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RESUMEN 

El presente proyecto busca desarrollar un Instituto Oftalmológico en la parte sur de la 

ciudad de Lima. La salud pública es aún un problema en el país y hay necesidad de 

nuevos centros de salud que liberen la atención en los hospitales actuales. Es por ello 

que esta investigación se centra en analizar y resolver la problemática del actual 

Instituto Nacional de Oftalmología (INO) en el Perú, para así proponer un nuevo 

Instituto que trabaje junto al INO, teniendo en cuenta en el desarrollo de la tesis 

distintos puntos que influyen en el desarrollo de un proyecto arquitectónico. 

Se analizaron proyectos referenciales que ayuden a tener una idea más clara de los 

requerimientos de este tipo de proyecto tanto numéricos como de diseño. Este análisis 

ayudo también a darle más importancia al desarrollo de espacios verdes/públicos tanto 

dentro como fuera del proyecto que ayudan a la recuperación de los pacientes y mejorar 

la experiencia hospitalaria.  
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ABSTRACT 

This project seeks to develop an Eye Institute in the south area of the city of Lima, Peru. 

Public health is still an issue in the country and there is a need for new hospitals that 

release the attention in the existent ones. Therefore, this research focuses on analyzing 

and solving the problems of the National Institute of Ophthalmology (INO) in Peru, in 

order to propose a new Institute that will work together with the INO, taking into 

account in the development of the thesis different points that influence the development 

of an architectural project. 

Reference projects were analyzed to help to have an idea of the requirements for this 

type of project, both numerical and design. This analysis also helped to give more 

importance to the development of green / public spaces inside and outside the project, 

these spaces will help the recovery of patients and improve the hospital experience for 

them. 
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Capítulo 1. Introducción 

La salud es uno de los elementos con más importancia para el desarrollo de una vida 

larga y de calidad. Esta es sinónimo de que el organismo de una persona mantenga 

buenos estándares de funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que 

necesita realizar diariamente. La salud también se puede perder, y recuperarla puede 

costar mucho, sobre todo a las personas de bajos recursos.   

En el Perú existen dos entidades principales que regulan y manejan la infraestructura 

hospitalaria pública en el país, el Ministerio de Salud (MINSA) y el Seguro Social de 

Salud del Perú (ESSALUD). Ambas son entidades del Estado Peruano y su atención 

está dirigida a aquellas personas de bajos ingresos económicos, pobres y pobres 

extremos. La diferencia entre ellas es que los hospitales bajo la dirección de ESSALUD, 

brindan preferentemente atención a los asegurados a ella y, su cliente objetivo son 

adultos mayores económicamente activos o personas de la tercera edad.  

El MINSA tiene 139 hospitales y 8 institutos en todo el Perú, de los cuales 25 hospitales 

y 7 institutos se encuentran en Lima y Callao. La infraestructura hospitalaria de Lima, 

desde hace muchos años no se encuentra en un buen estado, hacia el año 2005 se 

registraba que el 23% de hospitales tienen más de 50 años de antigüedad, el 37% posee 

una antigüedad menor de 25 años y el 40% tiene entre 25 y 50 años. 

En Lima, la mayoría de hospitales se sitúa en Lima Centro, teniendo menos presencia 

Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, por lo que existe una mayor demanda de 

infraestructura hospitalaria en estas zonas. 

El presente documento, dividido en diez capítulos se explicarán las diferentes etapas 

para llegar con los conceptos y criterios necesarios, que se requieren para diseñar un 

hospital. Definiremos el tema a tratar, la problemática y los objetivos. Haremos 

referencia a la historia de la evolución de la tipología y se desarrollará un marco teórico. 

Se analizarán proyectos referenciales y posteriormente se definirá el usuario y el 

terreno. 

Con el usuario definido se hará el programa arquitectónico del proyecto y se 

desarrollarán aspectos tecnológicos que tendrá el proyecto.  Finalmente se harán 

conclusiones del trabajo realizado. 
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1.1. Presentación del tema de tesis 

La necesidad del ser humano por atender los problemas de salud propios y de los demás 

originó la aparición de la tipología hospitalaria, que con el paso de los siglos fue 

mejorando su propósito y su función. 

En el Perú, el crecimiento demográfico ocasiona cada vez más que los establecimientos 

de salud de importancia a nivel nacional como los Institutos Especializados no atiendan 

al total de la demanda anual. El último censo realizado por el INEN, dio como resultado 

27 412 157 habitantes censados (97.1%), siendo 28 220 764 la población total (100%) y 

según la tasa de crecimiento del censo, hacia el 2014 debería haber 30 814 175 

habitantes en el Perú. 

Es por esto que la demanda de servicios de salud ha incrementado en el país, y aún más 

la de los hospitales del Estado, ocasionando listas de espera para la atención de 

pacientes. Y es el caso del Instituto Nacional de Oftalmología que ha concluido que sus 

instalaciones actuales no son suficientes para atender a la totalidad de pacientes que 

acuden. 

Esta tesis se centraría en desarrollar la nueva sede del INO, para ayudar a 

descongestionar la actual demanda de pacientes y también para brindar mejores y 

adecuadas instalaciones para la atención de personas con problemas oftálmicos. 

 

1.1.1. Tipología 

La tipología escogida es la de Hospital, que es una tipología necesaria para el ser 

humano, pues se encarga de la salud de la persona cuando lo requiere. 

Según la Organización Mundial de la Salud, los hospitales “Son instituciones sanitarias 

que disponen de personal médico y otros profesionales organizados y de instalaciones 

para el ingreso de pacientes, y que ofrecen servicios médicos y de enfermería y otros 

servicios relacionados durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana.”1 

Los hospitales ofrecen una gran cantidad de servicios, consultas diarias, casos 

complejos de enfermedades crónicas y brindan el diagnóstico y el tratamiento necesario. 

En Perú los hospitales están clasificados por categorías (Tabla 1), el tipo de hospital a 

realizar será de tipo III-2, que es un Instituto Especializado en alguna rama de medicina. 

 

                                                 
1 OMS, Temas de Salud, Hospitales. En línea 23 de agosto 2014 (http://www.who.int/topics/hospitals/es/) 
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Tabla 1. Clasificación de los Hospitales en Perú - MINSA 

 

 

1.1.2. Énfasis 

El planteamiento de este proyecto busca recuperar la importancia de un espacio que se 

fue perdiendo en la tipología hospitalaria a través del tiempo por diferentes motivos. 

Este espacio lo denominaremos espacio central, recoge un poco de los conceptos del 

espacio intermedio, del espacio distribuidor y a la vez es un espacio semipúblico. La 

característica de este espacio es que funciona como un lugar al aire libre, donde los 

pacientes del hospital puedan estar mientras esperan ser atendidos, otra característica 

importante es que, al ser un espacio distribuidor hacia las demás funciones del hospital, 

asegura la animación de este espacio. Paralelamente, este espacio logrará darle más 

protagonismo a la entrada de luz natural a los diferentes ambientes del hospital, pues es 

una luz, que controlada no afecta la visión, ni la cansa. 

Cabe resaltar que este tipo de espacios ayuda a una recuperación más rápida y 

placentera para los pacientes que lo requieran. 

Figura 1. Oficinas centrales de Alibabá – Hangzhou, China. Imagen referencial énfasis. 
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1.1.3. Lugar 

El lugar escogido para el desarrollo del hospital tiene que ser un lugar de fácil acceso 

para la población y que soporte la demanda de este. 

Existe mayor presencia de hospitales en Lima centro, específicamente en el distrito del 

Cercado de Lima, estos son los grandes hospitales tipo III-I. 

Luego sigue el Callao y hay un menor número en Lima norte. Lima sur y Lima este solo 

tienen un hospital de ese tipo en la zona (Figura 2). 

La actual sede del INO se encuentra en Cercado de Lima y tiene fácil acceso de las 

zonas norte de Lima, que se evidencia por las estadísticas. (Figura 3). Mientras la 

población de Lima Sur es en segundo lugar la que más acude. 

Por ello la zona elegida es Lima Sur, pues es una de las zonas que tiene menos presencia 

de instalaciones hospitalarias en la ciudad y por su demanda de servicios oftalmológicos 

(Figura 4). Se considera que debido al radio de influencia del proyecto sería bueno que 

se encuentre cerca de la línea 1 del Metro de Lima, para que el acceso desde todas 

partes de la ciudad sea fácil y rápido. 

Figura 2. Grafico de las Grandes Unidades Hospitalarias en Lima.  
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Figura 3. Cantidad de Personas que acuden al INO, en miles,  2012. 

 

 

Figura 4. Cantidad de Personas que acuden al INO (Cono Sur), 2012 
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Figura 5. Red de servicios oftalmológicos en Lima  

 

Fuente: SISOL y Google 

 

1.2. Problemática 

1.2.1. Problema Principal 

En los últimos años la demanda de los servicios que brinda el INO va en aumento, esto 

ocasiona que se hagan listas de espera para la atención y se generen retrasos de un mes. 

Siendo los más perjudicados los pacientes del interior del país se queden en Lima más 

tiempo del esperado (Figura  6). 

Figura 6. Grafico de pacientes atendidos en el INO, 2012.  
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1.2.2. Problemas Específicos 

 La estructura e infraestructura de la actual sede del INO no se encuentra en buen 

estado, ha sido mejorada y adecuada, pero la estructura es antigua. El actual local 

que alberga al instituto no fue diseñado para ser un hospital, pero fue adecuado a ese 

uso. Y se fueron añadiendo construcciones de acuerdo a la demanda (Figura 7). 

Figura 7. Interiores del INO, 2012. 

  

 

 La cantidad de profesionales especializados en Oftalmología no aumenta en 

proporción al aumento de la demanda de servicios. O por lo menos los que trabajan 

para el sector público (Tabla 2). 

Tabla 2. Profesionales en el INO, 2012 

 

 

 “El incremento de patologías oculares debido a la falta de prevención en especial de 

la población en pobreza y pobreza extrema.”2 

                                                 
2 INO, Análisis de la situación de salud del INO, 2012. Año 2013. PDF. En línea 23 de agosto del 2014. 
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 Poco acceso a los servicios del INO por parte de la población del interior del país, 

por la lejanía, por la geografía o por el desconocimiento de la existencia del instituto 

(Figura  8). 

Figura 8. Acceso de población al INO a nivel nacional, 2012 

 

 Otra condicionante del mal estado de los hospitales es que muchos de ellos están en 

terrenos que se encuentran en proceso de regularización de su inscripción en los 

registros de propiedad del inmueble, lo que impide que la infraestructura de estos 

hospitales sea mejorada. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo Principal 

Diseñar un Nuevo Instituto Especializado en Oftalmología en el sur de la ciudad de 

Lima. Resaltando la importancia de los espacios exteriores dentro del edificio, que 

logren cambiar la experiencia de acudir a un establecimiento hospitalario a través del 

espacio central, el cual cumple una doble función, aprovechar la luz natural en los 
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espacios posibles dentro del hospital. Para así disminuir la demanda de servicios 

oftalmológicos existente en la cuidad y hacerlos más accesibles a la población. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Brindar los espacios interiores necesarios y específicamente diseñados para la 

función que deben resolver, para la maquinaria necesaria. 

 

 

 Mejorar los espacios para la investigación sobre temas de oftalmología como una 

forma de fomentar la misma investigación científica que hace falta en el país. 

 Fomentar una nueva forma de hacer arquitectura hospitalaria, que rescate la 

importancia de los espacios públicos o comunes dentro de sus instalaciones. 

 

 

 Hacer una arquitectura amigable que logre la inclusión de personas con deficiencias 

de la vista o que sufren de ceguera, pues la exclusión social es el peor daño que se 

hace a las personas con discapacidades visuales. 
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 Disminuir el uso de la luz artificial en lugares como salas de espera, pues la luz 

artificial es una luz no continua que llega a cansar la vista, la luz natural es mejor, 

ayuda a la recuperación de un paciente y no afecta su vista si se maneja de manera 

correcta. 

 Descentralizar los institutos especializados de Lima, pues actualmente no se están 

dando abasto en sus atenciones. En vez de tener muchas clínicas pequeñas que no 

funcionan en espacios adecuados. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

2.1. Marco Histórico 

2.1.1. Definición de hospital 

“La palabra hospital proviene de la palabra en latín hospes, que se refiere a hospicios, 

hospedajes, hotel, hostal”3. Esta variedad de significados hace también referencia a las 

múltiples funciones que desarrolló el hospital en la era medieval: hospital, asilo, 

orfanato, casa para turistas, peregrinos, pobres, etc. Entonces podemos deducir que el 

hospital siempre ha sido un lugar donde se alberga a gente de acuerdo a motivos 

específicos. 

Actualmente los hospitales tienen clasificaciones y algunos se especializan en tratar 

determinados tipos de enfermedades, para así brindar un servicio más completo y 

especializado. 

 

2.1.2. Los hospitales en el mundo antiguo 

En los pueblos orientales, los hindúes fueron la cultura que estaba más desarrollada en 

cuanto a cirugía se refería. En los documentos sánscritos más antiguos (1500 a.C) la 

medicina consistía en encantamientos en contra de demonios, enfermedades o algún tipo 

de brujería. Posteriormente en el periodo brahamánico la medicina cayó en manos de 

sacerdotes y letrados brahamánicos. 

 

2.1.2.1. Hospitales hindúes y egipcios 

La literatura hindú relata que en el s.VI a.C. Buda nombró un médico por cada 10 aldeas 

y construyó hospitales para pobres e inválidos y que posterior mente se hizo lo mismo 

para embarazadas y enfermos.  

Estos hospitales deben entenderse como casas de refugio o lugares donde vivían estas 

personas. Pero lo rescatable de esta cultura fue el trato hacia la gente, el autor señala que 

                                                 
3 Traducido. PEVSNER, Nikolaus, A History of building types, Thames and Hudson Ltd, London 1997.  
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las personas que atendían en estos refugios tenían que tratar de forma amable a las 

personas, les daban de comer, los aseaban, preparaban las medicinas, etc. 

En la cultura egipcia se utilizaban los templos como hospitales, siempre que fuera muy 

necesario, normalmente los tratamientos se daban en casa y la curación de las personas 

estaba a manos de los sacerdotes. 

 

2.1.2.2. Hospitales en Grecia y Roma 

Los hospitales en las culturas griega y romana también eran los templos dedicados a sus 

dioses, pero no como el concepto actual de hospital, sino como lugares donde la gente 

iba a pedir al dios que lo cure de su enfermedad. Aún se relacionaba mucho al 

misticismo y la superstición. 

“Sin embargo, los templos griegos fueron precursores del hospital moderno desde que 

proveían refugio para el enfermo”4. Se narra la existencia de un hospital en Epidauro, el 

cual brindaba refugio para el enfermo, para visitantes, para médicos y también tenía 

instalaciones para el tratamiento de los enfermos. 

Gracias a las investigaciones del Hipócrates, padre de la medicina, los templos 

asumieron cada vez más la característica de hospital, las personas con enfermedades 

agudas eran llevadas allí para tratamiento. Con la expansión de la medicina, se crearon 

las “tabernae medicae”, que eran lugares donde se trataban enfermos de manera 

ambulatoria, o sea con enfermedades no graves. 

 

2.1.2.3. Hospitales en la temprana era cristiana  

Es verdad que los hospitales fueron creciendo más en la época temprana del 

cristianismo, pero esto se debe a que la doctrina que ellos predicaban aumentó en la 

gente los sentimientos de amor y compasión por el prójimo. Y con la expansión del 

cristianismo, el hospital se convirtió en parte de sus edificios principales, por ello en 

cada ciudad convertida se levantaba un hospital, el cual ya dejó de ser un templo y era 

exclusivo para tratar enfermos. 

Hacia el año 500 cada ciudad romana tenía un hospital. En esta época también se abrió 

el Hôtel Dieu de Lyon, en Francia, fundado en el año 542, “Hôtel Dieu” significa “Casa 

de Dios”, es el nombre que se le daba a estas casas de caridad que acogían peregrinos, 

                                                 
4 TURNES, Antonio L., Historia y evolución de los hospitales en las diferentes culturas. PDF. En línea 27 de agosto del 2014. 
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pobres, enfermos y huérfanos, estaba a cargo de laicos. En el año 651 se inaguró 

igualmente el Hôtel Dieu de París (Figura  9). 

Figura 9. Hôtel Dieu de París. Elevación 

 

 

2.1.3. Evolución tipológica del hospital 

Hasta hace muy poco tiempo se podía decir que la arquitectura caminaba delante de la 

medicina, pues los avances en cuanto a medicina eran limitados. Actualmente es al 

revés y es la arquitectura la que se deber ir adecuando a las necesidades actuales de la 

medicina para la construcción de los hospitales. 

Los primeros datos importantes sobre edificios de sanidad datan del siglo X, sobre el 

Maristán o “lugar de enfermos” en Ispahan, describiéndolo como “...edificio de sillares 

de piedra caliza blanca,..., de una planta y patio central que irradiaba pasillos como si 

fueran rayos de sol, a los que se abrían vastas habitaciones que agrupaban a los 

pacientes según sus dolencias…”5 podemos ver que este tipo de hospital musulmán ya 

separaba las enfermedades. 

En Europa, durante la época medieval, las casas de caridad y asistencia, precursoras del 

hospital estaban vinculadas con la iglesia. En el s. XI hay referencia sobre centros 

hospitalarios de naves largas de una o varias crujías (Figura  10) y de gran altura en la 

que se disponían a los enfermos, de cualquier tipo de enfermedad, a lo largo de las 

naves, estas naves remataban en altares. Un ejemplo es el Hospital de Tonnerre, Francia 

(1300 a.C) (Figura  11). 

  

                                                 
5 TURNES, Antonio L., Historia y evolución de los hospitales en las diferentes culturas. PDF. En línea 27 de agosto del 2014. 
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Figura 10. Hospital de Tonnerre. PLANTA 

 

 

Figura 11. Hospital de Tonnerre. CORTE E INTERIOR - VISTA 

   

 

El hospital característico de la edad media, fue el tipo monasterio, en planta era como 

un monasterio, estaba basado en las grandes naves presididas por un altar con camas a 

ambos lados, estas largas naves se conectaban en el centro donde estaba el altar (Figura  

12). A este tipo de hospital se le puede considerar el antecesor del hospital tipo 

cruciforme que se desarrolló a finales de la edad media y fue el paradigma de la 

arquitectura hospitalaria hasta el s. XVIII. 

Figura 12. Hospital de Milán. Planta y Elevación 

 

 

En el siglo XVI aparece el hospital con planta cruciforme o estrellada, que nace como 

evolución de la colocación e interrelación de las naves. El propósito de este tipo de 
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hospital es poder tener un control visual de todas las naves de hospitalización desde el 

centro de la planta. Ejemplos: el Hospital de los Reyes católicos de Santiago de 

Compostela (1501-1511) y el Hospital Real de Granada (1504) (Figura 13). 

Figura 13. Hospital Real de Granada. PLANTA Y CORTE  

  

 

Paralelamente a este tipo de hospital cruciforme surgen los hospitales radiales y el 

Panóptico, que fue ideada como un tipo de arquitectura carcelaria por el filósofo Jeremy 

Bentham, pero también fue llevada hacia la arquitectura hospitalaria. El fin de este tipo 

de planta era mantener el control de todas las naves del hospital desde un lugar central 

(Figura 14). Este modelo de hospital fue generalizado por Benito Bails, en su tratado De 

la Arquitectura Civil, pues lo califica como la mejor forma de arquitectura hospitalaria 

pues tiene las ventajas de una asistencia más rápida y mayor intimidad. Propone 

situarlos en las afueras de la ciudad por temas de higiene y salubridad. 

Figura 14. Plano para el nuevo hospital Hotel Dieu, París – Antoine Petit. PLANTA 
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Posteriormente en el s. XVIII surge el hospital pabellonario, John Howard luego de 

analizar varios hospitales y gracias a los avances en medicina de la época, concluyó y 

propuso que el hospital sea separado en pabellones para aprovechar mejor la ventilación 

y la entrada de luz solar al hospital, además de tratar cada enfermedad en un pabellón 

aislado. Ejemplo: El Stone House en Plymouth y el hospital Lariboisiere de París 

(Figura  15). 

Figura 15. Hospital Lariboisiere, París PLANTA  

 

 

En el s. XIX se introducen los hospitales de pabellones separados y paralelos, 

orientados a mediodía, esto es fruto de la escuela alemana. Estos hospitales responden a 

la necesidad de la medicina de separar por patologías, pues no todas se tratan igual. 

También buscaba el aislamiento del enfermo y la relación del enfermo con la naturaleza. 

Ejemplo: Hospital Eppendorf (Alemania) (Figura  16). 

Figura 16. Hospital Eppendorf, Alemania. PLANTA 
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En el s. XX se abandonó la idea de hospitales por pabellones aislados y se unió todo en 

bloques, esto se logró pues el avance en la medicina era mayor, y se hizo a forma de 

disminuir recorridos, para hacer más eficiente el hospital y menos costoso de mantener. 

De esta tipología se desprenden dos variantes, el “Hospital Vertical” que surgió como 

respuesta a necesidades de la medicina y a avances tecnológicos en la construcción. 

Tiene de 6 a 9 pisos, en el bloque más alto se concentraban los servicios de 

hospitalización y en los demás bloques los demás servicios del hospital. Ejemplo: El 

Centro Médico de Nueva York (1932) (Figura  17). 

Figura 17. Centro Médico de Nueva York. VISTA 

 

 

Otra variante de esta tipología del bloque es la de “Bloque y basamento”, son edificios 

más horizontales y de menor altura que en los dos primeros pisos tienen los servicios de 

emergencia, diagnóstico y servicios ambulatorios. Y en el bloque superior está 

hospitalización y cirugía. Así se logró separar dos funciones diferentes. Ejemplo: 

Hospital de Saint Lö, Francia (1955) (Figura  18). 

Figura 18. Hospital de Saint Lö, Francia. VISTA 
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En la actualidad el diseño de hospitales ha cambiado por el avance en la tecnología y 

también en aspectos de medicina. “El hospital se concibe más que como un espacio 

contenedor, como una suma de espacios contenedores. La arquitectura hospitalaria ha 

sufrido un cambio en su enfoque funcionalista, y se preocupa más por los diagramas 

abstractos y las formas anónimas que habían de expresar el concepto de contenedor y de 

redes de circulación.”6 

 

2.1.4. Evolución del hospital en Perú 

Durante el incanato, al igual que en las grandes civilizaciones occidentales, la medicina 

solo aliviaba el síntoma, “… primaba pues el criterio terapéutico, sobre el etiológico que 

desconocían, pues creían que su origen era mágico-religioso.”7 No existían lugares 

especiales para la atención de enfermos, se destinaban unos médicos para la nobleza y 

sus parientes, y otros para la gente común (curanderos). Los conocimientos incas de la 

medicina solo se basaban en llagas y heridas, pues no existían enfermedades como la 

gripe y otras, hasta la llegada de los conquistadores. 

En la época de la conquista no existieron hospitales sino hasta que se consolidó y se 

asentó el poder español en la ciudad de Lima. Una vez más la aparición de hospitales se 

debe a las hermandades religiosas que llegaron a la ciudad, las cuales fueron aprobadas 

por las Reales Cédulas y leyes que venían desde España. Estas leyes obligaban a la 

creación de hospitales en ciudades de españoles y pueblos de indios. 

“El desarrollo de los hospitales se encuentra muy ligado con la evolución de los 

servicios de salud de la Ciudad de Lima”. En el año 1538 se crea la primera Casa de 

enfermería por Francisco Pizarro, donde se atendía gente de bajos recursos sin 

distinción de enfermedad. 

En 1549 se crea el Hospital Santa Ana, que estaba dirigido a la atención de indígenas, 

pues muchos morían por falta de atención médica. La planta de este hospital era de tipo 

cruciforme (Figura  19) y tenía separadas las salas de hombres y mujeres. 

                                                 
6 LOPEZ, Manuel y ROMERO, Sonia, Arquitectura hospitalaria. PDF. En línea 27 de agosto del 2014 
7 PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO Y MARKETING (PRONIEM), Historia de los 
hospitales en Lima, PDF. En línea 30 de agosto del 2014. 
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Figura 19. Hospital de Santa Ana, Lima. PLANTA. 

 

 

El Hospital Real de San Andrés fue creado en 1556, era para españoles. Fue también de 

planta cruciforme (Figura  20). Su uso era exclusivo para varones y estuvo ubicado al 

frente del Hospital de Santa Ana. 

Figura 20. Hospital Real de San Andrés, Lima. PLANTA. 

 

 

En 1563 se crea el Hospital San Lázaro para leprosos, pues la enfermedad fue traída por 

los mismos españoles. El hospital estuvo situado a la derecha del río Rímac en el barrio 

de pescadores. Actualmente es una iglesia (Figura 21). 

Figura 21. Hospital Real de San Lázaro, Lima. PLANTA. 
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El Hospital del Espíritu Santo fue creado en 1573, era un hospital para marineros, tomó 

como modelo el Hospital Naval de Nuestra Señora del Buen Aire, Sevilla. En mayo de 

1750 deciden cambiar el hospital al pueblo de Bellavista y en 1830 se instala una clínica 

en el antiguo hospital. El Hospital de Sacerdotes de San Pedro de 1594, fue controlado 

por la Compañía de Jesús. 

En 1660, Lima ya contaba con 10 hospitales, todos constituidos bajo normas españolas: 

“un gran patio claustral, los pabellones de internados formando un enorme crucero en su 

intersección había un altar consagrado al patrón respectivo y rodeando a los pabellones, 

las secciones complementarias de cocina, despensa, alojamiento del personal, botica, 

lavandería y ropería”. Hacia el final del virreinato, cada hospital constaba con su 

estatuto y una hermandad a su cargo. 

En mayo de 1830 se creó la Maternidad de Lima, encima de lo que era el Hospital de la 

caridad y el 1875 se creó el Hospital Dos de Mayo (Figura  22), en reemplazo del 

Hospital San Andrés. 

Figura 22. Hospital Dos de Mayo, Lima. PLANTA. 

 

En 1894 estaban los siguientes hospitales: Hospital Italiano “Víctor Manuel”, Hospital 

Francés “La maison de santé” y en el Callao: Hospital Guadalupe y Hospital San Juan 

de Dios de Bellavista. 

Posteriormente abren más hospitales: Hospital Arzobispo Loayza (1924), que es un 

ejemplo de hospital por pabellones, el Hospital de Niño (1929), Hospital de Maternidad 

(1968) que reemplaza Hospital Santa Ana. Los últimos hospitales como el Rebagliati o 

El INEN (Figura  23), son del tipo de hospital en bloque con basamento. 
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Figura 23. IZQUIERDA Hospital Eduardo Rebagliati, Lima. DERECHA Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Lima. 

  

 

2.1.5. Historia del INO 

El 23 de setiembre de 1944, la Beneficencia Pública de Lima encarga al Dr. Luciano 

Barrelle Grellaud el Servicio de Oftalmología en el Hospital Santo Toribio de 

Mogrovejo donde funcionó en una parte pequeña del hospital. 

En 1974 la Beneficiencia Pública pasa a ser parte del Ministerio de Salud y en 1981 se 

crea el Centro Oftalmológico Luciano Barrelle Grellaud, dentro del Hospital 

Neurológico Santo Toribio de Mogrovejo. 

En 1985 se crea el Instituto Neurológico y Oftalmológico en reemplazo del Hospital 

Santo Toribio. En mayo de 1986 por una resolución ministerial se le otorga la sede del 

Hospital Materno Infantil San Bartolomé al INO, por lo que ahí empieza su crecimiento 

y desarrollo como una entidad autónoma. 

Desde el 13 de junio de 1997 la sede del Instituto Nacional es la que posee actualmente, 

en el Cercado de Lima (Figura  24). Tiene como objetivo actualmente situarse como 

uno de los mejores institutos especializados de Latinoamérica. 

Figura 24. Instituto Nacional de Oftalmología (INO), Lima. VISTA. 
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2.1.6. Historia de Lima 

Lima es una ciudad que creció planificadamente en sus inicios, a pesar que se dice lo 

contrario, el problema surgió cuando llegaron las migraciones y éstas no fueron 

incluidas en los posteriores planes de desarrollo. 

Nuestra ciudad ha pasado por tres etapas bastante marcadas que muestran el cambio 

tanto en tamaño como en el surgimiento de otros centros urbanos. 

La primera etapa inició en 1535, cuando Francisco Pizarro llegó a Lima y fundó la 

ciudad de Lima repartió la ciudad entre los socios de la conquista, entre personas y 

Órdenes Religiosas. Dando así origen a lo que sería el Virreinato del Perú (Figura  25). 

Figura 25. Primer mapa del Virreinato del Perú 

 

Trazó la cuadricula en damero, donde se encuentra el Centro de Lima y posteriormente 

se levantaron las murallas de la primera Lima que se conoció (Figura  26). La ciudad iba 

creciendo gracias al comercio, pues el inicial puerto del Callao se había convertido en 

un paso obligado para los intercambios entre los continentes. Sin embargo, fueron los 

terremotos los devastadores de la primera ciudad de Lima, que en 1687 y 1746 

destruyeron gran parte de la ciudad que se conocía en ese entonces. 
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Figura 26. Plano de la Primera ciudad de Lima, amurallada. S. XVI 

 

 

Durante la segunda época virreinal, Lima fue transformada por la corriente de la 

ilustración y se levantaron los edificios como la Plaza de Acho y el Cementerio General. 

Posteriormente con las reformas de la corona, Lima fue perdiendo poder y estabilidad 

económica, con lo que llegó la Independencia en 1821. 

En la Época Republicana, Lima se convirtió en la capital de la República del Perú, 

seguía siendo amurallada, pues el estado económico que atravesaba impedía el 

desarrollo urbano de la ciudad. Con el boom del guano en 1850 se empezaron a 

construir nuevos edificios como el Mercado Central, el Camal General, el Asilo Mental, 

la Penitenciaría (Figura  27) y el Hospital Dos de Mayo. Y en 1872 se demolieron las 

murallas de la ciudad. 

Figura 27. La Penitenciaría del Lima. 

 

 

Esta primera etapa terminó en los años 1920 (Figura 28), posteriormente a la Guerra de 

Pacífico, donde Lima comienza a expandirse hacia los balnearios del sur de Lima 

(Barranco y Chorrillos) y crea el barrio obrero de La Victoria. Uno de los principales 

estímulos de la expansión de Lima hacia el Sur fue la creación del Ferrocarril Lima – 
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Chorrillos, que determinó el crecimiento de los pueblos de Miraflores, Barranco y el 

mismo Chorrillos. 

Figura 28. Mapa de Lima hacia 1910. 

 

 

La segunda etapa inició en 1920 y duró hasta antes que se den las grandes migraciones 

hacia la capital hacia 1940 y 1960. Esta ciudad si fue planeada, se hizo las grandes 

avenidas que llevaban al centro (Figura  29) y se construyó el Centro cívico. 

Figura 29. Antigua Avenida Colmena 

 

 

La tercera etapa es la etapa en la que vivimos, comenzó en 1940 y sigue hasta ahora. 

Estuvo marcada por las grandes migraciones que se dieron en esos años. Esta etapa a su 

vez se divide en tres sub etapas. 

La primera sub etapa se extiende desde 1940 hasta 1954, “donde el crecimiento de Lima 

comienza a darse en el cono de deyección del Río Rímac”8. Se forman las primeras 

                                                 
8 OBSERVATORIO URBANO, DECO, Lima, expansión y crecimiento de la ciudad. Lima 
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barriadas en las laderas de los cerros San Cosme, El Agustino y en las laderas del rio. 

La segunda sub etapa comienza en 1954 con la invasión de la actual Ciudad de Dios en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. Es la primera invasión en Lima que se da fuera 

del centro de la ciudad, ni pegado al Río Rímac, la conurbación de esas barriadas dio 

inicio al concepto de “conos”. 

También surgió la invasión de Villa el Salvador, direccionada por el gobierno militar de 

Juan Velasco Alvarado, formando otro “cono” en la ciudad. Los sectores medios y 

acomodados se fueron situando entre el casco del centro histórico y los nuevos conos. 

Es así como Lima comenzó a crecer a lo largo y en cantidad de población (Figura 30). 

Figura 30. Mapa de Lima hacia 1970. 

 

 

La tercera sub etapa se da a partir de los años 1980, y se diferencia porque esta etapa 

estuvo marcada por la violencia política y la crisis económica que hubo en esos años al 

interior del país, olas de migraciones llegaban a la capital huyendo de las zonas de 

conflicto. Esto hizo que la comunicación entre el Estado y la población terminara de 

golpe, por ello los pocos terrenos urbanizados en los conos se llenaron rápidamente, es 

el momento donde todo “se sale de control” y la gente comienza a tomar las laderas y 

cimas de los cerros “o peor aún, en terrenos ubicados dentro de la trama urbana 

existente que estaban reservados para construir en ellos equipamiento urbano”9. 

  

                                                 
9 OBSERVATORIO URBANO, DECO, Lima, expansión y crecimiento de la ciudad. Lima 
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Figura 31. Estragos del terrorismo. Miraflores, Lima 

 

 

“Es así como creció Lima, el área urbana se incrementó en 11,800 ha en los últimos 14 

años y más de 20,000 ha en los últimos treinta años”10. Es durante y después de todo lo 

ocurrido que la ciudad de Lima deja de planificarse, o por lo menos se deja de lado las 

zonas nuevas de la ciudad y se mantienen en el abandono. El Estado prefirió tomar una 

actitud pasiva ante el explosivo crecimiento urbano y ha dejado que las inversiones 

privadas hagan lo que quieran en la urbe. Por ello la ciudad sigue creciendo 

descontroladamente. Actualmente (Figura 32) la ciudad de Lima está desarrollando un 

nuevo plan, el PLAM 2035, donde se está desarrollando un nuevo sistema de centros 

para la ciudad y ordenamiento. 

Figura 32. Mapa de Lima, actual. 

 
                                                 
10 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, Plan Regional de Desarrollo concertado (2012 – 2025). Lima. 
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2.1.6.1. Formación del Sur de Lima 

Producto de las migraciones hacia Lima desde la década de 1940, la población que 

llegaba, se establecía en los distritos de menor poder adquisitivo de la ciudad de Lima, 

uno de ellos es el distrito de Surquillo, formado como el distrito obrero para el distrito 

de Miraflores, que siempre fue ocupado por personas de clase alta. 

Es de este distrito que sale la primera oleada de invasión hacia el sur de Lima, que eran 

arenales, el 6 de agosto de 1949 del distrito de Surquillo sale la primera invasión del 

grupo “Sociedad de Obreros del Sagrado Corazón de Jesus” y se establecen en la 

entonces llamada Quebrada Honda, fundando la asociación de vivienda “Nueva 

Esperanza”, actual Villa María del Triunfo (Figura 33). 

Figura 33. Mapa de Lima, barriadas en 1954. 

 

 

Sin embargo, se considera que la aparición del Cono Sur de Lima se da con la aparición 

de la invasión de la llamada Ciudad de Dios, actual distrito de San Juan de Miraflores, 

la cual fue invadida la noche de Navidad de 1954 por cinco mil personas que vinieron 

de provincia. En este momento las invasiones comenzaron a avanzar por los lados de la 

carretera hacia Atocongo. Se dice que esta invasión fue gestada y liderada por algunos 

periódicos de la época. 
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La Barriada de Ciudad de Dios (Figura 34), llamada así en ese entonces comenzó a 

crecer, llegando a dividirse sectores: Pamplona Baja, Pamplona Alta, San Juanito, 

Urbanización San Juan (Zonas A, B, C, D y E) y otros 20 pueblos jóvenes. 

Figura 34. Inicios de Ciudad de Dios, San Juan de Miraflores. 

 

 

Hacia 1961 se da la creación del distrito de Villa María del Triunfo, que contaba con los 

pueblos jóvenes de Nueva Esperanza, Jose Carlos Mariátegui y Tablada de Lurín. 

Es así que de 1961 a 1972, “…la población limeña pasó de 1 846 000 habitantes a 3 303 

000, o sea una tasa de crecimiento anual de 5.4%. Al mismo tiempo la población de las 

barriadas pasó de 316 400 a 805 000, con una tasa de crecimiento anual de 9%”11. 

El 1 de mayo de 1971 se produce otra invasión significativa en la zona sur de la ciudad, 

unas 200 familias invaden zonas de Pamplona Alta, reservadas para otros fines, y 

también llegan casi a terrenos privados de la zona de Monterrico. Fue una invasión poco 

planificada, pero en la que todos los invasores llegaron con sus materiales de 

construcción (esteras) listos para quedarse. Y así en 15 días el número de personas se 

elevó entre 6000 y 9000 (Figura 35 y 36). 

Figura 35. Formación de Villa el Salvador. 

 

                                                 
11 DRIANT, Jean – Claude. Las Barriadas de Lima, historia e interpretación. Editorial IFEA 1991 
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El 15 de mayo, el gobierno peruano decidió trasladar a toda esta gente hacia los arenales 

de Tablada de Lurín, es así como nació el distrito de Villa el Salvador, fue el primer 

intento planificado de barrios del gobierno, pero esto no significó habilitación de 

terreno, sino solo un “trazado de los lotes siguiendo un plano regular y jerarquizado”12. 

Figura 36. Crecimiento de Lima hacia 1971 

 

 

El planeamiento del actual Villa el Salvador se dio antes de ser invadida, se habían 

previsto habilitar 6000 hectáreas, en las pampas de Tablada de Lurín, de las cuales 4000 

eran urbanizables y debían organizarse a lo largo de la Av. Atocongo (actual Av. 

Pachacútec). Y se destinaron 365 hectáreas para uso industrial, lo que vendría a ase el 

actual Parque Industrial de Villa el Salvador. 

La población de Villa el Salvador tenía 10 000 habitantes en mayo de 1971, y aumentó 

a 50 000 en julio del mismo año y a 105 000 a principios de 1973, es declarado distrito 

en 1983 (Tabla 3). 

  

                                                 
12 DRIANT, Jean – Claude. Las Barriadas de Lima, historia e interpretación. Editorial IFEA 1991. 
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Tabla 3. Tasas de crecimiento de distritos del sur. 

 

 

Lo que siguió después de la creación de Villa el Salvador es solo el aumento de 

población durante los años 1980 por las oleadas de inmigración provenientes del interior 

de país, que escapaban del terrorismo. Como se puede observar en el siguiente cuadro 

estadístico (Tabla 4) y en el mapa de Lima de 1986 (Figura 37). 

Tabla 4. Tasas de crecimiento de las zonas de Lima.  1961 – 1970 – 1981. 
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Figura 37. Expansión de Lima, barriadas 1986 

 

 

2.1.7. Historia de la Oftalmología 

Los primeros manifiestos de medicina encontrados en la historia, están en el Código de 

Hammurabi. Una considerable parte de estas leyes pertenecen a la oftalmología, o por lo 

menos a la mala práctica y negligencia oftálmica, por ejemplo una ley dice así, “Si un 

hombre destruye el ojo de otro hombre, se deberá destruir el ojo de este hombre 

también”13, otra menciona que si un hombre salva el ojo de otro deberá ser 

recompensado, pero si lo hace perder el ojo deberán cortarle los dedos. 

La práctica de la medicina estaba en manos de sacerdotes que recurrían a la magia y la 

superstición para curar enfermedades. Posteriormente en el año 2250 a.C.se encontró un 

escrito egipcio que también tiene algunas referencias a enfermedades oculares como 

                                                 
13 WHEELER, J.R, History of ophthalmology through ages. The British Journal of Ophthalmology. 1946 
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sangre en los ojos, infecciones y otros problemas básicos, que eran tratados de forma 

natural con vegetales. 

El tratamiento más serio y el alejamiento de las medicina de las supersticiones y magia 

vino con Hipócrates, que introdujo la medicina como una ciencia de observación y de 

razonamiento inductivo. La escuela de Alejandría introdujo el colirio para el tratamiento 

de enfermedades oculares, pero no era el colirio que se conoce actualmente, sino era una 

medicina sólida como un pedazo de pastel que se disolvía en agua, leche materna, orina, 

saliva, etc. 

La enfermedad que azotaba esos tiempos y era un verdadero problema, era el tracoma 

que causó muchos casos de pérdida de visión. En este periodo de la medicina griega, 

tres hombres sobresalieron por sus conocimientos de medicina, Celsus, Pliny y Galen.  

 Celsus, que era miembro de la escuela de Alejandría escribió el libro “De Medica” 

en el año 29 d.C. En este libro habló sobre las cataratas oculares, que en griego se 

llamaban “hypochyma” y en latín “suffusion”. Describía la catarata como una 

formación que se da en el humor vítreo del ojo y se deposita en el cristalino, se 

curaba con la cirugía ocular y se extraía “con el punzón debe llevarse la aguja a la 

catarata y, girándola, lentamente, desplazar la catarata hasta la parte inferior de la 

pupila”14 según Celsus. 

 Pliny solo se dedicó a estudiar por que la pupila de las personas es negra, y la 

comparó con la de algunos animales, cuyos ojos brillaban en la oscuridad. 

 Galen (131 – 201 d.C) fue un médico que se dedicó mucho a la investigación de las 

enfermedades oculares, pero sus escritos se perdieron con el pasar de los años. Se 

sabe que apoyaba la teoría de Celsus sobre las cataratas, que el cristalino del ojo era 

lo que permitía la visión y la retina se percataba de alteraciones en la visión y se lo 

comunicaba al cristalino.  

Posteriormente durante las guerras contra los árabes y las cruzadas se incendió la 

biblioteca de Alejandría, donde se perdieron numerosos libros sobre medicina. 

Algo que es incierto aún es desde cuando se comenzaron a usar los lentes como objetos 

para mejorar la vista. En el Imperio Romano, cuando alguien sufría de presbicia se le 

destinaba un esclavo par que lea por él. Respecto a los lentes se dice que unos monjes 

fueron los primeros en desarrollar el concepto de lentes como unas lupas para agrandar 

las cosas, pero es con Roger Bacon en 1268 que los lentes adquieren el uso actual, pues 
                                                 
14 WHEELER, J.R, History of ophthalmology through ages. The British Journal of Ophthalmology. 1946 
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recomienda el “uso de lentes convexos de espesor menor que el radio” para las personas 

mayores que sufran de pérdida de visión. Sin embargo la creación de los lentes es 

atribuida a un monje dominico, Alexander de Spina. 

El uso de lentes y por ende la preocupación por mejorar la vista de las personas no fue 

algo prioritario hasta la aparición de la imprenta en 1440, donde corregir los defectos 

visuales fue una necesidad. Los primeros lentes y únicos conocidos hasta entonces eran 

para corregir la presbicia y se sostenían con las manos (Figura  38). 

Figura 38. Primeros modelos de lentes. 

 

 

Los siguientes lentes inventados fueron hechos para corregir la hipermetropía y no es 

hasta el siglo XVI que se crean los lentes que corrigen la miopía. En el año 1500 gracias 

a Leonardo Da Vinci se sabe que la retina del ojo es el principal componente en la 

visión. Y no es hasta 1608 que gracias a Galileo Galilei y el telescopio que la tecnología 

de los lentes empieza a mejorar.  

Durante este tiempo los avances en cirugía ocular fueron significativos, hasta que en el 

s.XIX que Brisseau convenció a la Academia Real de Ciencias que las cataratas era un 

opacamiento del cristalino, pues en 1748 Daviel publicó una operación en que retiró la 

capa oscura del cristalino, pero esta técnica no era aceptada y se seguía operando con la 

técnica antigua en la que los resultados eran más complicados. 

William Mackenzie of Glasgow, oftalmólogo, escribió un libro de oftalmología que fue 

traducido y usado en otros países europeos. Se le atribuye el descubrir que la presión 

intraocular es una de las causantes del glaucoma. 

En 1842 Nicholas Meyer fue el primero en utilizar un imán en una cirugía ocular para 

quitar cuerpos metálicos de los ojos, esta práctica fue rápidamente difundida, hasta que 

en 1875 se inventó el electroimán, que reemplazó al anterior. Hernan von Helmholtzs es 
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el inventor del oftalmoscopio, un aparato que todos los médicos buscaban, para 

visualizar el interior de los ojos. Más tarde Abretch Von Graefe con el uso del 

oftalmoscopio estableció imágenes que determinaban las diferencias entre un ojo sano y 

otro con algún tipo de patología. 

Von Graefe también fue el primer oftalmólogo que indicó las causas de la aparición del 

glaucoma, describió los cambios que ocurren en el ojo por la enfermedad. 

El Astigmatismo fue descubierto por Young en 1801 y se crearon lentes especiales que 

solucionaran ese problema. 

En 1904 Sir John Parsons publicó el libro “The Pathology of the eye”. Y No es hasta el 

siglo XX que se realiza la primera operación de catarata en la que se coloca un lente 

intraocular. 

 

2.1.8. Historia breve de la Oftalmología en Perú 

La oftalmología en el Perú nace en el siglo XIX. La oftalmología, como patología que 

trata de las enfermedades de los ojos, aparece en el tiempo de la República luego de la 

época virreinal. La historia de la oftalmología en nuestro país tiene algunos periodos 

importantes. 

Como la aparición de las Instituciones Tutelares de la oftalmología peruana, que fueron 

los pioneros en la especialidad y La Sociedad peruana de Oftalmología.    

Durante este tiempo, fueron dos las instituciones donde podían tratar a los pacientes con 

afecciones a la vista. Estas son: 

 La Facultad de Medicina de la UNMSM, fue creada por Cayetano Heredia en 1856, 

y en 1871 se instaura la primera Cátedra curricular de una especialidad, la de 

oftalmología.  

 Hospital Dos de Mayo, fundado por la Beneficencia Pública de Lima en 1875 

propicia desde entonces la formación de especialistas en oftalmología. 

 

En el desarrollo de la oftalmología en el país cabe destacar la acción de tres los doctores 

peruanos a quienes se les puede considerar como los pioneros en la oftalmología 

peruana:  

 Doctor José María Romero (1840 – 91): Primer catedrático de la especialidad. 

 Doctor Aurelio Alarco (1849 – 95): había sido auxiliar del Dr. Romero. 
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 Doctor Jorge Valdevellano (1899 – 1966): Se ocupaba exclusivamente a la 

oftalmología. 

 

2.2. Marco Conceptual 

Para entender lo que se quiere lograr con este espacio ordenador, es necesario revisar 

algunos conceptos previos que están ligados a este concepto. 

 

2.2.1. El Espacio Intermedio 

El espacio intermedio es un concepto bastante amplio y que repercute en diferentes 

escalas. En concepto nos dice que es un espacio entre otros dos o un espacio de 

transición de un lugar a otro. Alvar Aalto es considerado el máximo representante de 

este tipo de espacio, pues lo ha usado muchas veces en su arquitectura y en cada espacio 

que diseña suceden múltiples acontecimientos. 

Si hablamos de las obras monumentales de Alvar Aalto podemos decir que el concepto 

de espacio intermedio es más latente o se percibe con más claridad, por ejemplo en una 

plaza. Pero si mencionamos obras pequeñas de Aalto, como casas, el espacio intermedio 

puede ser un espacio de transición, como un umbral. Puede ser un lugar interior donde 

se tenga la percepción / sensación de estar afuera y viceversa. 

El espacio intermedio de Alvar Aalto siempre estará ligado con el paisaje lejano, que 

nunca se pierde en sus propuestas. Y también con las visuales que obtiene hacia bosques 

o escenarios naturales.  

Uno de las grandes aportaciones de Aalto es la creación de espacios acotados, es decir 

protegidos, y de esa forma sus espacios se relacionan más con su entorno más 

inmediato. De la misma forma plantea lugares interiores con carácter exterior, y en 

otras, los exteriores quedan acotados que dan la sensación de ser espacios interiores. 

La villa Mairea (Figura 39) es un ejemplo de la aplicación de estos conceptos, el espacio 

intermedio es el patio / jardín de la villa, el cual se percibe como un espacio exterior, 

pero es un espacio que está techado. 
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Figura 39. Espacio intermedio – Villa Mairea 

 

 

Federico Prieto dice “La inversión de los espacios exterior–interior, es uno de los 

conceptos fundamentales de la obra de Aalto. Más que traer el exterior al interior, busca 

lo contrario, llevar el interior al exterior. Este concepto se refuerza tomando del exterior 

ciertas direcciones, como verticales de árboles, o horizontales del lago.” 

Esta obra es parte de la lista de espacios intermedios con carácter de patio a los que 

Aalto les da diferentes matices y significados. 

En otros proyectos de Aalto, el espacio intermedio es el corazón del proyecto, y su 

cualidad es que no es un espacio de carácter estático, sino son bastante dinámicos, 

donde el concepto de umbral se hace presente y latente. 

Estos patios no son nunca cerrados ni niegan la relación con el exterior, son “patios 

semipermeables” (Figura 40 y 41). 

Figura 40. Ayunamiento de Saynatsalo. 
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Figura 41 Ayunamiento de Saynatsalo. Maqueta – Patio semipermeable 

 

 

Según Enrique Paniagua Aris, Doctor en Arquitectura el espacio intermedio es “el gesto 

de marcar la percepción de “estar entre”, con base en un sub espacio de tránsito, en el 

recorrido de un centro”15. 

 

2.2.2. El Espacio Distribuidor 

El espacio distribuidor es un espacio que como su nombre lo dice, distribuye hacia otras 

partes del edificio, es un espacio al que deben tener acceso los espacios más importantes 

de una casa, u otra edificación, una especie de patio que controla y regula el acceso a 

otros espacios del edificio. 

Según Enrique Paniagua Arís, un espacio de distribución “presenta la posibilidad de 

crear un elemento de distribución a subespacios”16 (Figura 42 y 43). 

Figura 42. Esquemas de tipos de espacios. Enrique Paniagua Arís. 

 

 

 

                                                 
15 PANIAGUA ARIS, Enrique. La Existencia, El Lugar y La Arquitectura. Editorial Club Universitario. Alicante. 2013.  
16 IBID 
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Figura 43. Espacio Distribuidor – Imagen referencial 

 

 

2.2.3. La luz en la arquitectura 

La luz es una condicionante inherente a la arquitectura, siempre ha estado presente, pero 

últimamente algunos arquitectos prefieren aprovechar la luz como un concepto a 

explotar en su arquitectura, para que tome más protagonismo y cree sensaciones y 

percepciones diferentes. 

Pero es la luz natural la que se busca resaltar en la arquitectura, esta puede ser utilizada 

y/o alterada para definir lugares, cambiando o modificando su entrada hacia un espacio 

arquitectónico. 

Figura 44. Tadao Ando – Iglesia de la Luz 
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“La luz natural y las sombras están sujetas a particularidades, puesto que el sol no es 

una fuente puntual exacta.”17. La luz puede brindar un carácter muy marcado a la 

arquitectura, lo que ven los ojos y las sensaciones que se dan, se forman según las 

condiciones de luz y sombra. 

 

2.2.4. La iluminación natural en los hospitales 

 Concebidos como centros de salud sustentables, los denominados hospitales apuntan 

a que tanto los pacientes como el personal que allí trabaja se desenvuelvan y curen 

en un ambiente sin contaminación, con luz natural y libre de toxicidad. 

 Actualmente vemos pacientes hacinados, aire viciado, enfermeras nerviosas, 

cansadas, médicos que deben subir varios pisos por las escaleras porque los 

ascensores no funcionan, familiares que recorren los pasillos en espera de la tan 

ansiada mejoría del ser querido. Todo esto se desarrolla en un edificio opresivo y 

cerrado. En el siglo XX los hospitales fueron concebidos casi como depósitos de 

enfermos y minusválidos; hoy se debe pensar en ambientes para curar. Porque estar 

en un ambiente saludable también puede ser sinónimo de recuperación y de calidad 

de vida. 

 “Se buscaron hospitales que dejaran de emitir tóxicos al ambiente, y se buscó una 

buena calidad del aire interior porque de esta forma se baja la tasa de infección 

intrahospitalaria”, aseguró Bill Ravanesi, director regional de la ONG Salud sin 

Daño en Boston.  

 Según Ravanesi, los estudios demuestran que la luz natural acorta el tiempo de 

estadía de un paciente en el hospital en un día y medio, es decir que se recupera más 

rápido. “Esto se explica porque en el cuerpo humano existen lo que se conoce como 

ritmos circadianos –ciclos fisiológicos relacionados con la luz solar–, lo cual implica 

que si una persona permanece en un lugar oscuro por un largo periodo de tiempo, 

hay cambios en la forma de comportamiento del cuerpo”, señala. 

 

                                                 
17 HOLL, Steven. Cuestiones de Percepción. Fenomenología en Arquitectura. Editorial Gustavo Gili. 
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2.3. Marco teórico 

2.3.1. Sobre Oftalmología 

El conocimiento del ojo se tuvo desde tiempos antiguos, pero fue un conocimiento 

externo del ojo, llamado surfoculus, que fue muy anterior al conocimiento de la 

estructura interna del globo ocular. El aspecto externo de la superficie ocular y los 

párpados, fue conocido desde los tiempos prehistóricos. Pero de la estructura interna del 

globo ocular, los escritos descriptivos son muy posteriores, y de ellos se han perdido las 

posibles imágenes acompañantes, pero a menudo se ha podido reconstruir cómo se 

piensa que la concibieron sus autores. 

El primer diagrama científico de la superficie y del globo ocular descubierto hasta el 

presente se cree debido a H. unayn Ibn Ish. ãq, un afamado médico y traductor del siglo 

IX. 

 Demócrito (460 – 370 a.C), para él el ojo estaba formado por dos capas y relleno de 

un humor homogéneo. Falta la lente cristalina y el nervio óptico es hueco. 

 

 

 Hipócrates (460 – 375 a.C): el ojo tiene tres capas, no hay lente cristalina, en la 

parte posterior del ojo hay tres tubos, que probablemente representan, un vaso 

sangúineo, un nervio óptico y un nervio rama del trigénio. 
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 Celso (25 a.C – 50 d.C): El ojo tiene tres capas, queratoides (córnea), coroides y 

aracnoides, se representa por primera vez el lente cristaloides, pero situada en el 

centro del globo ocular. No hacer referencia al nervio óptico. 

 

 Rufos ( 98 d.C): añade una capa exter más al ojo, la epidermis que alcanza el nervio 

óptico. En el globo ocular, se define lo que es iris y plantea un espacio vacío 

anterior, y pone por atrás el lente cristalino, por primera vez. 

 

 

 Galeno (129 – 210/216 d.C): Su teoría de la Visión se basa en las enseñanzas de 

Euclides: los rayos visuales forman un cono cuyo ápex descansa en la pupila y cuya 

base es el círculo visual. Cada objeto se ve en una línea recta. Nada es visto por sí 

mismo sino en relación con su entorno. Un objeto que fuera visto sólo con el ojo 

derecho sería, cuando se acercara, proyectado más hacia la izquierda, sin embargo a 

una distancia más lejana ser proyectaría más hacia la derecha. Un punto que es visto 

simple aparecerá doble cuando la pupila se desplace hacia arriba o hacia abajo 

presionando el globo ocular. Por un lado Galeno asume que los objetos son capaces 

de emanar luz por sí mismos, lo que va a afectar al cristalino modificándolo. Dichos 

cambios se transmiten a través de la retina y el nervio óptico hacia el cerebro. Por 

otro lado también piensa que hay una inervación que fluye desde el cerebro hacia el 

ojo extendiéndose los rayos visuales desde la pupila hacia los objetos. 
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 H. unayn Ibn Ish. Ãq (809 – 877 d.C): fue un médico árabe famoso por hacer 

dibujado el ojo humano de forma frontal e incluir en la misma el corte de un ojo. Es 

la representación que más avance puedo haber tenido en la época. 

 

 

 Actualmente se sabe que el ojo está compuesto por tres capas: una capa externa 

(esclerótica), una capa media (coroides), y la capa interna (retina) y que posee 

cornea, pupila, cristalino, humor acuoso y solo el nervio óptico que conecta el ojo 

con el cerebro. 
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 Las enfermedades o patologías oculares son: 

- Glaucoma: Es el cuadro caracterizado por el aumento de la tensión ocular que 

produce daño en el nervio óptico, alteraciones retinianas y disminución de la 

agudeza visual que puede llevar a la ceguera. 

- Infección por Herpes Simple: La infección inicial suele ser una conjuntivitis 

autolimitada, sin nada llamativo pudiendo estar acompañada de blefaritis 

vesicular. Las recurrencias frecuentes toman la forma de queratitis dendrítica 

con una lesión característica de la córnea. 

- Herpes Zofter Oftálmico: Las alteraciones del párpado o de la conjuntiva 

palpebral producido por el virus herpes zoster no constituyen amenaza al globo 

ocular. La lesión en la punta de la nariz indica el compromiso del nervio 

nasociliar, situación en la cual la córnea está invariablemente afectada. Hay 

edema palpebral marcado, inyección ciliar y conjuntival, infiltración corneana y 

dolor. 

- Blefaritis: Inflamación y ocasionalmente infección de los bordes palpebrales con 

enrojecimiento y frecuentemente formación de escamas, costras o úlceras 

marginales superficiales. Generalmente es producida por infección 

estafilocóccica. 

- Miopía: se presenta cuando los objetos lejanos son difíciles de distinguir. Se 

corrige con lentes que alargan la distancia focal o con cirugía refractiva y se 

puede dar desde temprana edad. 

- Hipermetropía: cuando los objetos cercanos se ven borrosos. Se puede padecer 

desde la infancia. Se puede corregir con anteojos, lentes de contacto o cirugía 

refractiva (la cirugía refractiva es la que se usa para disminuir o eliminar la 

necesidad de anteojos). 

- Astigmatismo: cuando la imagen de un objeto se ve confusa y distorsionada. Los 

lentes que corrigen este problema son los cilíndricos. También se puede corregir 

con cirugía refractiva. Este problema ocasiona dolor de ojos, cabeza y mucha 

fatiga visual. 



  

55 

- Presbicia: también se le conoce como “vista cansada” y se desarrolla con la 

edad. Se corrige con anteojos para ver de cerca o con anteojos bifocales o 

multifocales, estos últimos también llamados progresivos. Aparece después de 

los 40 años y avanza regularmente hasta más o menos los 65 años de edad, 

cuando el problema generalmente ya no aumenta más. 

- Estrabismo: cuando uno de los ojos se desvía. El problema se corrige mediante 

el uso anteojos especiales, con parches, ejercicios musculares y en algunos casos 

por medio de cirugía. La detección precoz es esencial para establecer el 

equilibrio muscular, es decir, recuperar el paralelismo de los ojos. 

- Cataratas: es propia de la tercera edad, aunque excepcionalmente también afecta 

a jóvenes. Las cataratas se producen cuando el cristalino con el paso de los años, 

se torna opaco y va perdiendo su transparencia ocasionando vista borrosa e 

incluso pérdida de la visión. Requiere cirugía cuando la visión no es lo 

suficientemente buena como para que el paciente pueda realizar sus actividades 

normales, siempre es conveniente implantar un “lente intraocular” al mismo 

momento de la cirugía para remplazar el cristalino que se retira. Usualmente se 

usa el método de ultrasonido para extraer la catarata. 

- Conjuntivitis: la más recurrente es la conjuntivitis alérgica que se da 

principalmente en los meses de primavera y verano. Es una inflamación de la 

conjuntiva causada por alérgenos (polen, pasto, polvo, etc.) y sus síntomas son 

picazón, lagrimeo, sensación de arenillas, enrojecimiento ocular y secreción. 

También existe la conjuntivitis infecciosa causada por bacterias, virus u otros 

agentes infecciosos. 

- Oftalmía neonatal: o también llamada conjuntivitis neonatal. Hay una secreción 

excesiva de los ojos, la que puede ser acuosa, sanguinolenta, espesa y purulenta. 

Se da en los recién nacidos y se controla con gotas y ungüentos oftálmicos, 

antibióticos orales o por vía intravenosa. 

- Ojo Seco: es uno de los padecimientos más frecuentes en mujeres mayores de 40 

años. Algunos de los síntomas son irritación ocular, sensación de párpados 

pesados, ardor en los ojos, molestias al mirar la luz. El uso de antihistamínicos, 

antidepresivos, uso de lentes de contacto y algunas enfermedades reumáticas 
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pueden ser la causa. Se trata con gotas o ungüentos lubricantes, tapones 

lagrimales, en algunos casos la cirugía puede ser útil. 

- Obstrucción del lagrimal: suele darse en niños de entre 2 y 3 meses de vida. Sus 

síntomas son lagrimeo constante y secreción en los ojos pero sin enrojecimiento. 

En la mayoría de los casos, es suficiente realizar un masaje y seguir las normas 

higiénicas correctas para curarlo. 

- Blefaroespasmo: es un molesto tic nervioso en los ojos. Además de las 

contracciones o espasmos repetitivos e incontrolables del párpado, generalmente 

en el superior, la persona puede tornarse muy sensible a la luz o presentar visión 

borrosa. 

- Desprendimiento de Retina: es un problema urgente que requiere atención 

médica dentro de 24 a 48 horas luego de los primeros síntomas ya que puede 

llevar a la ceguera. Algunos son: visión de puntos negros, destellos luminosos, 

pérdida de agudeza visual y distorsión de imágenes. El tratamiento es siempre 

quirúrgico, ya sea inmediatamente o después de un corto período de tiempo. 
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Capítulo 3. Analisis de Proyectos Referenciales 

Los proyectos referenciales a analizar, tratan de vincular diferentes aspectos que 

rescatar sobre el diseño de esta obra arquitectónica. Se analizarán cuatro proyectos 

internacionales reconocidos por su éxito y uno nacional, estos son: 

 

3.1. Children’s Eye Centre - Moorefield Eye Hospital - 

Londres 

Este Hospital está ubicado en Londres, Reino Unido. Fue construido como parte del 

Moorefield Eye Hospital de Londres, el más antiguo y conocido de la ciudad. El fin era 

lograr un espacio especial para los niños pues eran un porcentaje importante de sus 

atenciones anuales. 
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3.2. Hospital Infanta Sofía – Madrid 

El Hospital Infanta Sofía se encuentra en las afueras de la ciudad de Madrid, fue 

construido siguiendo el planeamiento urbano de la ciudad de Madrid. Es una gran 

unidad hospitalaria, atiende todas las especialidades de medicina. 
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3.3. Instituto Nacional de Oftalmología - Lima 

El Instituto Nacional de Oftalmología ubicado en el Centro de Lima, es un hospital del 

Estado Peruano. Cubre gran parte de la demanda de servicios oftalmológicos del Perú, 

por atender a gente de bajos recursos económicos. 
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3.4. Hospital El Carmen – Maipú, Santiago de Chile 

Este hospital está situado en las afueras de la ciudad de Santiago en Chile, es un hospital 

general y tiene una solución interesante en el terreno que ocupa. 
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3.5. Centro de invidentes y débiles visuales – Iztapalapa, 

Ciudad de México. 

Este centro está ubicado en un distrito de la ciudad de México y sirve para que la 

adaptación al entorno de las personas invidentes o débiles visuales, tiene varios espacios 

interesantes que sirven para guiar a las personas mediante olores, tacto y sonidos. 
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3.6. Conclusiones 
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Capítulo 4. Lugar 

4.1. Localización 

El proyecto se ubicará en la Provincia de Lima Metropolitana, dentro de la Región 

Lima, que cuenta con 49 distritos que han sido agrupados en cono norte, cono sur, cono 

este y Lima centro, además está conurbada con la Región del Callao (Figura 45). La 

zona elegida para el desarrollo del proyecto es el área sur de la ciudad.  

Al ser un hospital y pertenecer a la categoría de Instituto Especializado, además por ser 

de importancia Nacional, se considera que debe estar ubicado en Lima como sede 

central del INO. Y también pues esta parte de Lima es una de las que presenta menor 

presencia de infraestructura hospitalaria. 

Figura 45. Áreas de Lima. Fuente Google Imágenes 
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Los hospitales necesitan estar cerca de vías de fácil acceso, por ello es importante 

localizar las vías más importantes y de rápido acceso en Lima, como vía principal está 

la carretera Panamericana, que cruza toda la ciudad y conecta norte y sur de la ciudad. 

En el cono sur, las vías más importantes son: Panamericana Sur, Av. Pachacútec, Av. 

Salvador Allende, Av. Huaylas y en futuro la Vía Expresa Sur. En la siguiente imagen 

podemos ver las futuras vías de transporte en Lima (Figura 46). 

Figura 46. Líneas futuras del Sistema de Transporte Integrado en el Sur de Lima. Fuente 

GTU- MUNLIMA. 
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Figura 47. Vías que conectan el cono Sur de Lima, con la ciudad. 

 

Fuente: propia. 
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4.1.1. Villa María del Triunfo 

 

 

El distrito de Villa María del Triunfo (Figura 48) está ubicado al sur de Lima, es uno de 

los 12 distritos del Cono Sur, tiene una superficie de 70.54 km2, con una zona urbana 

que ocupa aproximadamente 2 000 hectáreas. Su ocupación se inició en 1950 y en 1969 

adquiere la categoría de distrito. Posee límites con los distritos de:  

 San Juan de Miraflores, por el Norte 

 La Molina y Pachacamac, por el Este 

 Lurín, por el Sur 

 Villa el Salvador, por el Oeste 
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4.2. Condicionantes 
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4.3. Características de los 3 terrenos 
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4.4. Criterios de selección de terreno 
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Capítulo 5. Expediente Técnico 

5.1. El área 
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5.2. El terreno y su entorno inmediato 
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Capítulo 6. Usuario 

6.1. Análisis de usuario 

6.1.1. Información Cuantitativa 

Lima Sur tiene una población de 2 187 450 habitantes, se encuentra distribuido en 13 

distritos, que son Barranco (31 298 hab.), Chorrillos (318 483 hab.), Santiago de Surco 

(332 725 hab.), San Juan de Miraflores (397 113 hab.), Villa María del Triunfo (433 

861 hab.), Villa el Salvador (445 189 hab.), Pachacamac (111 037 hab.), Lurín (79 563 

hab.), Punta Hermosa (7 155 hab.), Punta Negra (7 215 hab.), San Bartolo ( 7 233 hab.), 

Santa María del Mar (1 338 hab.) y Pucusana (15 240 hab.). 

Tabla 5. Población de Lima hacia el 2013 
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La entidad del MINSA que regula esta zona es el DISA II de Lima Sur. El cual ha 

realizado un levantamiento sobre la gente que vive en la zona y sus necesidades según 

atenciones de enfermedades. 

 

 

Se analizó a los habitantes de Lima Sur y como ha aumentado o disminuido desde 1993 

hasta al 2010. Algunos distritos han ido decreciendo en población, mientras otros van 

aumentando. 

Tabla 6. Población y densidad Poblacional según Distritos, DISA II Lima Sur, 2010 
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Según el DISA II, la mayoría de población que vive en Lima Sur es Adultos, y sus 

edades son desde 30 a 59 años, luego siguen los jóvenes y niños, adolescentes y 

finalmente los adultos mayores de 60 años a más. 

Figura 48. Población por etapas de ciclo de vida, DISA II Lima Sur, 2010 

 

 

Y según cada distrito su población se divide en: 

Tabla 8. Porcentaje de población por grupos de edad, DISA II Lima Sur, 2010  

 

 

La cantidad de gente que accede al INO mayormente se encuentra entre la edad de 50 

años hasta los 79 años que es límite de expectativa de vida de los peruanos, y también 

hay buena cantidad de niños que acuden entre los 5 y 9 años, pero esto según lo explica 

el ASIS 2012 del INO, se debe a que los niños entran a la escuela. 
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Figura 49. Pirámide poblacional de atenciones 

 

Fuente ASIS INO 2012 

 

La población de Lima Sur que accede mayormente al INO, es la población de menos 

recursos, que viene de los distritos con mayor porcentaje de población con al menos una 

necesidad básica insatisfecha (NBI).  

Figura 50. Índice de probreza en Lima Sur, por distrito 
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Tabla 7. Atenciones en el INO durante el 2012 
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Figura 51. Atenciones en el INO durante el 2014 en Lima Sur 

 

 

La población de Lima Sur que accedió al INO durante el año 2012 fue de 22 605 

personas ; gente que accedió al INO y por lo menos consiguió una cita. Durante ese año 

la gente que accedió por primera vez al INO fueron 51 716 personas, como nuevos 

pacientes, de ese número de personas solo 5 880 provenían de distritos de Lima Sur, eso 

equivale a un 11.40% de la población que fue al INO en el 2012. 

 

6.1.1.1. Número de Usuario 

Las enfermedades por discapacidad visual están categorizadas como enfermedades no 

transmisibles (ENT), y conforman el segundo tipo de discapacidad que más afecta al 

país, según el MINSA. Sin embargo, la cantidad de personas que se atiende por estos 

problemas es menor a la cantidad de personas estimada que padece de estas 

enfermedades. 

Esto puede deberse en parte a que la mayoría de personas en el Perú que sufre de algún 

tipo de discapacidad visual menor como Miopía o Astigmatismo, es decir que usan 

lentes, no acuden a oftalmólogos sino directamente a ópticas, las cuales no cuentan con 

profesionales en la especialidad y las atenciones tampoco cuentan como válidas.  

No existe información específica sobre la cantidad de personas que padecen de 

discapacidades visuales en Lima, solamente existen registros de atenciones por tipo de 

enfermedad en las diferentes Direcciones de Salud (DISA) de Lima, en las que las 
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discapacidades visuales son poco mencionadas o clasificadas como otras enfermedades, 

lo que hace difícil establecer porcentajes reales. 

El MINSA, respecto a la Salud Ocular dice en un documento, “La Salud Ocular en el 

Perú, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Oftalmología – INO - existe 

aproximadamente 160,000 ciegos y unas 600,000 personas que sufren de alguna 

discapacidad visual, comprometiendo la calidad de vida, el desarrollo integral y el bien 

familiar de las personas.”18.  Se tomarán estos datos para el desarrollo del usuario del 

proyecto. 

Tabla 8. Estimación de la población que sufre de discapacidades visuales. Fuente 

MINSA, DISA II LIMA SUR, INEI. 

HABITANTES 

Poblacion de Perú según censo 2007 28 220 064 

Poblacion de Perú en 2016 31 488 365 
Total de peruanos con discapacidad visual 600 000 

Total de peruanos con ceguera 160 000 

Poblacion de Lima (31.5%) 9 904 727 
Discapacitados visuales en Lima (31.5%) 189 000 

Personas con ceguera en Lima (31.5%) 50 400 
 

Lo que se hará primero es determinar la cantidad aproximada de personas con 

discapacidad visual (número de enfermos) para posteriormente determinar el número de 

personas atendidas y así determinar el número de personas por atender. Para determinar 

el número de personas atendidas hay que saber el numero de enfermos que hay en cada 

parte de la ciudad. 

Figura 52. Estimación en porcentajes de la población que vive en cada zona Lima.  

 

Fuente INEI. 

                                                 
18 MINSA – OMS, Plan Estratégico Nacional de la salud ocular y prevención de la ceguera evitable. Julio 2013. PDF. En línea 21 de 
octubre del 2014. 
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Figura 53. Estimación en porcentajes de la población que sufre de deficiencia visual por 

cada zona Lima. 

 

 

El INO en el año 2014, según el ultimo ASIS realizó 264 775 atenciones a nivel 

nacional, en Lima fueron 141 019 atenciones y en el resto del Perú 76 966. Hay que 

diferenciar entre atenciones y atendidos, ya que la primera se refiere al numero de citas 

medicas que hubieron, mientras que el segundo es el numero de personas que fueron 

atendidas. En los siguientes graficos se puede observar el disgregado de atenciones en el 

INO. 

Figura 54. Cantidad de atenciones y atendidos en el INO en el año 2014 

 

 

 

 

Conociendo el número de atendidos por el INO, se restarán del número de enfermos 

hallado anteriormente, para sacar el número de la población por atender. 
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No es posible atender a la totalidad de personas que sufren alguna discapacidad visual, 

por ello para el cálculo de usuarios del proyecto se tomará principalmente de la zona de 

Lima Sur, y se considerará otros porcentajes menores de la ciudad de Lima y del Perú, 

de acuerdo a los porcentajes de atención obtenidos del INO.  

 

 

A ese número se le sumara un porcentaje de personas que solo accederán al Instituto por 

atenciones menores como problemas de refracción, siguiendo el porcentaje dado por la 

óptica Eyes Illusion en Perú, “3 de 5 personas en una familia peruana usan lentes de 

medida”. 
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Conociendo ya el primer número aproximado de atendidos anualmente en el Instituto, 

se calculará el número de atenciones anuales que según el INO, el 70% acude dos veces 

o más y el 30% solo una vez. 

 

 

En un documento del MINSA titulado, Rendimiento por Hora-Médico se indica que el 

tiempo promedio que los médicos de consulta externa atienden es de 4 horas, que 

también abarca la rama de Oftalmología. También señala que en promedio se atienden 

16 pacientes durante su tiempo de trabajo.  

Tabla 9. Rendimiento de hora médico 

 

 

Tomando como referente el INO y el Hospital María Auxiliadora, en el año 2012 se 

consideró la siguiente información referente a consultas externas: 

 

 

El INO tiene mayor afluencia de consultas diarias obviamente pues es un Instituto de 

influencia Nacional, al que acuden personas de todo Lima. Por su parte el Hospital 

María Auxiliadora ha sido tomado como un referente de la zona en cuanto a atención, 

pero se debe resaltar que es un hospital que atiende varías especialidades de medicina. 

Considerando que las horas de atención en consulta externa son 8, se puede establecer 

que hay dos turnos de atención de 4 horas cada uno, lo que nos daría: 
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A lo que posteriormente se le aplica el dato que un médico por turno atiende 16 

personas aproximadamente, se aplica la fórmula para saber el número de consultorios. 

 

 

 

En cuanto a emergencias, cirugía y hospitalización éstos son los datos que se 

obtuvieron: 

 

 

 

 

 

Los números del Hospital María Auxiliadora evidentemente son más altos por la 

cantidad de especialidades que maneja y la cantidad de profesionales es también mayor. 

En el caso de las hospitalizaciones se consideró solo el INO, pues a diferencia de otros 

hospitales, la especialidad de oftalmología no necesita mucha hospitalización porque 

mayormente es ambulatoria. 
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Emergencia y Cirugía no rotan, pero Hospitalización sí. Según el ASIS del INO la 

hospitalización no es algo importante en esta especialidad, pues la mayoría son 

hospitalizaciones ambulatorias. Establece números: de la cantidad de gente que ha 

pasado por cirugía, solo 3.6% han ido a hospitalización, donde permanecen por un 

rango de 3 días máximo y el intervalo de días en que se desocupa una cama y se vuelve 

a ocupar es de 3 o 4 días. 

Conociendo ya los números de consultas, emergencia, cirugía y hospitalizaciones de los 

referentes considerados se establece un número promedio basado en la cantidad de 

consultas externas que es lo que mueve el hospital. 

 

 

6.1.1.2. Proyección a futuro de la enfermedad 

Para una proyección a 20 años, o sea en el año 2034, las tasas de crecimiento de Lima 

Sur aumentarán, el único distrito que no tiene una tasa de crecimiento positiva es 

Barranco. La tasa de crecimiento promedio es de 4.5%. 

Figura 55. Tasa de crecimiento de Lima Sur. Fuente DISA II 2010. 
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Para ello es necesaria una formula dada por el INEI, que determina la población a futuro 

en un determinado número de años. 

 

 

 

Entonces, 

Pf = 2 237 820 (1 + 0.045)10 

Pf = 3 475 266 habitantes. 

 

En cuanto al crecimiento de la enfermedad a través de los años, no existen datos exactos 

para determinar su crecimiento a futuro. Por ello se compararon datos referentes a 

atención en el INO, y se obtuvieron los siguientes datos. 

Pf = 248 (1 + 0.045)10 

Pf = 385 pacientes 

 

6.1.1.3. Cálculo de camas 

La especialidad de oftalmología ha avanzado tanto en los últimos años, que la mayoría 

de las operaciones o cirugías que se realizan son del tipo ambulatorias, por ello no 

cuenta con muchas camas hospitalarias en su infraestructura. 

El INO cuenta con 11 camas hospitalarias, las cuales según indica están destinadas a 

pacientes que vienen de otros lugares del país y tienen que quedarse. En emergencia 

cuenta con 20 camas de observación. 

A partir de ese número se estableció que en el Instituto Oftalmológico a desarrollar se 

brindará el servicio de hospitalización a quienes deseen quedarse algunos días más 

luego de sus intervenciones, no necesariamente a personas de provincias. 

Por ello se ha considerado que se tendrán: 

 

12 

7 
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6.1.1.4. Tipo de Usuario 

PACIENTES 

 143 250 personas 

Pacientes Consultas = 133 085 

Pacientes Emergencias = 5 500 

Pacientes Cirugías = 4 500 

Pacientes Hospitalización = 162 

 

MEDICOS 

 100 personas de personal medico 

Médicos Oftalmólogos Especializados 

Médicos Oftalmólogos 

Médicos Residentes 

Médicos Auditores 

Doctor Cirugía 

Químicos Farmacéuticos 

Técnicos de laboratorio 

Enfermeras  

Técnicos Enfermeros 

Auxiliares de enfermería 

Optometristas 

Psicólogos 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO = 65 personas 

 Dirección General 

Director General (1 + secretaria) = 2 

Director Adjunto (1 + secretaria) = 2 

Asesor (1 + secretaria) = 2 

 Dirección Ejecutiva 

Directora en Investigación (1 + secretaria) = 2 

Director Ejecutivo de Atención (1 + secretaria) = 2 

Directora Ejecutiva de Desarrollo (1 + secretaria) = 2 
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Director Ejecutivo de Administración (1 + secretaria) = 2 

Director de Planeamiento (1 + secretaria) = 2 

 Oficinas 

Economía (caja, finanzas, contabilidad) = 4 

Asesoría Jurídica ( + 1 técnico) = 2 

Logística ( + 1 técnico) = 2 

Cooperación Científica Internacional = 2 

Epidemiologia = 2 

Personal ( + 1 técnico) = 2 

Estadística e Informática = 5  

Gestión de Calidad 

Comunicaciones 

Servicios Generales 

 

PERSONAL DE SERVICIO = 48 personas 

Personal de Limpieza = 20 

Personal de Mantenimiento = 16 

Personal de Seguridad = 5 

Personal de Cocina = 10 

Personal Tecnico = 8 

 

6.1.1.5. Edades 

Las edades de los usuarios que acuden a los establecimientos de salud de cualquier 

categoría se dividen de la siguiente manera: 
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6.1.1.6. Horarios 

 

 

6.1.1.7. Flujos 

Flujo de Pacientes Consulta Externa 
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Flujo de Pacientes de Emergencia 

 

Flujo de Médicos 

 

Flujo Personal Administrativo 
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Flujo de Servicio 

 

 

Flujo de Visitantes 
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6.1.2. Información Cuantitativa 

6.1.2.1. Necesidades de los usuarios 

Necesidades de Personal de Administración 
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Necesidad de Pacientes 

 

 

 

Necesidad de Visitantes 
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Necesidad de Médicos 
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Necesidad de Personal de Servicio 
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6.1.3. Cuadro Resumen de Usuario (Tipo y Rotación) 

  

 

PERSONAS EN UN 
MISMO MOMENTO 461 POR TURNO 
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Capítulo 7. Programación Arquitectónica 

7.1. Dimensionamiento y Áreas 

Para el dimensionamiento de las áreas del hospital se consideró un cuadro encontrado 

un documento del MINSA, titulado “Categorías de los Establecimientos de Salud del 

MINSA”, el cual se tomó como primer referente para saber las principales áreas con las 

que contará el hospital, que está en la categoría de Instituto Especializado (H3-II). 

Tabla 10. Cuadro comparativo de tipologías hospitalarias 

 

Fuente MINSA 

 

Como podemos observar un establecimiento de salud de esta categoría cuenta con todas 

las áreas planteadas por el MINSA, al igual que un hospital de la categoría III-I, con la 

diferencia que al ser un Instituto Especializado solo atiende patologías referidas a su 

especialidad, en este caso especialidad en oftalmología.  

A partir de estas primeras unidades reconocidas se separaron los paquetes funcionales 

que se detallan a continuación: 
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7.1.1. Definición de los paquetes funcionales y sus ambientes 

7.1.1.1. Paquetes funcionales con ambientes y sub-ambientes 
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7.1.1.2. Organigrama Institucional  
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7.1.1.3. Interrelación de Accesos entre Paquetes funcionales y Ambientes 

La función de un hospital es compleja y muchos ambientes de unos paquetes se 

relacionan con otros de diversas formas, por ellos se han identificado cuatro tipos de 

acceso entre los ambientes del hospital, según el documento “Programa Médico para el 

Diseño de Hospitales Seguros” son los siguientes: Acceso Directo, Acceso Inmediato, 

Acceso y Sin relación. 
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7.1.1.4. Flujos entre los Paquetes Funcionales 

Los principales flujos que se dan dentro de un hospital son tres: Pacientes, Medica y 

Servicio 
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7.1.2. Espacios Funcionales 
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7.1.3. Cuadro de Áreas 
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7.1.4. Resumen de Áreas 
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Capítulo 8. Aspectos Tecnológicos 

8.1. Sistema Constructivo 

El sistema constructivo a utilizar en el proyecto debe ser un sistema estructural seguro y 

con los cálculos estructurales óptimos y exactos para que se cumplan unas condiciones 

que deben cumplir los establecimientos hospitalarios, las cuales son: 

 Resistir sin daño algunos sismos de intensidad moderada. 

 Resistir con daños no estructurales menores y fácilmente reparables sismos de 

mediana intensidad. 

 Resistir con daño estructural reparable y que se garantice el servicio ininterrumpido 

del edificio durante sismos excepcionalmente severos. 

Adicionalmente el sistema estructural deberá brindar espacios flexibles libres de muros 

portantes para un mejor desarrollo de los ambientes interiores, y también ante una futura 

expansión o cambio de usos en las áreas del hospital. Por ello se han considerado dos 

tipos de sistemas estructurales. 

Figura 56. Ejemplos de estructuras libres 

  

 

8.1.1. Sistema Aporticado de Concreto 

El sistema aporticado es una estructura de concreto armado conformado por la unión de 

vigas y columnas principalmente, formando pórticos, como su nombre lo señala. Este 

sistema permite que por medio de la unión de una serie de marcos rectangulares, se 

realice un entramado de varios pisos. Estos marcos se encuentran distribuidos en dos 
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direcciones (x e y) estos marcos son ayudados por puntos fijos como escaleras o placas 

las cuales ayudan a rigidizar la estructura frente a fuerzas exteriores. 

Los elementos estructurales que conforman este sistema son: losas, vigas (peraltadas o 

chatas), columnas y zapatas. Que transportan las cargas en el sentido que han sido 

nombradas hacia el terreno. Este sistema estructural normalmente llega hasta luces de 

15m, pero no en el Perú por ser un país vulnerable ante sismos. 

Figura 57. Unidad básica de un sistema aporticado 

 

 

El dimensionamiento de los elementos principales de este sistema depende las luces 

libres y la altura de la edificación. Las luces libres dependen del equipamiento destinado 

en la edificación, las cuales pueden variar dependiendo los requerimientos del programa 

a desarrollar.  

La losa también interviene en la definición de la luz libre, dependiendo del tipo de losa 

a usar y su capacidad de soportar cargas, pueden ser aligeradas, macizas o nervadas 

(Figura  58), este último tipo logra luces más grades. Es el elemento estructural que une 

todos los elementos y ayuda a rigidizar la estructura. 

Figura 58. ARRIBA Losa aligerada y losa maciza. ABAJO Losa nervada.  
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La dimensión de las columnas depende de la altura de la edificación y la luz libre, 

siendo las más comunes de forma cuadrada, rectangular o circular. Las cuales poseen en 

su interior una armadura de acero de diferente armado en cada caso. 

La dimensión de las vigas depende de la altura de piso a techo entre los pisos y de la luz 

libre entre columnas, hay varios tipos de vigas, entre las más conocidas y usadas están 

las vigas peraltadas y las vigas chatas. Estos elementos estructurales trabajan a flexión 

en dos puntos de apoyo que son las columnas. 

Entre las ventajas de este sistema encontramos: 

 Permite ejecutar todas las modificaciones que se quieran al interior de los pisos, ya 

que no cuenta con muros portantes que no pueden ser movidos. 

 Es un sistema usado comúnmente, por lo que conseguir mano de obra calificada no 

es muy difícil. 

 

Entre las desventajas del sistema encontramos: 

 Puede ser un sistema lento en ejecución por que toma tiempo en la preparación de 

encofrados, fragua de concreto y desencofrado. 

 Hace que las edificaciones parezcan pesadas y masivas. 

Los materiales con el que está hecha esta estructura en su totalidad son: 

Concreto.- La estructura es hecha enteramente de vaciado de concreto armado con una 

resistencia de  fc = 210 kg/cm2, que es la resistencia común que se usa para el concreto. 

Figura 59. Mezcla de concreto - resultado 

 

 

Varillas de acero.- Para el sistema constructivo se utilizan varillas de acero corrugado 

de varias medidas que dependen de su uso dentro de las armaduras de los elementos 

estructurales. 
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Figura 60. Acero corrugado - armaduras 

 

 

8.1.2. Sistema de Estructura Metálica 

Los sistemas de estructuras metálicas se caracterizaron en un principio por su gran 

capacidad de lograr luces bastante grandes, haciendo posible la construcción de 

fábricas, estaciones de trenes, etc. 

Actualmente estos sistemas son usados en países desarrollados, por ello en Perú no está 

tan difundido. Estas estructuras usan el acero como materia principal, de él están hechos 

todos los elementos que forman la estructura. Este material da la capacidad de lograr 

grandes estructuras en cuanto a cubrir grandes luces y cargas. 

Figura 61. Estructura metálica 

 

 

Adicional a esto las piezas que usa este sistema están prefabricadas, es decir hechas en 

otro lugar y llevadas a obra, lo cual hace más fácil y rápido su construcción. Esta 

estructura está conformada por los mismos elementos que un aporticado, columnas, 

vigas y viguetas. La estructura característica es la de entramados con nudos articulados, 

vigas simplemente apoyadas o continuas, con complementos de celosía para arriostrar el 

conjunto. En casos muy especiales se usan nudos rígidos. 
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Cumplen las mismas funciones que las estructuras de hormigón en cuanto a cargas, pues 

están diseñadas para resistir las mismas fuerzas. Es necesario también aveces rigidizar 

la estructura con el empleo de triangulaciones, por ello se emplean tijerales en las 

estructuras metálicas. 

Figura 62. Ejemplos de tijerales 

  

 

Estos tijerales se utilizan cuando se necesitan estructuras para lugares de grandes luces 

como auditorios, equipamientos deportivos, fábricas, etc. Los elementos que utiliza esta 

estructura, al ser prefabricados vienen en perfiles T, doble T, de sección redonda y 

cuadrada. Además de existir perfiles específicos para las uniones de la estructura. 

Figura 63. Perfiles metálicos 

  

 

El dimensionamiento de estos elementos tiene que hacerse mucho antes de empezar la 

obra. Estas dimensiones dependen de las luces y de las cargas a sostener que son 

calculadas por el especialista en la materia. Es necesario que los elementos estén listos 

antes de la obra para que la rapidez de ensamble que promete el sistema se logre. 

Las ventajas de este sistema son: 

 Las vigas reticuladas permiten cubrir grandes luces. 

 El tiempo de ejecución de las obras es considerablemente más rápida que otros 

sistemas. 
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 Posibilidades de crecimiento, expansión o cambio de uso. 

 Construcciones que requieran lugares de grandes espacios libres, lugares públicos, 

auditorios, etc. 

Las desventajas de este sistema son: 

 No resulta favorable este tipo de construcción en zonas cercanas al mar, a otras 

industrias pesadas. 

 Grandes peligros ante el fuego, el acero pierde sus propiedades al estar muy 

caliente. 

 

Juntando ambos sistemas también se puede lograr estructuras mixtas, que funcionan en 

parte con acero y en otras con concreto. 

Figura 64. Estructura mixta 

 

 

8.2. Modulación 

La modulación del hospital va a depender de las necesidades de cada espacio del 

programa, ya que son diferentes en cuanto a requerimientos mínimos de área. Primero 

se revisarán las medidas de los espacios analizados anteriormente a fin de determinar las 

medidas en común y desarrollar un módulo básico (MB) para un fácil desarrollo 

estructural de la edificación. 
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Los espacios analizados arrojan medidas comunes, ya que todos terminan en 0.50 .00, 

entonces podemos deducir que el módulo básico (MB) es 0.50 cm y sus múltiplos y 

submúltiplos (0.25 cm). 

Éste módulo de 0.50cm puede ser apropiado y favorable a la hora de dimensionar la 

estructura, porque se podrá llegar a luces exactas para la distribución de espacios 

interiores y de estacionamientos en caso de requerirlos. 
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8.3. Materiales 

Los materiales a utilizar en el hospital irán de acuerdo con la idea expuesta al principio 

del documento, en el que menciona que un hospital no debe ser un lugar depresivo, o 

cerrado, a pesar de requerir ser oscuro en algunos ambientes, hay otros más flexibles 

que si pueden tener tratamientos especiales y con más luz. Sobre todo en el caso de 

áreas de niños. 
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8.3.1. Acabados 

Los acabados en muchos espacios del hospital son parecidos o los mismos, ya que 

tienen los mismos requerimientos de sanidad de acuerdo a una norma de salud, y que 

requerirán un tratamiento especial. Por otro lado hay otros espacios más flexibles que si 

tienen otro tipo de acabados. 

Para ello los espacios se separarán en: 

 Hall de Ingreso, Recepción, Salas de Espera 

 Área Administrativa 

 Corredores generales  

 Área de Consulta Externa y Hospitalización 

 Área de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes 

 Área de Emergencia, Quirófano, Laboratorios, etc. 

 Áreas Libres (Espacio Ordenador) 

 

Hall de Ingreso - Recepción - Salas de Espera 

Los pisos no deben ser porosos para asegurar el mantenimiento de la limpieza en este 

espacio, por ello se usan pisos epóxicos o pisos de cerámicos que soporten alto tránsito 

y sean de fácil limpieza para lograr la sanidad en los espacios públicos de edificio. 

 

PISOS EPOXICOS 

 No poseen grietas ni uniones entre muros donde 

puedan acumularse enfermedades. 

 Lisos y repelentes. 

 Variedad de colores 

 Libre de enfermedades.  

 Resiste alto tránsito 
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PISOS DE PORCELANATO 

 Medidas de 60 x 60 cm. 

 Acabado pulido 

 Variedad de colores 

 Fácil limpieza 

 Junta entre piezas, no mayor a 2mm, sellado con 

mortero de cerámico. 

 Resiste alto tránsito.  

 

En las paredes se utilizará pintura o el mismo porcelanato del piso. 

MUROS CON PORCELANATO 

 Medidas de 1.20 x 60 cm.  

 Acabado pulido 

 Variedad de colores 

 Fácil limpieza 

 Junta entre piezas, no mayor a 2mm, sellado con 

mortero de cerámico. 

 Colocado hasta media pared para evitar suciedad del tránsito. 

 

 

MUROS CON PINTURA 

 Pintura ignífuga, resistente a incendios. 

 Lavable 

 Vinílica, Satinada sobre estuco liso.  

 Variedad de colores 
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ZÓCALOS 

 Del mismo material del piso. 

 Fácil limpieza. 

 Si es de porcelanato tendrá la misma división de 

juntas que el piso. 

 

El techo será un falso techo modular o de drywall para permitir el paso de las 

instalaciones.  

CIELO RASO DE YESO 

 Techo Acústico 

 Medidas 60 x 60 cm 

 Resistente a la humedad 

 Color blanco 

 Marca Armstrong, modelo Dune. 

 

Imágenes objetivo: 
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Área Administrativa 

El piso del área administrativa no necesita las mismas condiciones de sanidad que las 

áreas propias del hospital, el espacio en sí puede ser algo más lúdico. 

PISO ALFOMBRADO 

 Piso alfombrado modular de 1m x 1m. 

 Colores y diseños variados 

 Alto tránsito. 

 

Los muros del área administrativa pueden ser pintados con pintura normal, pero también 

puede ser una pintura especial para mantener la sanidad del edificio. 

MUROS CON PINTURA 

 Pintura vinílica antibacterial  

 Pintura Satinada 

 Lavable.  

 Colores variados 

 Pueden tener algunos acabados en vinil. 

 

ZÓCALOS 

 Zócalo de aluminio 

 10cm de alto 

 

El techo del área administrativa puede ser del tipo explicado anteriormente o tener algún 

diseño especial en drywall en áreas como directorios, oficinas de gerentes, etc. 

CIELO RASO DE DRYWALL 

 Pintura vinílica antibacterial  

 Pintura Satinada 

 Lavable. 

 Colores variados 
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 Pueden tener algunos acabados en vinil. 

PUERTAS 

 Puertas de vidrio para oficinas  

 Puertas de vidrio con zócalo en acero 

inoxidable.  

 Puertas de MDF para zonas de servicio. 

 

Imágenes objetivo: 

 

 

Corredores Generales 

El piso en los corredores tiene que ser aséptico para la fácil limpieza de los mismos, por 

ello los materiales no pueden ser porosos. 

PISOS EPOXICOS 

 No poseen grietas ni uniones entre muros donde 

puedan acumularse enfermedades. 

 Lisos y repelentes. 

 Variedad de colores 

 Libre de enfermedades.  
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 Resiste alto tránsito 

PISOS DE VINIL 

 Resiste alto tráfico. 

 Flexible, antiestático, bacteriostático, fungistático. 

 Resistente al calor 

 Antideslizante 

 En rollo de 2mm de espesor. 

 

Los muros en los corredores deben tener un tratamiento especial y barandas para la 

protección de los pacientes y como medio para mantener la limpieza en los muros. 

CURVA SANITARIA - ZÓCALO 

 Puede ser de vinil, del mismo piso epóxico o de 

aluminio. 

 Asegura una buena limpieza del piso para 

prevenir la formación de bacterias. 

 

PINTURA  

 Pintura esmalte.  

 Lavable 

 Antibacterial 

 

PROTECTORES DE PARED  

 Para apoyar las camillas y que estas no dañen los 

muros. 

 Pueden ser de madera, o material sintético.  
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Área de Consulta Externa y Hospitalización 

Los pisos en estas áreas son flexibles en el sentido que pueden tener o no curvas 

sanitarias, dependiendo el material del piso a aplicar. Pero también tienen que ser 

especiales en cuanto a limpieza. 

PISOS DE VINIL 

 Resiste alto tráfico. 

 Flexible, antiestático, bacteriostático, fungistático. 

 Resistente al calor 

 Antideslizante 

 En rollo de 2mm de espesor. 

 

PINTURA 

 Pintura ignífuga, resistente a incendios. 

 Lavable 

 Vinílica, Satinada sobre estuco liso. 

 Color blanco para consultorios. 

 

CIELO RASO DE YESO 

 Techo Acústico 

 Medidas 60 x 60 cm 

 Resistente a la humedad 

 Color blanco 

 Marca Armstrong, modelo Dune. 

 

Área de Ayuda al Diagnóstico por Imágenes 

El piso del área de imagenología tiene que ser un piso especial que no permita se 

conductivo de electricidad por el manejo de maquinaria tan especial. 
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PISOS DE VINIL DE DISIPACIÓN 

 Piso vinil de disipación estática. 

 Resistente al calor 

 Antideslizante 

 En rollo de 2mm de espesor. 

 Comportamiento frente a electricidad. 

 

PINTURA 

 Pintura ignífuga, resistente a incendios. 

 Lavable 

 Vinílica, Satinada sobre estuco liso. 

 Color blanco para consultorios. 

 

CIELO RASO DE YESO 

 Techo Acústico 

 Medidas 60 x 60 cm 

 Resistente a la humedad 

 Color blanco 

 Marca Armstrong, modelo Dune. 

 

CURVA SANITARIA - ZÓCALO 

 Puede ser de vinil, del mismo piso epóxico o 

de aluminio. 

 Asegura una buena limpieza del piso para 

prevenir la formación de bacterias. 
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Área de Emergencias, Quirófano, UCI, Laboratorios 

El piso en éstas áreas debe ser lo más limpio y aséptico posible, para evitar todo tipo de 

infecciones y problemas en la realización de los trabajo que se llevan a cabo en estos 

espacios, que son de sumo cuidado. 

PISOS DE VINIL 

 Resiste alto tráfico.  

 Resistente al calor 

 Antideslizante 

 En rollo de 2mm de espesor. 

 Conductivo en caso del quirófano 

 Flexible, antiestático, bacteriostático, fungistático. 

 

PISOS EPOXICOS 

 No poseen grietas ni uniones entre muros 

donde puedan acumularse enfermedades. 

 Lisos y repelentes. 

 Variedad de colores 

 Libre de enfermedades.  

 Resiste alto tránsito 

 

PINTURA 

 Pintura ignífuga, resistente a incendios. 

 Lavable 

 Vinílica, Satinada sobre estuco liso. 

 Color blanco para consultorios. 
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CURVA SANITARIA - ZÓCALO 

 Puede ser de vinil, del mismo piso epóxico o de 

aluminio. 

 Asegura una buena limpieza del piso para 

prevenir la formación de bacterias. 

 La curva también va en el techo, en caso del 

quirófano. 

 

El techo en caso de estos espacios puede ser cielo raso de pvc, drywall en caso del 

quirófano, para fines de mayor salubridad. 

 

Áreas libres (Espacio Ordenador) 

El piso en el espacio ordenador será con diferentes texturas desde un piso de cemento 

pulido hasta un piso de piedra o adoquinado con áreas verdes y lugares para estar.  

PISO ADOQUINADO   PISO DE PIEDRA 

  

 

Este espacio tendrá una textura especial destinada para las personas invidentes, para que 

estas puedan acceder a las diferentes zonas del hospital desde el espacio ordenador. 
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Imágenes objetivo: 

 

 

8.3.2. Cerramientos 

Los cerramientos del hospital hacia el interior del hospital serán en su mayoría, en los 

espacios que lo requieran y sea posible, fachadas vidriadas, para aprovechar la entrada 

de la luz natural y aumentar la relación interior-exterior para hacer los espacios más 

amigables y menos depresivos. 

Figura 65. IZQUIERDA Children Eye Centre – Moorefiels Hospital. Interior. 

DERECHA Hospital Psiquiatrico Kronstad 

 

 

El sistema a utilizar en estas grandes mamparas será muro cortina con el sistema de 

arañas, ya que la altura de la edificación no será mayor de 3 pisos. 
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Figura 66. Muro Cortina con arañas 

 

 

Para evitar el sol propone el uso algunos tipos de parasoles y celosías que pueden 

proteger los espacios vidriados. 

Figura 67. Tipos de celosía 

 

 

8.4. Estética 

Un hospital es una edificación que por su carácter y su importancia debe resaltar sobre 

el común de las edificaciones adyacentes a ellas. En el ámbito local los hospitales en 

cuanto a fachada no han sido los lugares más atractivos ni mejor diseñados, pues la 

función tiende a superar a la forma. 

Lo que se busca con este hospital es romper con ese tipo de fachada institucionalista y 

pesada que caracteriza a los hospitales locales, que junto con el concepto del espacio 

ordenador ayudan a darle un nuevo ambiente a este hospital. 
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Figura 68. Ejemplos de fachadas. 

 

 

Pero considerando también el lugar de emplazamiento, Villa María del Triunfo, y el 

entorno en el que el hospital va a estar situado, se han identificado las siguientes 

texturas, las cuales influyen en la estética exterior del proyecto. 

Figura 69. Texturas encontradas en la zona. 

 

 

Como se puede observar en la zona priman las casas de autoconstrucción de diferentes 

tipos y formas. De estas imágenes las texturas a rescatar son el ladrillo expuesto, que es 

algo que puede cambiar, pues como se sabe las casas de autoconstrucción mejoran 

cuando los dueños tienen los medios para hacerlo. 

Otra textura resaltante en la zona es la de los cerros, tierra es lo que aún abunda por la 

zona, y la vegetación que se abre paso solo en los meses de invierno, porque la humedad 

hace crecer cierto tipo de plantas. 
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Figura 70. Gama de colores a utilizar 

 

 

Luego de analizar los elementos principales del lugar, a continuación se muestran 

algunos ejemplos de hospitales que sirven de referencia en cuanto al uso de los 

materiales y texturas analizadas. 

Figura 71. Hospital Municipal Villa el Libertador Príncipe de Asturias 

 

 

Figura 72. Centro Nordial - Portugal 
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Figura  73. Hospital Marquéz de Valdecilla 

 

 

8.5. Instalaciones 

Aire Acondicionado 

El aire acondicionado es una de las instalaciones más importantes en un hospital, ya que 

las áreas de mayor cuidado como Cirugía, UCI, Emergencia, son áreas del hospital que 

no cuentan con ventilación natural, pero es necesario que sean ventiladas y con medidas 

sanitarias estrictas, es decir con muchos filtros que impidan en paso de impurezas y 

bacterias. 

El sistema de aire acondicionado que se usa en los hospitales es del tipo Split, que 

puede ser de Expansión Directa o Indirecta. Lo principal de estos equipos es que el 

sistema está dividido en tres partes importantes: 

Figura 74. Sistema de Ventilación tipo Chiller 

 

Evaporator

Condenser

Tower

AHU

TORRE DE ENFRIAMIENTO: 
Extrae el calor del agua 

CHILLER:  
Se encarga de enfriar el agua 
que va por el sistema 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 
(AIRE ACONDICIONADO):  
Se encarga de distribuir el 
aire acondicionado. 
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Como se mencionó anteriormente el aire que llega a determinados ambientes del 

hospital tiene que ser filtrado y suficientemente limpio, pues es un requerimiento de 

estos ambientes. 

Figura 75. Filtros para limpiar el aire 

 

 

Sistema contra Incendios 

El sistema contra incendios es importante en un hospital, sus instalaciones tienen que 

tener un sistema contra incendios ante cualquier eventualidad. 

El sistema se abastece de la cisterna contra incendios calculada para la capacidad de 

personas que acuden al hospital. En el cuarto de bombas hay una bomba especial que 

solo se activa en caso de incendios, esta reparte el agua hacia todas las áreas del 

hospital. 

Figura 76. Tuberías del sistema 

 

 

La forma de esparcir este sistema es mediante rociadores o mangueras conectadas a las 

tuberías que pasan entre el techo y el falso cielo raso. 
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Capítulo 9. Conclusiones 

9.1. Diagnóstico 

La infraestructura hospitalaria pública en el país posee muchos problemas de gestión y 

eso se transmite en el pobre estado en el que se mantienen las grandes unidades 

hospitalarias que sirven a la mayoría de ciudadanos y en el tipo de servicio que se 

brinda a la población. 

La problemática del proyecto es la infraestructura actual del INO no es suficiente y 

genera retrasos en la atención de pacientes, problema que tienen la mayoría de 

establecimientos hospitalarios e instituciones especializadas de Lima. 

Por ello es necesario descentralizar estos organismos para que más gente pueda acceder 

a la salud pública que es un derecho de todos los seres humanos para poder vivir una 

vida plena; además todos debemos acceder a sistemas de salud de calidad que se 

encuentren al alcance, sin importar la condición económica en la que se encuentren. 

Actualmente existen muchos profesionales de la especialidad que tienen sus propias 

“clínicas” oftalmológicas que funcionan en lugares pequeños, del tamaño de una casa, 

estos ambientes no son los mejores en cuanto a atención al paciente. Estas clínicas son 

cerradas en cuanto al acceso que tiene la población, debido al costo de las operaciones y 

a las atenciones, no todos pueden acceder a este servicio. Cabe resaltar que con este 

proyecto no se podrá satisfacer las necesidades de toda la población en cuanto a 

problemas oftalmológicos, pues la demanda es mayor a lo que este proyecto puede 

abastecer, pero por lo menos se atenderá a una parte de la población que lo requiera. 

 

9.2. Conclusiones por Capítulo 

 Capítulo 1 – Introducción 

Al haber analizado la realidad de los hospitales en Lima, especialmente del INO, se 

concluyó que estos presentan problemas de gestión, sus instalaciones actuales no se dan 

abasto para atender a la población que acude a ellos y sus instalaciones no son las 

adecuadas por falta de mantenimiento u otros motivos. Por ello es necesaria la 

descentralización de los Institutos Especializados y crear un nuevo Instituto 
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Oftalmológico al sur de Lima, por la demanda analizada. Con el propósito de proponer 

una nueva forma de hacer arquitectura hospitalaria mediante espacios al aire libre y la 

interacción interior/exterior de los mismos. 

 
 Capítulo 2 – Marco Referencial 

El análisis de la historia de la tipología hospitalaria y todas las formas de edificios por 

las que pasó el hospital, ayudó a reforzar el énfasis del proyecto, el presentar el tipo de 

analogía con la importancia de los espacios distribuidores. El análisis de los espacios 

intermedios también ayudo a reforzar y terminar de cerrar el énfasis. Así como el 

análisis de la luz y el color en la arquitectura. La historia de la oftalmología ayudó a 

conocer las enfermedades y como sus tratamientos evolucionaron a lo largo del tiempo 

mediante el conocimiento interior del ojo. 

 
 Capítulo 3 – Proyectos Referenciales 

Se analizaron cinco proyectos referenciales, el Children’s Eye Centre – Moorefields 

Hospital en Londres, el Hospital Infanta Sofía en Madrid, el Instituto Nacional de 

Oftalmología en Lima, el Hospital El Carmen en Maipú y el Centro de Invidentes y 

débiles visuales en México DF. Los cuales dieron muchas ideas en cuanto las 

distribuciones interiores y conceptos que tenían estos hospitales, como un primer 

acercamiento a lo que se quiere hacer y formas de distribuir el programa en el edificio y 

también en cuanto a la importancia del usuario. 

 
 Capítulo  4 – Análisis de Lugar  

Se escogió Villa María del Triunfo para el proyecto porque es medianamente 

densificado y tiene los terrenos necesarios para el desarrollo de un hospital. Los terrenos 

elegidos tenían que tener fácil acceso desde alguna vía principal. Se analizaron los 

alrededores a los terrenos y se establecieron algunos criterios para poder elegir una de 

las tres opciones de terreno que se tenían. El terreno elegido (T1) está situado entre las 

Av. Pachacútec (el cual recorre todo Lima sur) y la Av. 26 de Noviembre. Se eligió ese 

terreno por su área y su cercanía a un Hospital tipo H-II. 

 
Capítulo 5 – Expediente Urbano 

Con el terreno ya elegido se procedió a analizar 1km a la redonda de este y su 

influencia. Se analizó la accesibilidad desde la ciudad hacia el terreno, en los distintos 
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medios de transporte, áreas intangibles, verdes, entre otras. Así como también se 

analizaron hitos y nodos de la zona, alturas, las calles cercanas mediante levantamiento 

fotográfico, parámetros, secciones de vías etc. De los cual se concluye que el terreno 

tiene una buena ubicación dentro de Lima sur, es accesible por varios medios de 

transporte, o el Metro de Lima. También se presentaron los parámetros del terreno en 

los cuales no tenían ningún inconveniente con el uso a plantear. 

 
 Capítulo 6 – El Usuario 

No existen estadísticas exactas sobre cuantas personas sufren de enfermedades 

oftalmológicas en el Perú, tomando en cuenta eso se consideraron estadísticas generales 

que brindan, con las que se estableció un numero tentativo de pacientes a atender, 

número que fue corroborado mediante el análisis de pacientes de hospitales cercanos en 

la zona. Y los usuarios de los demás servicios se tomaron como referencia de proyectos 

referenciales. Se concluyó que no se puede atender al total de la población enferma, 

pues posible atender la demanda en un solo proyecto, por ello se necesitarían más 

hospitales del tipo. 

 
 Capítulo 7 – Programación Arquitectónica 

La programación de un hospital es extensa y específica en cuanto a dimensiones de 

ambientes destinados a diversas funciones. Es una función bastante condicionante pues 

especifica hasta las cercanías y lejanías de los espacios y programas del hospital, sobre 

todo en caso de Centro Quirúrgico, Emergencia, U.C.I, Hospitalización, etc. Los demás 

usos del hospital son un poco más flexibles en cuanto a cercanías.  

 
 Capítulo 8 – Aspectos Tecnológicos. 

Este capítulo ayuda a tener más o menos una primera idea clara sobre lo que se quiere 

lograr en el proyecto, en cuanto a sistemas constructivos, materiales de los ambientes a 

diseñar, la estética que seguirá el edificio de acuerdo al lugar de emplazamiento. El 

sistema más viable a utilizar puede ser sistema aporticado de concreto, por tener la 

ventaja de brindar plantas libres. En el caso de los materiales se buscaron materiales 

asépticos, que aseguren la limpieza del edificio, que es un requerimiento por norma.  
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9.3.  Conceptos y Criterios de diseño 

 



  

173 



  

174 

 



  

175 

9.4. Vistas del Proyecto 

 

VISTA 1 - Vista general del conjunto 

 

 

 

VISTA 2 – Vista desde el espacio público previo al edificio 
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VISTA 3 – Vista desde el espacio público previo al edificio 

 

 

 

VISTA 4 – Ingreso de Emergencia 

 



  

177 

 

VISTA 5 – Ingreso de Médicos/Personal 

 

 

 

VISTA 6 – Vista del Hall Principal 
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VISTA 7 – Vista puentes - zona de estar. 

 

 

 

VISTA 8 – Vista zona consultorios. 
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