Hospital Comunitario en Fort 

Belvoir, Virginia, los ángulos de las paredes 

que se están cerca de la cabecera de la 

cama abrazan al paciente, pero 

proporcionan el espacio suficiente para que 

el personal haga su trabajo. Además, el 

paciente es guiado por un pasamano con 

dimensiones apropiadas hacia el baño, el 

cual se encuentra a poca distancia de la 

cama (Ossmann, 2008) y a la vista del paciente para mejorar, también, la orientación del 

mismo (ver imagen 3.2.5). Así también, las dimensiones de cada elemento arquitectónico 

deben responder a las necesidades del usuario, por ejemplo, los parapetos deben permitir 

a los pacientes ver el paisaje mientras están echados en la cama (ver imagen 3.2.17). 

Para esto, las investigaciones sobre las proporciones áureas y las de ser humano de Le 

Corbusier pueden ser de gran ayuda (ver imagen 3.2.18 e imagen 3.2.19). 

http://ameiric.blogspot.com/
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Imagen 3.2.18. Sistema de Medida y Proporción “El Modulor”, Le 

Corbusier. Imagen: Guillermo Amador (www.avizora.com) 

Imagen 3.2.19. La proporción áura en 

arquitectura. Autor: Le Corbusier (arkinetia.com) 

Imagen 3.2.20. Elevación de un edificio de la Plaza del Capitolio. 

Imagen: Cristina Dreifuss, 2010. (www.issue.com) 

 

Por otro lado, la escala de los espacios debe contribuir a identificar la privacidad del 

espacio y disminuir de manera gradual cuando el ambiente sea más privado, sin embargo, 

en ningún caso debe diseñarse un espacio que por su tamaño afecte la escala humana. 

Una solución para no perder esta escala puede ser la del orden gigante, inventado por 

Miguel Angel Buonarotti; en la Plaza del 

Capitolio (ver imagen 3.2.20), las 

columnas gigantes incorporan una base 

alta para que, desde la plaza, las 

personas no sientan el contraste de 

tamaño, y las columnas más pequeñas 

no sólo dan una escala peatonal, sino 

que enmarcan las ventanas para evitar el 

contraste con las columnas gigantes 

(Dreiffus, 2010). 

3.2.4. Atmósfera 

Son la referencia visual y las sensaciones que transmite el diseño de la edificación. Este, 

debe transmitir la idea de un ambiente que se concentra de forma individual en cada uno 

de sus pacientes; así también, debe ser un ambiente en el cual, mediante los colores, los 

aromas, los sonidos (acústica), la decoración, los materiales y las texturas, produzca 

sensaciones que estimulen positivamente al usuario (ver capítulo 3.3.5). 
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Imagen 3.2.21. Children’s Hospital and Health 

Center, San Diego (1993), Diseñado por NBBJ. 

Foto: David Hewitt y Anne Garrison 

Imagen 3.2.22. Centro de Salud de Salud Azpilagaña, 

Pamplona. Foto: Editorial Munilla-Lería, 2003. 

Imagen 3.2.23. Centro de Salud de Palomarejos, Madrid. 

Foto: Editorial Munilla-Lería, 2003. 

El Hospital y Centro de Salud de Niños en San 

Diego utiliza referencias históricas de los 

principios de California para evocar una era 

romántica del pasado y para dibujar en la mente 

de la personas una imagen de socorro y 

renovación (Horsburgh, 1995). Esto se puede 

visualizar en la imagen 3.2.21. 

Así también, el Centro de Salud Azpilagaña, 

Pamplona, y el Centro de Salud de Palomarejos, 

Madrid, optan por usar los elementos que 

encuentran en la zona. En el primer caso, el proyecto utiliza la materialidad que encuentra 

en la zona, el ladrillo (ver imagen 3.2.22), en el segundo caso, el proyecto recoge las 

soluciones de techos propuestas por el entorno, los techos inclinados (ver imagen 

3.2.23); en ambos casos se desarrolla un proyecto que trata de mimetizarse con las 

características de la vivienda en la zona, así transmiten la idea de un local hecho para el 

habitante, que no es ajeno al mismo. 

 

Por otro lado, los espacios interiores también pueden estimular positivamente al paciente; 

los ambientes pueden estar diseñados con decoración y colores cálidos, que dan una 

sensación del confort de un hogar. Dos ejemplos de esto, en Paris, son el Pabellón 

Gabriel del Hospital Tenon, cuya recepción tiene un gran cuadro con colores pasteles 

iluminados por medio de una luz cenital (ver imagen 2.2.24), y el Hospital Europeo 

Georges Pompidou, cuyos pasillos tienen una gama de colores que los vuelve 

acogedores (ver imagen 2.2.25). 
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Por último, esto también puede darse en los espacios exteriores. En los jardines curativos 

del Hospital San Vicente la variedad de niveles del terreno representa cambios 

estacionales con la diferencia del color, el aroma y la textura de cada nivel (ver imagen 

3.2.14); además, los espacios enmarcan vistas de los alrededores de Santa Fe. 

3.2.5. Calidad espacial de los servicios 

Se refiere a las características de los espacios que están destinados para el uso del 

personal: médicos, enfermeras, técnicos y personal en general. Estas deben considerar 

las mismas cualidades que los espacios destinados al uso de los pacientes para permitir 

la mayor eficiencia posible de sus miembros ya que estos influyen directamente en la 

atención de los mismos y, por lo tanto, en su recuperación. 

Es posible, gracias a la tecnología, colocar en el techo elementos que levanten al paciente 

de las camillas a la cama del dormitorio para reducir las lesiones de las enfermeras. Las 

áreas de apoyo del personal deben encontrarse distribuidas para reducir la fatiga del 

mismo, es decir, contemplar la opción de colocar depósitos de materiales de limpieza, 

ropa limpia y medicamentos en el interior de cada cuarto. Por otro lado, la eficiencia del 

personal se puede lograr con separaciones de vidrios en los ambiente de trabajo, que 

permita una conexión visual con la unidad y lugares tranquilos para las consultas 

privadas; las salas de estar del personal deben tener iluminación natural para mejorar el 

ajuste del ritmo circadiano (ver definición en capítulo 2.4) para los trabajadores de turno 

(Ossmann, 2008); y los dormitorios deben encontrarse con la misma orientación para 

reducir el cambio de adaptación del personal a diferentes ambientes y los posibles errores 

cometidos debido a este cambio. 

Imagen 3.2.24. Pabellón Gabriel del Hospital Tenon, Paris. 

Arquitectos: Chemetov y Huidobro. Foto: Fermand, 1999. 

Imagen 3.2.25. Hospital Europeo Georges Pompidou, Paris. 

Arquitecto: Aymeric Zublena. Foto: Fermand, 1999. 
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3.3. Proyectos Referenciales 

 

3.3.1. Proyectos 

a. Proyecto de Centro de Cirugía Ambulatoria en Porto, Portugal 

b. Proyecto de Unidad de Cirugía Ambulatoria Matosinhos, Portugal 

 

3.3.2. Plantas 

a. Unidades de Cirugía Ambulatoria, Reino Unido 

a. Modelo “Racetrack” 

b. Modelo “Non-racetrack” 

b. Centro de Cirugía Ambulatoria, Holanda 

c. Centro de Cirugía Ambulatoria, Inglaterra 

d. Centro de Cirugía Ambulatoria Independiente con pediatría 
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4. El lugar 

 

4.1. Criterios para la elección del lugar 

El problema de saturación del sistema de salud se encuentra en Lima debido a la cantidad 

de personas que en ellas residen y al mismo funcionamiento del sistema de salud, donde 

las operaciones de baja, mediana y alta complejidad son atendidas por los mismos niveles 

de  complejidad en hospitales y clínicas (ver capítulo 2.1). 

Al tratarse de un centro de cirugía de diferentes especialidades, no se debe olvidar que 

los que operan son los médicos de diferentes especialidades. Es necesario que el lugar 

sea la capital del país ya que en ella se encuentran la mayor cantidad de médicos 

especialistas en cada rama de la medicina (Sotelo, 1967). 

Para la ubicación exacta del CMCACE, dentro de la capital del país, debe considerarse un 

lugar céntrico dentro de una  “zona de infraestructura hospitalaria” por cuatro razones 

principales: 

 Conexión con una vía principal, debido a las posibles emergencias. 

 

 Tercerización con un radio de alcance al CMCACE; este no puede encontrarse 

aislado de una infraestructura hospitalaria: 

a. Unidad de cuidados intensivos 

b. Unidad de ayuda al diagnóstico y tratamiento 

c. Unidad de Emergencia 

d. Unidad de Banco de Sangre 

 

 Debe encontrarse cerca de los médicos  especialistas que trabajan en los 

diferentes hospitales y clínicas; estos son la fuente principal de captación de 

pacientes en un centro de cirugía como este. 

 

 Los pacientes del seguro social, al no establecerse de manera completa el 

programa de atención por niveles (ver capítulo 2.1), son derivados por los 

mismos hospitales; este nuevo CMCACE debe encontrarse en un lugar 

céntrico, al alcance de los diferentes hospitales. 
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4.2. Expediente urbano 

 

4.2.1. Ubicación del terreno 

El terreno está ubicado en el Perú, país de Latinoamérica, debido a los requerimientos de 

la tesis. Además, debido a los requerimientos del proyecto (ver capítulo 4.1), se encuentra 

ubicado en Lima, la capital, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Guardia Civil. 

4.2.2. Análisis del terreno 

 

a. Demostración de criterios para la elección del lugar 

El terreno está conectado mediante la Av. Javier Prado, una vía semi-expresa que une el 

los lados este y oeste de la ciudad, pero permite también la conexión con la Av. La Marina 

y la Panamericana, las cuales unen los lados norte y sur de la ciudad de Lima (ver 

imagen 4.2.1); también está conectado mediante la Av. Guardia Civil, una vía colectora 

que une los distritos de San Borja y San Luis desde la Av. Tomás Marsano hasta 

Circunvalación. Esto demuestra el fácil acceso que tendría el proyecto desde cualquier 

parte de la ciudad; sería posible llegar al proyecto, el problema sería cuánto tardaría (ver 

capítulo 4.3). 

Adyacente al terreno, existe una zona de infraestructura hospitalaria por la presencia de 

clínicas y laboratorios importantes; la cercanía con cada uno de los locales para la 

tercerización se entiende mejor en la imagen 4.2.2. Así pues, al no encontrarse 

infraestructura de esterilización cercana, el CCACE puede contener un centro de 

esterilización para sus materiales (ver capítulo 3.3, Proyecto de CCA en Porto). 

El terreno se encuentra en un lugar céntrico respecto a dos usuarios principales: los 

médicos especialistas, que trabajan en las clínicas y hospitales principales de la ciudad; y 

los pacientes del seguro social, que se atienen en los hospitales principales de EsSalud 

(ver imagen 4.2.3). 

Por último, según el “Índice de Usos para la Ubicación de Actividades Urbanas en el 

Distrito de san Borja” (Municipalidad Metropolitana de Lima, 2010), el terreno es apto para 

la construcción de clínicas especializadas.   
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Imagen 4.2.1. Ubicación y alcance del terreno con respecto a todo 

Lima. Autor: Langberg, 2012. 
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Imagen 4.2.3. Ubicación e influencia de los 

principales hospitales y clínicas de Lima. 

Autor: Langberg, 2012. 

Imagen 4.2.2.  

Tercerización del local 

en un radio de 1.8 km 

Autor: Langberg, 2012 
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Imagen 4.2.4. Cercanía con el tren eléctrico en la Av. 

Aviación. Autor: Langberg, 2012. 

b. Fenómenos positivos 

La conexión con los transportes públicos es 

importante por dos razones principales: la 

accesibilidad del usuario que no cuenta con 

transporte particular y la movilidad del 

paciente luego del alta, el cual no puede 

manejar después de la operación (National 

Institutes of Health, 2009). En este sentido, 

la presencia del tren eléctrico en la Av. 

Aviación permite que el proyecto tenga una 

mayor cantidad de usuarios (ver imagen 

4.2.4). 

El terreno se encuentra en una zona importante de la ciudad de Lima por la presencia de 

edificios de carácter cultural como el Ministerio de Cultura, el Teatro Nacional y la 

Biblioteca Nacional (ver imagen 4.2.5). Estos son hitos dentro de la ciudad y, por lo tanto, 

el primer Centro Multidisciplinario de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia estaría bien 

ubicado en relación a su importancia. 

El cruce la Av. Javier Prado con la Av. Guardia Civil es a nivel (ver imagen 4.2.6); esto 

realza claramente la característica de una zona que pone al peatón encima del vehículo 

motorizado y facilita el desenvolvimiento de personas con discapacidad en la ciudad, las 

cuales no podrían acceder de un lado a otro por puentes peatonales a desnivel.  

 

Imagen 4.2.5. Edificios de carácter cultural e hitos de la 

ciudad cerca al proyecto. Autor: Langberg, 2012. 

Imagen 4.2.6. Cruce peatonal a nivel de la Av. Guardia 

Civil. Preferencia al peatón. Autor: Langberg, 2012. 
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c. Fenómenos negativos 

La presencia constante y prolongada de muros ciegos en algunos sectores (ver imagen 

4.2.7) indica que los locales funcionan únicamente hacia el interior del lote y no se 

preocupan por su conexión con la calle; esto provoca inseguridad al peatón al no existir 

“ojos hacia la calle” (Jacobs, 1961) y limita las visuales de las personas al tráfico vehicular 

de la zona. Es por esto que el CCACE deberá abrir físicamente sus límites perimetrales 

para proporcionar seguridad y confort por medio de visuales al usuario externo.  

 

Existen en la zona una falta de áreas disponibles para la recreación del peatón; el espacio 

urbano público es escaso y restringido (ver imagen 4.2.8). La falta de árboles y 

vegetación atenta gravemente contra el índice del metro cuadrado de área verde por 

habitante (9 m2/hab) que una ciudad debe tener según la Organización Mundial de la 

Salud (Reyes y Figueroa, 2010) y la utilización de césped como solución atenta contra la 

situación climática desértica en la que se encuentra Lima y su futura sostenibilidad 

ambiental (Conferencia 3R3, 2010). Por estas razones, el diseño del CCACE deberá 

Imagen 4.2.7. DERECHA. Construcciones que tiene presencia de muros ciegos y cerramientos virtuales alrededor del terreno. 

Rojo: Muro Ciego. Azul: Cerramiento virtual. Verde: En construcción. Naranja: sin muros ciegos. Autor: Langberg, 2012. 

IZQUIERDA. Muro ciego adyacente al terreno. Foto: Arrunátegui, 2012. 

Imagen 4.2.8. DERECHA. Espacio con césped restringido. IZQUIERDA. Vegetación escasa y espacio exterior de la Biblioteca 

Nacional restringido por cerramiento virtual. Fotos: Arrunátegui, 2012. 
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Imagen 4.2.9. Sistema Integrado de Transportes de Lima. 

Fuente: Municipalidad de Lima. 

Imagen 4.2.10. Se techarán algunas zonas de la vía expresa 

en el 2012. Fuente: El Comercio, 2011. 

utilizar, en el diseño de sus jardines, vegetación que sea adecuada para un clima 

desértico y proporcionar un pulmón y espacio curativo para la ciudad.  

d. Fenómenos potenciales 

El proyecto del metropolitano tiene una 

serie de propuestas de ampliación para el 

transporte público de la ciudad; como se ve 

en la imagen 4.2.9, la Av. Javier Prado es 

parte de este proyecto. En consecuencia, el 

terreno tendrá mayor accesibilidad para el 

paciente peatón; esto impulsa a reforzar en 

el proyecto la conexión con el peatón y 

contribuye al alta de los pacientes que, al 

no poder manejar luego de la operación, 

utilizarían el transporte público para movilizarse.  

Los espacios que se encuentran inutilizados en el desarrollo de vías expresas tienen 

potencial para ser espacios públicos recreativos con área de vegetación. En la zona, se 

encuentra la presencia de la vía semi-expresa Javier Prado que tiene este mismo 

potencial (ver imagen 4.2.10). Por otro 

lado, la Municipalidad de Lima ya está 

considerando proyectos de este tipo, como 

podemos ver en la presentación de 

propuesta de iniciativa privada denominada 

"Recuperación Urbana del Espacio de la 

Vía expresa como Parque Público en las 

inmediaciones de Javier prado y el Estadio 

Nacional" (ver anexo 1). Además, el nuevo proyecto Mall San Borja Plaza, que estará 

ubicado al frente del terreno, “será construido con materiales ecológicos y áreas verde” (El 

Comercio, 2011). Por lo tanto, es posible inferir que en un futuro la zona donde se 

encuentra el terreno será objeto de estudio para este tipo de proyectos y el CCACE 

deberá ser lo suficientemente flexible como para adecuarse a esto. 

http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
http://www.munlima.gob.pe/Descarga/GPIP/IP_Recuperacion_Urbana_Via%20_Expresa.pdf
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Imagen 4.2.11. Ubicación del nuevo Mall San Borja Plaza y 

radio de influencia en el proyecto. Autor: Langberg, 2012. 

La presencia de las edificaciones existentes (Ministerio de Cultura, Clínicas, Biblioteca 

Nacional, Teatro Nacional, tren eléctrico) y los futuros proyectos (Mall San Borja Plaza, 

CCACE, Metropolitano) nos indican la importancia de la zona de estudio que sería un polo 

metropolitano con la presencia de actividades de salud, cultura, comercio y recreación. 

e. Fenómenos amenazantes 

Como se ha mencionado anteriormente, existe el proyecto de un nuevo Mall San Borja 

Plaza al frente del terreno en estudio; este atraerá a un gran flujo de personas y puede 

tener consecuencias negativas en el futuro CCACE: la necesidad de estacionamientos 

que ya existe en el lugar (Diseño Urbano, 

2012) ; la contaminación lumínica, que 

sería ocasionada por la publicidad del local 

comercial; y por último, el tráfico y el ruido 

que este generaría al frente del nuevo 

proyecto (ver imagen 4.2.11). Todos estos 

factores exigen un tipo de filtro entre la Av. 

Javier Prado y el CCACE que pueda 

bloquear los elementos que podrían afectar 

la recuperación del paciente. 

Por supuesto, el hecho de estar en una zona sísmica debe estar considerado para el 

futuro diseño del CCACE ya que podría existir una situación de emergencia donde los 

establecimientos de salud deben ser los últimos en dejar de funcionar; como lo dice el 

Ministerio de Salud “es necesario contar con establecimientos de salud seguros que 

continúen operando durante y después del desastre” (MINSA, 2005). 

4.3. Análisis adicionales 

La Av. Javier Prado presenta diferentes horas de tráfico a lo largo de del día (ver imagen 

4.2.12). Estos embotellamientos tienen dos consecuencias negativas para los pacientes y 

los médicos: en primero lugar, dificulta el acceso a la edificación, ya que el tráfico bloquea 

las salidas y los cruces de las avenidas por períodos largos de tiempo; y en segundo 

lugar, produce ruido que puede afectar en el ambiente de recuperación que se quiere 

desarrollar para el paciente. Esto indica que el acceso al CCACE debe darse por alguna 
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Imagen 4.2.12. Flujos vehiculares en nodos. Punto 1: 800 

vehículos/10 min. Punto 2: 700 vehículos/10 min. Punto 

3:450 vehículos/10 min. Fuente: Diseño Urbano, 2012. 

Imagen: Langberg, 2012. 

calle que no presente la misma cantidad de 

tráfico vehicular y, por otro lado, el ruido que 

se genera en la Av. Javier Prado debe ser 

filtrado (por vegetación o alguna otra 

solución) de tal manera que no afecte la 

recuperación del paciente. 

Existe una gran contaminación visual en la 

Av. Javier Prado debido a la competencia 

publicitaria de las empresas; además, cada 

cierto tiempo, cuando se da la etapa de elecciones, la competencia se vuelve política (ver 

imagen 4.2.13 y 4.2.14). Por esta razón, es difícil considerar a esta avenida como la 

visual de los pacientes en recuperación, los cuales estarían concentrados en qué 

producto consumir o por qué candidato votar en vez de recuperarse de la operación. 

 

La orientación del terreno permite definir algunas características para considerar en el 

diseño del CCACE: 

a. La ciudad de Lima se encuentra en una latitud de 12° 

El frente del terreno que da a la Av. Javier Prado debe solucionar el bloqueo del sol en el 

verano ya que, por ser la época más calurosa, este debe ser el menor posible (esto 

coincide con el filtro que debe existir para bloquear el ruido de la avenida); en contraste, el 

frente opuesto debe solucionar el ingreso del sol en el invierno ya que, por ser la época 

más fría, este debe ser el mayor posible. Por otro lado, el frente que da a la Av. Guardia 

Imagen 4.2.13. Competencia publicitaria de Empresas. 

Foto: Arrunátegui, 2012. 

Imagen 4.2.14. Competencia publicitaria de partidos 

políticos. Foto: Facebook de José Alberto Valdez, 2010. 
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Civil debe considerar el asoleamiento que ingresaría a la puesta del sol, podría ser 

utilizado para crear ambientes con cierta iluminación que generen sensaciones a los 

usuarios (ver Basílica de Santa Sofía, imagen 3.2.15); asimismo, el lado opuesto podría 

hacer lo mismo con el asoleamiento que ingresaría al amanecer (ver análisis en imagen 

4.2.15). 

 

b. El viento en la ciudad de Lima se dirige predominantemente del SO al NE 

(Estación meteorológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2008) 

El ruido de la congestión vial en ciertas partes del día sería dirigido por el viento 

directamente al terreno en estudio (ver imagen 4.2.16); como el ruido y el viento 

provienen del mismo lugar, se debe tener cuidado en la inclusión del viento en un sistema 

de ventilación natural ya que donde se pueda colar el viento, también se colará el ruido. 

 

Imagen 4.2.15. IZQUIERDA. Asoleamiento en estaciones extremas. Rojo: Verano. Azul: Invierno. DERECHA. Ingreso de luz en 

diferentes horas del día. Amarillo: Amanecer. Naranja: Atardecer. Autor: Langberg, 2012. 

Imagen 4.2.16. IZQUIERDA. Dirección Suroeste - Noreste del viento. DERECHA. Fuente de ruido y necesidad de protección 

contra el mismo. Autor: Langberg, 2012. 
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5. El usuario 

Un Centro Multidisciplinario de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia (CCACE) tiene dos 

tipos de usuarios: el primer tipo, los usuarios temporales, son los clientes del proyecto, es 

decir, los pacientes y familiares que decidirían utilizar las instalaciones del mismo una vez 

en su vida o cada cierto tiempo; por otro lado, los trabajadores externos que recogerían y 

repartirían, y repararían el material o equipo que se necesite de manera periódica. En 

cambio, el segundo tipo, los usuarios permanentes, en lo cual se encuentran los médicos 

que operarían regularmente, con sus ayudantes, y el personal que el proyecto contrataría 

para trabajar diariamente en sus instalaciones. En ambos casos, los espacios 

arquitectónicos donde estos se desenvolverían deben cumplir con las características 

necesarias (ver capítulo 6.3) para lograr el objetivo principal de esta tesis (ver capítulo 

1.1). 

5.1. Aspectos cualitativos 

Los pacientes son usuarios que deciden operarse en las instalaciones del proyecto; 

estos, al ser personas, esperan ser tratados como un individuo en particular y no como 

objetos dentro de una fábrica de recuperación (ver capítulo 2.2.2). Los pacientes son 

intervenidos en tres actividades principales: la consulta preoperatoria, la operación 

quirúrgica y la estancia postoperatoria. 

Los familiares acompañan al paciente antes, durante y después de la operación; el 

ahorro en el tiempo y los viajes, y la comodidad son factores importantes para este tipo de 

usuario al momento de visitar al paciente (Jarrett, 2006). Los familiares necesitan ser 

informados por los médicos y el personal acerca de la situación del paciente durante y 

después de la operación. 

Los médicos, como complemento de los pacientes, realizan la consulta preoperatorio y la 

operación quirúrgica, muchas veces en compañía de sus ayudantes. Por otro lado, tienen 

reuniones con el staff médico donde discuten temas correspondientes a su rubro y es 

posible que necesiten mostrar procedimientos médicos durante una operación.  

Las enfermeras y los técnicos son los que tienen contacto con los pacientes, familiares y 

médicos, antes, durante y después de la operación; además, estos son los encargados de 

dar al paciente una atención personalizada durante todo el proceso, también es posible 
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que necesiten quedarse en turnos de noche para el cuidado de los pacientes. Por otro 

lado, al ser usuarios permanentes, necesitan cubrir necesidades de alimentación y 

socialización a una determinada hora del día. 

El personal administrativo se divide en dos sectores: los recepcionistas y los oficinistas. 

Los primeros atienden a los pacientes, familiares, médicos y demás usuarios al ingresar a 

la edificación, en cambio, los segundos no tienen ningún contacto con otros usuarios. 

Los encargados de la limpieza tienen la necesidad de recorrer todas las instalaciones 

del proyecto para realizar, cada cierto tiempo, o cuando se necesite, la limpieza respectiva 

de los ambientes.  

Los usuarios externos son los que recogen la ropa sucia, los materiales a esterilizar, los 

residuos sólidos y los equipos que necesitan mantenimiento, y entregan la ropa limpia, los 

materiales esterilizados y los nuevos equipos a la recepción de servicio de la edificación. 

Por otro lado, estos son los que reparan y dan mantenimiento a elementos que no pueden 

extraerse de la edificación como las máquinas, bombas y grupos electrógenos. 

Por último, el proyecto plantea la posibilidad de diseñar un espacio recreativo para la 

ciudad; los usuarios indirectos serían las personas que utilizan o pasan a través de este 

espacio recreativo y no están interesadas necesariamente en los servicios de salud que 

brinda el centro. Sin embargo, este causaría un beneficio indirecto en estas personas a 

través de sus jardines curativos (ver capítulo 3.2.2). 
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5.2. Aspectos cuantitativos 

Este Centro de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia pretende solucionar el problema 

específico de las listas de espera; como se ha mencionado anteriormente, un paciente 

debe esperar hasta 8 meses para poder tener una operación, por lo tanto, es necesario un 

centro que atienda sólo operaciones de baja y mediana complejidad de manera rápida y 

eficiente. De esta manera, el sistema de salud se vería beneficiado y podría prestar mayor 

atención a los pacientes que requieren de niveles de atención más especializados. 

La cantidad de pacientes que el centro atendería es la primera variable que 

proporcionaría la cantidad de usuarios siguientes; para poder definir esta cantidad, se 

debe considerar que el 80% de las operaciones realizadas en la ciudad de Lima se 

pueden realizar de manera ambulatoria y corta estancia (Dr. Langberg, 2012). 

Según el Dr. Álvaro Vidal Rivadeneyra, el número de intervenciones quirúrgicas de 

EsSalud se incrementó a 412 mil en el año 2011 (Perú Reporta, 2012); por otro lado, esta 

empresa posee  8,142,935 asegurados. Por lo tanto, se puede concluir, de manera 

general, que el número de personas que se operan al año es el 5% de los pacientes 

asegurados; al contar con este dato, es posible realizar el cálculo de cuántas personas se 

operarían en la Provincia de Lima en un año.  

La población de la Provincia de Lima tiene 9,395,149 habitantes (MINSA, 2012); esta es 

muy grande para calcular el número de personas que asistirían a este centro, por esta 

razón, la Dirección de la Salud (DISA) divide el terreno de Lima en cinco sectores: DISA I 

Callao, DISA II Lima Sur, DISA III Lima Norte, DISA IV Lima Este y DISA V Lima Ciudad, 

donde se encuentra el distrito de San Borja. Sin embargo, este centro es especializado y 

se encuentra frente a una avenida que conecta todas los sectores de la DISA de la 

Provincia de Lima (ver imagen 5.2.1); por lo tanto, este recibirá pacientes de todos los 

sectores que se mencionan anteriormente (Dr. Langberg, A; Langberg, G, 2012). Esto es 

válido ya que el reglamento de San Borja indica que “…en las actividades de salud no se 

considerará restricción alguna respecto al área de influencia...” (Municipalidad Distrital de 

San Borja, 2008). Lo que se definirá a continuación es el porcentaje de cada uno de estos 

sectores que atenderá este Centro de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia.  
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Imagen 5.2.1. Ubicación y alcance del proyecto con respecto a todo 

el terreno de la Dirección de Salud de Lima. Autor: Langberg, 2012. 

Sectores de la Dirección 

de Salud en Lima: 
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Un hospital atiende aproximadamente al 3% del sector en el que se encuentra3, si se 

suma este porcentaje de cada sector, se obtiene una población de 281,855 habitantes; 

luego, el 5% de esta población, es decir, el número de personas que tendrían una 

intervención quirúrgica, sería 14,093 personas aproximadamente. Como se mencionó 

anteriormente, el número de operaciones que pueden realizarse de manera ambulatoria y 

corta estancia es el 80% de todas las operaciones, por lo tanto, el número de usuarios del 

CMCACE se reduce, finalmente, a 11,275 personas en un año. 

En los Centros de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia, el número de operaciones que 

puede realizar una sala en un mes es de 120 (Dr. Langberg, 2012). Si este atendería a 

11,275 pacientes en un año, tendría 940 pacientes quirúrgicos en un mes para lo cual 

necesitaría 8 salas de operaciones en total. Por último, esto quiere decir que el centro 

contaría con 40 pacientes en un día, si se toma como promedio cinco intervenciones por 

sala de operación, con lo cual es posible calcular el número de usuarios restantes.  

Los aspectos cuantitativos de los usuarios pueden ser clasificados según el número4, la 

edad5 y la frecuencia de los diferentes usuarios del proyecto. Esto puede visualizarse en 

la Tabla 3 (Dr. Langberg, 2012).  

 

 

Finalmente, la capacidad máxima del Centro Multidisciplinario de Cirugía Ambulatoria y 

Corta Estancia sería de 1,065 usuarios (ver capítulo 6.4). 

                                                           
3 El hospital Cayetano Heredia atiende 77,287 pacientes de 3,843,648 habitantes y el hospital Sergio Bernales 

atiende 112,437 pacientes de 3,843,648 habitantes (MINSA, 2011). 
4 El número de usuarios se encuentra supeditado a la cantidad de usuarios que pueden usar al mismo tiempo  

las instalaciones de la edificación. 
5 Las edades de los usuarios se encuentran determinados por las etapas de desarrollo humano. 

Tabla 3. Aspectos cuantitativos de los usuarios temporales y permanentes que utilizarían el Centro Multidisciplinario de Cirugía 

Ambulatoria y Corta Estancia. Fuente: Dr.Langberg, 2012. Autor: Langberg, 2012.  
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6. El Programa Arquitectónico 

 

6.1. Información de proyectos referenciales y reglamentos 

En este capítulo se pretende hacer una comparación de ambientes entre proyectos 

referenciales y los distintos reglamentos del Perú para la construcción de edificaciones de 

salud. Debido a que la Cirugía Ambulatoria y de Corta Estancia es relativamente nueva en 

el Perú, existen normas que pueden ser contradichas en los proyectos a analizar, 

además, pueden aparecer diferentes soluciones en distintos proyectos para un solo 

ambiente. El objetivo es llegar a la conclusión de cuál es el mejor diseño y proporción 

para los ambientes principales de un CMCACE. 

Para el análisis, se utilizarán tres proyectos referenciales: el Centro de Cirugía 

Ambulatoria en Porto, la Unidad de Cirugía Ambulatoria adosada al Hospital Pedro 

Hispano y la Unidad de Cirugía Ambulatoria adosada al Hospital Infante D. Pedro (ver 

imagen 6.1.1). Y los distintos reglamentos aprobados por el Ministerio de Salud: la Norma 

Técnica de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o Cirugía de 

Corta Estancia (MINSA, 2012), la Guía para Proyectos de Arquitectura y Equipamiento de 

las Unidades de Centro Quirúrgico y Cirugía Ambulatoria (MINSA, 2001), las Normas 

Técnicas para Proyectos de Infraestructura Hospitalaria (MINSA, 1996) y el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (2001). 

 

Imagen 6.1.1. IZQUIERDA: Centro de Cirugía Ambulatoria en Porto. CENTRO: Unidad de Cirugía Ambulatoria Independiente 

adosada al Hospital Pedro Hispano. DERECHA: Unidad de Cirugía Ambulatoria Independiente adosada al Hospital Infante D. 

Pedro. Fotos: Arq. Ricardo Alegre. 
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6.1.1. Listado de Ambientes 

La información que se encuentra a continuación ha sido obtenida de las “Normas 

Técnicas para Proyectos de Infraestructura Hospitalaria” (MINSA, 1996) y lo que exige 

Norma Técnica de “Categorías de Establecimientos de Salud” (MINA, 2011) para la 

resolución de proyectos de Categoría II-E. 

a. Unidad de Administración 

- Hall de Ingreso 

- Espera 

- Secretaría 

- Dirección con Servicio Higiénico 

- Oficina de Enfermera Jefe 

- Oficina de Contabilidad y Caja 

- Servicios Higiénicos y Vestidores para personal 

- Servicios Higiénicos para Pacientes 

- Cuarto de Limpieza 

 

b. Unidad de Consulta Externa 

- Sala de Espera 

- Información 

- Admisión 

- Caja 

- Archivo de Historias Clínicas 

- Registros Médicos 

- Servicio Social y cubículos 

- Consultorios Generales 

- Consultorios Especializados 

- Oficina de Jefe de Unidad de Consulta Externa 

- Tópicos con trabajo de enfermería 

- Estación de Enfermeras 

- Cuarto de Limpieza 

- Servicios Higiénicos para Pacientes 

- Servicios Higiénicos para personal 
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c. Unidad de Centro Quirúrgico 

i. Admisión Hospitalaria6 

- Espera 

- Admisión Hospitalaria 

- Cubículo de Entrevistas 

 

ii. Zona No Rígida (No Séptica ó Negra) 

- Recepción y Control 

- Jefatura 

- Cambio de Camilla 

 

iii. Zona Semi-Rígida (Semi Séptica, Irrestricta ó Gris) 

- Control de Enfermeras 

- Salas de Recuperación 

- Trabajo de Enfermería 

- Oficina del Anestesiólogo 

- Salas de Anestesia 

- Lavado de Instrumental 

- Cuarto de Limpieza 

- Cuarto Séptico (Ropa Sucia y Lava chatas) 

- Vestuarios de Médicos y Servicios Higiénicos 

- Vestuarios de Enfermeras y Servicios Higiénicos 

- Vestuarios de pacientes y Servicios Higiénicos 

- Cambio de Botas 

 

iv. Zona Rígida (Aséptica, Restringida ó Blanca) 

- Lavabos de Cirujanos 

- Sala de Operaciones 

- Depósito de Material Estéril 

- Depósito de Equipos (Rayos X Portátil) 

 

                                                           
6 La zona de Admisión Hospitalaria aparece en el reglamento como parte de la Unidad de Hospitalización; sin 
embargo, debido a la forma de operar de un Centro de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia, este ha pasado 
a formar parte de la Unidad de Centro Quirúrgico y parte de sus ambientes han disminuido. 
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d. Unidad de Central de Esterilización 

i. Zona Contaminada (Roja) 

- Recepción de Material 

- Lavado de Instrumental 

- Preparación de Soluciones 

- Recepción de Ropa Limpia 

- Cuarto de Limpieza 

 

ii. Zona Limpia (Azul) 

- Preparación y Empaque de Materiales 

- Preparación de Guantes 

- Almacén de Materiales 

- Almacén de Ropa Limpia 

- Almacén y Limpieza de Aparatos 

- Esterilización 

- Jefatura 

 

iii. Zona Estéril (Verde) 

- Almacén de Material Estéril 

- Entrega Material Estéril 

 

e. Unidad de Patología Clínica 

- Espera 

- Recepción 

- Admisión y Recepción de Muestras 

- Cubículos de Toma de Muestras 

- Jefatura 

- Almacén 

- Servicios Higiénicos para pacientes 

- Cuarto de Limpieza 

- Vestidores y Servicios Higiénicos para personal 
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f. Unidad de Hospitalización 

- Jefatura de Hospitalización 

- Tópico 

- Sala de Juntas 

- Cuartos (lactante y pre-escolares, escolares, adolescentes y adultos) 

- Estación de Enfermeras 

- Trabajo de Enfermería (Limpio y Sucio) 

- Ropa Limpia 

- Cuarto de Limpieza 

- Repostero 

- Estar de Visitas y Pacientes 

- Camillas y Sillas de Ruedas 

- Servicios Higiénicos para Pacientes (hombres-mujeres) 

- Servicios Higiénicos para Personal (hombres-mujeres) 

- Servicios Higiénicos para Visitas 

 

g. Unidad de Servicios Generales 

i. Nutrición y Dieta 

- Recepción 

- Almacenes principales: 

o Despensa 

o Almacén 

o Cámaras de Refrigeración 

o Bodega de Bebidas 

- Limpieza y Corte de Víveres 

- Depósito de Cocina 

- Oficina del Dietista 

- Cocina: 

o Preparación de Carnes 

o Preparación de Verduras 

o Preparación de Alimentos Fríos 

o Cocción 

o Frituras 
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o Panadería 

o Dietas Especiales 

- Área de Carros (Limpieza, Estacionamiento) 

- Zona de Lavado: 

o Lavado (Vajilla y utensilios) 

o Lavado de Ollas 

- Cuarto de Limpieza 

- Servicios Higiénicos de Personal de Cocina 

- Comedor Personal 

 

i. Lavandería y Ropería 

- Recepción y Selección de Ropa Sucia 

- Clasificación y Peso 

- Depósito de Ropa Limpia 

- Entrega de Ropa Limpia y Sucia 

 

ii. Vestuarios y Servicios Higiénicos 

- Vestíbulo de ingreso 

- Vestuarios 

- Servicios Higiénicos con Duchas y Aparatos Sanitarios 

 

iii. Mantenimiento y Talleres 

- Jefatura de Mantenimiento 

- Reparaciones 

o Talleres de Reparaciones 

o Pintura 

o Carpintería 

- Cuarto de Máquinas:  

o Electricidad y Gasfitería 

o Aire Acondicionado 

- Depósitos: 

o Depósito de Equipos Médicos 

o Depósito de Herramientas 
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o Depósito de Materiales 

o Depósito de Jardinería 

- Patio de Maniobras  

- Cuarto de Limpieza 

- Servicios Higiénicos 

 

iv. Almacén General 

- Recepción y Control 

- Jefatura 

- Clasificación y Almacenado de Insumos 

- Materiales Quirúrgicos 

- Papelería 

- Artículos de aseo 

- Ropa de Hospital 

- Inflamables 

- Despacho y Entrega 

 

v. Limpieza, Vigilancia y Jardines  

 

h. Unidad de Confort de Personal 

- Auditorio 

- Biblioteca 

- Sala de Usos Múltiples 

- Sala de Exposición de Operaciones 

- Sala de Usos Múltiples 

- Cafetería 

- Estar Médico (Sala de Médicos y Sala de Estar General) 

- Vivienda Médica: 

o Habitaciones con Servicios Higiénicos 

o Estar 

o Ropería 

o Cuarto de ropa limpia 

o Cuarto de limpieza 
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6.2. Diagramas 
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6.3. Información cualitativa 

De acuerdo al énfasis (ver capítulo 1.1), algunos ambientes para los distintos usuarios 

deben tener características particulares en el proyecto que tienen que ver con la 

orientación, conexión, intimidad y atmósfera del espacio. 

6.3.1. Sala de anestesia 

Comprende la preparación de la intervención médico-paciente. Luego de cambiarse y 

guardar sus cosas en los casilleros, el paciente ingresa a la sala de anestesia para 

esperar el turno para operarse. El médico anestesiólogo realiza una prueba preoperatoria 

al paciente para corroborar que está listo para la intervención y procede a intubarlo, con lo 

cual está listo para la administración de anestesia. 

En esta etapa, el paciente experimenta, principalmente, la ansiedad preoperatoria. La 

iluminación y los materiales deben permitir un ambiente de recogimiento y las visuales 

deben llamar la atención del paciente para que no se concentre en la operación que está 

por suceder. No debe existir una conexión con personas que perturbe al paciente, sin 

embargo, como el tiempo de espera puede ser largo, la presencia de algún familiar podría 

beneficiarlo.  

6.3.2. Dormitorios de hospitalización 

Comprende la internación hospitalaria para atención, cuidados y recuperación 

postoperatorios de los pacientes. La vigilancia y el control se dan por parte de enfermeras 

y técnicas. 

En esta etapa, la conexión con el exterior debe darse a través de las vistas, que no 

permiten al paciente sentirse encerrado en un cuarto, y también de manera directa, debe 

preverse un espacio en el cual los pacientes puedan pasear y estirar las piernas. La 

orientación de los dormitorios debe ser la misma para evitar la adaptación del personal a 

nuevos ambientes. Deben encontrarse pequeños depósitos de medicinas en cada 

dormitorio para facilitar la administración de estas y los colores deben orientar la vista del 

personal hacia los lavatorios. Por otro lado, la visita y estadía de familiares deben estar 

consideradas en el diseño, y el dormitorio debe ser de fácil ubicación para los mismos. 



84 

6.3.3. Sala de operaciones (297) 

Comprende el encuentro del médico y el paciente para las intervenciones quirúrgicas. 

Luego de ingresar a la sala de anestesia, el paciente es llevado a la sala de operaciones 

donde de le administra la anestesia. Por otro lado, luego de vestirse, el médico ingresa a 

este ambiente para operar al paciente. 

En esta etapa, el paciente se encuentra inconsciente la mayor parte del tiempo, lo único 

que logra visualizar al principio es el techo de la sala. Por otro lado, la presencia de 

superficies curvas es importante para evitar la permanencia de bacterias y polvo y, por lo 

tanto, la contaminación del paciente. El médico debe concentrarse en la operación, por lo 

tanto, no debe tener distracciones y debe haber una buena iluminación. La sala de 

operaciones también es un lugar de aprendizaje para otros médicos, los cuales deben 

tener la posibilidad de observar la operación. 

6.3.4. Salas de recuperación (306) 

Comprende la recuperación postoperatoria a cargo del personal de enfermería. Luego de 

la intervención quirúrgica, el paciente que se dirige a hospitalización pasa por la primera 

fase de recuperación, por otro lado, el paciente que no necesita internamiento pasa por 

tres fases de recuperación. 

i. Recuperación Fase I 

En esta etapa, el efecto de la anestesia pasa y el paciente empieza a despertar. La 

sensibilidad del paciente a la luz se encuentra en la etapa más crítica; por otro lado, su 

orientación se ve claramente afectada. Por esta razón, las vistas no son un tema 

importante, la conexión con el exterior debe darse de forma controlada, reducida y de 

forma natural ya que proporciona al paciente información sobre la hora del día.  

ii. Recuperación Fase II y Fase III 

En esta etapa, el paciente se encuentra totalmente despierto y puede recibir visitar de 

familiares y amigos de forma controlada. Como las camillas o sillones se encuentran en 

un solo ambiente, el diseño debe permitir la privacidad necesaria para cada paciente. Tal 

como en la hospitalización, la conexión con el exterior debe darse a través de las vistas, 
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que no permiten al paciente sentirse encerrado en un cuarto, y también de manera 

directa, debe preverse un espacio en el cual los pacientes puedan pasear y estirar las 

piernas. Los espacios hacia los cuales miraría el paciente deben proporcionar privacidad 

al paciente y las dimensiones del lugar donde se encontraría la camilla, a pesar de 

encontrarse en un gran espacio, deben permitir una relación armoniosa con la escala del 

paciente. 

6.3.5. Central de esterilización 

Comprende la esterilización de instrumentos, utensilios y material quirúrgico. Luego de la 

operación, los instrumentos necesitan pasar por algunos procedimientos para ser 

reutilizados en la siguiente intervención. 

En esta etapa, cada una de los procesos que recibe el material deben estar 

correctamente distribuidos y orientados, la ventilación se da mediante aire acondicionado 

y la iluminación puede darse de manera artificial; sin embargo, al aprovechar estas 

características, estos espacios terminan en el sótano y sus cualidades resultan 

infrahumanas. Para que el personal realice su trabajo de manera eficiente, se les debe 

proporcionar un espacio con iluminación natural. 

6.3.6. Otros 

 

i. Residencia médica 

Comprende la vivienda y el alojamiento del personal médico y de enfermería que cumplen 

funciones permanentes de atención en el establecimiento. 

En esta etapa, los médicos y enfermeras deben identificarse con los espacios y sentirlos 

como parte de su hogar. Se debe permitir la intervención de los inquilinos en ciertas 

características del ambiente para personalizar el mismo. Además, es importante que 

encuentre en un lugar tranquilo y controlado para asegurar el descanso del personal en 

plena actividad y luz del día. 
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ii. Estar de Médicos (309) 

Comprende el estar del personal médico del grupo quirúrgico para cambiar criterios sobre 

el resultado del acto quirúrgico y establecer los temas del protocolo y criterios en la 

discusión clínica. Luego de la operación, el médico graba las opiniones de la misma y 

descansa para la siguiente cirugía o se interrelaciona con los demás médicos. 

En esta etapa, el médico debe encontrase en un ambiente cómodo, sin sentir la tensión 

antes de la operación; las relaciones personales y la conexión con paisajes amplios 

ayudan a dar esta sensación. El mismo tiene la opción de tomar algún refresco o 

bocadillo, leer un libro, conversar o tan solo esperar. Se debe organizar el espacio con tal 

de proporcionar espacios más privados para los médicos que se encuentran a la espera 

de la intervención quirúrgica y espacios más comunes para los médicos que pretenden 

observar una operación o se encuentran en el descanso de alguna conferencia. El estar 

de médico se encuentra separado del estar del personal, esto es debido a una cuestión 

cultural (Dr. Langberg, 2012). 

iii. Toma de muestras (234) 

Comprende el apoyo al laboratorio clínico, el cual es un servicio tercerizado, para la toma 

de muestras de análisis y diagnóstico. Luego de esperar, el paciente ingresa al sector 

para ser atendido por una enfermera.  

En esta etapa, el paciente experimenta tensión antes de la toma de sangre. Las visuales 

deben ser un medio de distracción (una de las vistas más impresionantes) para el 

paciente en el momento de la toma de sangre, es decir, debe estar pensado en función a 

la localización de la silla donde este se sentará. La iluminación y los materiales debe 

transmitir una idea de relajación y la orientación de la silla debe ser contraria al lugar 

donde la enfermera realiza los procedimientos previos. 

iv. Estación de Enfermería (280) 

Comprende la vigilancia de hospitalización, monitoreo, el seguimiento y control de 

pacientes en recuperación, y la preparación y almacenamiento de medicamentos y 

material sanitario limpio y estéril. Así mismo, servirá para el almacenamiento de residuos 

y material clínico sucio, y limpieza de material clínico sucio. 
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En esta etapa, el paciente se encuentra en el dormitorio de hospitalización o en las salas 

de recuperación. La estación debe encontrarse equidistante a todos los dormitorios o 

camillas para no priorizar unos de otros. La atención de las enfermeras debe estar dirigida 

a los pacientes, por lo tanto, iluminación cenital es una solución para evitar distracciones. 

La orientación desde la sala de espera es importante para evitar la confusión de los 

visitantes. La comunicación y socialización entre trabajadores es importantes, por lo tanto, 

es posible que exista un ambiente dentro de la estación que cumple estas funciones sin 

perder de vista a los pacientes. 

v. Consultorio con baño (211) 

Comprende las actividades de examen general del paciente, diagnóstico, medicina 

general y control preventivo de la salud. Luego de esperar su turno, el paciente ingresa al 

consultorio para encontrarse con el médico que lo atenderá. 

En esta etapa, el paciente puede presentar problemas de orientación debido a la cantidad 

de consultorios que pueden existir; estos deben ser de fácil acceso y estar diferenciados 

uno del otro para evitar confusiones. Por otro lado, dentro del mismo, se debe pensar en 

dos sectores, uno de consulta y otro de examen, los cuales deben encontrarse separados 

uno del otro para proporcionar privacidad.  
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6.4. Cuadro de áreas 
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6.5. Unidades Espacio Funcionales 

Las siguientes láminas de las Unidades Espacio Funcionales han sido producidas a partir 

de la “Guía Nacional de Diseño y Construcción de Establecimientos de Salud de Primer y 

Segundo Nivel de Atención” (Ministerio de Salud y Previsión Social de Bolivia), las 

“Normas Técnicas para Proyectos de Infraestructura Hospitalaria” (MINSA, 1996) y la 

“Norma Técnica de los Establecimientos de Salud que realizan Cirugía Ambulatoria y/o 

Cirugía de Corta Estancia” (MINSA, 2012). 

a. Salas de Anestesia 

b. Dormitorios de Hospitalización 

c. Salas de Operaciones 

d. Salas de Recuperación – Segunda Fase 

e. Central de Esterilización 

f. Otros: 

- Residencia Médica 

- Estar de Médicas 

- Toma de Muestras 

- Estación de Enfermería 

- Consultorio con Baño 
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7. Conclusiones y criterios de diseño 

El diseño debe considerar, en todo momento y para todos los usuarios del proyecto, 

cuatro características principales: la orientación, la conexión, la intimidad y la atmósfera. 

La orientación es la habilidad de encontrar fácilmente la entrada de la edificación y un 

destino dentro de esta, y desenvolverse sin dificultad al interior de la misma. La entrada 

debe ser clara, identificable y legible; por otro lado, el diseño interior debe proporcionar 

visuales que permitan reducir la confusión visual que se asocia a la situación de elegir 

entre tantas opciones. 

La conexión es la calidad de interacción del usuario con su entorno personal y natural. En 

el proyecto, debe darse una transición de espacios públicos a espacios privados que 

permitan lugares más silenciosos y tranquilos. Por otro lado, deben existir espacios que 

estén relacionados directa o indirectamente con el tratamiento paisajista del proyecto. 

La intimidad es la relación entre las dimensiones de los espacios y/o elementos 

arquitectónicos y las de la figura humana. El interior debe considerar la variedad o unidad 

en el diseño de los espacios y sus elementos para acentuar cambios de función y/o 

proporcionar una sensación de escala humana. 

La atmósfera es la referencia visual y las sensaciones que transmite el diseño de la 

edificación. Esta debe transmitir la idea de un ambiente que se concentra de forma 

individual en cada uno de sus pacientes y producir sensaciones que estimulen 

positivamente al paciente. 

La investigación de este proyecto, un Centro de Cirugía Ambulatoria y Corta Estancia, ha 

demostrado que al proyectar un espacio en el cual habitará un ser humano, se debe 

considerar el valor de la persona, ya que esto conlleva a una serie de beneficios para el 

usuario del lugar. Las características que lo hacen habitable (la orientación, la conexión, la 

intimidad y la atmósfera) proporcionan un entorno curativo; es decir, un entorno en el cual 

el usuario acoge de manera óptima cada una de los procesos que suceden antes, durante 

y después de la operación. Esto le permite regresar lo antes posible a su vida cotidiana y 

da cumplimiento, a plenitud, al fin mismo de la salud: proporcionar al ser orgánico un 

estado en que pueda ejercer normalmente todas sus funciones. En conclusión, lo bello, la 

arquitectura, es también bueno y verdadero. 
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