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UN AÑO PLENO DE
ACTIVIDADES Y LOGROS

Cuando este Anuario llegue a sus manos estaremos en 
el último tramo del año 2009 y se torna prácticamente 
inevitable hacer un repaso sobre lo acontecido duran-
te el transcurso del año con las actividades de nuestra 
Asociación.
Por empezar, quiero hacer mención al Anuario 2009 del 
cual no hace falta decir mucho porque alcanza con ho-
jearlo y leerlo para apreciar sus contenidos, pero si agra-
decer y felicitar al Arq. Esteban Urruty por su trabajo 
como coordinador del Comité Editorial y, por su interme-
dio, agradecer también a todos los que han trabajado en 
el y con él.

El que será seguramente recordado como muy importan-
te es nuestro 20º Congreso Latinoamericano de Arqui-
tectura e Ingeniería Hospitalaria, que por tratarse de un 
número redondo suele tener una significación especial.

Pero más allá de los simbolismos, quiero remarcar el he-
cho de haber mantenido en forma ininterrumpida, con 
los vaivenes económicos y políticos que hemos atrave-
sado en nuestro país, desde el año 1990, un Congreso 
que se ha convertido en el más importante de la región y 
un punto de referencia y de encuentro para muchos pro-
fesionales, especialmente de todo nuestro país y de los 
países latinoamericanos.
Esperamos un 20º Congreso muy especial, aunque po-
demos decir que todos los congresos tienen su particu-
laridad. 
Subrayo especialmente el trabajo, que muchas veces no 
se ve, de un grupo grande de miembros de la Asociación 
en la organización de todas las actividades centrales y 
conexas del Congreso y a quienes agradezco su esfuerzo 
a través de la persona de la Presidenta del 20º Congre-
so, la Arq. Alicia Preide. Y señalo, muy especialmente, la 
dedicación y el compromiso puestos por Alicia y por todos 
para llevar adelante este evento.

Dentro del marco del 20 Congreso estamos otorgando, 
con la organización de “todoobras”, el Premio AADAIH - 
Domus al aporte sustentable en la arquitectura e inge-
niería hospitalaria latinoamericana. Nuestra intención ha 
sido generar un espacio de debate y reflexión sobre esta 
temática y con propuestas concretas.

Este año inauguramos, además, un evento dentro del 
Congreso que es el Encuentro Profesionales-Empresas 
AADAIH, que tiene por objetivo acercar a las empresas y 
a los profesionales a quienes toman las decisiones en el 
sector salud: funcionarios, directores y empresarios. La 
arquitecta Liliana Font ha sido la organizadora de este 
evento adjunto al Congreso. Actividad que es comple-
mentaria de Expo-AADAIH, cuya comercialización estuvo 
este año a cargo de Albesa Producciones S.A.

Como broche al Congreso, la IFHE (Federación Internacio-
nal de Ingeniería Hospitalaria), entidad mundial a la cual 
pertenecemos, ha convocado a sus reuniones anuales 
de Comité Ejecutivo y de Consejo (2 delegados por aso-
ciación de cada país miembro) en la ciudad de Buenos 
Aires. Esta es la segunda vez que se realiza en América 
Latina y en Buenos Aires. Es un gran honor para nosotros 
recibirlos, les damos la bienvenida a todos los miembros 
de IFHE y agradecemos al Presidente, Ing. Francesc Cas-
tella, la confianza depositada en nuestra Asociación para 
este evento.

Como una confidencia, les comentamos que estamos 
trabajando en la presentación de la candidatura de 
AADAIH para organizar y realizar el Congreso Mundial de 
IFHE en 2014 en Buenos Aires. En 2008 el congreso se 
realizó en Barcelona, el año próximo será en Tokio y en 
2012 en Noruega.

Otro logro muy importante de este año 2009 es estar 

mensaje institucional
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realizando nuevamente el Curso de Planificación del Re-
curso Físico en Salud, ahora en colaboración con el De-
partamento de Salud Comunitaria de la Universidad de 
Lanús, y bajo la coordinación de las arquitectas Elvira 
Contreras y Rita Comando, y el doctor Carlos Carabajal. 

También quiero resaltar el trabajo que viene realizando 
desde mediados del 2008 la Comisión de Normativas 
coordinada por la Arq. Laura Tonelli, que ya ha producido 
los primeros documentos de discusión en las subcomi-
siones de Arquitectura (coordinada por el Arq. Luís Rivas), 
de Termomecánica (coordinada por el Arq. Carlos López) 
y de Gases Medicinales (coordinada por el Arq. Roberto 
Navazo).

Este año hemos podido organizar algunos seminarios de 
la Asociación en otras ciudades de Argentina además de 
en Buenos Aires, a través de la comisión coordinada por 
la Arq. Graciela Bueno y con el importante aporte de la 
Arq. Yolanda Sbrola en Rosario y el Arq. Ricardo Flores 
en Mendoza.
Y hemos mantenido, como desde hace muchos años, 
nuestros seminarios mensuales en Buenos Aires con la 
coordinación del Arq. José Turniansky.

Otra comisión que está trabajando desde el segundo 
semestre del 2008 es la de Servicios de Asistencia 
Técnica bajo la coordinación del Arq. Alberto Marjovs-
ky, con el objetivo de poder prestar asistencia a insti-
tuciones públicas o privadas que requieren un servicio 
de AADAIH. Dentro de este marco hemos firmado un 
convenio de cooperación con ADECRA (Asociación de 
Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Repú-
blica Argentina).

Y recientemente, con la coordinación del Ing. Ricardo 
Franceschelli, se ha conformado la Comisión de Bioin-

geniería, con el objetivo de tratar temas específicos de 
esa especialidad y ofrecer un espacio propio dentro de 
AADAIH a estos profesionales.

También es importante mencionar que en mayo de este 
año se realizó nuevamente la Jornada Conjunta SUAIH-
AADAIH-ABDEH en Montevideo, esta vez sobre Hospital 
de Día y que repetiremos en el 2010 sobre Servicios Ge-
nerales. Así como hemos realizado nuevamente el Semi-
nario de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en Expo-
Medical, este año con el tema de Diseño y Tecnología en 
Centros Quirúrgicos. Ambas actividades con la coordina-
ción por AADAIH de la Arq. Rita Comando

Y hemos estado trabajando, con la Arq. Susana Kasslater, 
en material para la difusión institucional de la Asociación. 

Pero uno de los hechos tal vez más destacables para 
nuestra vida interna es el realizar la Asamblea Anual coin-
cidente con la fecha del 20 Congreso para facilitar y fo-
mentar la participación de los socios que no viven en 
Buenos Aires y para los cuales no es fácil acercarse físi-
camente y coincidentemente a la Capital Federal.

Destaco que por segunda vez una Asamblea, siendo la 
anterior el año pasado, y por primera vez como Ordinaria 
Anual, se realiza en el marco del Congreso. 
La intención que nos hemos planteado de fortalecer las 
características nacionales de nuestra asociación requiere 
de facilitar, entre otras cuestiones, los ámbitos de partici-
pación y expresión de los miembros.

Y por último, quiero agradecer a Graciela Echepare y a 
Mariela Cavallini, sin quienes no serían posibles todas 
las cosas que hacemos, y a Ricardo Franceschelli y José 
Turniansky que, como Secretario y Tesorero de AADAIH, 
cumplen roles claves y fundamentales. 

mensaje institucional
Por el Arq. Luciano Monza

Presidente AADAIH
lmonza@aadaih.com.ar
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Entidad sin fines de lucro, fundada por profesionales vinculados internacionalmente a la 
arquitectura e ingeniería hospitalaria, que viene desarrollando una intensa labor desde 1986.

OBJETIVOS
Promover, desarrollar y difundir la tecnología de la arquitectura e ingeniería                            
hospitalaria en todo el territorio del país y en países asociados.
Comparar experiencias nacionales e internacionales para la normalización de la actividad y adecuación de tecnologías.
Promover la planificación integral, el diseño, la construcción y la evaluación posterior a través del trabajo interdisciplinario.
Promover el funcionamiento eficaz, el mantenimiento y la seguridad de los hospitales, sus instalaciones 
y equipamiento.

CAPACITACION
ASISTENCIA TECNICA
CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARQUITECTURA 
E INGENIERIA HOSPITALARIA
EXPO AADAIH
REGISTRO DE PROFESIONALES
REGISTRO DE EMPRESAS
BIBLIOTECA TECNICA
CONVENIOS MULTILATERALES
COMISIONES DE TRABAJO
CURSOS Y SEMINARIOS

COMISION DIRECTIVA

Presidente: Arq. Luciano Monza.
Vicepresidente: Arq. Rita Comando. 
Secretario: Ing. Ricardo Franceschelli. 
Prosecretario: Arq. Esteban Urruty. 
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Protesorero: Arq. Osvaldo Donato. 
Vocales Titulares: Arqs. Graciela Bueno, 
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Susana Kasslater, Alberto Marjovsky, Alicia Preide, 
Laura Tonelli, Ing. Armando Negrotti. 
Vocales Suplentes: Arqs. Erik Guth, Roberto Navazo, 
José M. Rettaroli, Yolanda Sbrola.
Revisores de Cuentas: Arqs. Felipe Biquard y Luis Merico, 
Ing. Carlos Vozzi.
Socios Honorarios: Ing. Salvador Benaim, 
Arq. Clorindo Testa, Dra. Alicia Minsberg, 
Dr. Fortunato Benaim, Lic. Elena de Masciarelli.

Av. de Mayo 1370 Piso 11 Of. 300 (C1085ABQ) Buenos Aires, Argentina
Telefono : (54-11) 4383-9084 - Telefax: (54-11) 4383-1481
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editorial

UN MEDIO DE CONSULTA
Y ACERCAMIENTO

Preocupados por reflejar en esta nueva edición la multiplici-
dad de disciplinas que confluyen al quehacer de planificar, 
diseñar, construir, equipar, mantener y gestionar los edificios 
para la salud, decidimos en el marco amplio de “Salud y So-
ciedad” incluir una diversidad de artículos que reflejan ideas 
y reflexiones de sus autores.
Así surgieron las notas, que abordaron la temática de los 
hospitales saludables, lo cultural y patrimonial, la salud y ar-
quitectura; como  modelo  para  armar, la sustentabilidad y 
la pregunta de un colega sobre si diseñamos y construimos 
con una imagen de salud total.
Pensando en Innovaciones surgieron las ideas de hablar de 
Los Modelos de Asociaciones Público Privadas (PPP), como 
novedosos modelos de concepción de esta nueva forma de 
planificar, diseñar, construir, gestionar y mantener el edificio 
de salud.
Dos proyectos recientes de Chile ilustran este nuevo enfoque.
Si hablamos de Obras y Proyectos no podía faltar una mira-
da al interior de nuestro país, para ver algunas de las reali-
zaciones y proyectos en marcha.
Así decidimos publicar los Hospitales del Bicentenario, como 
una expresión de un proyecto político-sanitario y un deseo 
de realizaciones.
Lamentablemente poco supimos de estos proyectos y me-
nos nos enteramos de cómo se planificó la necesidad y el 
porqué?
Una vez más la obra pública no fue motivo de un llamado a 
concurso público de anteproyectos.
Era muy importante para nosotros la otra mirada, la de la 
Patria grande Latinoamericana. Así fue que convocamos a 

profesionales amigos de diferentes asociaciones y países 
de Centro y Sudamérica, a la Encuesta AADAIH, y muchos  
participaron de este proyecto editorial fortaleciendo el inter-
cambio de experiencias y nos transmitieron las políticas pú-
blicas / privadas de sus países.
Finalmente continuando con el nuevo compromiso, inclui-
mos una sección específica  dedicada a “Central de Emer-
gencias y Urgencias”.
Un instrumento de consulta, que intenta condensar infor-
mación sobre el tema de estudio, abordándolo desde dife-
rentes enfoques.
Conceptos sobre Urgencias y Emergencias, el SAME hoy, los 
desafíos de las victimas contaminadas para los proyectos de 
arquitectura, el servicio de Urgencias del Hospital Pirovano, 
los criterios de planificación y diseño aplicados en Venezue-
la, las realidades con las comunidades indígenas en Guate-
mala, y los conceptos de seguridad de instalaciones, fueron 
los artículos aportados para enriquecer esta sección.
Aquí, una vez más, no podían estar ausentes los mejores 
proyectos sobre el tema realizados en los últimos años. Nos 
referimos a la ampliación y refacción de la Guardia del Hos-
pital Municipal de Vicente López y al edificio diseñado espe-
cialmente como hospital de emergencias, el HECA de Ro-
sario.
Nuestro Anuario pretende ser un medio de consulta y de 
acercamiento entre colegas: arquitectos, ingenieros y bio-
ingenieros, pero también quiere llegar a las Instituciones de 
Salud y a todos aquellos actores del campo de la Salud para 
intercambiar opiniones y para que se conozcan las activida-
des que desarrolla la AADAIH a lo largo del año.

Por el Arq. Esteban Urruty
Coordinación Editorial

estebanrurruty@fibertel.com.ar

Anuario 2009

Anuario 2009
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Arq. Esteban Urruty
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HOSPITAL SALUDABLE
UNA VISION, DISTINTOS CAMINOS

La Salud es reconocida como un derecho humano universal y 
social basado en principios de inclusión, equidad y solidaridad.  
Paradójicamente, el Hospital -considerado en un sentido am-
plio como el ámbito que alberga las acciones de salud-, soslaya 
a menudo su necesaria condición de “saludable” que lo cuali-
fica en su esencia.
Ese ámbito representa la expresión física de los sistemas de 
salud, las políticas y los programas que lo sustentan; y consti-
tuye el continente de los procesos que alberga –contenidos-. 
Un abordaje integral, que con diferentes enfoques y desde di-
versas disciplinas integre esfuerzos hacia un objetivo común, 
podrá dar respuesta a esa compleja dualidad de continente-
contenido.
Promover la construcción y el equipamiento de mejores hos-
pitales –funcionales, “amigables”, seguros, durables, permea-
bles a la actualización de las modalidades de atención de la 
salud- ha sido uno de los objetivos centrales de la AADAIH. Y 
en sus eventos se presentaron numerosos conceptos y expe-
riencias con esa visión (*).
Con el lema del 20º Congreso Latinoamericano de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria “Hospitales Saludables: Una vi-
sión – distintos caminos” respondemos a una preocupación 
de estos tiempos. En el ocaso de una civilización basada en 
el uso de energías no-renovables y en el marco de una deuda 
social pendiente –con escasez de recursos pero con una gran 
necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas-  cabe 
profundizar aquél objetivo. Incorporando criterios de sustenta-
bilidad –ambiental, económica y social- en la búsqueda de dis-
tintos caminos para alcanzarlo.
Así entendida –con una mirada abarcativa- la condición de “sa-
ludable” de cualquier institución de salud, tiene que ver con el 
diseño bioclimático de los edificios o con el ahorro energético, 
pero también con aspectos tan diversos como el uso de ma-
teriales no contaminantes en las prácticas terapéuticas, una 
adecuada gestión de los recursos físicos o la búsqueda de la 
calidad en la atención de los pacientes. En definitiva, con todos 
los factores que contribuyan a su definición como “espacio de 

salud” y garanticen su desarrollo en el tiempo sin comprometer 
el de las generaciones futuras.
Es más ambicioso que un edificio sustentable…un Hospital 
Saludable.
No hay recetas. 
Es una búsqueda…una actitud.
La fascinación del “high-tech” en la arquitectura y la adrena-
lina que generó el desafío de dar respuesta arquitectónica a 
las vertiginosas transformaciones tecnológicas de la medicina, 
nos han alejado por momentos del “para qué” y el “cómo”.  Sin 
detenerse exclusivamente en enunciados teóricos, se trata de 
acortar las distancias entre la reflexión y la acción, de retroali-
mentar unas con otras.
Desde nuestra tarea concreta, no hace falta disponer de gran-
des recursos tecnológicos; podemos comenzar por viejas “bue-
nas prácticas” un poco olvidadas. Un estudiado asoleamiento, 
la ventilación cruzada, los tratamientos diferenciales de facha-
das…están siempre a mano. 
No se trata de un retroceso. 
Se trata de seguir avanzando con una cuota importante de 
sentido común y un horizonte en  objetivos mediatos.
No se trata de restar.
Se trata de sumar a nuestra particular expertis -continuamen-
te en revisión y aggiornamiento- la sensibilidad de un diseño 
ajustado a nuestra realidad y el compromiso con el mundo que 
dejamos a nuestros hijos.    
Una definición aún vigente:
“Hospital Saludable es el ámbito que alberga las acciones de 
salud, favorece esa dinámica y redunda positivamente en el 
bienestar de los usuarios en su conjunto; que incorpora crite-
rios de calidad para su operatividad y condiciones de sustenta-
bilidad para su desarrollo, constituyéndose en patrimonio social 
y contribuyendo a la calidad de vida de la comunidad”

(*) PREIDE, Alicia. 2004. “Hospitales Saludables”.  
XV Congreso AADAIH

Por la Arq. Alicia Preide
Presidenta del 20º Congreso 

Latinoamericano AADAIH
apreide@aadaih.com.arpresentación
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ENCUESTA CENTRO Y SUDAMERICA

SOLUCIONES ADOPTADAS 
EN POLITICA E INFRAESTRUCTURA 

EN SALUD

La AADAIH decidió convocar a profesionales, asocia-
ciones hermanas y prestigiosos colegas pertenecien-
tes a países de Centro y Sudamérica para que, for-
taleciendo el intercambio de experiencias, ofrecieran 
mediante las respuestas a nuestro cuestionario, la 
posibilidad de conocer la realidad de cada país en las 
diferentes soluciones adoptadas en política e infraes-
tructura en salud, según las características y condi-
ciones regionales y las políticas públicas y/o privadas 
en vigencia. En las páginas siguientes están las res-
puestas recibidas.
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Brasil: Fuerte participacion en 
inversiones puBlicas y privadas

Arquitecto Marcio de Oliveira, MSc.

El sector salud continúa teniendo una fuerte participación 
en inversiones públicas y privadas en el Brasil. El gobierno 
federal ha anunciado un valor alrededor de US$ 30 mil mi-
llones para el año 2009, en lo que es el más grande im-
porte del Ministerio de Salud desde los años noventa. Se 
estima que todo el conjunto del sector de la salud crecerá 
por 3.5% en 2009, que es más alto que la predicción para 
el resto de la economía.
La red brasileña de servicios médicos del sector público 
(SUS)1 es absolutamente única y diferente de la de cual-
quier otro país en América latina. El Ministerio de Salud 
posee y funciona con (a través del SUS) el 75% de todos 
los servicios ambulativos en el país, pero cerca de 80% de 
los hospitales que proporcionan servicios a través del SUS 
son privados, una red abarcada de más de 65.000 clínicas 
y 6.000 hospitales. 
Se estima que 25% de los brasileños utilizan un sistema 
privado y son cubiertos actualmente por planes privados 
de seguridad. Los restantes 75% son servicios públicos 
o privados que son financiados completamente o parcial-
mente por el gobierno, usando los recursos proporciona-
dos por una enmienda constitucional que fijó un piso para 
el gasto federal agregado en la salud, colocando el Brasil 
entre los países con altos niveles del gasto público en sa-
lud referente al Producto Bruto Interno (PBI).
En los diez años pasados, en respuesta a la demanda cre-
ciente de la población para los servicios médicos, el go-
bierno brasileño ha tenido que asignar fondos adicionales 
a la red del SUS, ampliándola con inversiones y la contra-
tación de instituciones privadas para proporcionar servicios 
adicionales. En 2008, el gobierno del Brasil invirtió US$ 25 
mil millones en el sector de la salud, que es equivalente al 
gasto US$ 280 per capita. Aunque esta suma está sobre 
el promedio latinoamericano, no alcanza la mitad del pro-
medio del mundo que es U$ 806 per capita. En vista del 
porcentaje de los recursos invertidos, el gasto brasileño 
cae a poco sobre la mitad de qué es pasada por sus veci-

nos latinos. Por la comparación, en el año 1990, todos los 
países de las regiones latinoamericanas y del Caribe utili-
zaran juntos sobre US$ 69 mil millones en el sector salud, 
con un gasto promedio per capita de US$ 162. En prome-
dio, los países despidieran 6.2% de su PBI en salud. 
Hoy en día, varios estados y municipios brasileños tam-
bién están invirtiendo sumas importantes para renovar y 
para modernizar a sus instituciones de salud. El gobierno 
de San Paulo, por ejemplo, comenzó su propio programa 
de inversiones en el sector, ayudando a los sus munici-
pios a restaurar y a equipar su red pública de unidades del 
cuidado básico y de las unidades de salud de la familia. 
Desde abril, más que US$ 6 millones fueron distribuidas 
a 523 distritos, cubriendo más el de 80% del estado de 
San Paulo.

En el sector privado, hay también muestras de un cier-
to optimismo, puesto que muchas instituciones están in-
virtiendo buenas sumas en sus unidades, tales como el 
Instituto del Corazón (INCOR) que fue concedido reciente-
mente sobre US$ 25 millones para revitalizar su infraes-
tructura. El Hospital Israelí Albert Einstein, que pertenece 
al Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, una asocia-
ción caritativa Judío-Brasileña, presentó recientemente su 
nuevo edificio de US$ 200 millones y un área de 85,000 
m2, un proyecto de la oficina de Albert Khan, que incluye 
200 consultorios, 40 nuevas camas en lo Hospital de Día 
y 20 nuevas salas de operaciones, como parte de un plan 
de inversión de 4 años, que ya ha doblado la capacidad 
operacional del hospital. 

Otro importante hospital, el Sirio Libanés, comenzará a 
construir un nuevo edificio de 18 pisos y 15.000 m2, en 
una inversión directa alrededor de U$ 175 millones, y tam-
bién ha anunciado que otros US$ 100 millones serán uti-
lizados para renovar los edificios existentes. El grupo de 
Nossa Senhora de Lourdes está invirtiendo sobre US$ 20 

encuesta centro y sudaMerica politicas e inFraestructura en salud
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millones en un nuevo edificio y tiene planes para doblar su 
unidad pediátrica a 9,000 m2. El hospital Oswaldo Cruz, 
también en São Pablo, está abriendo las puertas de su 
nuevo centro de la próstata, el primer dedicado exclu-
sivamente a esta especialidad en el país, y el Hospital 
del Samaritano está invirtiendo en la construcción de un 
nuevo edificio de 15 pisos con planta flexible, que per-
mitirá que instalen rápidamente una UCI o crear nuevas 
habitaciones.

En cuanto a la participación de las organizaciones interna-
cionales de préstamos, ha habido muchos casos en que 
apoyaran acciones de mejoría en la red de salud en el Bra-
sil. Por ejemplo, el Banco Mundial (BIRD) tiene una larga 
historia de conceder  financiamiento para proyectos que 
buscan soluciones para las insuficiencias de la infraestruc-
tura de la salud. Su estrategia en el Brasil se ha basado 
principalmente en la disposición de recursos para ampliar 
la accesibilidad a los servicios médicos básicos en áreas 
pobres o marginales y ofrecer consejo acerca la política y 
estudios para mejorar la eficacia del sistema sanitario. Por 
ejemplo, el banco participó, conjuntamente con el BID, en 
el proyecto de la reforma del sector de salud, conocido 
como ReforSUS, que invirtió sobre US$ 750 millones entre 
1997 y 2004. Más recientemente, el banco acordó apoyar 
el Ministerio de Salud para mejorar la calidad y la eficacia 
de la red pública, vía el Proyecto de la Mejora de Calidad 
de Sistema de Salud - QualiSUS, que incluirá un préstamo 
total de US$ 235 millones, con las contrapartes de US$ 
442 millones del gobierno, en un período de ocho años.

El BID, el prestamista más grande del desarrollo para 
América latina y el Caribe, ha sido de igual forma un co-
laborador importante en el sector salud brasileño, tam-
bién participando en el proyecto ReforSUS de los años 
noventa. Recientemente, por ejemplo, el banco resolvió 
apoyar el estado del Ceará para ampliar sus servicios de 

salud y promover una mejor integración entre los diversos 
niveles de cuidado, con la ayuda de un US$ 77 millones 
de préstamos. La construcción de un hospital regional en 
la región de la ciudad de Sobral, nueve policlínicas y 11 
clínicas dentales se incluyen en este proyecto. El présta-
mo también financiará la adquisición de equipos médicos 
y dentales para las nuevas instalaciones y para apoyar 
otras medidas que mejoren la gerencia y la calidad del 
cuidado médico.

1 El Sistema Público de Salud del Brasil - SUS, fue creado después 
del paso del artículo 196 de la constitución brasileña de 1988, que 
fue basado en la disposición constitucional que “cuidado médico es 
un derecho de todos y una obligación del estado”.
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organizacion en costa rica

Arquitecta Lucrecia Murillo Aguilar

¿cuáles son los principales lineamientos de la política 
de salud en costa rica?
El sector Salud es el primer sector de la organización sectorial 
y regional de la Administración Pública. Está conformado por 
un conjunto de instituciones y establecimientos públicos y pri-
vados que tienen como fin específico procurar la salud de las 
personas, la familia, la comunidad y el ambiente humano.
La sectorización, trata de homogeneizar el sistema institu-
cional para evitar la duplicación de funciones y la descoor-
dinación.
El Ministerio de Salud es el ente rector del sector salud; su  
estructura organizacional permite al Ministerio de Salud eje-
cutar, eficaz y eficientemente, los procesos necesarios para 
cumplir con las funciones de rectoría de la producción social 
de la salud, de provisión de servicios de salud y de gestión 
institucional. Lo concerniente a la salud se rigen por la Ley 
General de Salud Nº 5395, del 30 de octubre de 1973 y 
sus reformas. 
Dentro de las instituciones de apoyo tenemos en primera 
instancia a CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social) que 
constituye una institución autónoma destinada a la atención 
del sector de la población obrera y mediante un sistema tri-
partito de financiamiento. 
En 1973, por medio de la Ley Nº 5349, se aprobó el tras-
paso a la CCSS de los hospitales administrados por el Con-
sejo Técnico de Asistencia Médico Social y financiados con 
fondos provenientes de la Junta de Protección Social y el 
Estado. 
Actualmente, el sistema de salud cuenta con 29 hospita-
les. A partir de 1982 se inicia el proceso de integración de 
servicios entre la CCSS y el Ministerio de Salud; en 1993 
la CCSS asume en forma integral la prestación de servicios 
a los ciudadanos (promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, curación y rehabilitación).

¿cuál es la situación actual de la infraestructura en 
salud, tanto del sector público como del privado?

La infraestructura en salud del sector público (hospitales, 
clínicas, EBAIS) está a cargo de la CCSS;  quien cubre los 
51.100 kilómetros cuadrados del territorio nacional.
Toda la infraestructura privada y pública debe cumplir lo 
establecido en la Ley General de Salud y los lineamientos 
dados por el Ministerio de Salud, así como con las nor-
mas, leyes y reglamentos vinculantes que rigen en Costa 
Rica.

¿cuál es el rol que se le asigna a la infraestructura en 
salud en relación con la política de salud en el país?
Este rol forma parte del Plan Estratégico Institucional, donde 
la infraestructura corresponde a un todo y responde a una 
visión de ser una institución articulada líder en la prestación 
de servicios integrales de salud, pensiones y prestaciones 
sociales en respuesta a los problemas y necesidades de la 
población, con servicios  oportunos y de calidad y en armo-
nía con el ambiente humano. 

¿cuáles son los criterios de planificación en infraes-
tructura adoptados y cómo se relacionan con la polí-
tica de salud?
Como parte del Plan Estratégico Institucional se trabaja en 
desarrollar un programa de gestión de la infraestructura y 
equipamiento por medio de un Plan Quinquenal de Inver-
siones basado en las necesidades presentadas por cada 
una de las regiones en las que está dividido el país y de una 
priorización de los proyectos.

¿Qué rol juegan los organismos específicos (oMs, 
ops, etc.) y los de crédito (Bid, BM, etc.) en el desa-
rrollo de las políticas de infraestructura en salud?
Son entes reguladores, rectores y financieros cuyos linea-
mientos son tomados en cuenta la planificación.

¿Qué inversiones en infraestructura están previstas 
para los próximos años?
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A continuación se ofrece un listado de proyectos a realizar: 
Sucursal de Buenos Aires, Pacífico Sur (2009), Manteni-
miento y Proveeduría  Hospital Tony Facio, Zona Atlánti-
ca (2009), Demolición y Sustitución de Parasoles, Hos-
pital Monseñor Sanabria, Pacífico Central (2009), Planta 
de Tratamientos Hospital de San Ramón, Zona Norte 
(2009), Planta de tratamientos Hospital de Los Chiles, 
Zona Norte (2009), EBAIS San Pablo de Oreamuno, Va-
lle Central (2010), EBAIS Bella Vista. (2010), Construc-
ción y Equipamiento Zonas 9-10-11 Hospital de Liberia, 
Pacífico Norte (2010), C.A.I.S. de Puriscal, Valle Central 
(2010), Hospital de Heredia, Área Metropolitana (2010), 
Edificios de Resonancia Magnética Hospital Calderón 
Guardia, Area Metropolitana (2010), Readecuación de 
Quirófanos Edificio de Urgencias del Hospital  Calderón 
Guardia, Área Metropolitana (2010), Sucursal de Alajue-
la, Area Metropolitana (2010), Consulta Externa Centro 
Nacional de Rehabilitación, Area Metropolitana (2010), 
C.A.I.S. Desamparados, Area Metropolitana (2010), Sa-
las de Quirúrgicas Hospital de Guápiles, Zona Atlántica 
(2010),  Sucursal de Desamparados, Area Metropilta-
na (2011), Sucursal de Liberia, Pacífico Norte (2011), 
Sede de Area de Salud Barva de Heredia, Valle Central 
(2011), Sede de Area de Salud Mora Palmichal, Valle 
Central (2011),  Urgencias Hospital Escalante Pradilla, 
Valle del General (2011), Servicio de Nutrición y Man-
tenimiento Hospital Max Peralta, Valle Central (2011), 
C.A.I.S. Siquirres, Zona Atlántica (2011), Reforzamiento 
Estructural Sistemas electromecánicos Hospital de Ciu-
dad Neily, Pacífico Sur (2011),  Sucursal de Guadalupe, 
Area Metropolitana (2012), Sede de Area de Salud de 
Parrita, Pacífico Central (2012), Reforzamiento Estruc-
tural Hospital de La Anexión Nicoya, Zona Norte (2012), 
Sede de Area de Santa Cruz, Zona Norte (2013), Nue-
vas Instalaciones Lavanderia Metropolitana 2. (2013), 
Torre Este Nutrición y Ropería Hospital Calderón Guar-
dia, Area Metropolitana (2013).

 ¿cuáles son los mecanismos de proyecto, licitación 
y ejecución que se utilizan?
Cada uno los proyectos corresponden a los contempla-
dos dentro del plan quinquenal, y llevan una línea general 
de proceso de planificación, diseño y construcción.
En Costa Rica cada proyecto de obra pública se tramita 
bajo las regulaciones establecida por la Ley de Contrata-
ción Administrativa Nº 7494 y su reglamento.
La actividad contractual se regirá bajo los principios de 
eficiencia, eficacia, publicidad, libre competencia, igual-
dad, buena fe e intangibilidad patrimonial.
Se trabajan los proyectos por medio de financiamiento de 
empréstitos de organismos internacionales, presupuesto 
de la institución y fideicomisos con bancos estatales.

¿Qué proyectos nuevos han realizado recientemente?
En este momento el proyecto más importante que se 
esta llevando a cabo es el Hospital de Heredia, un hospi-
tal de categoría Regional; otros son el C.A.I.S de Puriscal, 
la Sede de Area de Alajuelita, como los más relevantes.
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cHile: un enFoQue Basado en perFiles epideMiologicos 
y caMBios deMograFicos

Arquitecta Consuelo Menéndez Gac

Las políticas de salud de Chile están enfocadas a satisfacer 
las expectativas de la población y están definidas básica-
mente por estudios de perfiles epidemiológicos y cambios 
demográficos. De un tiempo a esta parte se ha diagnostica-
do la obsolescencia del modelo de atención vigente, lo que 
ha llevado al gobierno a planear una transformación bastan-
te significativa, la que se aplica plasmando en terreno los 
lineamientos de un nuevo modelo de atención “integral” de 
salud, el cual se centra en el usuario, con énfasis en lo pro-
mocional y preventivo; enfoque de salud familiar; orientado 
a la atención abierta, de calidad y con calidad; desarrollan-
do el uso de tecnologías apropiadas en una infraestructura 
sostenible. 
Los propósitos del nuevo modelo de gestión son principalmen-
te, el fortalecimiento de atención primaria de salud, la transfor-
mación hospitalaria y la rearticulación de la red asistencial. 
Cabe destacar que en los últimos cuatro años se ha aumen-
tado en un 50 por ciento la cobertura de servicios de aten-
ción primaria de urgencia, tanto urbana como rural, constru-
yendo un total de 31 nuevos consultorios entregados, más 
otros 59 que están en ejecución o en licitación de obras, 
consolidando un total de 90 nuevos consultorios construi-
dos, todos bajo la modalidad de salud familiar. 
En el área hospitalaria se encuentran en desarrollo de pro-
yectos: 
Hospital Regional de Talca; Hospital de Corral; Hospital de 
Puerto Aysén; Complejo Asistencial Red Sur; Hospital de 
Calama; Hospital de Viña del Mar; Hospital Regional de An-
tofagasta. 
Están en licitación de obras: 
Hospital de Puerto Montt; Hospital Regional de Rancagua; 
Hospital de Tocopilla; Hospital Hanga Roa; Hospital de Co-
piapó; Hospital de Los Ángeles. 
Y en ejecución de obras: 
Hospital de Arica; Hospital de Coquimbo; Hospital de Osor-
no; Hospital de Punta Arenas; Hospital de Santa Cruz; Hos-
pital de Talcahuano. 

Se han terminado de construir otros doce hospitales y doce 
más estarán operativos el próximo año.

Todos estos proyectos de inversión han sido llevados a 
cabo, principalmente por arquitectos del Ministerio de Sa-
lud, con apoyo de los servicios de salud regionales, y  las 
ingenierías de detalle generalmente son consultadas por 
empresas privadas. 
Por otra parte, se ha iniciado un plan de hospitales conce-
sionados, los cuales han sido contratados completamen-
te a consorcios nacionales e internacionales, establecidos 
en el país, y el próximo año comenzarían obras como el 
Hospital de la Florida y el Hospital de Maipú (comunas de 
Santiago).
Al día de hoy sólo existen estos dos casos, en una situa-
ción muchas veces cercana a lo “experimental”, que con el 
tiempo dará las lecciones respectivas que llevarán a las au-
toridades a definir futuras políticas. Sólo como referencias, 
en Chile se han construido autopistas y cárceles por la vía 
de las concesiones, producto de lo cual se han sacado las 
más diversas conclusiones. 
Organismos internacionales como la OMS y la OPS tienen 
un rol muy relevante para el desarrollo de normas y linea-
mientos sanitarios propios, los cuales se ven reflejados prin-
cipalmente en las políticas sanitarias que tantas veces se 
reflejan en el diseño, por ejemplo, en todos los aspectos 
relativos a la vulnerabilidad en un país azotado, constante-
mente, por movimientos sísmicos de gran envergadura, es 
aquí donde el concepto de “hospital seguro” es protagonis-
ta, a la hora de demandar que el hospital se mantenga en 
perfecto funcionamiento una vez ocurrido el evento catas-
trófico. Para lograr esto se debe realizar un diseño que con-
tenga elevados coeficientes de seguridad superando, con 
creces, las normas establecidas. 
Otros organismos como el BID o el Banco Mundial, tuvie-
ron gran importancia en la década de los ’90, época en la 
cual financiaron y supervisaron una importante cantidad de 
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consuelo Menéndez gac es arquitecta y organizadora de los 
Congresos de Infraestructura Hospitalaria que se realizan en Santiago 
de Chile.

obras, las que hoy se encuentran en pleno funcionamiento 
y han sido “objeto de estudio” para el desarrollo de los crite-
rios de diseño actuales. 
En general, tanto la infraestructura pública como la priva-
da manifiestan importantes estrategias de inversión. En el 
sector público se ha llegado a un presupuesto histórico, que 
sólo en los últimos cuatro años ha invertido más de lo que 
se invirtió en toda la década anterior, y este fenómeno se 
refleja a su vez en el sector privado, dado que la mayoría 
de la infraestructura privada del país se ha visto envuelta 
en procesos de ampliación y habilitación de nuevas depen-
dencias; incluso no es extraño ver establecimientos de sa-
lud adosados a grandes centros comerciales de “retail”, lo 
que nos demuestra que el negocio de la salud sigue siendo 
muy rentable. 

Las razones de estos crecimientos pueden ser numerosas, 
pero -a mi parecer- la brecha de salud pública era hasta 
hace algunos años desproporcionada, y de manera cons-
tante ésta se ha ido reduciendo. Respecto de la salud pri-
vada, las políticas de garantizar las prestaciones, y tal vez 
más importante aun, garantizar el tiempo máximo de es-
pera, han llevado al sector privado a interesarse en ofrecer 
soluciones a la clase media y baja, dependiente del sistema 
público, generando un ambiente bien especial y digno de 
estudiar como fenómeno sociológico. Al final del día todo se 
traduce en un país con ganas de surgir, que a su vez man-
tiene un crecimiento constante, producto de una economía 
estable y muy bien vista en la región. 

Para terminar, la nueva infraestructura de salud traerá con-
sigo grandes desafíos, los cuales tendrán que enfocarse en 
un futuro sostenible, donde el hospital, fundamentalmente 
saludable, comprometido con el medioambiente, apoyado 
en leyes y políticas que lo protejan y resguarden sus dise-
ños, comience a dar ejemplos a la población en su cali-
dad de edificio público, incluso “panfletario”, para que ésta 
transforme sus hábitos y mejore sus conductas tendientes 
a un desarrollo inteligente y más humano. 
Para cumplir con estos desafíos tendremos que fortalecer 
al máximo las condiciones de diseño, al mismo tiempo que 
cambiar muchos “preconceptos” que se deben volver a es-
tudiar, produciendo nuevos estándares en todo el ciclo del 
proyecto “desde la cuna a la tumba”. 
Es muy estimulante ver como por medio del uso eficiente la 
energía, debido a un interés netamente financiero, muy va-
lido por supuesto, podemos internarnos desde un comienzo 
a estudiar, demostrar, cuantificar y utilizar inteligentemente 
el aporte de los recursos naturales, desde la iluminación y 
ventilación natural, hasta la ferviente exploración e impa-
rable desarrollo que hoy día estamos teniendo con las di-
versas energías “limpias”. Esto nos lleva al desafío ético de 
proyectar edificios que requieran por si mismos el mínimo 
de recursos y sistemas para funcionar, sin desmejorar en 
ningún caso la funcionalidad del establecimiento.

Complejo Asistencial Red Sur, futuro hospital más grande de Chile

Clínica privada Santa María Esquema bioclimático del Hospital de Rancagua

encuesta centro y sudaMerica politicas e inFraestructura en salud
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el papel de la educacion superior de los proyectistas para 
la realizacion de Hospitales y la atencion sanitaria en guateMala

Profesores Francesca Giofrè y Mario Ramírez de León

En el marco de los estudios de posgrado de la maestría en Ar-
quitectura para la Salud, proyecto conjunto entre la Universidad 
de San Carlos de Guatemala y la Universita degli studi di Roma, 
Sapienza, se ha abordado el diseño de edificios dedicados a la 
salud como uno de los más complejos por las diferentes impli-
caciones que ello conlleva y los conocimientos específicos que 
requiere. La acción en el tema específico de diseño involucra a 
diversas disciplinas tales como medicina, ingeniería, economía, 
antropología, sociología, y otros, fuertemente anclado al contex-
to cultural de referencia.  
El diseñador, o más bien la unidad de diseño, se vuelve un de-
miurgo1 en el sentido del término, capaz de traducir las distintas 
instancias del proyecto edilicio, tales como el destino de salud o 
sociosanitario, tan lleno de significado y significantes para toda 
una comunidad. Sin embargo, su planificación de la acción no 
debe limitarse a la síntesis, sino para recuperar su verdadero va-
lor de acción prefiguradora de escenarios futuros. El desarrollo 
de las ciencias médicas y de aquellas colaterales es tal, de he-
cho, que es imposible no plantearse el tema de su impacto so-
bre la reorganización de los espacios dedicados a la salud y de 
las interacciones, integración y coordinación entre los distintos 
servicios sanitarios y sociales. El concepto de “red” en este sen-
tido, expresa las sinergias que deben activarse ahora dentro del 
sistema de salud y atención, lo que requiere programación única 
con la participación directa de la comunidad portadora de exi-
gencias y como momento de crecimiento de las mismas y, más 
generalmente, de la sociedad.
En el caso guatemalteco, con sus características, con una den-
sidad promedio de 120 habitantes por kilómetro cuadrado, un 
porcentaje de ruralidad de un 54%, donde el 40% de la pobla-
ción es menor de 15 años y el 41% es indígena2, el diseñador 
debe estar muy atento a variaciones de estas variables, las cua-
les inciden en las necesidades de atención de salud, las cua-
les, son respondidas por un sistema de salud de tipo mixto, en 
el cual, diversos actores intervienen en la prestación de dichos 
servicios. De acuerdo al Perfil de los Sistemas de Salud Guate-
mala presentado por la Organización Panamericana dela Salud 
(PAHO-OPS)3, este sistema se compone de:

. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). Servicios de Salud del Ministerio de la Defensa, del Ministerio de 
Gobernación y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Diversos operadores privados (hospitales, sanatorios, clínicas, 
farmacias).

Los anteriores actores, no conforman un sistema integrado, pre-
sentándose traslapes, duplicidades y falta de cobertura en el te-
rritorio nacional.
A estos operadores, que son sujeto de la estadística, de los con-
troles y vigilancia epidemiológica, hay que sumar la persistencia 
de prácticas de medicina tradicional.
La arquitectura para la Salud, se exprime a través de niveles cre-
cientes de complejidad, del puesto de salud a los hospitales de 
regionales hasta llegar al hospital Nacional y universitario, y en re-
lación a estos niveles se complican las exigencias de los usuarios 
y con ellos las habilidades y sinergias entre los diferentes campos 
profesionales.
Por las razones brevemente expuestas, la formación en esta 
área se colocan en el nivel de alta formación o bien en el sector 
de posgrado están dirigidos a la comprensión de las cuestiones 
que van desde la salud y la planificación social, la gestión y el 
mantenimiento del edificio hasta todos los órganos adquisición 
de conocimientos sobre la distribución espacial de las áreas fun-
cionales dedicadas a caracterizar los materiales, planta y equipo 
biomédico, etc. 
La experiencia adquirida en las tres anteriores ediciones de la 
Maestría en este ámbito de la formación, realizados en Italia con 
el requisito de la presencia de los estudiantes por períodos de 
10 meses en los años 2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009, 
co-financiado por la Universidad Sapienza de Roma y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, provenientes de países diferen-
tes, en países en desarrollo y emergentes, ha madurado la idea 
de ser capaz de exportar con los ajustes debidos, tal recorrido 
formativo de postgrado, el cual se esta desarrollando ahora en 
Guatemala.
Debemos también tomar en cuenta que el sector público es re-
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gido por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MS-
PAS), cuya política se centra en el ideal de salud para todos, lo 
cual se cristaliza en la Política Nacional de Salud para todas y 
todos los guatemaltecos, en la cual se sostiene que: “El viraje 
hacia las urgentes necesidades de las personas pobres y des-
favorecidas, invirtiendo en la salud pública y privilegiando pro-
gramas sanitarios de tipo comunitario y formas participativas de 
asistencia, enfatizando la prioridad de la promoción de la salud y 
la prevención de enfermedades, demuestra que la salud puede 
progresar incluso donde el ingreso per cápita no es alto, siempre 
que haya un compromiso del Estado y de la comunidad para 
crear servicios diseminados y accesibles a todos, para difundir la 
enseñanza y para hacer frente a las causas sociales de las en-
fermedades…La estrategia de focalización de la nueva política 
social que trata de implementar el actual gobierno, consiste en 
identificar y seleccionar de entre la población pobre, mediante 
instrumentos y criterios establecidos por el gobierno, a los extre-
madamente pobres para concentrar allí la inversión social”4.  
Es pues, un esfuerzo por lograr la universalidad de la salud en 
Guatemala, mejorando el acceso a los servicios de salud, des-
concentrando los servicios, haciéndolos llegar a las comunida-
des más alejadas5. Este esfuerzo, obviamente, no se realizara 
de la noche a la mañana, por lo que se ha insertado en el plan 
operativo 2008-2012, en el cual también se ha trazado el obje-
tivo de mejorar la cooperación interinstitucional entre los distintos 
actores (MSPAS, IGSS, privados).
La política de salud gira en torno al Ministerio de Salud el cual 
tiene, no obstante, que apoyarse en una red de hospitales que 
comienza a presentar problemas debido a la antigüedad de sus 
instalaciones.  Algunos de los Hospitales del sistema público, da-
tan del siglo XIX (como el hospital de Amatitlán), o de mediados del 
siglo XX (Como los hospitales de Zacapa, el Hospital Roosevelt). 
Sumado a lo anterior, el sistema debe afrontar el crecimiento 
de la población, con lo que la cobertura se reduce: La capaci-
dad de atención no ha presentado variación significativa en los 
últimos 15 años, a excepción del aumento de la atención por 
servicios no institucionales en el primer nivel. La infraestructu-
ra pública (Hospitales) de segundo y tercer nivel no ha tenido 

cambios substanciales, en el último año se implementaron tres 
centros de atención integral materno-infantil en municipios prio-
rizados de Huehuetenago (Cuilco), San Marcos (Ixchiguan) e Iza-
bal (El Estor)6. 
Por ello, dentro de las prioridades del MSPAS para el período 
2008-2012, se encuentra el remozamiento de 13 hospitales 
del sistema nacional (de un total de 18) la construcción de tres 
hospitales nuevos, y el remozamiento o ampliación de centros 
menores.
En este contexto, los estudios de posgrado en diseño y planifi-
cación de instalaciones hospitalarias que cuenten con espacios 
adecuados a la población a la que sirven, que tomen en cuenta 
las creencias y costumbres de la misma, son de importancia 
prioritaria, sobre todo, ante el rezago observado en la mejora de 
la atención y ampliación de cobertura, sin la cual, no se podrá 
lograr el ideal de salud para todos.

Lugares Poblados en torno a Barillas, Huehuetenango, parte del análisis 
territorial en los estudios de la maestría en arquitectura para la salud

Detalle del Hospital de Barillas, Huehuetenango, como parte de los 
estudios de la maestria en arquitectura para la salud, 2006

1 El término demiurgo tiene origen griego  “demos”, pueblo  y “ergon”  obra según 
Platon (filosofo griego antiguo 427 a. C. – 347 a.C.)  el Demiurgo es un divino 
artesano: es el que contemplando las ideas plasma la materia según el modelo de 
las ideas mismas. 
2 Organización Panamericana de la Salud, AID, Perfil de los sistemas de salud de 
Guatemala, Washington D.C., tercera edición, febrero de 2007, p 3
3 Ibidem 
4 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Plan Nacional de salud para todas y 
todos los guatemaltecos, Guatemala, agosto de 2008.
5 Esto se refleja en los 125 “municipios priorizados”, es decir los 125 municipios con 
mayores índices de pobreza en la República de Guatemalaa
6 Organización Panamericana de la Salud, AID, Perfil de los sistemas de salud de 
Guatemala, Washington D.C., tercera edición, febrero de 2007, p 44
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el papel de la educacion superior de los proyectistas para 
la realizacion de Hospitales y la atencion sanitaria en guateMala

Profesores Francesca Giofrè y Mario Ramírez de León
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servicios sanitarios y sociales. El concepto de “red” en este sen-
tido, expresa las sinergias que deben activarse ahora dentro del 
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mantenimiento del edificio hasta todos los órganos adquisición 
de conocimientos sobre la distribución espacial de las áreas fun-
cionales dedicadas a caracterizar los materiales, planta y equipo 
biomédico, etc. 
La experiencia adquirida en las tres anteriores ediciones de la 
Maestría en este ámbito de la formación, realizados en Italia con 
el requisito de la presencia de los estudiantes por períodos de 
10 meses en los años 2004-2005, 2005-2006 y 2008-2009, 
co-financiado por la Universidad Sapienza de Roma y el Minis-
terio de Relaciones Exteriores, provenientes de países diferen-
tes, en países en desarrollo y emergentes, ha madurado la idea 
de ser capaz de exportar con los ajustes debidos, tal recorrido 
formativo de postgrado, el cual se esta desarrollando ahora en 
Guatemala.
Debemos también tomar en cuenta que el sector público es re-
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rizados de Huehuetenago (Cuilco), San Marcos (Ixchiguan) e Iza-
bal (El Estor)6. 
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2008-2012, se encuentra el remozamiento de 13 hospitales 
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menores.
En este contexto, los estudios de posgrado en diseño y planifi-
cación de instalaciones hospitalarias que cuenten con espacios 
adecuados a la población a la que sirven, que tomen en cuenta 
las creencias y costumbres de la misma, son de importancia 
prioritaria, sobre todo, ante el rezago observado en la mejora de 
la atención y ampliación de cobertura, sin la cual, no se podrá 
lograr el ideal de salud para todos.
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1 El término demiurgo tiene origen griego  “demos”, pueblo  y “ergon”  obra según 
Platon (filosofo griego antiguo 427 a. C. – 347 a.C.)  el Demiurgo es un divino 
artesano: es el que contemplando las ideas plasma la materia según el modelo de 
las ideas mismas. 
2 Organización Panamericana de la Salud, AID, Perfil de los sistemas de salud de 
Guatemala, Washington D.C., tercera edición, febrero de 2007, p 3
3 Ibidem 
4 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Plan Nacional de salud para todas y 
todos los guatemaltecos, Guatemala, agosto de 2008.
5 Esto se refleja en los 125 “municipios priorizados”, es decir los 125 municipios con 
mayores índices de pobreza en la República de Guatemalaa
6 Organización Panamericana de la Salud, AID, Perfil de los sistemas de salud de 
Guatemala, Washington D.C., tercera edición, febrero de 2007, p 44
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Peru: descentralizacion y 
aseguramiento universal

Arquitecta Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria

¿cuáles son los principales lineamientos de la política 
de salud en su país?
La salud pública en el Perú tiene una historia de deman-
das y de soluciones todavía insatisfechas. Las transforma-
ciones sanitarias que debemos alcanzar están señaladas, 
por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
a nivel internacional tienen consenso y que el país, como 
tal, los ha suscrito, como queda constancia en la política 
décimo tercera del Acuerdo Nacional, y que están respal-
dados por el acuerdo de los 16 partidos políticos de marzo 
del año 2006. 
Los Lineamientos de Política en Salud 2002-2012 y el Plan 
Nacional Concertado aprobado en el año 2007, considera:
Reducción de la desnutrición crónica infantil
Disminución de la mortalidad materna
Disminución de la mortalidad infantil
Control de las enfermedades transmisibles
Control de las enfermedades crónicas y degenerativas

¿cuál es la situación actual de la infraestructura en 
salud, tanto del sector público como del privado?
Existe una inadecuada oferta de servicio debido a una de-
ficiente organización de las redes de salud, recursos físicos 
no optimizados (excesiva concentración del recurso físico en 
zonas urbanas e insuficientes con baja cobertura en zonas 
rurales), ausencia de instrumentos técnicos y legales que 
permitan una integración de los sectores involucrados (pú-
blico, de la Seguridad, Defensa, y privados), lo que conlleva 
a un  crecimiento desarticulado del sistema de salud. 
 Los cuales se reflejan en los efectos directos:
Falta de equidad y eficiencia en la atención a la población,
Deficiencia en la inversión de salud.
Al efectuar el análisis de estado situacional del recurso físico 
(hospitales del sector público)  considerando el aspecto de 
antigüedad de la construcción, se encuentra que el 23% de 
los hospitales cuentan con una antigüedad de 51 a más de 
100 años, el 37% posee una antigüedad no mayor a los 25 

años y el mayor porcentaje corresponde a aquellos con 26 
a 50 años con 40%.
Otro aspecto importante de mencionar es la tenencia legal 
de la propiedad, encontrándose que de los anteriormente 
censados como hospitales, aún están en diversas etapas 
de regularización de su inscripción en los registros de pro-
piedad del inmueble, lo que impide realizar inversiones de 
mejoramiento de la infraestructura.
Se ha propuesto desarrollar un plan integral de inversiones, 
ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los 
servicios de salud del sector según las necesidades y de-
manda de los usuarios; e incrementar el financiamiento me-
jorando la calidad del gasto en salud. 

¿cuál es el rol que se le asigna a la infraestructura en 
salud en relación con la política de salud?
Las estrategias que se han priorizado para el logro de los 
objetivos están referidas al derecho de la ciudadanía de ac-
ceder a los servicios de salud a través del aseguramiento 
universal, en donde la infraestructura y equipamiento tienen 
un rol importante.

¿cuáles son los criterios de planificación en infraes-
tructura adoptados y cómo se relacionan con la polí-
tica de salud?
Los criterios de planificación se encuentran enmarcados en 
los lineamientos de la política de salud, y se han enfocado 
en tres estrategias: el Aseguramiento Universal, la descen-
tralización del sector salud, y el fortalecimiento del primer 
nivel de atención. 
Este plan de acción se basa en la lógica causal que se 
muestra en la Figura, aquí se indica que si se fortalece la 
rectoría del Ministerio de Salud y se incrementa el financia-
miento en un contexto de descentralización y participación 
ciudadana se incrementarán de forma racional y equitativa 
los recursos humanos y se logrará la integración de los sis-
temas de información.

encuesta centro y sudamerica Politicas e inFraestructura en salud

completo aadih 09 corregido.indd   24 4/10/09   10:02:32

ANUARIO AADAIH ‘09 / 25

completo aadih 09 corregido.indd   25 4/10/09   10:02:38



24 / ANUARIO AADAIH ‘09

Peru: descentralizacion y 
aseguramiento universal

Arquitecta Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria

¿cuáles son los principales lineamientos de la política 
de salud en su país?
La salud pública en el Perú tiene una historia de deman-
das y de soluciones todavía insatisfechas. Las transforma-
ciones sanitarias que debemos alcanzar están señaladas, 
por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que 
a nivel internacional tienen consenso y que el país, como 
tal, los ha suscrito, como queda constancia en la política 
décimo tercera del Acuerdo Nacional, y que están respal-
dados por el acuerdo de los 16 partidos políticos de marzo 
del año 2006. 
Los Lineamientos de Política en Salud 2002-2012 y el Plan 
Nacional Concertado aprobado en el año 2007, considera:
Reducción de la desnutrición crónica infantil
Disminución de la mortalidad materna
Disminución de la mortalidad infantil
Control de las enfermedades transmisibles
Control de las enfermedades crónicas y degenerativas

¿cuál es la situación actual de la infraestructura en 
salud, tanto del sector público como del privado?
Existe una inadecuada oferta de servicio debido a una de-
ficiente organización de las redes de salud, recursos físicos 
no optimizados (excesiva concentración del recurso físico en 
zonas urbanas e insuficientes con baja cobertura en zonas 
rurales), ausencia de instrumentos técnicos y legales que 
permitan una integración de los sectores involucrados (pú-
blico, de la Seguridad, Defensa, y privados), lo que conlleva 
a un  crecimiento desarticulado del sistema de salud. 
 Los cuales se reflejan en los efectos directos:
Falta de equidad y eficiencia en la atención a la población,
Deficiencia en la inversión de salud.
Al efectuar el análisis de estado situacional del recurso físico 
(hospitales del sector público)  considerando el aspecto de 
antigüedad de la construcción, se encuentra que el 23% de 
los hospitales cuentan con una antigüedad de 51 a más de 
100 años, el 37% posee una antigüedad no mayor a los 25 

años y el mayor porcentaje corresponde a aquellos con 26 
a 50 años con 40%.
Otro aspecto importante de mencionar es la tenencia legal 
de la propiedad, encontrándose que de los anteriormente 
censados como hospitales, aún están en diversas etapas 
de regularización de su inscripción en los registros de pro-
piedad del inmueble, lo que impide realizar inversiones de 
mejoramiento de la infraestructura.
Se ha propuesto desarrollar un plan integral de inversiones, 
ampliar la oferta, mejorar la calidad y la organización de los 
servicios de salud del sector según las necesidades y de-
manda de los usuarios; e incrementar el financiamiento me-
jorando la calidad del gasto en salud. 

¿cuál es el rol que se le asigna a la infraestructura en 
salud en relación con la política de salud?
Las estrategias que se han priorizado para el logro de los 
objetivos están referidas al derecho de la ciudadanía de ac-
ceder a los servicios de salud a través del aseguramiento 
universal, en donde la infraestructura y equipamiento tienen 
un rol importante.

¿cuáles son los criterios de planificación en infraes-
tructura adoptados y cómo se relacionan con la polí-
tica de salud?
Los criterios de planificación se encuentran enmarcados en 
los lineamientos de la política de salud, y se han enfocado 
en tres estrategias: el Aseguramiento Universal, la descen-
tralización del sector salud, y el fortalecimiento del primer 
nivel de atención. 
Este plan de acción se basa en la lógica causal que se 
muestra en la Figura, aquí se indica que si se fortalece la 
rectoría del Ministerio de Salud y se incrementa el financia-
miento en un contexto de descentralización y participación 
ciudadana se incrementarán de forma racional y equitativa 
los recursos humanos y se logrará la integración de los sis-
temas de información.

encuesta centro y sudamerica Politicas e inFraestructura en salud

completo aadih 09 corregido.indd   24 4/10/09   10:02:32

ANUARIO AADAIH ‘09 / 25

completo aadih 09 corregido.indd   25 4/10/09   10:02:38



26 / ANUARIO AADAIH ‘09

clotilde rosalía espinoza sanabria es arquitecta; fue Directora 
Ejecutiva de Infraestructura de la Dirección General de Infraestructura, 
Equipamiento y Mantenimiento del Ministerio de Salud desde agosto 
de 2007 a mayo de 2009. Es Coordinadora General de los Proyectos 
Priorizados de Inversión, pertenecientes al Ministerio de Salud.

Esto permitirá que se incremente la atención integral de 
poblaciones dispersas, se amplíe y mejore la capacidad 
resolutiva de los servicios de salud, se incremente la aten-
ción de salud garantizada y subsidiada a lo más pobres, se 
mejore la calidad de atención y se mejore la organización 
y gestión de los servicios. Estas acciones del sistema de 
salud favorecerán la implementación del aseguramiento 
universal de salud.

¿Qué inversiones en infraestructura están previstas 
para los próximos años?
Para los próximos años se tiene prevista infraestructura de 
salud en los diferentes niveles de atención, priorizando las 
inversiones en el primer nivel de atención, pero también en 
los niveles de mayor complejidad como son las ampliacio-
nes – remodelaciones, y el reemplazo de la actual infraes-
tructura de los Hospitales regionales, principalmente.

¿cuáles son los mecanismos de proyecto, licitación y 
ejecución que se utilizan?
Los mecanismos que se utilizan para todo proyecto de in-
versión pública se desarrollan bajo el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública para la fase de pre inver-
sión, 
Se debe cumplir con los objetivos de contar con estableci-
mientos de salud seguros, y esto se inicia, desde el cum-
plimiento de la normativa vigente y el Reglamento para 
edificaciones de Tipo A como son los establecimientos de 
salud.

¿Qué proyectos nuevos han realizado recientemente?
Actualmente se están implementando mejoras en la in-
fraestructura y equipamiento de los establecimientos de 
mayor complejidad como son los hospitales. En el 2006 
y 2007 bajo el marco del shock de inversiones se han 
adquirido y entregado la cantidad de 11.182 equipos bio-
médicos para los servicios de Emergencia y UCI,  por un 

monto de S/. 129.534.205,50 nuevos soles (aprox. $ 
46.000.000 dólares u/s).
En el 2008 se ha iniciado un proceso de reemplazo de las 
actuales edificaciones en las regiones con financiamiento 
interno (específicamente los presupuestos regionales que 
tiene como base el canon minero),  y con recursos ordina-
rios del Estado.
Actualmente se encuentran en ejecución establecimientos 
del Segundo nivel de atención, como son los hospitales 
de los Gobiernos Regionales de Lambayeque, Cajamarca, 
Madre de Dios; próximamente se desarrollará la fase de 
inversión de los Hospitales Regionales del Cusco, Tacna, 
Tumbes, Ica, entre los de mayor complejidad.
En Lima se ejecutarán el Nuevo Instituto de Salud del 
Niño, tres Hospitales de Emergencia localizados en las zo-
nas Norte, Sur y Este de Lima; asimismo un Centro Hemo-
dador para la Macroregión centro.
El presupuesto para salud (MINSA) en el 2009 asciende a 
S/. 1.484.751.876 nuevos soles ($ 494.917.292 dólares 
u/s), de los cuales S/. 247.894.182 han sido destinados 
para el mantenimiento de los establecimientos de salud y 
S/. 1.236.857.694 nuevos soles para inversiones (proyec-
tos nacionales, regionales y locales).
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actualidad de la arQuitectura 
e ingenieria HosPitalaria en venezuela

Dr. Arq. Sonia Cedrés de Bello

En la actualidad, la mayoría de nuestros hospitales públicos 
con 40 y 50 años de uso están siendo sometidos a remo-
delaciones y ampliaciones para su modernización mediante la 
incorporación de nuevas tecnologías y equipos, además de su 
mantenimiento general. Igual situación se aprecia en las clíni-
cas privadas que buscan su expansión para atraer a la deman-
da insatisfecha del sector público.
A pesar de haber anunciado planes ambiciosos de construc-
ción de la red o pública hospitalaria, es poco lo que se ha rea-
lizado hasta ahora; hay muchos hospitales en obras durante 
años y que no se concluyen, afectando el funcionamiento ge-
neral del hospital. Se han adquirido los equipos pero las obras 
de infraestructura no están realizadas para recibirlos.
Hace dos años se anuncio la refracción de 247 hospitales y 
apenas se han ejecutado 6%, En 9 hospitales tipo IV  del área 
metropolitana se están realizando remodelaciones.
De 16 hospitales que estaban programados se han construido 
3, entre ellos el Cardiológico Infantil Latinoamericano (2005). 
Actualmente hay 7 en etapa de proyecto y construcción, estos 
son hospitales generales con énfasis en especializaciones: 2 
oncológicos con capacidad para 360 camas (Guarenas y Ba-
rinas), 4 de 200 camas: nefrología y urología (Valle de la Pas-
cua), gastroenterología (El Vigía), Cardiológico de adultos (Ca-
racas), un materno-infantil (San Fernando de Apure), y otro en 
Puerto Ayacucho.
En el año 1991, el gobierno nacional inició el Proyecto Salud 
que tenía como proyectos la modernización de los hospitales 
y del sector salud, con apoyo financiero y técnico del Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este Proyec-
to finalizó hacia finales de la década y los trabajos no se com-
pletaron durante su ejecución. Paralelamente, a mediados de 
los ‘90, se inicio un proceso de descentralización del sistema 
de salud que en la actualidad ha vuelto a estar centralizado por 
lo que los hospitales estadales y municipales han pasado a 
depender del Ministerio del Poder Popular para la Salud, como 
también se ha centralizado la ejecución y contratación de las 
obras de infraestructura.

actualizaciones tecnológicas
Constructivas: En las actualizaciones que se están realizando 
en los hospitales, se están aplicando normativas emanadas 
del Ministerio a partir del año 2003, dirigidas a dictar los requi-
sitos mínimos arquitectónicos para cada servicio hospitalario 
(emergencia y medicina crítica, quirófanos, hemodiálisis, ana-
tomía patológica, laboratorio, quimioterapia, etc.) algunas de 
ellas aun están a nivel de anteproyectos. Con las normas de 
accesibilidad se ha enfatizado en el uso de rampas y sanitarios 
especiales, de igual manera se han aplicado las normas para 
construcciones sismorresistentes. Se ha incrementado el uso 
de estructuras metálicas con losas de encofrado de acero (lo-
sacero) y aterramiento de la estructura. 

Equipamiento: En general se están interviniendo todos los ser-
vicios, pero se ha hecho énfasis en los Departamentos de 
Emergencia, en los Quirófanos, Imágenes y Oncología, por ser 
los espacios con más tecnología médica de punta, y con prio-
ridad de actualización. 

nuevas construcciones
Entre las nuevas remodelaciones y construcciones podemos 
señalar el Servicio de Hematología del Hospital de Niños J.M. 
de los Ríos y el Centro de Oncología y Hematología “Dr. Do-
mingo Luciani”.
El primero es un hospital pediátrico de referencia nacional ubi-
cado en Caracas, y está siendo remodelado en su Departa-
mento de Emergencia, Terapia Intensiva, Radioterapia Oncoló-
gica, y Servicio de Hematología, entre otros. La ampliación del 
Servicio de Hematología, puesta en funcionamiento en el año 
2008, está ubicada en el edificio de consulta externa, tiene 
una superficie total de 490 m2 y se desarrolla en cuatro áreas: 
Consulta externa y Hospital de día (302 m2), Laboratorio (72 
m2), Descanso del personal y Docencia (67 m2 ), y espera (50 
m2 ). Este servicio tiene su propia área de hospitalización con 6 
habitaciones remodelada en 2004 y ubicada en otra zona del 
hospital en el edificio de hospitalización. 
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FicHa tecnica
Obra: Servicio de Hematologia del  
Hospital Pediátrico JM de los Ríos. 
Ubicación: Caracas. Municipio Libertador
Propietario: Alcaldía Metropolitana
Arquitecto:  Sonia Cedrés de Bello
Año completada la obra: 2008 (solo el 
hospital de día y consulta externa)
Supe Superficie: 490 m2

FicHa tecnica
Obra: Centro de Trasplante de 
Médula Ósea y la Unidad de 
Criopreservación de Células 
Progenitoras del Centro de Oncología 
y Hematología “Dr. Domingo Luciani”.
Ubicación: Caracas. 
Distrito Sucre. Estado Miranda.
Propietario: Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales
Contratista: MPD Master, 
proyectos y desarrollos
Arquitecto: Alejandro Cedrés 
Superficie: 1.024  m2
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Esta propuesta hace especial consideración al aspecto de la 
humanización del espacio mediante la incorporación de ele-
mentos ambientales tales como  iluminación natural y visuales 
externas, asimismo la distribución del espacio permite la inte-
racción y el control de la privacidad al mismo tiempo. El área 
de tratamiento, ocupa el 40% de la superficie total dándosele 
importancia a este ambiente donde se aplican tratamientos 
quirúrgicos e intravenosos de larga duración (punción lumbar, 
aspirados de medula ósea, transfusiones y quimioterapia) que 
requiere un tiempo de estancia entre 4 y 6 horas y consideran-
do el estado físico y emocional del paciente y su familia. 
Se han aplicado las normas técnicas que establecen los re-
quisitos arquitectónicos y de funcionamiento que rigen las Uni-
dades de Terapia Antineoplásica, emanada del Ministerio de 
Salud en el año 2006.
En cuanto al Centro de Trasplante de Médula Osea y la Unidad 
de Criopreservación de Células Progenitoras, del Centro de On-
cología y Hematología Dr. Domingo Luciani, es un edificio inde-
pendiente ubicado en el complejo hospitalario, actualmente en 
proceso de construcción.
Se construye con un sistema de estructura aporticada en ace-
ro y paredes de mampostería, de cuatro plantas subdivididas 
en ocho niveles unidos por rampas centralizadas.
El Centro de Trasplante de Médula Osea y la Unidad de Crio-
preservación de Células Progenitoras se desarrolla en el cuarto 
y último piso de este centro, y está subdividido en dos niveles 
independientes: en el nivel norte, el Centro de Trasplante, y en 
el nivel sur, la Unidad de Criopreservación.
En ésta se realiza el análisis, procesamiento y almacenamien-
to de células madres del cordón umbilical siguiendo rigurosos 
procedimientos para el diagnóstico precoz de enfermedades 
genéticas hereditarias. 
Estas células pueden ser transplantadas en la medula ósea del 
individuo para combatir enfermedades, lo cual origina la crea-
ción del Centro de Trasplante de Médula Osea, con unas condi-
ciones rigurosamente asépticas para el tratamiento y hospita-
lización.  En este proceso el paciente permanece un promedio 

de tres meses dentro de las habitaciones con poco contacto 
con el exterior, y ningún contacto con familiares. El centro re-
quiere ofrecer el máximo confort, comodidad y asepsia ya que 
se trata de pacientes inmunosuprimidos a través de tratamien-
tos de quimioterapia, estado necesario para poder someterse 
al trasplante.
El Centro de transplante consta de 8 habitaciones, con ante-
sala de desinfección, galería perimetral de visitantes con ven-
tanilla e intercomunicadores, sala de procedimientos, oficina, 
puesto de enfermeras, consultorio, cuarto de preparación de 
medicamentos.
La unidad de Criopreservación tiene un área interna de trabajo, 
con zona de desinfección, laboratorios, tanques de almacena-
miento de las muestras, bombonas de nitrógeno liquido, y de-
pósitos, y un área de atención al publico, con recepción, toma 
de muestras, oficina y reuniones.
En los Servicios de Radioterapia se ha ampliado la capacidad 
de atención en el país, con la instalación de varios equipos de 
alta potencia en distintos hospitales, como son: aceleradores 
lineales, bombas de cobalto, gama cámaras, y actualmente 
un Gamma Knife en el Complejo Hospitalario Dr. Domingo Lu-
ciani, para lo cual se adelanta la construcción de un bunker y 
sus áreas auxiliares en los terrenos del hospital, separado del 
edificio principal.

sonia cedrés de Bello es arquitecto con Master en Arquitectura de 
la Universidad de Washington y Doctorado de la Universidad Central 
de Venezuela UCV. Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura 
de la UCV. Investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de 
la Construcción IDEC-FAU-UCV en el área de planificación, diseño, 
evaluación y requerimientos de habitabilidad de las edificaciones 
médico-asistenciales. Profesor invitado en: Universidad La Sapienza de 
Roma (1991-1992), Universidad de Tokio (1996), Texas A&M (2002), 
Pontificia Universidad Católica de Chile (2008). Actividad profesional en 
el Ministerio de Obras Publicas, Ministerio del Desarrollo Urbano y en la 
firma NBBJ-Seattle.
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Hospitales saludables: reflejo de una visión médico antropológica 

¿una vision o 
un nuevo camino?

Arquitecta Alicia Pringles

Los hospitales han tenido una profunda transformación en 
su concepto y en sus tipologías desde sus orígenes a la ac-
tualidad. Con la consolidación de la medicina moderna y 
los adelantos en la ciencia y  la técnica, el hospital se situó 
como uno de los tipos edilicios más tecnificados y comple-
jos a resolver. 
La  pretensión de una arquitectura funcional se estrella con 
un permanente cambio de los usos de la medicina, de la 
hospitalización, gestión,  tecnología  e implantación urbana. 
Además, nuevos conceptos como humanización, sustenta-
bilidad y calidad intentan integrarse a la “visión de un hos-
pital saludable”. 
Sin embargo, al abordar el saber proyectual que involucra 
a un hospital saludable, resulta necesario develar qué es lo 
saludable que adjetiva al hospital y se necesita integrar dife-
rentes requerimientos arquitectónicos.
Una primera definición surge del diccionario de la Real Aca-
demia Española al referirse como “Saludable: sirve para 
conservar o restablecer la salud corporal. …Provechoso 
para un fin, particularmente para el bien del alma.” Es decir 
que lo saludable abarca tanto al cuerpo como al alma del 
hombre.
Una visión antropológica del cuerpo y de la enfermedad,  
permite abordar el cambio en el concepto de lo que es la 
enfermedad, la atención médica centrada en el paciente y 
su relación con el hospital saludable,  a partir de los siguien-
tes interrogantes:

¿Qué es la humanización?
En la medicina científica o hipocrática, el médico hipocrático 
actuaba en estrecha relación con el paciente, sus familiares 
e incluso el medio ambiente, ya que todos debían cooperar 
con la acción del mismo. 
Durante la edad media el mundo cristiano ligó espiritual-
mente el hombre a Dios. El hombre se consideraba desde 
el punto de vista ontológico entero, la categoría del cuerpo 
era una abstracción sin sentido, incluso el cuerpo social era 

unitario con el hombre, y existía un continuum que unía a 
la condición humana y al mundo natural bajo los auspicios 
de la revelación. 
En el renacimiento, imbuidos del espíritu humanista, pin-
tores y escultores querían conocer al cuerpo humano para 
representarlo en toda su belleza, y se impulsó la disección 
de cadáveres y el estudio anatómico. Con los anatomistas, 
nace una diferenciación dentro de la episteme occidental 
entre el hombre y su cuerpo; el cuerpo se asoció al poseer 
y no al ser. 
Con Descartes, al cuerpo se le aplicó una metáfora mecá-
nica y se purificó de toda referencia al hombre que encarna. 
La expresión “maquina del cuerpo” contrapuso el alma, a la 
cual pertenecen en forma exclusiva los pensamientos, del 
cuerpo al que se miró para ponerlo en marcha. 
La medicina moderna nació de esta fractura ontológica, for-
mulación sistemática que separa el alma del cuerpo, y la 
imagen que se hace del cuerpo humano parte de los cuer-
pos sin vida, el hombre ya no existe más. 
La invención del cuerpo en el pensamiento occidental res-
ponde a una triple sustracción: el hombre es separado de 
él mismo (distinción entre alma y cuerpo), es separado de 
los otros (paso de una estructura social a una individualis-
ta), y es separado del universo (los saberes pertenecen sólo 
al cuerpo). 
La hiperespecialización de la medicina actual llevó al saber 
anatómico y fisiológico a su grado extremo de refinamiento. 
El modelo antropológico centrado en la enfermedad, pro-
cede a un aislamiento de las enfermedades a partir de los 
enfermos y se responde mediante un acto opuesto (acción 
terapéutica mediante medicación o cirugía). El hombre es 
ajeno a su enfermedad, y se abandona pasivamente en los 
conocimientos del médico. 
A finales del siglo XIX los hospitales abandonaron la tradi-
ción religiosa y la tipología claustral por una concepción que 
reflejase el ámbito medicalizado. La complejidad de los hos-
pitales, en estrecha relación con la tradición racionalista, se 
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y no al ser. 
Con Descartes, al cuerpo se le aplicó una metáfora mecá-
nica y se purificó de toda referencia al hombre que encarna. 
La expresión “maquina del cuerpo” contrapuso el alma, a la 
cual pertenecen en forma exclusiva los pensamientos, del 
cuerpo al que se miró para ponerlo en marcha. 
La medicina moderna nació de esta fractura ontológica, for-
mulación sistemática que separa el alma del cuerpo, y la 
imagen que se hace del cuerpo humano parte de los cuer-
pos sin vida, el hombre ya no existe más. 
La invención del cuerpo en el pensamiento occidental res-
ponde a una triple sustracción: el hombre es separado de 
él mismo (distinción entre alma y cuerpo), es separado de 
los otros (paso de una estructura social a una individualis-
ta), y es separado del universo (los saberes pertenecen sólo 
al cuerpo). 
La hiperespecialización de la medicina actual llevó al saber 
anatómico y fisiológico a su grado extremo de refinamiento. 
El modelo antropológico centrado en la enfermedad, pro-
cede a un aislamiento de las enfermedades a partir de los 
enfermos y se responde mediante un acto opuesto (acción 
terapéutica mediante medicación o cirugía). El hombre es 
ajeno a su enfermedad, y se abandona pasivamente en los 
conocimientos del médico. 
A finales del siglo XIX los hospitales abandonaron la tradi-
ción religiosa y la tipología claustral por una concepción que 
reflejase el ámbito medicalizado. La complejidad de los hos-
pitales, en estrecha relación con la tradición racionalista, se 
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redujo de manera cartesiana mediante la división en áreas 
funcionales, y resolviendo las circulaciones que las conecta-
ban las zonas se descomponían para que funcionen como 
una máquina productiva. Desde entonces, el hospital fue 
conformándose como la “máquina perfecta” y la arquitectu-
ra de la “máquina de curar” fue destinada a separar lo sano 
de lo patológico en el campo del comportamiento biológico 
de los habitantes. 
A grandes rasgos, la evolución del pensamiento fundamen-
tado por el mito de una sociedad científica y racionalmente 
ordenada coincide con la admiración por las máquinas, e 
introduce la analogía de la “máquina” al hombre, así como 
al hospital. Esta reducción de la complejidad a elementos y 
partes vinculadas como máquinas perfectas, separó al pa-
ciente como protagonista de los procesos médicos y de la 
arquitectura.

¿Qué es humanizar?
El modelo médico antropológico centrado en el hombre en-
fermo, toda imputación etiológica, remite a una segunda 
lectura que proviene de una oscilación entre una causa ex-
terna y una interna del paciente. En ésta última causalidad 
asistimos a un retorno obligado al paciente y a la impor-
tancia acordada al individuo no sólo como participante en 
su enfermedad, sino como propio generador de su estado 
actual. 
Este modelo interpreta a la enfermedad y la salud como un 
equilibrio entre el hombre y su propia persona: El principio 
de curación se extrae del interior del paciente, estimulando 
las defensas del organismo, mejorando la nutrición, o inclu-
so el psicoanálisis. 
El hombre y el ambiente: Desde la medicina sanitarista se 
dedican esfuerzos a promover medidas de saneamiento del 
medio ambiente. 
El hombre y su medio social: Consiste en reubicar la morbi-
lidad en un espacio semántico que supera tanto el cuerpo 
sufriente como a la persona del enfermo. 

Por su parte, una arquitectura humanizada, remite sus orí-
genes al surgimiento de una nueva cultura arquitectónica 
fruto de los cambios epistemológicos culturales ocurridos 
por la incidencia del existencialismo, que comienza a evi-
denciarse luego de la II Guerra Mundial. 
Tanto para los arquitectos como para los pensadores del 
existencialismo, el habitar no sólo fue una actividad fun-
damental-fundante, sino que debió ser repensada a par-
tir de la experiencia del individuo y no técnicamente. Este 
último sistema de valores es el que puede denominarse 
con el término humanismo, donde la eficacia sintetizado-
ra a favor del hombre concreto relaciona el mundo a tra-
vés de la percepción y de la mediación con el cuerpo.
En el espacio humanizado la relación hombre y espa-
cio se establece a partir del habitar del hombre. Pero 
este habitar es una íntima relación mediante la cual algo 
anímico o espiritual está introducido o amalgamado con 
algo espacial. Bajo una visión antropológica se integra la 
espacialidad del hombre, estructurada bajo una triple di-
mensión: el hombre, unión de cuerpo y alma; del medio 
social, formado por el espacio familiar y su entorno so-
cial; y el espacio general o el ambiente.
En coincidencia con la visión médico antropológica cen-
trada en el paciente, humanizar la arquitectura para la 
salud significa, entonces, abordar el saber proyectual 
desde esta triple dimensión espacial: el hombre y su pro-
pia persona, el hombre y su medio social; y el hombre y 
el ambiente físico que lo rodea.
Esta visión permite ordenar los requerimientos arquitec-
tónicos según las categorías antropológicas que restitu-
yen la totalidad del paciente (cuerpo y alma; ambiente y 
medio social), y abre un nuevo camino hacia un hospital 
saludable, que restablece la salud corporal y hace bien 
al alma, acorde con el contexto social y el medio am-
biente. 
Investigaciones futuras y un hacer proyectual más lúcido 
y libre, dirán si es una visión o un nuevo camino.
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¿diseÑamos y construimos HosPitales 
con una imagen de salud total?

M.A. Arq. Luis Enrique Kohön Ortiz

En Guatemala se vive actualmente una crisis hospitalaria 
debido en gran medida a un aspecto totalmente concep-
tual. Dicho aspecto tiene que ver con el hecho de que la 
visión del sistema nacional de salud considera a sus be-
neficiarios como una carga fiscal, sin beneficios para la 
nación, lo cual se ve claramente en una infraestructura 
carente de mantenimiento por demás deshumanizante 
y poco acogedora, lo que ha generado una respuesta a 
dicha demanda psico afectiva por parte de médicos par-
ticulares con una muy clara visión empresarial. 
En ambos casos se ha considerado al paciente no como 
persona sino como mercancía; pero…¿En que parte 
como arquitectos o diseñadores, tenemos responsabili-
dad de este cambio de visión?

Realizar arquitectura es un sentimiento único y diferente 
en cada uno de nosotros, que se apropia muchas veces 
de nuestra razón, tiempo y entrega, convirtiéndose en 
sentimiento y razón al servicio de un objetivo, a tal extre-
mo de convertirse en “pasión”; durante este proceso, se 
cuenta con tantas ideas que bombardean la mente del 
“creador” (sin caer en el fascismo de sentirse un Dios), 
pues como humanos necesitamos de esta algo casi di-
vino “la inspiración”. Hemos también visto como en gran 
medida en nuestra arquitectura hospitalaria ha desapa-
recido la belleza, inspiración, magia, hechicería, encan-
to, la serenidad, el misterio, el silencio, la privacidad y el 
asombro; ¿Ha desaparecido entonces toda la capacidad 
creativa del “creador”?

Enfrentarse al reto de diseñar un hospital es grande, mas 
cuando existen tantos factores a ser tomados en cuenta 
tales como normativas, equipamiento y mobiliario, res-
tricciones económico – legales, además de las concep-
tuales de quien requiere el proyecto que muchas veces lo 
politizan o lo comercializan, pero por sobre todo, la mayor 
de las limitantes son nuestros propios prejuicios o ca-

rencia de teoría que nos ayude a sustentar un proyecto, 
peor aun “la falta de compromiso que como creadores 
tenemos hacia la búsqueda de satisfactores a las necesi-
dades de habitabilidad humana” dando como resultado: 
“demasiada información y poco significado, una perdida 
en la perspectiva final y esencial de la arquitectura como 
lo es la habitabilidad, una perdida total de la medicina y 
arquitectura conjugadas, como lo es “la humanización”. 
Vale entonces la pena cuestionarnos de nuevo ¿Qué es 
un hospital?, ¿Cómo se constituyen las necesidades de 
un hospital?, ¿Son sólo funcionales o también lo son con-
ceptuales?, ¿Cómo responder a las necesidades plantea-
das?, ¿Serán siempre las mismas necesidades, la misma 
forma de gestión?, ¿No será que nuestro actual proceso 
gerencial de gestión de salud publica es obsoleto, vale la 
pena cambiarlo?, ¿Es por eso que los hospitales privados 
han encontrado éxito?.

La arquitectura hospitalaria (como el resto de la arqui-
tectura) debe proponer la vivencia social dentro de cada 
espacio, dentro de cada ambiente; debe de propiciar 
emociones y sensaciones que los colores, texturas, vis-
tas, iluminación, sonido, dimensionamiento y forma en-
tre otros, provocan como tal en nuestros sentidos y que 
posteriormente se transformaran a través de la propia 
experiencia recibida en la atención, en percepción del 
mismo.

Pensemos, ¿Hacia quienes están dirigidos los esfuerzos 
como diseñadores hospitalarios?, la respuesta es sen-
cilla y lógica, al usuario (paciente, familiar y trabajador); 
cada inversionista en consentimiento de cada “creador” 
ha satisfecho su propia vanidad, su propio ego, e incluso 
la propia necesidad de lucrar,… ¿Cómo lo han hecho?, 
¿Qué recursos se han utilizado?, ¿A cuantos seres huma-
nos se debe de atender o mal atender en instalaciones 
mal llamadas hospitales (que carecen totalmente de hos-
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pitalidad y de humanización)?, .... Al final… ¿a quién le 
importa?, por que si no es a nosotros como “creadores”, 
¿a quien?, ¿a quien ha hecho un juramento hipocrático, 
al que ha hecho un juramento de ética en arquitectu-
ra?.... Basta y sobra con ver la actual crisis hospitalaria 
de nuestro país, donde como arquitectos somos parte 
de esta crisis, donde como arquitectos favorecemos las 
condiciones de “crear” un “hospital como un generador 
de stress”.

Por último, no debemos de olvidar que”crear” arquitectu-
ra hospitalaria tiene un costo, no sólo económico, sino 
social y político (porque vaya si no le interesa a mu-
cha gente esto), entre otros, por lo que es importante 
no olvidar tres preguntas claves: ¿dónde?, ¿con qué? y 
¿para qué?.

Acceso, Sanatorio Nuestra Señora del Pilar,  
Guatemala, ciudad.
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mo de convertirse en “pasión”; durante este proceso, se 
cuenta con tantas ideas que bombardean la mente del 
“creador” (sin caer en el fascismo de sentirse un Dios), 
pues como humanos necesitamos de esta algo casi di-
vino “la inspiración”. Hemos también visto como en gran 
medida en nuestra arquitectura hospitalaria ha desapa-
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to, la serenidad, el misterio, el silencio, la privacidad y el 
asombro; ¿Ha desaparecido entonces toda la capacidad 
creativa del “creador”?
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cuando existen tantos factores a ser tomados en cuenta 
tales como normativas, equipamiento y mobiliario, res-
tricciones económico – legales, además de las concep-
tuales de quien requiere el proyecto que muchas veces lo 
politizan o lo comercializan, pero por sobre todo, la mayor 
de las limitantes son nuestros propios prejuicios o ca-

rencia de teoría que nos ayude a sustentar un proyecto, 
peor aun “la falta de compromiso que como creadores 
tenemos hacia la búsqueda de satisfactores a las necesi-
dades de habitabilidad humana” dando como resultado: 
“demasiada información y poco significado, una perdida 
en la perspectiva final y esencial de la arquitectura como 
lo es la habitabilidad, una perdida total de la medicina y 
arquitectura conjugadas, como lo es “la humanización”. 
Vale entonces la pena cuestionarnos de nuevo ¿Qué es 
un hospital?, ¿Cómo se constituyen las necesidades de 
un hospital?, ¿Son sólo funcionales o también lo son con-
ceptuales?, ¿Cómo responder a las necesidades plantea-
das?, ¿Serán siempre las mismas necesidades, la misma 
forma de gestión?, ¿No será que nuestro actual proceso 
gerencial de gestión de salud publica es obsoleto, vale la 
pena cambiarlo?, ¿Es por eso que los hospitales privados 
han encontrado éxito?.

La arquitectura hospitalaria (como el resto de la arqui-
tectura) debe proponer la vivencia social dentro de cada 
espacio, dentro de cada ambiente; debe de propiciar 
emociones y sensaciones que los colores, texturas, vis-
tas, iluminación, sonido, dimensionamiento y forma en-
tre otros, provocan como tal en nuestros sentidos y que 
posteriormente se transformaran a través de la propia 
experiencia recibida en la atención, en percepción del 
mismo.

Pensemos, ¿Hacia quienes están dirigidos los esfuerzos 
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cada inversionista en consentimiento de cada “creador” 
ha satisfecho su propia vanidad, su propio ego, e incluso 
la propia necesidad de lucrar,… ¿Cómo lo han hecho?, 
¿Qué recursos se han utilizado?, ¿A cuantos seres huma-
nos se debe de atender o mal atender en instalaciones 
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pitalidad y de humanización)?, .... Al final… ¿a quién le 
importa?, por que si no es a nosotros como “creadores”, 
¿a quien?, ¿a quien ha hecho un juramento hipocrático, 
al que ha hecho un juramento de ética en arquitectu-
ra?.... Basta y sobra con ver la actual crisis hospitalaria 
de nuestro país, donde como arquitectos somos parte 
de esta crisis, donde como arquitectos favorecemos las 
condiciones de “crear” un “hospital como un generador 
de stress”.

Por último, no debemos de olvidar que”crear” arquitectu-
ra hospitalaria tiene un costo, no sólo económico, sino 
social y político (porque vaya si no le interesa a mu-
cha gente esto), entre otros, por lo que es importante 
no olvidar tres preguntas claves: ¿dónde?, ¿con qué? y 
¿para qué?.

Acceso, Sanatorio Nuestra Señora del Pilar,  
Guatemala, ciudad.
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SALUD Y ARQUITECTURA:
MODELO PARA ARMAR

Arquitecta María Elvira Contreras

Cuando pensamos en la arquitectura relacionada a la salud, en 
primera instancia  pensamos en los hospitales públicos, salas de 
atención primaria, la salita del barrio etc., en general a los efec-
tores del sector público.
Los mismos constituyen el sistema de servicios que incluye al 
conjunto de recursos y organizaciones de todo tipo que la so-
ciedad destina a la producción de prestaciones para atender la 
salud de la población. En este marco, las acciones fundamenta-
les relacionadas a la obtención de salud son: promoción, protec-
ción, recuperación, rehabilitación y docencia e investigación. 
Los recursos humanos, tecnológicos y físicos distribuidos en un 
territorio, con determinada capacidad de resolución y calidad de 
las mismas, son resultado de una  forma de organización del sis-
tema de cada país, región y comunidad.
En este complicado escenario aparece la arquitectura que ma-
terializa, ordena, organiza espacios a fin de albergar, o modificar, 
las tareas esenciales de los establecimientos de salud. 
Si hacemos una mirada hacia atrás, observando la evolución 
histórica institucional del sector salud en las últimas décadas, ar-
ticulando entre una mirada estrictamente sectorial y lo que hace 
al funcionamiento de la economía y la sociedad en su conjunto, 
podemos caracterizar distintas etapas(1): 
a) Período previo a 1945.
b) Período 1945-1955.
c) Período 1955-1770.
d) Período 1970-1977; institucionalización del modelo pluralista 
de planificación   descentralizada.
e) Período 1977-1990: crisis y agotamiento del modelo plura-
lista, búsqueda de nuevos modelos de organización y funciona-
miento sectorial.
Período previo a 1945
Esta etapa corresponde a un modelo pluralista no planificado in-
tegrado por servicios de diferentes jurisdicciones y naturaleza jurídi-
ca, constituido por establecimientos públicos estatales (asistencia 
pública, hospitales especializados), públicos caritativos (socieda-
des de beneficencia), mutuales (de comunidad extranjera o gru-
pos laborales) y privados (con y sin fines de lucro). El Estado no 
actúa como regulador y la institución proveedora contaba con su 

propia capacidad instalada. Corresponden a esta etapa los gran-
des hospitales de Comunidad (Hospital Italiano, Sirio Libanés etc); 
muchos de ellos continúan funcionando en la actualidad.
Período 1945-1955
Los establecimientos públicos son nacionalizados, desplazándo-
se de su patrocinio a las sociedades de beneficencia, con un 
fuerte incremento de la capacidad instalada en el sector público 
y la marcada “funcionalización” de los médicos.
Entre 1943 y 1949  el aparato estatal evolucionó hasta llegar 
a tener un ministerio específico destinado a la salud pública. Se 
llevan a cabo los programas verticales (lucha contra enfermeda-
des endémicas) y se establece una red de centros de atención 
ambulatoria, se duplica la cantidad de camas desde 60.000 a 
más de 120.000.
La función del Estado cubre dos aspectos como prestadores y 
planificador hegemónico de la totalidad de los servicios de salud. 
En esta etapa se realizan grandes inversiones en infraestructu-
ra y equipamiento y se lleva a cabo el Plan Carrillo que deja una 
impronta  aún vigente. 
Se extiende el papel financiador de servicios de salud del sis-
tema de obras sociales, pero también se incluyen otras pres-
taciones sociales: proveedurías, campos de deporte, planes de 
turismo, vivienda. 
La medicina comercial todavía no ha aparecido como eje impor-
tante de la organización sectorial.
Corresponden a esta época buenos ejemplos de arquitectura 
que integran el Plan Carillo: 6 centros sanitarios en: Salta, Co-
rrientes, Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero y Jujuy (Mario R. 
Alvarez- Macedonio Ruiz). 
Asimismo se proyectaron y constituyeron, en base a un sistema 
tipológico, gran cantidad de hospitales distribuidos en todo el te-
rritorio nacional, en especial el Conurbano Bonaerense.
Periodo 1955-1970
Después del derrocamiento del General Perón en 1955 se pro-
fundiza la idea de descentralización, se produce el traslado de 
los centros de planificación de los servicios de salud, por delegación 
desde el Estado Nacional hacia los Estados provinciales Se va ges-
tando el desarrollo de un sistema prestador/ financiador de atención 
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médica paralelo a la oferta estatal de servicios. Se instala la idea de 
desdoblamiento entre la posesión patrimonial de los establecimien-
tos y su financiación, tanto en el ámbito público como privado.
Se crea el PAMI y en el subsector privado se van gestando siste-
mas financiados comerciales, ya sea con abono a sanatorios o 
como entidades de medicina prepaga.
Se llevan a cabo grandes concursos nacionales, desde los servi-
cios provinciales de salud. Ejemplos: Hospital en Libertador Ge-
neral San Martín, Jujuy; Hospital San Martín, de Paraná; Hospital 
de Formosa, etc.
Período 1970-1977. 
Esta etapa se caracteriza por la universalización del sistema finan-
ciador de atención médica; se incorpora a todos los trabajadores 
en relación de dependencia y a los jubilados y pensionados de 
manera compulsiva. Se desarrollan las obras sociales provinciales 
que complementan la extendida cobertura de las nacionales.
La consolidación de las instituciones intermedias (sistema de la 
seguridad social, como de las federaciones que nuclean a los 
profesionales, clínicas privadas y las cámaras empresarias), con 
rápido desarrollo del sector prestador privado, y la debilidad nor-
matizadora y fiscalizadora del sector público, constituyen rasgos 
salientes de esta etapa y que conocemos actualmente.
Se consolida la organización del sector en tres subsectores, que 
a su vez cuentan con efectores propios o contratados.
Período 1977-1990
A partir de 1977 entra en vigencia un nuevo nomenclador que 
perfecciona la desagregación en prestaciones sumables. Al am-
paro del mismo se desvaloriza, en términos relativos, el traba-
jo intelectual, y se privilegia la tecnología de diagnóstico y trata-
miento. La capacidad privada se incrementa entre 1970 y 1980 
en más del 50%, en término de camas, pero de manera desor-
denada e inarmónica.
El avance de la políticas neoliberales en los años 90 provoca que 
la infraestructura pública de servicios se haya visto abrumada 
por viejos y nuevos sectores carenciados, que ante la caída de 
la cobertura provista por la seguridad social como consecuencia 
del desempleo, se vio acompañada por pérdida de recursos hu-
manos, falta de insumos y equipamiento, además de la ausen-

cia de una planificación global, lo que explica las dificultades que 
hoy padece el sector.
Queda pendiente la recuperación del Estado en su función de 
regulación y control, situación difícil de cumplir dado el carácter 
federal de nuestro pías.
El panorama, brevemente sintetizado, marca la complejidad e 
interdependencia de los recursos físicos y tecnológicos en el sec-
tor salud con los procesos políticos y sociales  de una comuni-
dad; en este contexto se plantea un interrogante: ¿dónde queda 
la función del arquitecto?
La arquitectura acompaña estos procesos complejos, expresa 
los valores de una época y deber tener una conducta ética que 
marca el compromiso en la manera de toma de decisiones res-
pecto a la utilización de los recursos. 
En el contexto actual se debe proyectar sin olvidar la calidad am-
biental de los espacios, respetando el uso racional de los recur-
sos naturales no renovables.
Asimismo, su intervención provoca la transformación de lugares 
existentes en una ciudad ó comarca, creando hitos que los me-
joren ó dinamizando zonas postergadas.
Es indudable que ante esta complejidad y fragmentación del sis-
tema es necesaria una mirada integradora que incluya a  todos 
los actores involucrados, planteando el trabajo  en equipos inter-
disciplinario
Además, es necesario responder al desafío ético que nos propone 
el abandono de la imagen del arquitecto como creador aislado y lo 
transforme en una pieza más de un “modelo para armar”.
Priorizar una arquitectura que desarrolle un concepto de humaniza-
ción de la misma y piense en los destinatarios de su quehacer: los 
pacientes, los familiares, el personal de salud y la comunidad toda.

(1) Jorge Katz- Sistema de Salud en la Republica Argentina
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ARQUITECTURA HOSPITALARIA Y PATRIMONIO 
CULTURAL, UNA CONJUNCION SALUDABLE

Arquitecta Rita Comando

La incorporación de tecnología por si sola no garantizará una 
mejor calidad de atención de la salud. Por tal motivo debemos 
analizar las variables a tener en cuenta ante los nuevos reque-
rimientos del diseño y la tecnología dentro de un plan maestro 
basado en la gestión estratégica diseñada para desarrollar la mi-
sión institucional, establecer objetivos, formular una estrategia.
Los cambios no son sólo cuestión de tecnología, dependen, fun-
damentalmente, de la aptitud y la actitud de las personas. Un 
mayor gasto no significa necesariamente un mejor servicio.
En este sentido el edificio hospital, entendido en su sentido pri-
mitivo, de ser el lugar de asistencia del desprotegido, del enfer-
mo, sigue teniendo un fuerte significado cultural, y social, por 
lo tanto transciende las necesidades prácticas y económicas al 
decir de Chistian Norberg Schulz para transformarse en un hito, 
un referente de la comunidad  que lo genera. Las alegrías y las 
tristezas de nuestras vidas se entrelazan en sus muros: el naci-
miento, la enfermedad, la curación y la muerte. 
Es cierto que dado los avances de la medicina y la tecnología la 
relaciones entre cultura y salud no son comúnmente abordados, 
pero esto ha cambiado en los últimos tiempos, entendiendo que la 
valoración del patrimonio, y en particular el patrimonio construido, 
contribuyen a la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Al interrogante de por qué conservarlos, podemos citar a Ro-
berto Di Stefano en el documento “Hacia una nueva edición de 
la Carta de Venecia” (Roma 1981): “Somos conscientes de las 
graves carencias existentes hoy en el mundo para la satisfac-
ción de necesidades fundamentales: alimentación, alojamien-
to, equipamiento público, salubridad y otras tantas. Pero somos 
también conscientes del hecho de que la necesidad máxima del 
hombre moderno es la de la recuperación de sus valores espiri-
tuales, de cuya completa posesión deriva, de hecho, el verdade-
ro bienestar. El cuál, todavía se reduce más, tendiendo a cero, a 
medida que el mismo hombre frecuentemente inducido a esto 
por el ciego deseo de bienes materiales, es obligado a relativi-
zar aquellos valores absolutos, corrompiéndolos y cayendo en 
compromisos cada mas graves. A estas necesidades, por con-
siguiente, se enfrentan los bienes culturales, cuya conservación 
constituye, bajo tal punto de vista, una de las garantías funda-

mentales para la supervivencia humana; y en consecuencia, no 
puede no ser uno de los  objetivos principales de la política eco-
nómica y de la planificación territorial”.
En este sentido, las pautas sobre qué conservar, estuvieron da-
das en el artículo 1 de la Carta de Venecia (1964): “La noción de 
monumento comprende la creación arquitectónica aislada así 
como también el sitio urbano o rural que nos ofrece el testimonio 
de una cultura particular, de una fase representativa de la evolu-
ción, o de un suceso histórico. Se refiere no sólo a las grandes 
creaciones, sino igualmente a las obras modestas que han ad-
quirido con el tiempo un significado cultural”.
No sólo conservar los elementos que reviven la gran historia de 
la Patria, sino también la historia de lo cotidiano. Los pueblos, 
como los hombres, no todos los días producen hechos fabulo-
sos, pero sí todos los días trabajan, construyen, viven, sienten, 
aman y sufren; es a esta historia a la que estamos apelando, ya 
que es lo único que nos permite apropiarnos de las cosas, sen-
tirlas parte de nosotros, valorarlas y conservarlas.
Es importante recordar lo planteado en la Declaración de Ams-
terdam, cuando dice: “La significación del Patrimonio Arquitec-
tónico y los argumentos para su conservación están ahora más 
claramente reconocidos. Se acepta que la continuidad histórica 
debe ser preservada en el medio si queremos mantener o crear 
entornos que permitan a los individuos encontrar su identidad y 
sentirse seguros a pesar de los cambios sociales bruscos. En el 
moderno planeamiento urbano se realiza un intento de recupe-
rar la dimensión humana, los espacios circundantes, la interac-
ción de funciones y la diversidad social y cultural”.
Es en este sentido que el Patrimonio Cultural Hospitalario cobra una 
trascendencia con una rica variedad de tipologías y ejemplos desde 
los hospitales pabellonales de fines del 1800, principios del 9́00, 
hasta edificios actuales y emblemáticos como el Hospital Garraham 
o el Hospital Naval de Buenos Aires realizado por Clorindo Testa.   
El Hospital, en su historia, ha desarrollado una tipología de gran 
valor arquitectónico y urbanístico, que además de su valor cua-
litativo ha sumado el valor emotivo y referencial de la población. 
Por lo tanto, creemos que este patrimonio, tan dañado por “mo-
dernizaciones” sin conciencia, debe ser rescatado.

completo aadih 09 corregido.indd   40 4/10/09   10:09:03

ANUARIO AADAIH ‘09 / 41

Rita Comando es arquitecta, especialista en Planificación del Recurso 
Físico en Salud; Vicepresidente AADAIH y Presidente de la Subcomisión 
de Patrimonio de la Sociedad Central de Arquitectos

Hay ejemplos que podríamos citar de intervenciones valio-
sas como la puesta en valor del edificio art deco de la Clínica 
Otamendi - Miroli, realizada en los 9́0, que le valió al Estudio 
Biquard - Marjovsky - Urruty Asociados el Premio CICOP-SCA, o 
la intervención en el Hospital Dr. Pedro de Elizalde, del estudio de 
arquitectos Bischof, Egozcue y Vidal, a principios del 2000, que 
además de rescatar el pabellón más representativo del conjunto, 
pone en valor los jardines con el rescate de los valiosos árboles 
entre los que cabe destacar el gomero centenario.
Pero cuidado, por que patrimonio arquitectónico y alta tecnolo-
gía no necesariamente se llevan bien, y en este sentido creemos 
que el concurso realizado para el Hospital Rivadavia fuerza situa-
ciones. Consideramos que este era un caso para tomar una de-
cisión similar a la adoptada en el Hospital de la Santa Creu I Sant 
Pau, de Barcelona, donde se conservan el conjunto y las magni-
ficas piezas del modernismo catalán para usos relacionados a la 
salud, pero el hospital nuevo, de alta complejidad, se construye 
en la espalda del lote. Pero, como se suele decir, “el movimiento 
se demuestra andando”, y consideramos que todavía nos falta 

mucho por andar en la conservación y puesta en valor de los 
edificios hospitalarios
En la actualidad no hay certezas, hay incertidumbres sobre el 
futuro de los hospitales, ya que luego de años de exponencial 
desarrollo tecnológico, hoy el mundo sobreviene un fuerte crisis 
económica, social y cultural, sumada a los problemas generados 
por el hombre en el medio ambiente, que nos lleva a reflexionar 
cómo deberán ser los hospitales en el futuro, y no cabe duda 
que la valoración de nuestro patrimonio no sólo el construido, 
sino también los jardines, son un elemento más que se suma.
El desafío de hoy es poder resolver esta problemática, de cons-
truir día a día un lugar, un país, y un mundo mejor y más equita-
tivo para todos sus habitantes. 

Hospital Garraham, Hospital Naval de Buenos Aires, 
Hospital Dr. Pedro de Elizalde, Clínica Otamendi-Miroli
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SALUD / SUSTENTABILIDAD 
/ INTERDISCIPLINA

Arquitecta Liliana Font

Una reflexión sobre el pasado de nuestros hospitales nos 
conduce a la imagen del “albergue hospitalario” y pasan-
do por la “máquina de curar” llegamos al ideal actual de 
un “modelo eficiente, humanizado y sustentable”.
En el comienzo del siglo XXI surgen con energía los objeti-
vos de la optimización del recurso físico y humano, focali-
zados en el cuidado del medio ambiente y la satisfacción 
del paciente.
Esta suma de consignas no parece resolverse a través 
de acciones individuales, surgiendo el rol del equipo in-
terdisciplinario como responsable en la articulación de 

las demandas de los procedimientos médicos, la biotec-
nología, los recursos económicos y las pautas del diseño 
humanizado.
Los diferentes conocimientos, puntos de vista e intere-
ses de cada uno de los integrantes permitirán establecer 
comparaciones, prioridades y exigencias en la búsqueda 
de soluciones equilibradas y sustentables.
Desde los primeros trazos que definen el perfil de las de-
mandas emergentes a las que se pretende dar respues-
tas, hasta la puesta en marcha y validación de las obras, 
el equipo deberá acompañar todas las etapas del pro-

Centro de Tratamiento de Adicciones y Salud Mental, arquitectos Aline Liang y Montgomery Sisan
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yecto y la construcción. Ampliar, reciclar, refuncionalizar 
o simplemente adecuar edificios para la salud no serán 
meras respuestas a las condiciones de un presupuesto.
Una mirada más respetuosa sobre nuestro medio am-
biente y sobre nuestro patrimonio cultural seguramente 
cambiarán las decisiones estratégicas de ayer.
Probablemente no será la monumentalidad de los edifi-
cios la mejor respuesta al medio urbano, por el contrario, 
una sana tendencia será incluir a nuestros hospitales en 
su contexto evitando intimidar al usuario.
Asimismo, la inversión en tecnologías y equipamientos 
sustentables comenzarán a justificar mayores costos ini-
ciales en función del ahorro del mañana.

Hospital Alemán, Buenos Aires: Frente sobre la calle Juncal; Unidad de Terapia Intensiva, y vista al jardín
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GRIPE A: CONTRIBUCION 
DE LA ROBOTICA SANITARIA

Arquitecto Javier Mora

“La gripe A (H1N1) es una infección respiratoria aguda y 
muy contagiosa de los cerdos, causada por alguno de los 
varios virus gripales de tipo A de esa especie. La morbili-
dad suele ser alta y la mortalidad baja (1%-4%). El virus se 
transmite entre los cerdos a través de aerosoles, por con-
tacto directo o indirecto, y a través de cerdos portadores 
asintomáticos. Durante todo el año se producen brotes 
en esos animales, pero la incidencia es mayor en otoño e 
invierno en las zonas templadas. Muchos países vacunan 
sistemáticamente a sus cabañas de cerdos contra la gripe 
por A (H1N1)”.
“Los virus de la gripe A son en su mayoría del subtipo 
H1N1, pero también circulan entre los cerdos otros subti-
pos, como H1N2, H3N1 y H3N2. Estos animales pueden 
verse infectados asimismo por virus de la gripe aviar y por 
los virus gripales estacionales que afectan al hombre. Se 
cree que el virus porcino H3N2 procede del ser huma-
no. A veces los cerdos se ven infectados simultáneamente 
por más de un tipo de virus, lo que permite a éstos inter-
cambiar genes. El resultado puede ser un virus gripal con 
genes de diversa procedencia, lo que se llama un virus 
‘reagrupado’. Aunque los virus de la gripe porcina son nor-
malmente específicos de esa especie, en ocasiones sal-
tan la barrera interespecies y provocan la enfermedad en 
el hombre.” 
“Se han notificado ocasionalmente brotes y casos espo-
rádicos de infección humana por el virus de la gripe por A 
(H1N1). En general los síntomas clínicos son similares a los 
de la gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son 
muy variables, desde una infección asintomática hasta una 
neumonía grave que mata al paciente.”
“Como las manifestaciones clínicas habituales de la gripe 
por A (H1N1) en el hombre se asemejan a las de la gripe 
estacional y de otras infecciones agudas de las vías respira-
torias superiores, la mayoría de los casos se han detectado 
casualmente mediante los sistemas de vigilancia de la gripe 
estacional. Muchos casos leves o asintomáticos pueden ha-

ber pasado desapercibidos; así pues, se desconoce hasta qué 
punto está extendida la enfermedad en el ser humano”. Infor-
mación extractada de la web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) fechado el 27/04/09
“El Día internacional de la Salud este año apunta hacia la im-
portancia de invertir en infraestructura sanitaria que pueda ha-
cer frente a situaciones de emergencia y brindar atención in-
mediata a la población. El eslogan oficial es “para salvar vidas 
hagamos que los hospitales sean seguros en situaciones de 
emergencia”. Información extractada de la web de la Organiza-
ción Mundial de la Salud OMS Fechado el 04/ 09/09
Una Pandemia es una situación grave de emergencia. La Ar-
gentina no escapa a esta trágica realidad, y para ello, el gobier-
no ha tomado ciertas medidas que llegarían a  satisfacer las 
necesidades de la población.
Las medidas de prevención en los hospitales, clínicas y centros 
de salud, son oportunas, apropiadas pero no suficientes, si nos 
remitimos al texto de la OMS.
La tecnología de robótica sanitaria, incorporada a la infraes-
tructura edilicia en el sector salud, origina una nueva tendencia 
apropiada y combate a ésta y otras pandemias de similares  
características.
La tecnología de robótica sanitaria, puede contribuir en los pro-
cesos  de prevención y de “ruptura de cadenas de contagio”.
La OMS, los Gobiernos, a través de los Ministerios de Salud, 
difunden las medidas de prevención que hay que contemplar, 
a nivel domestico.
Uno de los problemas críticos lo tenemos puertas adentro en 
los hospitales. Los sanitarios públicos.
La inversión que se hace en infraestructura edilicia resulta nada 
eficiente y colabora con la propagación de esta pandemia.
Un estudio realizado y publicado por el staff de Dr. Stamboulian 
denuncia que “El virus de la gripe A (H1N1) dura vivo 48 horas 
en superficies lisas”. Además, una nota periodística del 18/7 
nos anuncia que la gripe A, durará por lo menos 4 años.
Estas noticias nos abren un panorama de situaciones y ne-
cesidades nuevas, que los grupos interdisciplinarios de médi-
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de la gripe estacional, pero las manifestaciones clínicas son 
muy variables, desde una infección asintomática hasta una 
neumonía grave que mata al paciente.”
“Como las manifestaciones clínicas habituales de la gripe 
por A (H1N1) en el hombre se asemejan a las de la gripe 
estacional y de otras infecciones agudas de las vías respira-
torias superiores, la mayoría de los casos se han detectado 
casualmente mediante los sistemas de vigilancia de la gripe 
estacional. Muchos casos leves o asintomáticos pueden ha-

ber pasado desapercibidos; así pues, se desconoce hasta qué 
punto está extendida la enfermedad en el ser humano”. Infor-
mación extractada de la web de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) fechado el 27/04/09
“El Día internacional de la Salud este año apunta hacia la im-
portancia de invertir en infraestructura sanitaria que pueda ha-
cer frente a situaciones de emergencia y brindar atención in-
mediata a la población. El eslogan oficial es “para salvar vidas 
hagamos que los hospitales sean seguros en situaciones de 
emergencia”. Información extractada de la web de la Organiza-
ción Mundial de la Salud OMS Fechado el 04/ 09/09
Una Pandemia es una situación grave de emergencia. La Ar-
gentina no escapa a esta trágica realidad, y para ello, el gobier-
no ha tomado ciertas medidas que llegarían a  satisfacer las 
necesidades de la población.
Las medidas de prevención en los hospitales, clínicas y centros 
de salud, son oportunas, apropiadas pero no suficientes, si nos 
remitimos al texto de la OMS.
La tecnología de robótica sanitaria, incorporada a la infraes-
tructura edilicia en el sector salud, origina una nueva tendencia 
apropiada y combate a ésta y otras pandemias de similares  
características.
La tecnología de robótica sanitaria, puede contribuir en los pro-
cesos  de prevención y de “ruptura de cadenas de contagio”.
La OMS, los Gobiernos, a través de los Ministerios de Salud, 
difunden las medidas de prevención que hay que contemplar, 
a nivel domestico.
Uno de los problemas críticos lo tenemos puertas adentro en 
los hospitales. Los sanitarios públicos.
La inversión que se hace en infraestructura edilicia resulta nada 
eficiente y colabora con la propagación de esta pandemia.
Un estudio realizado y publicado por el staff de Dr. Stamboulian 
denuncia que “El virus de la gripe A (H1N1) dura vivo 48 horas 
en superficies lisas”. Además, una nota periodística del 18/7 
nos anuncia que la gripe A, durará por lo menos 4 años.
Estas noticias nos abren un panorama de situaciones y ne-
cesidades nuevas, que los grupos interdisciplinarios de médi-
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cos, infectólogos, epidemiólogos, bioingenieros, enfermeros, 
arquitectos, debemos  barajar y dar de nuevo en algunas 
cuestiones sanitarias de infraestructura.
Ninguno de estos profesionales involucrados querrán que 
este virus se propague si podemos evitarlo, ¿no es así?
Los núcleos de sanitarios públicos en los hospitales es el pri-
mer punto neurálgico y propagador de este virus.
“Las superficies lisas”, la falta de higiene, de mantenimiento 
ante roturas o desperfecto en griferías, con la duración de 
vida del virus, son una combinación letal.
Cuando uno presiona un pulsador de una grifería, siempre, 
se esta llevando consigo la impronta de la  persona que 
estuvo antes. El contagio y la propagación del virus es in-
minente, solo imaginar la cantidad de personas que pasa 
por día por un sanitario, la multiplicación del virus es alarmante.
¿Queremos evitarlo y romper cadenas de contagios agrava-
dos por los tiempos de vida del virus?
Domus ofrece al sector hospitalario su tecnología de Robó-

tica Sanitaria preparada para esta grave pandemia, con la 
cual contribuye en la ruptura de cadenas de contagio. “Nadie 
toca, nadie se contamina”.
Además, Domus hace eficiente el uso racional del agua: “Las 
griferías siempre cerradas salvo presencia de usuario”, y reduce 
a cero el mantenimiento correctivo: “Nadie toca, nada se rom-
pe”. Y a todo esto hay que sumar que habilita a los discapacita-
dos sin discriminarlos: “Uso confortable de los sanitarios”
En resumen, la “Robótica Sanitaria” abre un camino bene-
ficioso y sin dudas una tendencia creciente con el tiempo, 
dando respuesta eficiente al  los temas de infraestructura e 
instalaciones de salud.

Javier Mora es arquitecto, y se desempeña como 
consultor técnico de Domus Robótica
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LOS HOSPITALES 
DEL BICENTENARIO

Arquitectos Elsa Tecilla, Cristhian Di Dionisio y José Ondarcuhu

En 1980 se registraban en el Sistema Sanitario Argentino 
5,4 camas/1.000 hab., mientras que en el año 2000 la re-
lación bajó a 4,13. Según proyección de población al 2010, 
ese valor disminuirá a 3,78 y seguirá con esa tendencia a 
menos que se implemente una política de fortalecimiento 
al sector.
El Ministerio de Salud de Nación, en el marco del Plan Fe-
deral de Salud, se propuso mejorar la oferta de servicios 
y accesibilidad de la población al Sistema Sanitario Públi-
co, mediante un Proyecto Integral para construir Centros de 
Atención Primaria y Hospitales de mediana complejidad de 
150 camas, articulados a la red de salud existente, para 
fortalecer y dar respuesta a las necesidades detectadas del 
sector más vulnerable de la población.

Para definir las prioridades de localización, se analizaron los 
siguientes indicadores promedio nacional y su comparación 
con las provincias y/o localidades ó partidos:
• Proyección de Población al 20102  – 40.518.951 habitantes
• NBI-necesidades básicas insatisfechas3  – 17,70%
• Población Sin Cobertura2 – 48,10%
• Tasa Mortalidad General4  – 7,50/1.000 habitantes
• Nº Camas totales5  – 153.065
• Relación Camas / 1000 habitantes – 3,78
El análisis de los mismos, permitió reconocer las zonas más 
comprometidas y su impacto en la cantidad de población, 
para aproximar los emplazamientos más convenientes y lue-
go definir el perfil de hospital necesario. 
Cada hospital se complementará con dos (2) CAPS, según 
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necesidad de la región, que serán la puerta de entrada al 
sistema y atenderán la consulta externa y el diagnóstico de 
baja complejidad.
Visto los indicadores señalados y el aumento de población 
con la mayor perspectiva de vida, se hace imperioso fortale-
cer el sector para dar respuesta a las necesidades crecien-
tes de la población, con sus particularidades según región, 
disminuyendo con ello la tendencia en baja que se mantie-
ne en los últimos años. 
El proyecto de fortalecimiento se inicia con la construcción 
de un hospital en Ituzaingó, Municipio que no cuenta con 
camas públicas. Incluirá equipamiento médico, equipamien-
to general y mobiliario general asociado a obra. 

Los objetivos
Es objetivo general fortalecer la capacidad instalada de la 
red de atención de salud existente, para mejorar la oferta y 
accesibilidad de la población, en un marco federal.
Y son objetivos específicos: 
• Formular la documentación licitatoria para la construcción 
de establecimientos a incorporar al sistema, que reforzando 
la oferta, contribuyan a articular el primer y segundo nivel, 
mejorando la calidad de atención y la accesibilidad de la 
población.
• Contribuir desde la selección del equipamiento a licitar, 
a la incorporación de tecnología y    sistemas de comuni-
cación para gestión de los nuevos establecimientos, como 
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modelos generadores en los procesos de cambios de los 
recursos existentes en el sistema.
Programa Funcional-Política Operacional: Se formuló una Po-
lítica Operacional para el nuevo establecimiento que detalla el 
perfil y modalidades operativas de cada uno de los servicios 
que lo conforman. Incluye detalle de Unidades Funcionales  y 
Recurso Humano necesario para su operación.
Programa Médico-Arquitectónico: A partir de las Unidades 
Funcionales-UF6 definidas y Areas Complementarias-AC7 ne-
cesarias para permitir una adecuada operatividad, se formu-
ló el Programa Médico-Arquitectónico, en una visión micro de 
los servicios, caracterizando a cada local en su funcionalidad, 
identificando organización según función y/o sector/área de 
uso, información base para establecer necesidades de equipa-
miento e instalaciones por local.
El programa se estructuró por servicio, organizado en Unidades 
Funcionales y Areas Complementarias. A cada servicio, se le 
asignó superficie propia para circulación e ingeniería y superfi-
cie extra como previsión de diseño. Cada local se identificó me-
diante un código, con denominación, cantidad, superficie por 
local y superficie total y características de organización. 
El programa médico arquitectónico por servicio, cuenta con 
una planilla totalizadora, que organizando los servicios en nu-
cleares y de apoyo, identificó la participación de superficies por 
servicio, en Unidades Funcionales, Areas Complementarias, 
previsión de diseño, circulaciones internas e ingeniería y super-
ficie total. Incluyó un porcentaje para las circulaciones horizon-
tales y verticales de conexión entre servicios y halles generales 
para acceso y distribución, arribando con ello a la superficie 
total del establecimiento. Se incluye a modo de ejemplo un 
modelo de lo realizado:
Programa de Equipamiento: A partir del Programa Médico-Ar-
quitectónico y basado en el código establecido para cada local, 
se elaboró el Programa de Equipamiento, mediante una planilla 
“room by room” y un “totalizador”. El conjunto está agrupado 
en: Mobiliario general, Mobiliario médico, Equipamiento gene-
ral, Equipamiento médico e Instrumental médico-quirúrgico.

El proyecto
El partido arquitectónico responde a las necesidades funciona-
les del programa, con racionalidad en la organización y auste-
ridad simbólica. 
La propuesta arquitectónica impacta sobre una superficie total de 
aproximadamente 17.600m2  en áreas técnicas asistenciales y 
un total de 22.586m2 considerando áreas de entrepiso técnico, 
locales de infraestructura y áreas semicubiertas. Se trata de un 
edificio de planta baja y primer piso, con entrepiso técnico. 
El edificio se implanta en perímetro libre ocupando los frentes 
de la Av. Brandsen y las calles Cnel. Roca, y Sequeiro. Sobre 
línea municipal de esta última se ubica una construcción para 
depósito de inflamables y un área para infraestructura, que al-
bergará: planta de tratamiento de efluentes cloacales, subes-
tación transformadora eléctrica, tanque de incendio, regulador 
y medidores de gas y tanque de oxígeno. Sobre el resto se hará 
un tratamiento de parquización y estacionamiento de personal 
y público. 
La ubicación estratégica del estacionamiento separa las cons-
trucciones existentes del hospital.
La propuesta se organiza mediante accesos diferenciados por 
usos a fin de simplificar el ordenamiento general del conjunto.  
1- Acceso principal público 
2- Acceso de Emergencias
3- Acceso Vehicular
4- Acceso de Personal 
5- Acceso Abastecimiento, incluye playón para descarga de 
mercadería al hospital
El proyecto contempla circuitos diferenciados entre las circu-
laciones de público y técnicas (personal medico y no medico, 
material limpio, usado, pacientes y suministros). 
Sobre el acceso y paralelo a la Av. Brandsen, se propone en 
orden secuencial: 
•  un corredor público en doble altura, que distribuye hacia los 
servicios de atención al público, 
• una circulación técnica que conecta con los servicios cen-
trales y 
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• una circulación técnica posterior que conecta a los servicios 
con la Central de Abastecimiento y Procesamiento.
La propuesta incorpora (9) núcleos verticales;  (2) públicos en 
el hall de acceso, (6) técnicos, tres sobre cada una de las dos 
circulaciones técnicas anterior y posterior y (1) núcleo vertical 
interno propio del sector de mayor complejidad. 
El planteo distribuye al público y al personal en forma ordenada sin 
generar incompatibilidades de usos y/o cruce de circulaciones.
La planta baja se organiza en tres áreas: pública / central / técnica.
El área pública, en conexión directa con el hall de acceso y es-
pera pública, reúne los servicios de mayor concurrencia: 
•  Atención Ambulatoria. Consulta Externa.
•  Información. Admisión, Egresos.
•  Tratamientos Sociales.
•  Diagnostico por Imágenes.
•  Extracciones de Laboratorio.
•  Tratamientos Físicos.
El área central contiene dos patios interiores que divide la cons-
trucción en tres sectores de diferentes características, conec-
tados por circulaciones técnicas en sus extremos:
•  En el sector lateral izquierdo se ubican los servicios de: 
•  Información (archivo de historias clínicas, archivos pasivos).
•  Cocheras  para el personal.
En el sector central: 
•  Confort de personal (vestuarios) próximo al acceso de personal. 
•  Dirección.
•  Administración.
• Depósitos Generales. Vinculados directamente a la circula-
ción técnica. 
En el sector lateral derecho los servicios de mayor complejidad, 
que se encuentran vinculados verticalmente con la planta alta, 
mediante un núcleo propio de dos ascensores:
•  Emergencias Adultos
•  Emergencias Pediátrica
•  Emergencias Obstetricia
•  Tratamientos Obstétricos 
•  Atención de Internación. Neonatología.

El área técnica corresponde a la Central de Abastecimiento y 
Procesamiento. Cuenta con abastecimiento directo desde la 
calle Sequeira. Los servicios que incluye son:
•  Alimentación y Dietoterapia.
•  Lavadero.
•  Farmacia.
•  Abastecimiento. 
•  Conservación y Operación de Planta. Vinculado en doble al-
tura con el entrepiso técnico. 
•  Anatomía Patológica. Contigua a la Morgue, con acceso des-
de el exterior de familiares y coches para retiro de cadáveres. 
•  Transporte. Confort choferes y estacionamiento de Ambu-
lancias próximos a las emergencias.
En planta alta el área pública reúne las actividades con menor 
frecuencia de uso, a saber:
•  Laboratorio
•  Hemoterapia: Unidad de Transfusión.
•  Oficinas administrativas y de control
•  Docencia e Investigación.
•  Culto.
En el área central, en coincidencia con los sectores de planta 
baja, se ubican:
En el sector lateral izquierdo y sector medio:
•  Internación General de cuidados progresivos, en las cuatro 
especialidades básicas (Clínica Médica, Cirugía, Pediatría, Obs-
tetricia-Ginecología) ubicada en dos sectores con 112 camas.
En el sector lateral derecho se ubican los servicios de mayor 
complejidad, vinculados verticalmente con la planta baja:
•  Centro Quirúrgico
•  Unidad de Terapia Intensiva
•  Internación de Cuidados Intermedios
En el área técnica se concentran los servicios de:
•  Esterilización
•  Confort médico   
•  Depósitos
Sobre las áreas centrales de ambos pisos, se incorpora un En-
trepiso Técnico que concentra la distribución troncal de todas 
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las redes de instalaciones del hospital (electricidad, corrientes 
débiles, agua potable, instalaciones termomecánicas, gases 
médicos). Se complementa con una terraza técnica para equi-
pos exteriores.  
El entrepiso optimiza el uso y conservación de la planta, permitien-
do la independencia para el trabajo del personal de mantenimien-
to, minimizando con ello, el acceso a las áreas de atención. 

Materialidad
El proyecto utiliza materiales nobles, que cumpliendo normativas 
existentes contribuyan a la asepsia y al bajo mantenimiento. Se 
optó por una estructura portante tradicional de hormigón arma-
do “in situ” con bases, columnas, vigas y losas de grandes luces. 
Une el conjunto una estructura postesada para alcanzar luces 
máximas en el hall publico y generar el marco de acceso semicu-
bierto al edificio.  Los cerramientos interiores y exteriores son de 
mampostería para garantizar durabilidad en el tiempo.
En el conjunto del edificio se propone el uso de texturas propias 
de los materiales como ser: carpinterías de aluminio, hormi-
gón armado a la vista en el portal del hall principal y parasoles 
exteriores, pisos de granítico elaborados “in situ” en las áreas 
publicas y baldosas del mismo material en las áreas más res-
tringidas, revestimientos cementicios con textura y color incor-
porado en la envolvente exterior.
El proyecto contempla las siguientes consideraciones:
•  Ubicación con acceso a transporte público de pasajeros y 
reducción del impacto del tránsito: organización de los accesos 
según usos (público, personal, emergencia y abastecimiento).
•  Materialidad del proyecto y acondicionamiento natural: mu-
ros exteriores dobles con cámara de aire para reducir la trans-
mitancia térmica; carpinterías de aluminio con doble vidriado 
hermético, anodizado natural con vidrios laminados para mejo-
rar la aislación acústica y reducir la incidencia solar; incorpora-
ción de parasoles externos y en patios internos.
• El proyecto tiende a optimizar el uso de la iluminación y ven-
tilación natural. 
• Uso racional de agua y tratamiento de efluentes: incluye pozos 
semisurgentes para provisión de agua, tanques de reserva interco-
nectados, incorporación de válvulas de limpieza para inodoros con 

tecla doble y planta de tratamiento de efluentes cloacales.
• Alta calidad ambiental para los usuarios: térmica, lumínica, 
acústica, etc.
• Espacios exteriores con parquizados, con baja demanda de 
agua: tanques de ralentización (reservorios de agua de lluvia 
proveniente de todas las azoteas) que evitan importantes des-
agües sobre las calles y se reutilizarán para riego
• Plan de prevención de polución en la construcción: la docu-
mentación incluye apartado especial para Impacto Ambiental. 

Conclusión
Este Plan liderado por el Ministerio de Salud, al ser política 
de Estado, involucra las jurisdicciones provinciales, quienes 
tienen la responsabilidad directa por la salud de sus habi-
tantes. Aportará en una primera etapa al fortalecimiento 
del sistema de salud y la operación de los nuevos recursos, 
para luego ser las propias estructuras las que deberán sus-
tentar dichos emprendimientos.
El proyecto de fortalecimiento que se inicia con la construc-
ción del Hospital de Ituzaingó, otorgará oferta de camas públi-
cas al área que actualmente no dispone y pretende constituir-
se en parámetro de referencia del sector, mediante una obra 
de calidad constructiva, equipada con tecnología de última 
generación y gestionada con criterios que favorezcan la refe-
rencia y contrarreferencia, con el objeto de brindar una aten-
ción de excelencia, optimizando el uso de los recursos

1 El área de Planeamiento de Recursos en Salud, actual Unidad 
de Planificación del Recurso Físico en Salud, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Servicios Asistenciales, desarrolla acciones 
tanto a nivel local como nacional, relacionadas con proyectos de 
recursos físicos en salud, infraestructura y equipamiento.
2 Fuente: Indec
3 Fuente: Indicadores Básicos MSAL/OPS Año 2.001
4 Fuente: Indicadores Básicos MSAL/OPS Año 2.005
5 Ministerio de Salud – Dirección de Estadística e Información de Salud 
PNES – Año 2.000
6 Unidad Funcional: local o equipo donde se mide la producción del 
servicio (Ej. Consultorio, Cama, Quirófano, etc.)
7 Areas Complementarias: locales necesarios para permitir la 
operatividad de los servicios (Ej. Esperas, Sanitarios, Office, etc.)

Ficha Técnica
Obra: Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.
Ubicación: Brandsen y Cnel. Roca, Ituzaingó, Provincia de 
Buenos Aires. 
Superficie cubierta total: 22.586 m2 (planta baja y primer piso 
con entrepiso técnico). 
Año del proyecto: 2009
Proyecto: Area de Planeamiento de Recursos en Salud - MSAL 
y Asesores Externos
Area de Planeamiento de Recursos en Salud - SSGSA1 - 
MSAL y referentes de asesores: 
Buono, Carla; D́ Agostino, Graciela; Dávila, Ma Dolores; Di 
Dionisio, Cristhian (Coord.); Domínguez, Sandra; Gonzalez, 
Pilar; Herrmann, Trinidad; Kaufmann, Federico; Pascucelli, 
Hector; Pierre, Lorena; Sepliarsky, Pablo; Taboas, Lucas; 
Tecilla, Elsa (Coord.);  Torreira, Juan; Toscano, Guillermo; Tosti, 
Bautista; Tozzi, Giselle.
Alignani, Marcelo; Boullón, José; Bustos, Jorge; Comelli, 
Adrián; Guaresti, Ma. Elena; Ledesma, Antonio; Oliver, Juan 
Pablo; Maddio, Gustavo; Vignoni, Fernando; Vozzi, Carlos.
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las redes de instalaciones del hospital (electricidad, corrientes 
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tecla doble y planta de tratamiento de efluentes cloacales.
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En Jujuy, Catamarca, Córdoba y Santa Cruz

DE LAS OBRAS EN MARCHA
EN LA ARGENTINA

Dando respuesta parcial a la pregunta ¿qué se está haciendo 
en nuestro país en materia de edificios para la salud?, presen-
tamos en esta edición del Anuario 09 AADAIH obras ubicadas 
en muy diferentes zonas de la Argentina: el Hospital de Niños 
Dr. Héctor Quintana, en Jujuy; la Maternidad Neonatal en Cata-
marca, el edificio polivalente del Sanatorio Allende, en Villa Bel-
grano, Córdoba, y hospitales de la Provincia de Santa Cruz.

El nuevo Hospital de Niños en Jujuy
De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Arqui-
tectura, dependiente de la Secretaría de Coordinación de la 
Atención para la Salud, de la provincia de Jujuy, el Hospital de 
Niños Dr. Héctor Quintana, “brinda sus servicios a la comuni-
dad infantil de San Salvador de Jujuy, a la provincia toda y a zo-
nas limítrofes, tanto nacionales como internacionales” (el área 
de influencia incluye departamentos de la provincia de Salta y 
sur de Bolivia).
Por su complejidad es el Centro de Derivación de toda la pro-
vincia. Es un hospital de nivel IV (atención neonatal, pediátrica 
y de adolescencia) con todos los servicios, incluso Hospital Es-
cuela (Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Tucumán y Posgrado de Residencia de Pediatría).
El edificio existente, que fue construido en los años ’50 para 
asilo de ancianos, y en 1960 se le realizaron modificaciones 
adaptándolo a hospital, consta de planta baja y primer piso, lo 
que hace una superficie cubierta de 6.000 m2 con construc-
ciones inadecuadas, negando el patio central, sin visibilidad ni 
accesibilidad al mismo. En las décadas de los años 80 y 90 se 
ampliaron instalaciones en forma desordenada y hoy cuenta 
con 6 consultorios externos.
En el año 2003 profesionales de la Dirección Provincial de Sa-
lud y el personal médico del hospital elaboraron el Programa 
Médico-Arquitectónico, el cual fue elevado a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura.
En julio de 2005 se logró el otorgamiento del crédito, y un equi-
po conducido por los arquitectos Alicia Abdala y Marcelo Astro-
ga, integrado con seis arquitectos, cuatro ingenieros y todo el 

personal técnico de la Dirección General de Arquitectura desa-
rrolló el proyecto definitivo, teniendo como objetivo “la necesi-
dad de crear una infraestructura adecuada que permitiera una 
optimización del nivel de eficiencia”.
La superficie cubierta de la obra es de 17.000 m2, que permite 
alcanzar un índice de 90 m2 por cama, lo cual supera el nivel 
óptimo exigido por las Normas Nacionales de Organización, Fun-
cionamiento y Garantía de Calidad en prácticas hospitalarias.

Maternidad Neonatal en Catamarca
Un equipo del Departamento Salud del Gobierno de la Provin-
cia de Catamarca,  integrado por los arquitectos Luis Edmundo 
Vargas Castro (Jefe de Proyecto), Alejandra Agüero, Gustavo 
Adolfo Reynoso Gordillo, Carlos Vergara y María Laura Meza, 
elaboró el proyecto de la Maternidad Neonatal, para una obra 
que totalizará 7.100 m2, emplazados sobre un terreno de 
12.007 m2, con óptima accesibilidad.
Consecuente de un programa de necesidades provisto, es ob-
jetivo del proyecto “descomprimir el hospital central (Hospital 
San Juan Bautista) a través de la creación de un nuevo centro 
específico en el Servicio de Maternidad Neonatal, moderno y 
acorde a la demanda actual”.
El proyecto fue organizado en tres niveles. En planta baja se 
ubicaron: Servicio de Consultorios Externos, Laboratio de Análi-
sis, Servicio de Guardia, Servicio de Diagnóstico por Imágenes, 
Servicio de Obstetricia (parto normal y cirugía), un sector de 
Servicios Generales, salas de mantenimiento, y en el exterior, 
estacionamiento vehicular.
En el primer piso está el Servicio de Internación, el Servicio de 
UTI neonatal y el Servicio de UTI adultos.
El segundo piso se destinó al Servicio de Internación y a las 
dependencias de la administración, que incluye las diversas di-
recciones, sala de reuniones y un auditorio con capacidad para 
150 personas.

Sanatorio Allende, en Villa Belgrano, Córdoba
El Sanatorio Allende, prestigiosa institución cordobesa, cuyo ra-

completo aadih 09 corregido.indd   52 4/10/09   10:12:30

ANUARIO AADAIH ‘09 / 53

Aspecto del proyecto elaborado en San Salvador de Jujuy para el 
nuevo Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana

completo aadih 09 corregido.indd   53 4/10/09   10:12:33



52 / ANUARIO AADAIH ‘09

En Jujuy, Catamarca, Córdoba y Santa Cruz

DE LAS OBRAS EN MARCHA
EN LA ARGENTINA

Dando respuesta parcial a la pregunta ¿qué se está haciendo 
en nuestro país en materia de edificios para la salud?, presen-
tamos en esta edición del Anuario 09 AADAIH obras ubicadas 
en muy diferentes zonas de la Argentina: el Hospital de Niños 
Dr. Héctor Quintana, en Jujuy; la Maternidad Neonatal en Cata-
marca, el edificio polivalente del Sanatorio Allende, en Villa Bel-
grano, Córdoba, y hospitales de la Provincia de Santa Cruz.

El nuevo Hospital de Niños en Jujuy
De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Arqui-
tectura, dependiente de la Secretaría de Coordinación de la 
Atención para la Salud, de la provincia de Jujuy, el Hospital de 
Niños Dr. Héctor Quintana, “brinda sus servicios a la comuni-
dad infantil de San Salvador de Jujuy, a la provincia toda y a zo-
nas limítrofes, tanto nacionales como internacionales” (el área 
de influencia incluye departamentos de la provincia de Salta y 
sur de Bolivia).
Por su complejidad es el Centro de Derivación de toda la pro-
vincia. Es un hospital de nivel IV (atención neonatal, pediátrica 
y de adolescencia) con todos los servicios, incluso Hospital Es-
cuela (Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional de Tucumán y Posgrado de Residencia de Pediatría).
El edificio existente, que fue construido en los años ’50 para 
asilo de ancianos, y en 1960 se le realizaron modificaciones 
adaptándolo a hospital, consta de planta baja y primer piso, lo 
que hace una superficie cubierta de 6.000 m2 con construc-
ciones inadecuadas, negando el patio central, sin visibilidad ni 
accesibilidad al mismo. En las décadas de los años 80 y 90 se 
ampliaron instalaciones en forma desordenada y hoy cuenta 
con 6 consultorios externos.
En el año 2003 profesionales de la Dirección Provincial de Sa-
lud y el personal médico del hospital elaboraron el Programa 
Médico-Arquitectónico, el cual fue elevado a la Dirección Ge-
neral de Arquitectura.
En julio de 2005 se logró el otorgamiento del crédito, y un equi-
po conducido por los arquitectos Alicia Abdala y Marcelo Astro-
ga, integrado con seis arquitectos, cuatro ingenieros y todo el 

personal técnico de la Dirección General de Arquitectura desa-
rrolló el proyecto definitivo, teniendo como objetivo “la necesi-
dad de crear una infraestructura adecuada que permitiera una 
optimización del nivel de eficiencia”.
La superficie cubierta de la obra es de 17.000 m2, que permite 
alcanzar un índice de 90 m2 por cama, lo cual supera el nivel 
óptimo exigido por las Normas Nacionales de Organización, Fun-
cionamiento y Garantía de Calidad en prácticas hospitalarias.

Maternidad Neonatal en Catamarca
Un equipo del Departamento Salud del Gobierno de la Provin-
cia de Catamarca,  integrado por los arquitectos Luis Edmundo 
Vargas Castro (Jefe de Proyecto), Alejandra Agüero, Gustavo 
Adolfo Reynoso Gordillo, Carlos Vergara y María Laura Meza, 
elaboró el proyecto de la Maternidad Neonatal, para una obra 
que totalizará 7.100 m2, emplazados sobre un terreno de 
12.007 m2, con óptima accesibilidad.
Consecuente de un programa de necesidades provisto, es ob-
jetivo del proyecto “descomprimir el hospital central (Hospital 
San Juan Bautista) a través de la creación de un nuevo centro 
específico en el Servicio de Maternidad Neonatal, moderno y 
acorde a la demanda actual”.
El proyecto fue organizado en tres niveles. En planta baja se 
ubicaron: Servicio de Consultorios Externos, Laboratio de Análi-
sis, Servicio de Guardia, Servicio de Diagnóstico por Imágenes, 
Servicio de Obstetricia (parto normal y cirugía), un sector de 
Servicios Generales, salas de mantenimiento, y en el exterior, 
estacionamiento vehicular.
En el primer piso está el Servicio de Internación, el Servicio de 
UTI neonatal y el Servicio de UTI adultos.
El segundo piso se destinó al Servicio de Internación y a las 
dependencias de la administración, que incluye las diversas di-
recciones, sala de reuniones y un auditorio con capacidad para 
150 personas.

Sanatorio Allende, en Villa Belgrano, Córdoba
El Sanatorio Allende, prestigiosa institución cordobesa, cuyo ra-

completo aadih 09 corregido.indd   52 4/10/09   10:12:30

ANUARIO AADAIH ‘09 / 53

Aspecto del proyecto elaborado en San Salvador de Jujuy para el 
nuevo Hospital de Niños Dr. Héctor Quintana

completo aadih 09 corregido.indd   53 4/10/09   10:12:33



54 / ANUARIO AADAIH ‘09

dio de acción se extiende a las provincias vecinas y del Noroes-
te argentino, cuenta desde 1996 con un Plan Director para el 
sanatorio existente, el cual había previsto varias etapas de 
crecimiento y transformación, que se completaron exitosa-
mente a fines de 2005.
Dicho crecimiento edilicio, y las mejoras correspondientes, po-
tenciaron en progresión geométrica el crecimiento de la institu-
ción, lo cual condujo a un nuevo desarrollo, adoptándose como 
idea la creación de una red de atención de alta complejidad.
Para esto se eligió, cerca de un nudo vial muy importante, 
en la zona del Cerro de las Rosas, un terreno de casi 8.000 
m2 que ocupa una manzana atípica de forma triangular, a 
partir del cual los arquitectos Alberto Marjovsky y Esteban 
Urruty adoptaron un partido también atípico para un esta-
blecimiento de salud.
Al describir el anteproyecto y proyecto desarrollado, Mar-
jovsky y Urruty explican que “la volumetría adoptada es si-
milar a una gran porción de torta triangular, que mide 125 
por 105, por 88 metros y 10,50 metros de altura, más dos 
subsuelos”.
Esa “porción de torta” es cortada por un gran espacio pú-
blico de acceso general, conformando dos volúmenes semi 
independientes. Uno contiene la consulta externa, y el otro, 
la hospitalización. “Este último -destacan los proyectistas-, al 
estar ubicado en la base del triángulo, por su tamaño permite 
la creación de un patio central que se transforma en un gran 
pulmón, permitiendo de esta manera que prácticamente to-
dos los ambientes gocen de buenas vistas e iluminación na-
tural y se recupere el verde en los espacios interiores”.
Además, se crearon “patios ingleses” con el finde que el 
subsuelo pueda también participar del verde y gozar de ilu-
minación natural en la mayor parte de los espacios.
Un análisis del asoleamiento condujo a dar respuestas ade-
cuadas para las distintas orientaciones, y los frentes son re-
sueltos con fachadas ventiladas y doble vidriado hermético.
Este proyecto, que totalizará 21.200 m2, se encuentra en 
avanzado estado de construcción, y de acuerdo a lo infor-

mado por las arquitectas Graciela y Catalina Allende, quie-
nes tienen a su cargo la Dirección y el Gerenciamiento de 
Obra, “se ha previsto la terminación e inauguración de la 
primera etapa para mayo de 2010”.
El desarrollo y la coordinación del proyecto corresponde a la 
arquitecta Susana Vidauli, con colaboración del arquitecto 
Adrián Méndes (jefe de equipo de documentación) y Miguel 
Arruty (maqueta).  

Hospitales de la Provincia de Santa Cruz
A partir de 1993 se puso en marcha un plan de gestión 
tendiente a recuperar el protagonismo del Estado en la sa-
lud pública, hasta ese momento en manos de la actividad 
privada, en especial en las localidades de Río Gallegos y 
Caleta Olivia. 
El Ministerio de Asuntos Sociales (MAS) que por entonces 
agrupaba la subsecretaría de Salud y la de Acción Social, 
encara la construcción del Hospital Regional Río Gallegos 
como hospital cabecera de provincia y gestor de las políti-
cas de salud. En 1995 se inaugura dicho establecimiento, 
con una capacidad de 240 camas y 16.875 m2. A partir de 
allí, el plan denominado GeSol fue ejecutando las obras de 
construcción, ampliación y remodelación de los hospitales 
de la provincia. 
Cada una de las localidades (son 14) posee un hospital de 
distintas complejidad de acuerdo a sus necesidades y en 
función de la política de salud provincial. 
Por ejemplo, con proyecto del Instituto de Desarrollo Urbano 
y Viviendas, están el Hospital de Las Heras, inaugurado en 
2001, con 6.900 m2, para una población de aproximada-
mente 8.000 habitantes, con nivel 6 de complejidad. 
También, el Hospital de San Julián, inaugurado en 2004, 
superficie: 5.500 m2, para unos 7.000 habitantes, com-
plejidad nivel 4. 
Y el Hospital de Caleta Olivia, del año 2001, con 7.800 m2, 
en una población de unos 45.000 habitantes, con comple-
jidad nivel 8.

Maternidad Neonatal que se construye en la 
capital de la provincia de Catamarca
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Imágenes del proyecto para el nuevo edificio polivalente del  Sanatorio 
Allende, en Villa Belgrano, Córdoba, y del estado actual de la obra

Hospitales construidos en la Provincia de 
Santa Cruz mediante el plan denominado GeSol
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Modelos de asociaciones Público Privadas (PPP)

LA CONSTRUCCION OPERATIVA

Ingeniero Armando Negrotti

Tradicionalmente, cuando un grupo médico o una institu-
ción de salud decide la construcción de un nuevo edificio 
toma con mucho respeto las etapas que le impone las ca-
racterísticas del proyecto arquitectónico: la implantación de 
sus sectores médicos en función de los requerimientos epi-
demiológicos, el desarrollo de la organización del proceso 
constructivo, sus presupuestos y el marco de implantación 
de la obra: sus basamentos, estructura, tendido de insta-
laciones, acometidas y centros de distribución, acabados, 
sustentabilidad, señalización, etc.
Cuando la obra se termina, se retiran los proyectistas, los 
constructores y los instaladores e ingresan a la institución 
los cuerpos médicos y paramédicos para hacerse cargo de 
la Institución. En el mejor de los casos recuerdan que al-
guien debe manejar la Operación y el Mantenimiento del 
edificio e incorporan un profesional para que asuma esta 
responsabilidad. 
Allí muchas veces se inicia el calvario de este profesional, 
que con un equipo de personal a su cargo que también re-
cién se inicia, debe comenzar a recorrer los pendientes de 
obra, a la vez que intenta reconocer su esquema concep-
tual e incorporar un plan de mantenimiento preventivo sobre 
equipos que muchas veces tienen las garantías del provee-
dor vencidas por el tiempo transcurrido desde la instalación, 
hasta la efectiva puesta en marcha. 
En esas circunstancias, con la Institución arrancando en su 
actividad médica, personal que no conoce las instalaciones, 
pacientes que vienen por primera vez, proveedores que no 
aciertan con las provisiones comprometidas…, se descu-
bre, dolorosamente, que se debía haber pensado con anti-
cipación en su manejo operativo y trabajado en la definición 
de su organización mucho antes de terminar la obra.
 entre un organismo gubernamental y un inversionista pri-
vado, que, tras la firma del mismo, adquiere el carácter 
de Inversionista Proveedor. Mediante dicho contrato, el In-
versionista Proveedor se compromete a financiar diseñar, 
construir, equipar, mantener y operar el activo físico puesto 

en disponibilidad, y a llevar a cabo la prestación de los ser-
vicios de apoyo, a largo plazo, con la calidad adecuada, de 
manera tal de permitir al Sector Público la prestación del 
servicio que desarrolla. 
El contrato de servicios a largo plazo es lo que caracteriza 
especialmente esta forma de contratación, porque el dise-
ño, la construcción y la misma provisión de equipamiento 
se convierten en un factor de menor importancia frente a la 
operación y mantenimiento del Recurso Físico y la presta-
ción de los servicios.
Bajo esta visión, la evaluación del proyecto obliga a un pro-
yecto integral y multidisciplinario del Modelo Operativo, co-
ordinado con lo médico y lo arquitectónico, que tenga en 
cuenta no sólo su inicio, sino que cubra la totalidad del largo 
período de contratación.
La Construcción Operativa se inicia con la concienzuda revi-
sión de la Misión y la Visión que se asigna al Recurso Físico 
en la letra del Contrato. Esta constituye el basamento sobre 
la que se levanta la organización operativa; en igual medida 
un edificio  se inicia con el estudio de suelos, el movimiento 
de tierra y el pozo de sus cimientos.
Sobre esta Misión y Visión se levanta la estructura opera-
tiva,  sus políticas, y constituyen las estrategias futuras de 
trabajo de la Organización:
Su Política de Recursos Empresarios: los recursos económi-
cos que se le asignen y la capacidad de sus niveles geren-
ciales para tomar decisiones eficientes, son las columnas 
donde se asienta el edificio operativo, y sirven de apoyo a 
vigas y losas que constituyen las restantes políticas que le 
dan organicidad a su funcionamiento:
* La Política de Clientes
* La Política de Calidad 
* La Política de Recursos Humanos 
A partir de una conducción gerencial enfocada en estos li-
neamientos se podrán inducir las acciones que son aquellas 
que amalgaman el trabajo de las personas en un enfoque 
de satisfacción o insatisfacción permanente.
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Armando Negrotti es Ingeniero Industrial, Presidente del Comité 
Argentino de Mantenimiento y de la Federación Iberoamericana de 
Mantenimiento. Miembro de AADAIH. Asesor de empresas en Facility 
Management y Mantenimiento

Una acción es un acto mediante el cual se lleva a cabo 
algo…, es fundamental pensar en el qué se hace, el cuándo 
se debe hacer, después de que, el dónde se hace, por cuál 
recorrido, el quién lo hace. Cuando esa acción se repite en 
el tiempo con una cierta frecuencia estamos en presencia 
de rutinas.
Los Servicios Operativos deben ser diseñados como rutinas 
de prestación y metafóricamente cumplen la misma función 
que las instalaciones en los edificios. A nadie se le ocurriría 
dejar sus tendidos librados al azar, se proyectan para distri-
buir energía, brindar iluminación trasladar fluidos, entregar 
confort, etc. 
Siguiendo la misma línea de pensamiento, tampoco ningún 
proyectista entrega un proyecto sin contar con una base 
presupuestaria del mismo, cuantificar materiales y costos, 
y sus alternativas. También en el proceso de construcción 
operativa debemos considerar una plataforma que nos per-
mita medir lo que pasa con las prestaciones, esa platafor-
ma la constituye un Centro de Atención a Usuarios y un 
software que lo soporta, y que le permite registrar lo que 
pasa y medir el apartamiento de la realidad respecto de las 
expectativas y actuar en consecuencia con acciones prees-
tablecidas ante contingencias de los servicios.
Otro nivel de las acciones es el que en las obras se adjudica 
a sus acabados, los detalles que la distinguen. En lo opera-
tivo podemos asimilarlo a la etapa de confección de los pro-

cedimientos escritos, lo que nos permite establecer el cómo 
se hacen las cosas, tipifican su ejecución y nos acercan las 
especificidades para capacitar al recurso humano y lograr 
que cumpla con los estándares establecidos y sepa cómo 
actuar ante contingencias.
La construcción operativa se completa con la medición de 
resultados y esto implica el control de las prestaciones, al 
igual que un final de obra en este nuevo nivel aparece el 
control y los procedimientos de control, someter los servi-
cios que se prestan a pruebas, similares a las que se so-
mete a instalaciones y equipos para dar por aprobado su 
funcionamiento.
La etapa final de toda obra es la puesta en marcha del edi-
ficio. Nuestra propuesta de construcción operativa incluye 
equipos e instalaciones probadas por el personal estable 
que de allí en más lo deberá operar y mantener, con servi-
cios contratados, sabiendo cuales son sus rutinas operati-
vas y sus procedimientos de trabajo, y con personal capa-
citado técnicamente y dispuesto a lograr la satisfacción de 
los usuarios.
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tes para La Florida), y que contaba con una serie de exi-
gentes requerimientos de parte del Estado. Todo ello con-
formó un problema de alta complejidad, pero que permitía 
una gran oportunidad para otorgar un alto nivel en el dise-
ño integral de cada uno de estos edificios en beneficio de 
la comunidad.

“Inferir en la importancia que cada hospital tendría en 
cada comuna -explicó Santiago Raby-, nos hizo trazar un 
diseño que comprendiese la complejidad del programa de 
la forma más elemental y clara posible, y que otorgara al 
contexto que le rodeara una relación altamente empática 
con sus realidades y particularidades”.

Hospital La Florida

completo aadih 09 corregido.indd   59 4/10/09   10:14:43

58 / ANUARIO AADAIH ‘09

Proceso de Concesión de Infraestructura Hospitalaria

CHILE: PRESENTARON LOS PROYECTOS DE 
DOS NUEVOS HOSPITALES PARA SANTIAGO

“El proceso de concesiones de infraestructura hospitala-
ria que ha impulsado el Estado chileno es completamente 
nuevo para nuestra realidad sudamericana, y sólo se había 
contado con experiencias en la región específicamente en 
México”, señalaron los arquitectos chilenos Pedro Murtin-
ho y Santiago Raby al presentar los dos proyectos realiza-

dos junto con el estudio Barbera Arquitectos, de España, 
teniendo como concesionario a San José - Tecnocontrol, 
también de España.
El desafío, consistía en proyectar dos hospitales de 65.000 
m2 cada uno, en dos de las comunas más populosas del 
país (803.765 habitantes para Maipú y 398.464 habitan-
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Hospital de La Florida
La consolidación urbana de la comuna de La Florida está 
en proceso, y asumir este predio con tales premisas es un 
tema importante por el impacto positivo que tendrá en la 
definición del entorno. Las medidas del terreno, extraordi-
nariamente descompensadas (300metros de longitud por 50 
metros de ancho) determinan una superficie en torno a los 
14.700 m2, lo que aumenta la complejidad del problema.
La solución propuesta está compuesta de dos partes: la pri-
mera apunta al cómo otorgar a las complejas relaciones in-
ternas de un hospital la mayor claridad tanto funcional como 
arquitectónicamente. La segunda implica la resolución de este 
programa con su entorno y proporción del terreno.
Para la primera se delineó una estrategia que construye 
una subdivisión del terreno en subparcelas que conten-

drán las distintas conectividades verticales que establece-
rán los flujos de circulación entre las diferentes plantas que 
compondrán el edificio.
Estos núcleos verticales se establecen como unidades míni-
mas generadores de servicios, de manera que se expanden 
con el fin de acoger a las distintas unidades especificadas en 
el programa funcional, uniéndose las subparcelas entre si en 
caso de necesidad por expansión de estos elementos. 
La consiguiente decisión de diseño planteó a lo largo del 
terreno dos circulaciones horizontales segregadas comple-
tamente, separando las circulaciones técnicas con las pú-
blicas, y uniéndolas entre sí, por medio de circulaciones 
mixtas. Además, todas las habitaciones se encuentran 
orientadas al norte, unificadas por un desarrollo de facha-
da que contribuye a controlar la radiación solar.
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La resolución de la relación con el entorno se estructuró 
básicamente desde la integración de la circulación públi-
ca interna y externa, dando forma a un paseo público de 
dos instancias, que constituye la fachada que establece 
la imagen urbana por el frente norte del edificio por una 
parte, y con un trabajo de fachada que permite iluminar 
su figura a modo de una “linterna”. Por eso se decidió uti-
lizar una fachada translúcida que limita la densidad propia 
del programa, estableciéndose como lamina de contacto 
interior-exterior, tamizando y permitiendo la entrada de ilu-
minación en horas de mayor asoleamiento y permitiendo 
el flujo inverso en las horas nocturnas, actuando de linter-
na e hito urbanístico para  la ciudad. Además, la propuesta 
constructiva contribuye notablemente a mejorar los rendi-
mientos térmicos del edificio. 

Hospital de Maipú
A diferencia de la situación predial concentrada en la co-
muna de La Florida, el Hospital de Maipú se emplaza en 
un predio arbolado de 50.000 m2, con una topografía que 
desarrolla una pendiente hacia la avenida que construye la 
fachada principal del terreno. 
“Ahí construimos un gran zócalo que, sobresaliendo del ta-
lud, conecta las dos grandes plataformas, un volumen que al-
bergará la parte clínica del programa, accesible desde los dos 
niveles del predio, con los accesos principales en la planta 
baja, y una gran terraza ajardinada sobre la cubierta de este 
primer volumen, accesible peatonalmente, que a su vez  brin-
dará continuidad al área verde de la plataforma superior del 
predio”, definió Pedro Murtinho, a lo que Santiago Raby agre-
gó: “En esta parte superior decidimos ubicar las habitaciones, 

Hospital La Florida
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Obras: Hospitales de La Floirida y Maipú, en Santiago de Chile.
Concesionario: San José - Tecnocontrol, España.
Superficie cubierta: 65.000 m2 (aprox.) cada hospital.
Presupuesto: 230 millones de dólares. 
Arquitectos: Barbera Arquitectos, de España (Silvia Barbera C.) y Murtinho+Raby Arquitectos, de Chile (Pedro Murtinho Larraín 
y Santiago Raby Pinto).
Director Ejecutivo Proyecto: Jorge Batesteza Penna.
Arquitectos encargados: Cristóbal Tirado (España) y Andrés Briceño (Chile).
Equipo de proyecto: Juan García Aliseris, Roberto Cortés, Luisa Dos Santos, M. Ignacia Balart, Roberto Doering, 
Agustín Pinedo (España) y Alejandra López, Javier Cabezón, Marcela Castañeda, Francisca Prenafeta, Nancy Puebla (Chile).
Cálculo estructural: CRL Ingenieros Estructurales.
Paisajismo: Rencoret & Ruttimann Arquitectas Paisajistas.
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distribuidas en dos grandes prismas desfasados y separados 
entre sí buscando una óptima exposición solar (noroeste) y un 
entorno vinculado con un parque en la zona superior”.
La propuesta formal es la de un edificio-hospital conforma-
do por 3 bloques compactos, que al decir de los proyectis-
tas “posibilitarán un ahorro energético importante, pues al 
tener menos fachadas se conseguirá reducir las superficies 
por donde se pierde calor en invierno y por donde se gana 
calor en verano”.
Para esto fue importante la creación de un zócalo en donde se 
agrupó la mayor parte del PMA, garantizando la iluminación na-
tural y ventilación de las diferentes unidades a través de patios.

Las unidades de hospitalización se colocaron sobre éste 
en dos volúmenes estrechos y largos, para garantizar un 
buen frente de asoleamiento en el 100 por ciento de sus 
habitaciones. 
En resumen, se trata de tres grandes prismas que buscan 
en su conexión con la plataforma baja una escala más hu-
mana mediante alturas no muy elevadas, patios y pérgolas 
más fragmentados en los accesos a los edificios.
Asimismo, las fachadas de las habitaciones aprovechan 
las diferentes tipologías de habitaciones para generar una 
composición con distintos planos que rompen la condición 
monolítica de la volumetría del edificio.

Hospital Maipú
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LA tERCERiZACiOn intEGRAL 
COMO EStRAtEGiA DE CRECiMiEntO

Ingeniero Andrés Scattolin 

Tradicionalmente, el esquema de gestión de la infraestruc-
tura técnica y edilicia en las Instituciones de Salud ha sido 
a través de mano de obra propia, algunos servicios técnicos 
subcontratados con especialistas, y la compra directa de in-
sumos y repuestos. A esto hay que sumar la dedicación del 
personal perteneciente a los departamentos de Administra-
ción, Compras y Recursos Humanos para coordinar, gestio-
nar y controlar todas estas actividades, así como el logro 
de los resultados deseados. Este formato utilizado frecuen-
temente y conocido como “Tercerización Fragmentada” ha 
demostrado numerosas deficiencias operativas, económi-
cas y legales, que conducen a una gran complejidad en la 
gestión, zonas grises de responsabilidad, y mayor trabajo 
administrativo. De esta manera, disminuye la calidad y dis-
ponibilidad de todos los servicios, incluidos aquellos que son 
esenciales para la provisión de una adecuada prestación de 
salud. Estos aspectos han impulsado en el mundo el mo-
delo de “Tercerización Integral”, el cual paulatinamente está 
siendo adoptado en nuestro país.
En la actualidad el mercado se ha vuelto sumamente com-
petitivo, y perdurar en un determinado negocio significa no 
solo mantener la posición actual, sino crecer para evitar que 
la competencia ocupe nuevos espacios y segmentos. Para 
ello, debemos aplicar nuestros mejores recursos en aque-
llas Actividades Estratégicas que sabemos hacer mejor que 
el promedio, y que nos retribuirán ganancias superiores al 
costo de oportunidad de los recursos aplicados.
En este sentido es claro que utilizar el esquema de “Terceri-
zación Fragmentada” para realizar la gestión y mantenimien-
to de la infraestructura técnica y edilicia en las Instituciones 
de Salud, no permitirá lograr la competitividad deseada. En-
tre otras desventajas, imposibilita realizar una planificación 
financiera cierta al no poder conocerse con certeza los cos-
tos futuros del mantenimiento de los activos, y origina una 
inexorable disminución paulatina del valor de los mismos 
por deficiencias de la gestión y mantenimiento propio. Este 
último, es un aspecto no menor dado que en la actualidad 
los potenciales usuarios de las Instituciones de Salud valo-

ran de manera creciente la calidad hotelera, el confort y la 
seguridad del entorno donde van a permanecer.

¿Por qué la tercerización es una estrategia de crecimiento?
Para que este modelo de Tercerización Integral del que ha-
blamos sume “fortaleza y competitividad” a las Instituciones 
de salud, es indispensable que la compañía proveedora ac-
tué como un “socio estratégico”, satisfaciendo las necesida-
des del cliente en forma continua con indicadores de calidad 
crecientes. Esto se traduce en verdaderos beneficios para el 
receptor cuando el proveedor ofrece una prestación cuyas 
características destacadas sean:

• Servicio Integral: que comprenda la gestión, operación, 
mantenimiento preventivo y correctivo de los Servicios Técni-
cos, y la gestión o provisión de los Servicios No Técnicos.
• Abono Fijo: que el precio (salvo variaciones macroeconó-
micas) sea Invariable a lo largo de todo el contrato, permi-
tiendo al Cliente un planeamiento financiero cierto.
• Garantía Total: que incluya la totalidad de la mano de obra, 
insumos y repuestos necesarios para prestar el servicio, Sin 
Límites.
• Garantía de Resultados: que comprometa al proveedor 
bajo penalidades al cumplimiento de exigentes Indicadores 
de Calidad y Disponibilidad para cada servicio y equipo del 
contrato.
• Expertise Energético: que permita reducir el Consumo Es-
pecífico de las instalaciones a fin de lograr ahorros económi-
cos mensurables.

La delegación de estas tareas a terceros especializados ge-
nera las siguientes ventajas: 
• Conocer de antemano, el costo futuro del mantenimiento 
preventivo y correctivo.
• Simplificar la supervisión del servicio controlando única-
mente los resultados.
• Tercerizar los riesgos técnicos y las contingencias del per-
sonal propio.
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• Asegurar una disposición permanente de los servicios a 
costos operativos reducidos. 
• Diferir los costos futuros de renovación de equipos al alar-
gar su vida útil.
• Optimizar las instalaciones, el uso de la energía y los re-
cursos totales.
•  Reducción de gastos de administración, compras, 
RRHH, etc.
• Prevención de posibles Infecciones Intra-Hospitalarias.
• Mantener el valor de sus edificios en el tiempo.

• El cliente tiene un solo interlocutor.

De esta manera, con la Tercerización Multitécnica Integral 
sus mejores recursos podrán enfocarse en el Negocio de 
Salud, dejando en manos de un proveedor especialista to-
das las actividades accesorias al mismo.

Andrés Scattolin es ingeniero, y actualmente se desempeña como 
Gerente de la División Salud de Dalkia Argentina
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LA PROPuEStA DEL tECnOPOLO 
SALuD CEnGEtS En PERu

Ingenieros Biomédicos Luis Vilcahuaman y Rossana Rivas

La innovación en las ciencias de vida es un área de cre-
cimiento y desarrollo socioeconómico. Una población sa-
ludable produce economías saludables. La mejora de la 
salud de la población involucra la detección temprana de 
enfermedades, la prevención y la innovación en muchos 
niveles de servicios. Los avances de la tecnología y la con-
tinua innovación en el sector de la salud ofrecen esperan-
za y una real oportunidad de mejora en la salud pública, 
mientras que de otro lado promueve la productividad y el 
desarrollo económico.   
La PUCP cuenta con un gran potencial para contribuir al 
fortalecimiento del sector salud que se hace evidente des-
de sus diversas facultades y especialidades, particular-
mente desde aquellas ligadas a la tecnología en salud y 
las que hacen énfasis en  la evaluación de impactos socia-
les y económicos . 
¿En qué consiste la tecnología aplicada a la salud? La tec-
nología en salud abarca además de los equipos y dispo-
sitivos, a los sistemas de organización, sus procesos, los 
recursos humanos, las estrategias, los sistemas de infor-
mación y el entorno empresarial ligado a proveer insumos 
y diferentes servicios. El desarrollo y fortalecimiento del 
sector salud requiere del conocimiento global, especiali-
zado y actualizado de tecnología en salud para la toma de 
decisiones. La inversión en salud será de este modo más 
efectiva, y aunada a una apropiada gestión de tecnología 
garantizará un mejor acceso y mejor calidad de los servi-
cios de salud ofrecidos a la población. 
¿Qué es un Tecnopolo? Es un conglomerado de capacida-
des que conecta la investigación con los mercados emer-
gentes a fin de resolver problemáticas sociales específicas 
y promover el desarrollo de los territorios.  
Este es el caso del sector salud en general, donde se re-
quiere investigar los requerimientos prioritarios y crear, de 
manera innovadora, un mercado sostenible para el sector 
salud peruano, orientado a resolver los problemas pen-
dientes desde hace muchos años en la sociedad peruana. 

Este enfoque se enmarca de manera natural en el con-
cepto y fines mismos de la Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU).
La creación del Programa RSU - PUCP: TECNOPOLO SA-
LUD CENGETS, sucede en Febrero 2009 con el soporte de 
la Dirección Académica de Responsabilidad Social DARS - 
PUCP, y se define como un Tecnopolo de Desarrollo Social 
en Salud y Cluster de Ingeniería Clínica y Gestión de Tecno-
logía en Salud, es una unidad articuladora, auto-sostenible 
en lo económico y gestionada por actividades (es decir 
sus actividades se realizan a partir de presupuestos apro-
bados); que, haciendo uso eficiente de las capacidades y 
recursos disponibles en la PUCP, responda de forma apro-
piada a los requerimientos de la tecnología y evalué su im-
pacto social y económico del sector salud a través de tres 
principales líneas de trabajo: la Investigación, la Formación 
y el Desarrollo de Proyectos para el Sector Salud. 
El recuento de actividades en cartera permite afirmar la 
autosostenibilidad económica del Tecnopolo Salud CEN-
GETS debido a que sus actividades son de carácter autofi-
nanciado en su totalidad. 
A través de este enfoque se plantea la articulación ins-
titucional para generar, mediante la investigación, infor-
mación útil para la mejor toma de decisiones en salud, 
desarrollar perfiles de proyectos y asimismo realizar ac-
ciones para fortalecer la institucionalidad y el mercado 
de la salud, específicamente fortalecer el marco regula-
dor y la generación de empresas para el aseguramiento 
de la Calidad y Seguridad de la infraestructura y equipa-
miento hospitalario (ejemplos: Empresas de metrología 
de equipos médicos, empresas de mantenimiento de dis-
positivos médicos, etc.), el diseño de nuevos servicios de 
salud (ejemplos: Servicios de telemedicina de atención 
primaria, Servicios de terapias físicas, etc.), promover la 
creación de empresas orientadas a iniciar la industria de 
equipos médicos (ejemplos: Diseño de sillas de ruedas, 
dispositivos de terapias físicas, incubadoras, dispositivos 
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de rehabilitación, entre otros), la generación de empre-
sas para el mejoramiento de la Gestión de Tecnologías 
y el desarrollo de Sistemas de Información en Salud, la 
generación de organizaciones Evaluadoras de Tecnología 
en Salud para la toma de decisiones, entre otros; todo 
lo cual se orienta a generar mayor y mejor fuerza laboral 
en el país .

El tecnopolo y sus Redes
Se cuenta con una sólida Red Institucional de nivel inter-
nacional, nacional y local, y será desarrollado con la in-

teracción de la Organización Panamericana de la Salud 
OPS de Lima y Washington, Organización Mundial de la 
Salud OMS de Ginebra, University of Vermont USA, la 
Red de hospitales de Kaiser Permanente USA, el Conse-
jo Regional de Ingeniería Biomédica para América Latina 
CORAL, el Healthcare Technology Assessment Internatio-
nal HTAi Canada, el Centro Nacional de Excelencia Tecno-
lógica CENETEC - México, la organización ORBIS - USA, la 
Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud de Madrid, 
la Agencia de Evaluación de Tecnología en Salud de Cata-
luña, el Laboratorio IFROSS de la Universidad Lyon 3, la 

Luis Vilcahuaman, Esteban Urruty, Rita Comando y Rossana Rivas, durante el evento en Perú
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Universidad de Orleans - ambas de Francia, la Embajada 
de Francia en Lima y la Red Peruana de Universidades .

La Visión: Ser un Programa RSU - PUCP de Excelencia en 
Tecnología para el Sector Salud, que aporta al fortaleci-
miento institucional del sector salud en su capacidad de 
manejo apropiado de la tecnología, que de manera distin-
tiva promueve la mejora de los niveles de eficiencia en el 
uso de los recursos tecnológicos y económicos en salud, 
promueve mejores niveles de efectividad clínica, propicia 
la seguridad del paciente y por ende mejora la calidad de 
los servicios de salud, sobre la base de la aplicación de la 
Ingeniería, en particular la Ingeniería Clínica y la Gestión de 
Tecnología en Salud. 

La Misión: Articular con las diversas entidades internas y 
externas de la PUCP relacionadas al Sector Salud, nacio-
nales e internacionales, siguiendo el modelo de “Tecnopo-
lo de Desarrollo Social ”, a fin de identificar problemáticas 
tecnológicas en salud y brindar alternativas de solución a 
través de la Investigación y la formación, además de viabi-
lizar y ejecutar proyectos conjuntos en el sector salud.  

Las áreas clave: Las actividades se basan en la Investiga-
ción Aplicada, la Formación y el Desarrollo de Proyectos 
con fuerte interacción interinstitucional ligadas al sector 
salud.  Los temas relacionados a las actividades pueden 
corresponder a una o varias de las siguientes áreas: Inge-
niería Clínica, Gestión de Tecnología en salud, Evaluación 
de Tecnología en Salud ETES, Gestión de equipos médi-
cos, Marco Regulador de equipos y dispositivos médicos, 
Gestión de Tecnología en servicios clínicos según nivel de 
atención, Capacitación o entrenamiento en Tecnología 
para la salud, Gestión de la Calidad en salud, desarrollo de 
tecnología apropiada,  promoción de una industria nacio-
nal de dispositivos médicos y promoción de empresas de 
servicios de base tecnológica para el sector salud.

La Organización cuenta con la siguiente estructura:
Dirección: MSc. Ing. Luis Vilcahuamán, Responsable de la 
planificación de actividades y de la dirección general del 
Programa, 
Dirección Ejecutiva: MSc. Eco. Rossana Rivas, Responsa-
ble del fortalecimiento de los procesos de planificación y 
supervisión de las actividades del Programa y de la direc-
ción ejecutiva del Programa.

Luis Vilcahuaman y Rossana Rivas, tienen la Maestría de Ingeniería 
Biomédica de la Pontifica Universidad Católixca del Perú

1 Organización Panamericana de la Salud, Junio, 2008. Ing. 
Antonio Hernández, Health Technology Assesement-HTAi Workshop, 
Montreal, Canada.

2 Ministro de Salud, Eco. Hernán Garrido Lecca, Setiembre, 2008. 
Reunión Técnica en la Sala de Rectorado, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Lima, Perú.

3 World Technopolis Association Workshop, Octubre 2006, Daejeon, 
Korea.

4  Rol de la PUCP en el sector Salud y su Relación con el Desarrollo 
del Perú”, Ing. Luis Vilcahuamán, Eco. Rossana Rivas, Universidad de 
Orleans, Francia, Febrero, 2009.

5 “Tecnopolo CENGETS PUCP”, Ing. Luis Vilcahuamán, Eco. Rossana 
Rivas, Embajada de Francia, Escuela de Graduados, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima, Febrero, 2009.

6 « Cluster Development: Red Lights & Green Lights », Ifor Fowcs, 
Technopolis Review, WTA Magazine, Summer 2007.  “Health 
Technology Management Development using the Education-
Research-Industry Cluster”, “Bilingual Pan American Health Care 
Engineering Conference and Clinical/Hospital Engineering Workshop”, 
Vilcahuaman, Rivas, paper presentado en Annual Workshop PAHCE, 
California, USA, 2007 y 2008.
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EStABLECiMiEntOS DE SALuD QuE PROMuEVEn 
AMBiEntES SALuDABLES PARA tODOS

Lic. Veronica Odriozola y Dra. María Della Rodolfa

En un mundo que enfrenta una crisis ambiental y social glo-
bal sin precedentes, el papel del cuidado de  la salud debe 
cambiar para trabajar no solo con el criterio de curar  pacien-
tes, sino también, el ambiente y la comunidad. En las últimas 
décadas, el diseño de los centros de salud no ha sido consis-
tente con los propios valores profesionales. Mientras los pro-
fesionales de la salud proveen el mejor tratamiento médico a 
los enfermos, algunos de sus productos, sistemas y estructu-
ras enfrentan la paradoja de generar efectos “insalubres” que 
pueden estar comprometiendo la salud de los pacientes, el 
personal y la comunidad circundante.
Desde Salud sin Daño* buscamos superar  esta paradoja ca-
pacitando a los trabajadores y trabajadoras del sector salud 
para entender la importancia del ambiente en la aparición de 
enfermedades en la comunidad global; informando sobre la 
necesidad de elección de compras ambientalmente preferi-
bles evitando el uso de productos que contengan químicos 
relacionados con el desarrollo de cáncer, problemas respira-
torios, alteraciones hormonales, daños en el aparato repro-
ductor, etc.; y participando en la implementación de políticas 
sociales más amplias que garanticen el derecho de acceso a 
servicios de salud para todas las personas y de habitar en un 
ambiente saludable .
En el cuidado de la salud, pensar en un edificio saludable 
significa dar un movimiento enérgico hacia la precaución y 
la prevención, invirtiendo en mantener a la gente sana. Es-
tar atento a la sustentabilidad, el bienestar y el manejo de 
los recursos presenta una visión holística de la atención de 
la salud. 
Construir un edificio saludable desde este punto de vista sig-
nifica, también, la implementación de una serie de medidas, 
desde la planificación del sitio al consumo racional de recur-
sos como el agua y las fuentes de energías no renovables; al 
uso eficiente de la energía; a la conservación de materiales; 
al cuidado de la calidad del ambiente interior a través del uso 
de productos de baja toxicidad; y al aprovechamiento de re-
cursos como la luz solar, la vegetación, los vientos o el pai-

saje. También incluye la reutilización de aguas grises o aguas 
de lluvia para riego o servicios cloacales, o la reducción de la 
generación de residuos.
Los hospitales como centros de salud tienen la responsabi-
lidad de garantizar la seguridad de sus pacientes, los traba-
jadores y la comunidad y de transformarse ellos mismos en 
ambientalmente seguros y sustentables. Salud sin Daño im-
pulsa la adopción de políticas de compras ambientalmente 
preferibles eliminando el uso de productos del plástico PVC 
con aditivos peligrosos en sondas nasogástricas, tubuladuras 
o bolsas; o de retardantes de llama bromados en los aparatos 
electrónicos y en muebles. La eliminación del uso de produc-
tos con mercurio y su reemplazo por alternativas más seguras 
libres de este metal es imperativo. 
Los hospitales miembros de la campaña Salud sin Daño tam-
bién trabajan en mejorar la gestión de los residuos hospitala-
rios, con una correcta segregación en origen y prefieren alter-
nativas a la incineración para su tratamiento.
Implementar acciones tendientes a la construcción y funcio-
namiento de establecimientos de salud más amigables con 
el ambiente es un trabajo interdisciplinario entre arquitectos, 
ingenieros, personal médico, enfermeros, pacientes, encar-
gados de compras y la comunidad donde están emplazados. 
Optando por productos y prácticas seguras y sustentables, el 
sector del cuidado de la salud puede  reducir la carga de las 
enfermedades y ser un catalizador de la cura, no solo en un 
establecimiento de salud sino también en la sociedad toda.

La Lic. Veronica Odriozola es Coordinadora de Salud sin Daño / Health 
Care Without Harm América Latina. 
La Dra. María Della Rodolfa es responsable de los Programas Salud 
sin Daño.
Salud sin Daño: Campaña para el cuidado de la salud ambientalmente 
saludable.
* Salud sin Daño (www.saludsindanio.org)  coalición internacional 
de trece años que cuenta con 443 organizaciones en 52 países que 
trabajan para transformar el sector de cuidado de la salud para que no 
sea una fuente de daño para las personas y el  ambiente.
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bles y calificación del personal relacionado con actividades en 
equipamientos de anestesiología y respiratoria. 
3.- Conclusiones
3.1- Respecto al trabajo en  IRAM:
a)  El esquema de la norma IRAM-ISO 7396-1, que ha sido 
terminado y será próximamente sometido a encuesta públi-
ca, es una traducción rigurosa de la norma original ISO, con 
algunas notas IRAM referidas a la situación concreta de la 
aplicación en nuestro país. 
Establece, en aproximadamente 140 páginas, las conside-
raciones de seguridad, diseño, sistemas de monitoreo y alar-
mas, cañerías de distribución,  unidades terminales,  ensayos 
y certificaciones.  Una característica  a destacar que conside-
ra es la exigencia de un mínimo de tres fuentes independien-
tes de suministro,  que puede ser integrado por una combina-
ción de oxígeno en cilindros, oxígeno líquido y  concentrador 
de oxígeno según ISO 10083.
b)   El esquema nuevo de la norma IRAM 37219,  partes 1 a 
6,  también ha sido terminado y será sometido próximamen-
te a discusión pública, establece las exigencias a cumplir por 

los instaladores, inspectores, verificadores de instalaciones 
de redes de gases medicinales. 
c)  Se destaca que las normas IRAM no son de aplicación 
obligatoria, aunque cualquier organismo o cliente público o 
privado las puede exigir de su proveedor.  Sólo serán obliga-
torias cuando sea establecido así por autoridad legislativa, 
dado que las provincias no han delegado el tema sanitario 
en la Nación. 
3.2- Puntos a tener en cuenta para la elaboración de una 
nueva norma, partiendo de las normas similares en la estan-
dardización ISO y las normativas vigentes.  
• Resaltar las necesidades para la instalación y mantenimien-
to puertas adentro de los establecimientos de salud  para ga-
rantizar la calidad del fluido hasta la dispensación a los pa-
cientes como por ejemplo: 
• En áreas críticas la red de gases medicinales debería ani-
llarse instalándose llaves de corte a cada lado de una aco-
metida, y utilizando acoples de doble válvula minimizando la 
interrupción del suministro.
• Realizar análisis de calidad y pureza de los gases en forma 
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Las Comisiones de la AADAiH

un nuEVO CAMinO…
un nuEVO ESPACiO DE tRABAJO Y REFLEXiOn

Comisión de normativas 

Desde hace varios años la AADAIH tiene en su “agenda de pen-
dientes” la necesidad de trabajar desde su mirada disciplinaria ins-
titucional sobre varios temas atinentes al recurso físico en salud. 
Por este motivo, en el año 2008 se ha creado la Coordinación 
de Comisiones Normativas, que reúne grupos de profesionales 
de distintas disciplinas vinculadas al ámbito de la salud, con el 
fin de investigar y trabajar en pos de la creación de recomenda-
ciones básicas en diferentes temáticas de la salud.
Teniendo como principio el interés de colaborar en la toma de 
conciencia de las necesidades insatisfechas y en base a la ex-
periencia profesional acumulada se proponen mesas de traba-
jo para discusión y consenso de diversos temas de aplicación 
para los establecimientos asistenciales.
Ya están trabajando las comisiones de Gases Medicinales, Ar-
quitectura y Termomecánica, todas ellas coordinadas por un 
socio de la AADAIH, que define los objetivos a desarrollar a fin 
de establecer etapas de proceso, aplicar la metodología acor-
de a las experiencias del grupo y de los fines institucionales.
Desde esta óptica y considerando que los resultados edilicios 
se manifiestan en muchos casos con un anárquico diseño y 
un mantenimiento deficiente, el alcance de estas recomen-
daciones pretende la pluralidad de aplicación (a nivel nacional, 
pero conservando las características particulares regionales y/o 
provinciales), universalidad de aplicación (sin importar la escala 
del diseño ni sus condiciones de obra nueva o remodelación) y 
la equidad de aplicación (en función de presentarse como un 
instrumento, una plataforma común para ser utilizada como un 
campo mínimo básico de diseño).
La estrategia de trabajo institucional debe involucrar a distin-
tos actores sociales dentro del ámbito de la salud y por ello es 
obligación de esta Coordinación de Comisiones Normativas la 
convocatoria permanente a participar tanto en las comisiones 
que ya están en funcionamiento, como en otras que surgirán 
por nuevas inquietudes.
Las recomendaciones, embriones de futuras normativas so-
bre los proyectos físicos de establecimientos asistenciales de 

salud, intentan ser una propuesta en consonancia con las rea-
lidades sanitarias, para evaluar los criterios existentes, confor-
mar nuevos juicios de valor, proponer los cambios necesarios 
en pos de lograr una integración efectiva y eficiente de toda la 
política asistencial e nivel nacional en los establecimientos pú-
blicos, obras sociales y privados.                              

 Arq. Laura noemi tonelli
Coordinadora Comisiones Normativas

Subcomisión de normativa sobre Gases Medicinales

1.- Definición 
Gas medicinal es todo producto constituido por uno o más 
componentes gaseosos, destinados a entrar en contacto di-
recto con el organismo humano, de concentración y tenor de 
impurezas conocidos y acotados de acuerdo a especificacio-
nes (Res.1130/200 Ministerio de Salud).
2.- Objetivos de la Comisión
Aportar ideas tendientes a minimizar el vació legal en aspectos 
tanto funcionales como de responsabilidad respecto a la ges-
tión y control de la utilización de los gases medicinales.
Es así que se toman dos caminos:
2.1.- conformar un grupo de trabajo en la sede de AADAIH del 
cual participan, sin orden de prelación: Ing. Verónica Viviana 
Viscovich, Arq. Edith Viani, Carlos Soler, Ing. Juan Carlos Bos-
setti, Ing. Anibal Martinez, Arq. Mónica Urbiztondo de Belbruno, 
Ing. Carlos Vozzi, Ing. Javier Picon, Ing. Marcelo Lencina, Ing. 
Sergio Ponce, Ing. Gustavo Nicodemo, y Jorge Sambeth.
El trabajo desarrollado por el grupo AADAIH, abarca el:
• Relevamiento de la normativa vigente,
• Los gases utilizados en los establecimientos de saldo, su cla-
sificación y consumo.
• Instalaciones hospitalarias, acoples, poliductos y equipos de 
utilización
• Diseño, identificación y mantenimiento.
2.2.- participar de las reuniones en IRAM en las que se trabajó 
sobre Redes de distribución de gases medicinales no inflama-
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bles y calificación del personal relacionado con actividades en 
equipamientos de anestesiología y respiratoria. 
3.- Conclusiones
3.1- Respecto al trabajo en  IRAM:
a)  El esquema de la norma IRAM-ISO 7396-1, que ha sido 
terminado y será próximamente sometido a encuesta públi-
ca, es una traducción rigurosa de la norma original ISO, con 
algunas notas IRAM referidas a la situación concreta de la 
aplicación en nuestro país. 
Establece, en aproximadamente 140 páginas, las conside-
raciones de seguridad, diseño, sistemas de monitoreo y alar-
mas, cañerías de distribución,  unidades terminales,  ensayos 
y certificaciones.  Una característica  a destacar que conside-
ra es la exigencia de un mínimo de tres fuentes independien-
tes de suministro,  que puede ser integrado por una combina-
ción de oxígeno en cilindros, oxígeno líquido y  concentrador 
de oxígeno según ISO 10083.
b)   El esquema nuevo de la norma IRAM 37219,  partes 1 a 
6,  también ha sido terminado y será sometido próximamen-
te a discusión pública, establece las exigencias a cumplir por 

los instaladores, inspectores, verificadores de instalaciones 
de redes de gases medicinales. 
c)  Se destaca que las normas IRAM no son de aplicación 
obligatoria, aunque cualquier organismo o cliente público o 
privado las puede exigir de su proveedor.  Sólo serán obliga-
torias cuando sea establecido así por autoridad legislativa, 
dado que las provincias no han delegado el tema sanitario 
en la Nación. 
3.2- Puntos a tener en cuenta para la elaboración de una 
nueva norma, partiendo de las normas similares en la estan-
dardización ISO y las normativas vigentes.  
• Resaltar las necesidades para la instalación y mantenimien-
to puertas adentro de los establecimientos de salud  para ga-
rantizar la calidad del fluido hasta la dispensación a los pa-
cientes como por ejemplo: 
• En áreas críticas la red de gases medicinales debería ani-
llarse instalándose llaves de corte a cada lado de una aco-
metida, y utilizando acoples de doble válvula minimizando la 
interrupción del suministro.
• Realizar análisis de calidad y pureza de los gases en forma 
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de muestreo en distintas terminales, delimitándose respon-
sabilidades entre proveedor de O2 y la empresa que realizó 
dicha obra en la red.
• Utilización de llaves de corte que faciliten su reparación y/o 
mantenimiento sin tener que desoldarlas, por ejemplo de tres 
cuerpos.
Capacitación del personal.
• Proponer a la Comisión específica del IRAM continuar con la 
revisión y actualización, asumiendo las experiencias de la tec-
nología actual.  
• Desarrollar esquemas de normas para aquellos puntos de 
interés, para su estudio, tomando como base los trabajos  de 
ISO,  FNPA, CGA, EIGA,  etc., según estén disponibles.

   Arq. Roberto navazo
Coordinador SCN Gases Medicinales

Subcomisión de normativa de Arquitectura 

Los trabajos de investigación realizados dentro de esta Co-
misión están referidos a un doble campo de acción; por un 
lado al proyecto de modificación del Código de Edificación 
de la Ciudad de Buenos Aires y, por otro, a la creación de 
un listado básico de recomendaciones de diseño del recur-
so físico de los establecimientos de salud. 
Se ha elaborado la propuesta de modificación al Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires para ser elevada 
desde la AADAIH al Consejo Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo. 
El Código de Edificación vigente tiene un gran vacío de nor-
mativas para los establecimientos de salud (Sección 7 de 
las prescripciones para cada uso, 7.5 Sanidad). Otros usos 
de similar importancia, como escuelas; tienen un capitu-
lo con normativa bastante exhaustiva; también aparecen 
otros usos como geriátrico y funeraria pero el capitulo de 
salud figura desde siempre como “en preparación”.  
Ante la posibilidad de realizar aportes para una posible re-
forma se deben evaluar con cuidado las propuestas a reali-
zar, por lo que solo deben incluirse normas en las que haya 
suficiente consenso sobre su necesidad. 
Dicha propuesta, ya elaborada, se estima que podrá ser 
enviada al CPAU en octubre y continuar su desarrollo por 
las vías correspondientes.
Con respecto al proyecto del listado básico de recomenda-
ciones de diseño de establecimientos de salud, se dio inicio 
al estudio analizando diversas normativas internacionales 

vigentes, entre otras, las de Uruguay, Brasil y los Estados 
Unidos.

 Arq. Luis P. Rivas
  Coordinador SCN Arquitectura

Subcomisión de normativa de termomecánica

La metodología empleada para el abordaje del estudio sobre 
esta temática, se inició con la elaboración de un texto borrador 
que sirvió como disparador y fue dirigido a todos los actores inte-
resados en participar. A partir de ello, el 8 de agosto del año en 
curso se iniciaron las reuniones de trabajo convocando a profe-
sionales de reconocida trayectoria en el medio y que a través de 
sus experiencias vividas puedan aportar los conocimientos nece-
sarios para elaborar el listado de recomendaciones en termome-
cánica con aplicación válida en todo el territorio nacional. 
Se dieron cita los siguientes participantes: Arq. Julio Nieto (Ga-
biño-Nieto), Ing. Benítez (Estudio Benítez), Ing. Sierra (Estudio 
Sierra T.H), Ing. Romano (Echeverría-Romano), Ing. Blasco Diez, 
Arq. Liliana Font, Arq. Felipe Biquart, Arq. Luis Rivas, Ing. Mario 
Hernández, Ing. Carlos Grinberg, Arq. Carlos López (Eneas) y Arq. 
Laura Tonelli.
El plan de acción inmediato tiene como objetivo prioritario la ela-
boración de una planilla básica de condiciones de: temperatura, 
humedad, renovaciones de aire, filtrado, presión diferencial, etc., 
para cada una de los servicios y/o locales funcionales.
Se ha solicitado la participación de ASHRAE Argentina para cola-
borar en este documento, como así también de médicos infec-
tólogos y especialistas de cada uno de los servicios de salud.

     Arq. Carlos López
 Coordinador SCN Termomecánica

Comisión de interior

Como ya se ha venido desarrollando en años anteriores, con-
tinuamos con la convocatoria a los colegas del interior que lo 
deseen, a realizar jornadas, talleres, seminarios y todo tipo de 
encuentros profesionales en sus provincias de origen.
Para ello nos ofrecemos a trasladarnos y aportar desde nues-
tra experiencia y sumarnos al tratamiento de los temas que 
conciten mayor interés, bien sean generales o específicos den-
tro de la temática de la salud.
Hemos realizado cuatro encuentros en la ciudad de Rosa-
rio, sumándonos a la convocatoria de la Comisión de Salud 
del Consejo Profesional de Arquitectura de dicha ciudad.  
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Los temas convocantes fueron: Tratamiento de Unidades Qui-
rúrgicas;  Establecimientos geriátricos para pacientes con Al-
zheimer, Diseño de espacios para personas con discapaci-
dad; Funcionamiento de Areas críticas dentro del hospital, y 
finalmente, Diseño de establecimientos para tratamiento de 
insuficiencia renal crónica y hemodiálisis.
Participamos también en las II Jornadas de los Recursos Físi-
cos en Establecimientos de Salud, en la ciudad de Mendoza 
realizadas los días 22 y 23 de septiembre de este año. El even-
to desarrollado con auspicio del Ministerio de Salud de la Pro-
vincia, con convocatoria regional y chilena, junto a la participa-
ción de las provincias de Cuyo y la de profesionales miembros 
de nuestra Comisión Directiva.
Es nuestro objetivo poder desarrollar encuentros regionales, a 
efectos de realizar menores desplazamientos interprovinciales 
y aumentar la participación de aquellos colegas, que aun que-
riendo, no pueden desplazarse hasta la Capital.

 Arq. Graciela Bueno
 Coordinadora de la Comisión de Interior

Comisión de Asistencia técnica

La ADAIAH agrupa, desde hace más de 20 años, a profesiona-
les de prestigio de todas las disciplinas dedicados a la resolu-
ción de problemas inherentes a los recursos físicos en salud.
La Asociación y sus miembros trabajan desde un enfoque in-

terdisciplinario integrando a la arquitectura, las distintas inge-
nierías y la planificación sanitaria, entendiendo que la com-
plejidad de los edificios para la salud requiere de un abordaje 
amplio y multidisciplinario.
Es por lo mencionado que la AADAIH, en forma directa o a tra-
vés de sus asociados, está en condiciones de ofrecer la pres-
tación de distintos servicios de Asistencia Técnica:
• Relevamiento, diagnóstico y recomendaciones sobre edifi-
cios y/o redes existentes.
• Elaboración de programas de necesidades.
• Asesoramiento en concursos.
• Planes maestros.
• Anteproyectos.
• Proyectos.
• Proyectos de organización operativa.
• Auditorías.
• Peritajes.
• Capacitación.
Para acceder a los mismos se puede optar las siguientes alternativas:
• Solicitar directamente a la misma Asociación la prestación de 
uno o más servicios.
• Ingresar al registro de Profesionales ofrecidos en el sitio www.
aadaih.com.ar contratando directamente al o los profesionales 
seleccionados. 

 Arq. Alberto Marjovsky
    Coordinador Comisión de Asistencia Técnica
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salud figura desde siempre como “en preparación”.  
Ante la posibilidad de realizar aportes para una posible re-
forma se deben evaluar con cuidado las propuestas a reali-
zar, por lo que solo deben incluirse normas en las que haya 
suficiente consenso sobre su necesidad. 
Dicha propuesta, ya elaborada, se estima que podrá ser 
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nueva etapa

CuRSO DE PLAniFiCACiOn 
DEL RECuRSO FiSiCO En SALuD

Arquitecta María Elvira Contreras

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria (AADAIH) desarrolla desde abril de este año la Se-
gunda Edición del Curso de Planificación del Recurso Físico 
en Salud, en el marco del convenio firmado entre nuestra 
institución y la UNLA (Universidad Nacional de Lanús).
El equipo se complementa, además de la dirección, con la 
Coordinación Académica del Dr. Carlos Carbajal y la Arq, 
Rita Comando.
La continuidad del curso a lo largo de los años demuestra la 
firme voluntad de nuestra Asociación de avanzar en el cam-
po de la capacitación de los profesionales que participan en 
las diferentes etapas de planificación, diseño del proyecto, 
puesta en marcha y  operación de los diferentes efectores 
de salud.
Los destinatarios son integrantes del equipo de salud, fun-
cionarios públicos, dirigentes políticos, asesores del sector, 
empresarios y gerentes que aporten su currículum y expe-
riencia sobre la planificación de los modelos institucionales 
y los recursos físicos del sector.
Nos planteamos la necesidad de realizar un curso que des-
pierte una actitud proactiva en relación a la planificación 
e instrumente a los destinatarios de herramientas que les  
permitan operar en el mundo complejo de los estableci-
mientos de salud.
Ante un sector salud fragmentado en tres subsectores, con 
respuestas y lógicas de funcionamiento diferente, conside-
ramos necesario la planificación como una herramienta que 
plantea un horizonte y un modelo de acción generalizado, 
en el que los programas de arquitectura nazcan de un plan 
social más amplio que el mero edificio aislado. 
En este contexto hay caminos a recuperar y es posible una 
práctica de la arquitectura, adecuada a conceptos de hu-
manización, que atienda las necesidades expresadas por lo 
usuarios del sistema (pacientes y familiares), proveedores 
de asistencia  (profesionales de la salud) y gestores.
El propósito general del mismo es formar recursos humanos 
que puedan incidir en la planificación y toma de decisiones 

con relación a los recursos físicos en salud, mediante la im-
plementación de mecanismos que contribuyan al  mejora-
miento y transformación de las condiciones ambientales y 
de infraestructura de las instituciones y servicios de salud.
Al finalizar el curso se espera que los participantes posean 
conocimientos, actitudes y destrezas para:. Programar los recursos físicos dentro del proceso general 
de planificación del sistema de salud.. Analizar, explicitar el proceso de planificación de los recur-
sos físicos en salud.. Programar y definir necesidades en los diferentes niveles 
de complejidad del sistema.. Brindar herramientas a los profesionales de diferentes dis-
ciplinas a fin de fortalecer el estudio y aplicación de la ges-
tión del recurso físico y su operación.. Desarrollar criterios de flexibilidad frente a los cambios so-
ciales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y cien-
tíficos.. Desarrollar mecanismos  que contribuyan al Monitoreo y 
evaluación de los planes, programas y actividades que se 
ejecuten.

El programa se desarrolla a través de tres módulos temá-
ticos:
Modulo 1: La salud de la Población.
   El Sistema de Salud
   El Recurso Físico como respuesta del Sistema

Módulo 2: El recurso Físico y el medio físico 
                 El proceso de Planificación sanitario / arquitectónico

Módulo3:   Desarrollo del proyecto médico / funcional
    Planificación ajustada de los servicios

Participan en el Curso 2009 profesionales provenientes de 
diferentes provincias de nuestro país, asimismo se realizan 
visitas técnicas a los siguientes establecimientos de salud: 

Hospital de Niños Pedro Elizalde de la C.A.B.A., en la Ciudad 
de Rosario de visitaron el HECA, el Hospital Vilela, el CEMAR 
(Centro de Especialidades Médicas de Rosario) y el Hospital 
Cosme Argerich de la CABA. 
En los diferentes intercambios con profesionales de Latino-
américa hemos detectado la necesidad de crear una masa 
crítica respecto a la planificación de recursos físicos y tecno-
lógicos, que permitan asignar recursos con mayor sustento 
técnico y equidad.

En relación con esta situación estamos analizando la posibi-
lidad de realizar un curso a distancia que nos posibilite crear 
una  red de capacitación, que  integre al mayor número de 
profesionales involucrados con el sector.
Esta tarea es vasta, pero constituye un nuevo desafío que 
desde la AADAIH estamos dispuestos a afrontar, dado que 
nuestra institución, desde hace 22 años, reúne  profesio-
nales que han desarrollado una trayectoria en la actividad 
proyectual  relacionada a la salud.
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La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria (AADAIH) desarrolla desde abril de este año la Se-
gunda Edición del Curso de Planificación del Recurso Físico 
en Salud, en el marco del convenio firmado entre nuestra 
institución y la UNLA (Universidad Nacional de Lanús).
El equipo se complementa, además de la dirección, con la 
Coordinación Académica del Dr. Carlos Carbajal y la Arq, 
Rita Comando.
La continuidad del curso a lo largo de los años demuestra la 
firme voluntad de nuestra Asociación de avanzar en el cam-
po de la capacitación de los profesionales que participan en 
las diferentes etapas de planificación, diseño del proyecto, 
puesta en marcha y  operación de los diferentes efectores 
de salud.
Los destinatarios son integrantes del equipo de salud, fun-
cionarios públicos, dirigentes políticos, asesores del sector, 
empresarios y gerentes que aporten su currículum y expe-
riencia sobre la planificación de los modelos institucionales 
y los recursos físicos del sector.
Nos planteamos la necesidad de realizar un curso que des-
pierte una actitud proactiva en relación a la planificación 
e instrumente a los destinatarios de herramientas que les  
permitan operar en el mundo complejo de los estableci-
mientos de salud.
Ante un sector salud fragmentado en tres subsectores, con 
respuestas y lógicas de funcionamiento diferente, conside-
ramos necesario la planificación como una herramienta que 
plantea un horizonte y un modelo de acción generalizado, 
en el que los programas de arquitectura nazcan de un plan 
social más amplio que el mero edificio aislado. 
En este contexto hay caminos a recuperar y es posible una 
práctica de la arquitectura, adecuada a conceptos de hu-
manización, que atienda las necesidades expresadas por lo 
usuarios del sistema (pacientes y familiares), proveedores 
de asistencia  (profesionales de la salud) y gestores.
El propósito general del mismo es formar recursos humanos 
que puedan incidir en la planificación y toma de decisiones 

con relación a los recursos físicos en salud, mediante la im-
plementación de mecanismos que contribuyan al  mejora-
miento y transformación de las condiciones ambientales y 
de infraestructura de las instituciones y servicios de salud.
Al finalizar el curso se espera que los participantes posean 
conocimientos, actitudes y destrezas para:. Programar los recursos físicos dentro del proceso general 
de planificación del sistema de salud.. Analizar, explicitar el proceso de planificación de los recur-
sos físicos en salud.. Programar y definir necesidades en los diferentes niveles 
de complejidad del sistema.. Brindar herramientas a los profesionales de diferentes dis-
ciplinas a fin de fortalecer el estudio y aplicación de la ges-
tión del recurso físico y su operación.. Desarrollar criterios de flexibilidad frente a los cambios so-
ciales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y cien-
tíficos.. Desarrollar mecanismos  que contribuyan al Monitoreo y 
evaluación de los planes, programas y actividades que se 
ejecuten.

El programa se desarrolla a través de tres módulos temá-
ticos:
Modulo 1: La salud de la Población.
   El Sistema de Salud
   El Recurso Físico como respuesta del Sistema

Módulo 2: El recurso Físico y el medio físico 
                 El proceso de Planificación sanitario / arquitectónico

Módulo3:   Desarrollo del proyecto médico / funcional
    Planificación ajustada de los servicios

Participan en el Curso 2009 profesionales provenientes de 
diferentes provincias de nuestro país, asimismo se realizan 
visitas técnicas a los siguientes establecimientos de salud: 

Hospital de Niños Pedro Elizalde de la C.A.B.A., en la Ciudad 
de Rosario de visitaron el HECA, el Hospital Vilela, el CEMAR 
(Centro de Especialidades Médicas de Rosario) y el Hospital 
Cosme Argerich de la CABA. 
En los diferentes intercambios con profesionales de Latino-
américa hemos detectado la necesidad de crear una masa 
crítica respecto a la planificación de recursos físicos y tecno-
lógicos, que permitan asignar recursos con mayor sustento 
técnico y equidad.

En relación con esta situación estamos analizando la posibi-
lidad de realizar un curso a distancia que nos posibilite crear 
una  red de capacitación, que  integre al mayor número de 
profesionales involucrados con el sector.
Esta tarea es vasta, pero constituye un nuevo desafío que 
desde la AADAIH estamos dispuestos a afrontar, dado que 
nuestra institución, desde hace 22 años, reúne  profesio-
nales que han desarrollado una trayectoria en la actividad 
proyectual  relacionada a la salud.
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conocimientos, actitudes y destrezas para:. Programar los recursos físicos dentro del proceso general 
de planificación del sistema de salud.. Analizar, explicitar el proceso de planificación de los recur-
sos físicos en salud.. Programar y definir necesidades en los diferentes niveles 
de complejidad del sistema.. Brindar herramientas a los profesionales de diferentes dis-
ciplinas a fin de fortalecer el estudio y aplicación de la ges-
tión del recurso físico y su operación.. Desarrollar criterios de flexibilidad frente a los cambios so-
ciales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y cien-
tíficos.. Desarrollar mecanismos  que contribuyan al Monitoreo y 
evaluación de los planes, programas y actividades que se 
ejecuten.

El programa se desarrolla a través de tres módulos temá-
ticos:
Modulo 1: La salud de la Población.
   El Sistema de Salud
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visitas técnicas a los siguientes establecimientos de salud: 

Hospital de Niños Pedro Elizalde de la C.A.B.A., en la Ciudad 
de Rosario de visitaron el HECA, el Hospital Vilela, el CEMAR 
(Centro de Especialidades Médicas de Rosario) y el Hospital 
Cosme Argerich de la CABA. 
En los diferentes intercambios con profesionales de Latino-
américa hemos detectado la necesidad de crear una masa 
crítica respecto a la planificación de recursos físicos y tecno-
lógicos, que permitan asignar recursos con mayor sustento 
técnico y equidad.

En relación con esta situación estamos analizando la posibi-
lidad de realizar un curso a distancia que nos posibilite crear 
una  red de capacitación, que  integre al mayor número de 
profesionales involucrados con el sector.
Esta tarea es vasta, pero constituye un nuevo desafío que 
desde la AADAIH estamos dispuestos a afrontar, dado que 
nuestra institución, desde hace 22 años, reúne  profesio-
nales que han desarrollado una trayectoria en la actividad 
proyectual  relacionada a la salud.
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Congreso iFHE Barcelona 2008

RECuERDOS DE LO ViViDO
HACE un AÑO

Por el Ingeniero Francesc Castella, presidente del Congreso IFHE 2008 y presidente IFHE 2008-2010

La International Federation of Hospital Engineering celebra cada 
dos años un Congreso Internacional en diferentes ciudades del 
mundo. El Congreso Internacional IFHE 2008 se celebró en 
Barcelona del 19 al 23 de octubre, con un rotundo éxito de 
asistencia y participación que superó todas las expectativas. 
Es de agradecer los apoyos de las juntas directivas de las aso-
ciaciones organizadoras, AEIH y IFHE, la desinteresada colabo-
ración del Comité de Organización, el eficiente trabajo de las 
secretarías de Administración y de Organización, y las aporta-
ciones de las empresas colaboradoras y patrocinadoras. El re-
conocimiento, espontáneamente manifestado por la mayoría 
de los asistentes, fue una importante gratificación para todos 
los que pusimos nuestro esfuerzo en lograr un gran congreso 
internacional. 
Repasando lo actuado, teniendo como marco el Palau de Con-
gresos de Catalunya, el primer día se reunió el Consejo IFHE, 
con la asistencia de 56 representantes de 25 países en calidad 
de miembros del Consejo y de miembros honorarios invitados. 
La reunión fue preparada el día anterior en la reunión del Co-
mité Ejecutivo en pleno, que tuvo lugar en las salas del Hotel 
Juan Carlos I. 
En esa sesión, aparte los asuntos de trámite propios de la vida 
asociativa de IFHE, memorias y presupuestos, se acordó que 
la Presidencia para 2008-2010 fuera asumida por Francisco 
Castella, presidente del Congreso de Barcelona, la vicepresi-
dencia por Yasushi Nagasawa, de Japón, y que al Comité Eje-
cutivo se incorporara Paco Elzaurdia, de Uruguay, para poten-
ciar el desarrollo de IFHE en Latinoamérica. Y se dispuso que el 
Congreso de 2010 se realice en Tokyo.
Las “Major decissions” fueron publicadas en la Newsletter de 
IFHE, accesible en www.ifhe.info 
El número total de asistentes registrados fue de 1160, el 70% 
españoles y el 30% internacionales, de los que 894 fueron 
congresistas, 56 agentes comerciales y 209 acompañantes. 
Además de los congresistas registrados se sumaron al Congre-
so, 24  invitados con presencia parcial, 30 como estudiantes 
de bioingeniería de la UPC, que solicitaron su admisión a las 
sesiones técnicas, invitados sin cargo.

De la inauguración a las ponencias
El lunes 20 de octubre de 2008 tuvo lugar la apertura del Con-
greso. La Honorable Consellera Dra Marina Geli, representando 
al Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya presi-
dió el acto inaugural en el gran auditorio del Palau de Congresos 
de Catalunya. Siguiendo el protocolo de la Federación Interna-
cional, el presidente saliente, Steve Drinkrow, pasó el cargo de 
Presidente de IFHE, y la insignia correspondiente, al presidente 
del Congreso de Barcelona, Francisco Castella. A continuación 
de los parlamentos de los componentes de la mesa, y de la 
apertura oficial del Congreso a cargo de la Dra Geli, tuvo lugar la 
conferencia magistral presentada brillantemente por el profesor 
J. L. Monteagudo, quien desarrolló el tema del desafío que su-
ponen las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
para la ingeniería hospitalaria. 
Tal era el lema central del Congreso y sobre él girarían gran parte 
de las ponencias.
Cabe destacar que el Comité Científico del Congreso IFHE reci-
bió 105 abstracts, número que superaba excesivamente la ca-
pacidad en tiempo y espacio del Palacio de Congresos de Ca-
talunya. Finalmente, el Programa Científico se compuso de 14 
sesiones temáticas presentadas con traducción simultánea en 
dos salas paralelas. 
Representando a 23 países se aceptaron 70 ponencias,  27 de 
España, 18 de Europa, 13 de Latinoamérica y 12 del resto del 
mundo. En ellas participaron 37 ingenieros, 28   arquitectos, 3 
médicos y 2 físicos. Es decir, los profesionales se unieron para 
una fructífera participación multidisciplinaria en temas de Tecno-
logía Hospitalaria siguiendo el objetivo de fomentar el trabajo en 
equipo de diseñadores, usuarios y mantenedores de las infraes-
tructuras y equipamientos sanitarios.
Las 30 propuestas que no pudieron tener lugar en las sesiones 
de presentación oral fueron integradas en el Programa Científico 
con igual reconocimiento a sus autores. Los resúmenes fueron 
publicados en dos idiomas en el Libro de Abstracts, y el texto 
completo en el CD del Congreso que recoge en forma ordenada 
e interactiva el importante contenido científico del Congreso IFHE 
Barcelona 2008, así como en la web de la Asociación Española 
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AEIH, www.aeih.org  accediendo a la sección Congresos.
A1  TELECOMUNICACIONES
La Tecnología de  redes de comunicaciones ha visto en los últi-
mos años un rápido progreso para manejar el creciente flujo de 
información de  todo tipo de programas que forman parte de 
los modernos sistemas de gestión en los hospitales y centros 
sanitarios. 
A2  HECHOS PARA CURAR
El diseño del edificio sanitario no se limita a crear unos espacios 
dimensionados para una determinada función. Actualmente se 
parte de la base, fundamentada en la evidencia, de que es im-
portante saber crear un ambiente que forme parte del proceso 
asistencial. 
A3  OBRAS Y REFORMAS 
El edificio sanitario es un edificio vivo que crece y se desarrolla. 
Hay que analizar las necesidades y las oportunidades y aprove-
char los cambios para aplicar conceptos modernos de diseño 
amigable y sostenible. 
A4 / A5  CONSTRUCCIÓN  DE HOSPITALES (PFI)
Los cambios que actualmente se producen en la vinculación del 
Proyectista a la Gestora de las prestaciones en Salud, a la em-
presa Constructora o al conjunto de ambas, produce una lógica 
consecuencia en el planteamiento de un proyecto hospitalario, 
En dos  mesas de debate se presentan proyectos de hospitales 
en entornos geográficos distintos construidos bajo contratos de 
variado alcance en las modalidades de financiación pública-pri-
vada de la construcción. 
A6 CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAS
Las infraestructuras sanitarias necesitan una continua evalua-
ción de sus características  físicas para someterlas a un proceso 
de mejora de su calidad y su adaptación a los nuevos requeri-
mientos. Hay muchas facetas que pueden definir una calidad. 
A7 CONTROL DE INFECCIONES
El hospital debe ser un edificio para curar, pero no es extraño el 
que se pueda sufrir de una determinada forma de contamina-
ción, La situación del paciente con un sistema inmunitario dismi-
nuido constituye un riesgo que debe ser precavido y las causas 
de infección  combatidas. 

B1 ENERGÍA
La Energía constituye un tema de preocupación que afecta a 
varios frentes de nuestra actividad. Las tecnologías y estrategias 
para ahorrar energía han tenido un desarrollo acelerado en los 
últimos tiempos. 
B2 SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es un término algo complejo que define  una 
calidad del edificio que es respetuoso con el medio ambiente, 
es eficiente en el consumo de energía, no contamina, utiliza re-
cursos naturales, consigue una calidad ambiental, dentro de una 
optimización de costes 
B3 SEGURIDAD
La Seguridad de personas y bienes es un objetivo genérico en 
cualquier proceso, pero es esencial en toda actividad que se de-
sarrolle en un Centro Sanitario. Conocer y analizar los riesgos 
para aplicar medidas correctoras es un paso importante
B4 MANTENIMIENTO
La disponibilidad y fiabilidad de equipos y sistemas deberá  ser 
controlada y gestionada. La  información y la tecnología de los 
Sistemas de Gestión están en la base de este servicio funda-
mental para un funcionamiento óptimo de las infraestructuras 
sanitarias.
B5 TECNOLOGÍA
Los avances tecnológicos  en todos los aspectos de la Ingeniería 
Hospitalaria se suceden en forma acelerada. La Arquitectura y 
la Ingeniería Hospitalaria deben poder dar soporte a la implanta-
ción de esta tecnología. 
B6 ELECTROMEDICINA
El mantenimiento de los equipos médicos tiene por objetivo la 
fiabilidad y la seguridad de su aplicación. La gestión de este equi-
pamiento es compleja.  Es un servicio de responsabilidad que 
compete a la Ingeniería hospitalaria
B7 DISEÑOS
La tipología de los hospitales ha ido evolucionando con el tiem-
po. Ya no se proyectan hospitales monobloc. Los diseños de los 
espacios también han evolucionado y los nuevos servicios y pro-
gramas requieren un diseño específico y ajustado a la función y 
a la tecnología

completo aadih 09 corregido ok final.indd   77 5/10/09   10:52:06



78 / ANUARIO AADAIH ‘09

Jornadas Conjuntas SuAiH - AADAiH - ABDEH

intEGRACiOn REGiOnAL EntRE uRuGuAY, 
ARGEntinA Y BRASiL

Arquitecto Enrique A. Lanza

En el Anuario AADAIH 2008 presentamos un artículo en 
el que comentábamos que a partir del año 2006, la So-
ciedad Uruguaya de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria  
(SUAIH) en sus primeros 13 años de existencia solamen-
te había organizado congresos o jornadas académicas en 
el ámbito uruguayo.
A los efectos de posibilitar que muchos de nuestros aso-
ciados, que no siempre pueden participar de los congre-
sos latinoamericanos organizados por AADAIH, tengan 
una visión de la arquitectura para la salud de primera 
mano, y a su vez para intercambiar experiencias con los 
colegas argentinos, la Comisión Directiva de la SUAIH 
propuso a su similar de la AADAIH la posibilidad de rea-
lizar anualmente Jornadas Académicas Conjuntas con 
sede en Uruguay, seleccionando un único tema de inte-
rés mutuo.
La premisa con lo que trabajamos fue la de analizar en 
profundidad el tema seleccionado, con la participación 
de actores de las diversas disciplinas que interactúan en 
la operativa y en el diseño de la planta física. Es por esto 
que participaron como disertantes, además de arquitectos 
e ingenieros hospitalarios, médicos epidemiólogos, ciruja-
nos, administradores de servicios de salud, y licenciadas 
en enfermería, tanto uruguayos como argentinos. 
Decidimos incluir también la posibilidad de realizar visitas 
técnicas de servicios hospitalarios vinculados a la temáti-
ca de  la Jornada, con los mismos en plena operativa, de 
forma que además de recorrer los distintos sectores, se 
puedan realizar preguntas e intercambiar opiniones con 
los diferentes profesionales que operan el Servicio. 
Esta propuesta tuvo una rápida aceptación de la AADAIH, 
la que volcó toda su experiencia y empuje en la organiza-
ción de esta nueva experiencia, de forma tal que se fijó 
rápidamente la fecha y el temario de la Primera Jorna-
da Conjunta, la que se realizó entre los días 14 y 15 de 
diciembre de 2006, desarrollando y analizando la evo-
lución, el concepto, y la actualidad del “Block Quirúrgi-
co”, jornada que fue coordinada por los presidentes de 
AADAIH y SUAIH.

Esta Jornada tuvo una amplia aceptación entre los par-
ticipantes, y tanto la SUAIH como la AADAIH decidieron 
realizar la Segunda Jornada Académica Conjunta, los días 
9 y 10 de noviembre de 2007, analizando los “Servicios 
de Urgencia y Emergencia” jornada que también fue co-
ordinada por los Presidentes de AADAIH y SUAIH.
Debido al éxito obtenido, se decidió dar un paso más en 
la integración regional, y se invitó a participar en las Jor-
nadas Conjuntas a realizar en el año 2008 a la ABDEH, 
que es la entidad brasilera que agrupa a los arquitectos 
e ingenieros hospitalarios, la que tomó con mucho en-
tusiasmo esta iniciativa, y dispuso que la Regional Río 
Grande Do Sul con sede en la ciudad de Porto Alegre 
fuese la que coordinase con la SUAIH y con la AADAIH la 
organización de la Jornada.
Y es así que los días 22 y 23 de mayo de 2008 se realizó 
la 3º Jornada Académica Conjunta SUAIH - AADAIH y 1º 
Jornada Académica Conjunta SUAIH - AADAIH - ABDEH, 
analizando los “Servicios de Imagenología”, jornada que 
fue coordinada por los Presidentes de SUAH y AADAIH y 
la Directora Regional Río Grande Do Sul de la ABDEH. 
Finalmente, los días 21 y 22 de mayo de 2009, se realizó 
la 2º Jornada Académica Conjunta SUAIH - AADAIH - AB-
DEH, analizando los “Hospitales de Día”, jornada que fue 
coordinada por los Presidentes de SUAH, AADAIH y AB-
DEH, y donde se trató el siguiente temario:
* Concepto de Hospital de Día
* Hospital de Día Oncológico en Montevideo
* Centro de Oncología de Brasilia (Cettro)
* Hospitales de Día Oncológico y Quirúrgico en la Repú-
blica Argentina
* Hospitales de Día para pacientes HIV en la República 
Argentina
* Hospital de Día Quirúrgico en Montevideo
* Hospital de Día “Nossa Senhora de  Caravaggio en Río 
Grande Do Sul
Se visitaron el  Hospital de Día Pediátrico-Oncológico 
apoyado por la Fundación Peluffo Giguens (Sistema Pú-
blico), el Hospital de Día Quirúrgico del CASMU (Sistema 
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Mutual privado), y el Hospital de Día Oncológico Adulto 
del Círculo Católico (Sistema mutual privado).
A los efectos de que los lectores se formen una opinión 
de lo tratado en esta Jornada, me permito transcribir  al-
gunos de los conceptos vertidos en ella.
El Hospital de Día es un Centro Asistencial ubicado den-
tro de un Hospital Convencional o en sus proximidades, 
en el cual se brinda una asistencia que por sus caracte-
rísticas no puede realizarse en consultorio o domicilio, 
pero no es necesario el pernocte del paciente .
El Paciente de Día es una persona seleccionada que re-
cibe un diagnóstico o procedimiento terapéutico en un 
Centro Asistencial, y que tras un período de observación 
no requiere internación.
Esta forma de atención promueve un cambio cultural en la 
asistencia, que permite organizar las posibilidades asisten-
ciales, diagnósticas y terapéuticas de un Centro Asisten-
cial de una forma más racional y ágil que la rígida estructu-
ras de las Salas de Hospitalización Convencionales.
En cuanto a los asistentes a la Jornadas, es de seña-
lar que se recibieron participantes de Uruguay, tanto de 
Montevideo como del interior del país, participantes de 
Argentina, tanto de Buenos Aires como del interior del 
país, y también participantes de Brasil, fundamentalmen-
te de Río Grande Do Sul, pero también de San Pablo y 
Brasilia, demostrando que se había realizado por parte 
de las asociaciones organizadoras una buena difusión de 
la actividad.
Entendemos que esta actividad académica regional, or-
ganizada por las asociaciones de arquitectos e ingenie-
ros hospitalarios de Uruguay, Argentina y Brasil, luego de 
las dos primeras actividades realizadas se ha prestigiado, 
ha permitido una mayor vinculación entre los colegas de 
estos tres países con realidades tan distintas, al mismo 
tiempo que le dio la posibilidad a los técnicos de Uruguay 
de tener de primera mano la opinión y la visión de téc-
nicos de reconocida solvencia, y también contribuyó a 
mantener en su mas alto nivel la relación entre las autori-
dades e integrantes de SUAIH, AADAIH, y  ABDEH. 

Ricardo Franceschelli, María Elvira Contreras, Enrique Lanza, 
Marcio Nascimento de Oliveira y Paco Elzaurdia, reunidos en Uruguay
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tercer Congreso de infraestructura Hospitalaria de Chile

LA OPtiMiZACiOn DE 
RECuRSOS COMO tEMA 

En agosto de este año se desarrolló en Espacio Riesco, 
recinto de exposiciones y congresos ubicado en las afue-
ras de Santiago, en la comuna de Huechuraba, el Tercer 
Congreso de Infraestructura Hospitalaria de Chile.
De los tres días del programa, los dos primeros y la ma-
ñana del último estuvieron dedicados a la presentación 
de ponencias (durante las mañanas en sesiones plena-
rias y por las tardes en dos sesiones paralelas), y la tar-
de del viernes se dedicó a visitas técnicas, pudiéndose 
elegir la visita a una clínica u hospital dentro de ocho 
alternativas.
El lema del Congreso fue “Optimización de Recursos: De-
sarrollo y Resultados”, y gran parte de las ponencias es-
tuvieron relacionadas con este tema centrándose en el 
ahorro energético, la aislación de las envolventes de los 
edificios, la producción de energía en los mismos edifi-
cios, los hospitales verdes, etc.
Hubo en total 29 ponencias, de las cuales 17 fueron chi-
lenas, 3 de Argentina, 2 de Brasil, 2 de Estados Unidos, 1 
de Israel, 1 de Uruguay, 1 de Mozambique, 1 de Canadá 

y 1 de España. Se trató de ponencias relativamente ex-
tensas, que tuvieron un promedio de 45 minutos.
De los integrantes de la Asociación Argentina de Arqui-
tectura e Ingeniería Hospitalaria  tomaron parte de las 
disertaciones el Ing. Ricardo Franceschelli y el Arq. Lu-
ciano Monza. Además de los expositores, hubo más asis-
tentes argentinos, entre ellos otros dos miembros de la 
AADAIH.
Los participantes fueron aproximadamente 280, siendo 
prácticamente todos chilenos, de los cuales el 80 por 
ciento eran arquitectos, el 15 por ciento ingenieros, y el 
resto de otras profesiones. Esta importante asistencia al 
Congreso probablemente esté asociada a que Chile se 
encuentra en un momento de construcción y proyectos 
de muchos hospitales, tanto públicos como privados. 
El Congreso estuvo acompañado de una muestra de produc-
tos e insumos integrada por unos 30 stands, cabal muestra 
de que el evento ha tenido un crecimiento importante de su 
organización, como así también de asistentes y en espacios 
para las empresas proveedoras de insumos y tecnologías.
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El ingeniero Ricardo Franceschelli durante su 
disertación en Espacio Riesco

Izquierda: En el Congreso, Ricardo Franceschelli, Luciano Monza, Consuelo Menéndez Gac y Ernesto González. Arriba: Parte del equipo 
que ganó la licitación para los nuevos hospitales de Santiago: Carlos Hugo Vozzi, Andrés Briceño, Angel Díaz y Pedro Murtinho.
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EL GRuPO DE SALuD PuBLiCA DE LA 
uniOn intERnACiOnAL DE ARQuitECtOS

Arquitecta Astrid María Debuchy

La Unión Internacional de Arquitectos (UIA) es un Organismo no 
Gubernamental fundado en Lausana, Ginebra, en 1948, cuyas 
Oficinas Centrales se encuentran en la Ciudad de París. La enti-
dad representa, a través de asociaciones nacionales arquitectó-
nicas, a más de un millón de arquitectos en todo el mundo. 
La estructura de la UIA se encuentra democrática y colegialmen-
te articulada, de tal manera que permite, por un lado, el contacto 
con las organizaciones profesionales y sus representantes, a la 
vez que coordina sus profesionales a un nivel internacional.
Las asociaciones arquitectónicas conforman las Secciones 
Miembro (Section Members UIA) que se encuentran geográfica-
mente divididas en cinco regiones:
Región I: Europa Occidental
Región II: Oriente Medio y Europa Oriental
Región III: Américas.
Región IV: Asia y Australia.
Región V: Africa.

Programas de Trabajo UIA 
Dentro del marco de los programas de trabajo de la UIA los arqui-
tectos investigan los aspectos específicos de la intervención del 
arquitecto, en la sociedad y el medioambiente construido, dentro 
de una gama completa de especialidades.
Los Programas de Trabajo Globales o Regionales están estructu-
rados según seis temas generales:
• Sustentabilidad y fuentes de energía renovables
• Sociedad
• Planeamiento Urbano
• Hábitat
• Identidad Cultural
• Recursos Específicos. Uno de los Programas es el Grupo de 
Salud Pública UIA PHG

¿Qué es el Grupo de Salud Pública de la unión internacio-
nal de Arquitectos uiA - PHG?
El Grupo de Salud Pública PHG es uno de los grupos de tra-
bajo de la Unión Internacional de Arquitectos, fue fundado en 

1955 y esta integrado por más de cuarenta países alrededor 
del mundo.

Visión: Dentro del contexto filosófico de la UIA, es la visión de la 
UIA PHG que la salud pública mundial puede beneficiarse con la 
dedicación de arquitectos que provean de una arquitectura efi-
ciente y estética para la atención de salud, y el medioambiente, 
y que contribuya a su vez, a una más rápida recuperación del pa-
ciente, así como también a la satisfacción del recurso humano.

Declaración de Misión: Para acompañar esta visión, la UIA PHG 
debe compartir sus conocimientos y experiencias no solo con el 
grupo, sino también con otros arquitectos, ingenieros, consulto-
res, administradores, proveedores, organizaciones de atención 
de salud y gobiernos.

Plan: En concordancia con la Declaración de Misión, el Grupo 
de Salud Pública UIA PHG organiza cada año un Seminario para 
compartir la información a través de presentaciones, sesión de 
posters y discusiones entre sus participantes.

El Grupo de Salud Pública, PHG, mantiene contactos regulares 
con la UIA, a través de la Secretaria General y sus Programas 
de Trabajo. 

A nivel internacional el UIA PHG mantiene contactos con organi-
zaciones tales como:
• IHF (International Hospital Federation)
• WHO (World Health Organization)
• EU Commission of Healthcare
• IFHE (International Federation of Health care Engineers)
• EU-HPN (European- Health Property Network)
• GUHPA (Global University Health Programme for Architecture)

Seminarios
El Seminario Anual es el principal medio que posee el UIA PHG 
para la información y transmisión del conocimiento. El lugar don-
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Astrid María Debuchy es arquitecta, especialista en Planeamiento 
del Recurso Físico en Salud, de la Facultad de Arquitectura Diseño 
y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Doctorando FADU 
UBA. Docente-Investigadora de la Secretaría de Investigación, Ciencia 
y Técnica FADU  UBA desde 1997. Profesor Adjunto, Secretaría de 
Investigación en Ciencia y Técnica FADU UBA. Miembro del Centro de 
Investigación en Planeamiento del Recurso Físico en Salud FADU UBA 
desde 1990, con participación en diferentes proyectos de investigación 
y cooperación técnica. Miembro del  Global University Programme 
in Health Care Architecture Organization, GUPHA, integrado por 25 
universidades, coordinado por la Universidad de Tokio (Japón) y la 
Universidad Texas A&M (USA). Miembro Oficial Argentino del Grupo 
de Salud de la Unión Internacional de Arquitectos, representando a la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos. Miembro Ejecutivo 
para la Región III, las Américas, del Grupo de Salud de la UIA. Consultora 
en Planeamiento del Recurso Físico en Salud para Instituciones 
Nacionales e Internacionales.

de se realiza es elegido dentro de los países miembros UIA, por 
voto de los participantes en la Reunión Anual. El idioma oficial de 
los seminarios es el inglés.
Las diferentes ciudades que fueron sedes del Seminario del Gru-
po de Salud en estos últimos años fueron:
23º Seminario en San Francisco, EE.UU 2003
24º Seminario en San Pablo, Brasil 2004
25º Seminario en Estambul, Turquía 2005, concurrente con 
Congreso UIA
26º Seminario en Pretoria, Sudáfrica 2006
27º Seminario en Beijing, China 2007
28º Seminario en Florencia, Italia 2008, concurrente con Con-
greso UIA
29º Seminario en Buenos Aires Argentina 2009

El último Seminario se llevó a cabo en Florencia, Italia, en concu-
rrencia con el Congreso de la UIA en Turín. El próximo Seminario 
se realizará en noviembre de 2009, en la Academia Nacional de 
Medicina, Buenos Aires, Argentina. 

temas del uiA PHG
De la amplia gama de conocimiento y experiencia de sus partici-
pantes se selecciona un limitado número de subtemas. El tema 
principal del próximo seminario surge dentro de esta gama pro-
puesta, se encuentra en concordancia con un tema relevante 
del futuro país anfitrión. El tema del seminario que se hará en 
Buenos Aires será: “Las Nuevas Tendencias en Recursos Físicos 
en Salud”. 
Y estos serán los tres conjuntos base de las presentaciones a 
desarrollar durante el 29º UIA PHG Seminario en Buenos Aires:
Nuevas Tendencias en:
Grupo A
• Atención de Salud
• Modalidades de Operación de los Servicios de Salud
• Planeamiento y Proceso de Desarrollo del Recurso Físico en Salud
Grupo B
• Humanización y Medioambiente Saludable

• Desarrollo Sustentable, Social, Ambiental y Económico
• Diseño Basado en Evidencia
Grupo C
• Desarrollo Tecnológico Arquitectura, Ingeniería y Equipamiento
• Interacción Arquitectura – Equipamiento
• Soluciones en Diseño Arquitectónico, respuesta a diferentes 
enfoques y condicionantes.

Reflexiones finales
Es la visión del Grupo de Salud Publica UIA PHG que la salud 
pública mundial puede beneficiarse con la dedicación de arqui-
tectos que provean de una arquitectura más eficiente, así como 
también estética, para la atención de salud, y el medio ambien-
te. Para acompañar esta visión, propone el intercambio entre 
profesionales de la salud organizaciones y gobiernos. 
Concurrente con estos objetivos, el UIA PHG plantea una pro-
puesta de trabajo colaborativo en Red para el intercambio de co-
nocimientos y experiencias. Como representante Oficial y Miem-
bro Ejecutivo de la Región III, Américas, los invito a participar de 
este trabajo colaborativo en red en Latinoamérica, cuyas accio-
nes serán reconocidas en los próximos seminarios del Grupo de 
Salud Publica, tanto en la Argentina como alrededor del mundo

27º UIA PHG Seminar, Beijing 2007
26º UIA PHG Seminar, Pretoria 200

28º UIA PHG Seminar Florence Italy, organizado por el Prof. Arq. Romano Del Nord 
Miembro Oficial UIA PHG ITALIA
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PONENCIAS PREMIADAS EN EL 
19º CONGRESO LATINOAMERICANO AADAIH

HUMANIZAR LA INSTITUCION: 
HOSPITAL PEDIATRICO DE REABILITACION, 
EN TORONTO, CANADA

Por el Arq. Santiago Kunzle
 
Bloorview Kids Rehab es un hospital pediátrico de alta 
complejidad  para niños que sufren grandes discapacida-
des físicas y cognitivas localizado en Toronto en un sitio 
que bordea uno de los tantos valles naturalizados de la 
ciudad. Con 36.000 m2 de superficie el edificio está di-
señado como una “mini ciudad” incluyendo, además de 
los servicios tradicionales que todo hospital ofrece, un 
centro de rehabilitación, investigación, centro recreativo, 
una escuela, bibliotecas, salas de expresión artística y 
de estimulación motriz y sensitiva, apartamentos de lar-
ga estadía para familiares y talleres para fabricación de 
prótesis.
Bloorview Kids es el mayor centro de rehabilitación infan-
til de Canadá y es un hospital-escuela afiliado a la Uni-
versidad de Toronto.
La forma curvilínea del perfil del ala principal reduce la 
altura del edificio de seis a dos plantas actuando como 

gesto contextual para con las viviendas unifamiliares lo-
calizadas al otro lado de la calle; esta volumetría es tam-
bién “erosionada” por las terrazas que proveen acceso 
a espacios exteriores con increíbles vistas de la ciudad 
para aquellos pacientes que por problemas de movilidad 
les resulte difícil acceder a la planta baja.
Una colección de espacios comunitarios bañados de luz 
natural, vistas a los jardines terapéuticos y terrazas acce-
sibles conecta los diversos usos del hospital y favorecen 
la interacción de familiares y pacientes. Una rica jerarquía 
de espacios con variados niveles de privacidad culmina 
con confortables cuartos de internación que están cuida-
dosamente diseñados para enmascarar la alta tecnología 
necesaria para proveer tratamientos, con el objetivo de 
reducir niveles de ansiedad para pacientes y familiares y 
proveer una experiencia más familiar y domestica.
El lobby principal del edificio actúa como una gran plaza 
de encuentro que mira hacia los jardines terapéuticos y 
el valle forestado donde familiares y pacientes pueden 
compartir experiencias e información, acceden a bases 
de datos sobre las diferentes patologías y tienen acceso 
a una enorme biblioteca especializada.
Con todo esto Montgomery Sisam logra humanizar la ti-
pología del hospital creando un medio ambiente que sim-
bolice el derecho de cada niño de participar en la socie-
dad creando una experiencia alternativa a la del hospital 
tradicional, enfatizando las cualidades domesticas, mini-
mizando los aspectos clínicos y reconociendo la impor-
tancia de la calidad de los espacios y el medio ambiente 
interior en la recuperación del paciente

El autor es arquitecto (Universidad Nacional de Córdoba, 1988), 
miembro de Canadian Green Building Council y de la Sociedad 
de Arquitectos de Toronto. Es delegado del Congreso Mundial de 
Arquitectura Sustentable.
En Argentina colaboró en varios estudios de arquitectura de la ciudad 
de Córdoba, incluyendo cuatro años en el estudio del arquitecto 
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Miguel Ángel Roca. En 1988 ingresó a la Dirección Provincial de 
Arquitectura, donde trabajo en numerosos proyectos de escuelas, 
como así también en el equipo que diseño el Hospital Pediátrico 
de Córdoba construido con fondos del Banco Mundial. En 1990 
ingresó al estudio Montgomery Sisam, convirtiéndose en socio en 
2001 y participó en la mayoría de los proyectos institucionales del 
estudio, incluyendo numerosos geriátricos (edificios con capacidad 
acumulada de más de 1.500 camas), bancos, bibliotecas y estudios 
de factibilidad. En 2002 adquirió la acreditación LEED a través del 
Consejo de Edificación Sustentable de los Estados Unidos, con lo cual 
se asegura que los proyectos del estudio respondan a los principios 
de diseño sustentable. Además, condujo el equipo de diseño para 
el Restoration Services Centre del Toronto Region Conservation 
Authority, el primer proyecto que alcanzo la máxima categoría de 
sustentabilidad (LEED Platino) en la provincia de Ontario. 

NUEVO HOSPITAL ITURRASPE, 
EN SANTA FE

Autor: Unidad Provincial Ejecutora 
de Proyectos Especiales

El nuevo Hospital Polivalente de Santa Fe se ubica en el 
predio situado sobre Av. Blas Parera entre las calles Go-

rriti y Beruti, actual parque Juan B. Justo. Se plantea el 
proyecto de construcción de un nuevo Hospital Iturraspe 
con criterio de red, por niveles de complejidad y en inte-
gración con el resto de los efectores, tendiente a conso-
lidar un nuevo modelo de salud. Se trata de un hospital 
general, que trabajará por grados de cuidados y dotado 
de en elevado equipamiento médico. El edificio se ha re-
suelto como un sistema abierto, horizontal, integrando 
estructura, flujos de servicios de personas, de materia-
les e instalaciones, áreas servidas y apoyo. Se han con-
siderado objetivos atinentes a conseguir un mínimo de 
accesos, economía en la construcción y equipamiento, 
bajo costo operativo, máxima iluminación y ventilación 
natural, mínimo mantenimiento y posibilidad de reformas 
internas. Lo público, médico y técnico se jerarquizan y 
conectan por circulaciones que definen restricciones de 
acceso. Este concepto ha orientado el desarrollo del pro-
yecto, albergando la mayoría de las funciones en módu-
los básicos de 7.50 x 6.00mts y subdivisiones. Consta de 
una superficie de 18.000 m2.
El área pública del proyecto cuenta con circulaciones, sa-
las de espera, aulas, auditorio, capilla, dirección, cafe-
tería, y el área médica está integrada por blocks de ci-
rugía: (4 quirófanos); de maternidad y neonatología (18 
puestos); de diagnóstico por imágenes y laboratorio; de 
guardia; de consultas externas y hospital de día; de inter-
nación (4 bloques de 36 camas) para maternidad y pe-
diatría, cuidados mínimos e intermedios y aislados. Más 
un bloque de 20 camas de cuidados intensivos (10 adul-
tos, 5 coronarias, 5 pediátricos). Total: 154 camas con 
posibilidad de ampliarse a 164
Area de apoyo técnico: Farmacia, esterilización, Sala de 
máquinas, vestuarios, cocina, residuos, mantenimiento, 
depósitos generales. Area de apoyos generales: oficinas, 
administración, cafetería de personal, dormitorios mé-
dicos. Area de estacionamiento: personal y público con 
control de accesos.
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La autoría corresponde a la Unidad Provincial Ejecutora de Proyectos 
Especiales  (Dirección creada a partir de la asunción del Dr. Hermes 
Binner, como Gobernador de la Provincia de Santa Fe). Fueron 
asesores los arquitectos Mario Corea Aiello y Silvana Codina. Por el 
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, los arquitectos Francisco 
Quijano, Evangelina Dania y Jorgelina Paniagua, por Ministerio de 
Salud. Colaboradores: arquitectas Andrea Hidalgo y María Fernanda 
Mastrizzo, y Norma Trevisanello, Iván Valdano, Arq. Raúl Utges y el Ing. 
Daniel Gutiérrez.

CENTRO DE REHABILITACION 
DE SALUD MENTAL     

Por las arquitectas María Soledad Brizuela del Moral, 
Lorena Reartes y Natalia Roldán

Ubicado en la región central de la provincia de Catamar-
ca., el diseño propone un volumen compacto de planta 
rectangular en un solo nivel, de escala doméstica, pri-
vilegiando el espacio natural., con una  superficie total 
cubierta de 6.500 m2. En todas las fases del diseño se 
han aplicado estrategias de optimización medio ambien-
tal, una forma entreabierta, creando sistema de patios 
diferenciados unos con el otro a través de la textura y 
el color, que aporten la mejor relación posible de las di-
ferentes áreas con el entorno para que el paciente este 
constantemente en contacto con la naturaleza.
Esta propuesta conjuga los objetivos específicos vincu-
lados al rigor funcional y tecnológico, flexibilidad, creci-
miento, la facilidad de orientación, la accesibilidad, dife-
renciación de accesos, circulaciones y de los diferentes 
servicios, la iluminación natural, el color, las visuales, la 

humanización, el confort,  propias de los desafíos arqui-
tectónicos.
Se proyecto un área de internación, que se complemen-
ta con sectores de descanso, recreación y actividades 
al aire libre. Un área  para pacientes ambulatorios, con 
consultorios externos, guardia, diagnostico y tratamiento, 
terapia ocupacional y un centro social.
Se utilizó un sistema de estructura independiente de vi-
gas y columnas de hormigón armado, losa casetonada 
en dos direcciones, y cerramiento vertical de bloques de 
cemento.

Las autoras son egresadas de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

DISEÑO, INTEGRADOR EN LOS 
ESPACIOS EN LA SALUD

Por el Arq. Ricardo Blanco y los diseñadores industriales 
Beatriz Galán y Daniel Asato

Participantes desde hace tiempo de los eventos de la 
AADAIH en el campo del diseño hospitalario, en esta 
oportunidad el concepto propuesto para el Congreso, la 
sustentabilidad social, ambiental y patrimonial, puso a los 
autores, quienes intervienen en el diseño de objetos, en 
alerta acerca de cómo los instrumentos no médicos, sino 
ambientales de los espacios de salud, pueden participar 
en positivar los mismos en su carácter de instrumento 
social, de inserción comunitaria y de inclusión gregaria.
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Los futuros diseñadores industriales, tienen como obje-
tivo solucionar necesidades de los grupos sociales. Los 
usuarios de los espacios de salud son un recorte de co-
munidad que debe ser atendido y tratados de forma es-
pecial. Lo que valida un buen diseño es la complementa-
riedad del objeto a la función a cumplir.
El enfoque de la participación del diseño en el entorno ar-
quitectónico como integradora de los objetos de uso y los 
usuarios objetivos -pacientes- y los usuarios aparentes 
-médicos, enfermeras, personal de servicio, familiares, 
otros- en relación al “espacio ambiental hospitalario”; im-
plica la verdadera atención profesional e interdisciplina-
ria, en instancias proyectuales. En síntesis, una objetísti-
ca utilitaria resuelta con el diseño acorde participará del 
mejoramiento de los sistemas de salud.
 

Ricardo Blanco es arquitecto UBA, Académico de Número, 
Academia Nacional de Bellas Artes. Profesor Consulto, ex director 
y creador de la carrera Diseño Industrial / FADU / UBA. Director 
de posgrado FADU, de Diseño de Mobiliario y de Productos para 
la Arquitectura. Profesor en  las Universidades de La Plata, Mar 
del Plata, Cuyo, Córdoba, San Juan, Santa Fe y Nordeste. Dictó 
seminarios y conferencias en Universidades de América y Europa. 
Realizó el equipamiento de la Biblioteca Nacional, de hospitales y 
escuelas municipales. Obtuvo los premios: Lápiz de Plata CAYC 82, 
Konex 1993 y Konex de Platino 2002. Destaque en Movelsud Brasil, 
1998; Trayectoria Puro Diseño 2004. Es curador de la Colección de 
Diseño del MAMBA y ha publicado libros referentes al 
diseño industrial.

María Beatriz Galán es diseñadora industrial y profesora 
titular regular en la carrera Diseño Industrial FADU. 
Miembro Experto Evaluador, Comisión Nacional Evaluación y 
Acreditación Universitaria. Directora Proyectos de Investigación,  
Programación Científica UBA, en temas de transferencia 
de diseño, innovación tecnológica en pequeña y mediana empresa. 
Miembro del Comité Académico, Secretaría de Investigaciones 
FADU. Acuerdos de investigación  en  Programas de 
Gobierno y entidades públicas: CFI. MATRA. Mercado de 
Artesanías Tradicionales Argentinas. Fundación Española 
para el Fomento de las Artesanías. Programa Social del Trabajo, 
Secretaría  Acción Social, Gob. Bs. As. Pro-diseño INTI. 
Programa Mejoramiento de Barrios, Ministerio Infraestructura 
de la Nación.

Daniel Asato es diseñador industrial UNLP y docente en 
las carreras de Diseño Industrial / FADU / UBA; de 
Diseño Tecnológico / INSPT / UTN y en las carreras de Diseño de 
Productos e Interiores en institución privada. En estudios de diseño, 
desarrolló productos industriales, mobiliario y locales comerciales. 
Diseñó aparatos de electro-medicina, 
implementos para discapacitados y equipamiento para taller de 
rehabilitación en hospital público. Fue director de proyectos en 
una empresa multinacional de imagen y comunicación, en el área 
Environmental Design. 

CENTROS DE DIALISIS AMBULATORIA 
1994-2008

Por los arquitectos Manuel Alvarado y Marcelo Fattorini

Diseño, gestión y materialización de la planta física de 
una red de centros de diálisis ambulatoria en el marco de 
las cambiantes realidades político-económicas, diferen-
cias en la escala de los centros, tecnologías y ubicación 
geográfica.
El modelo edilicio de la Calle Mansilla como paradigma y 
punto de inflexión entre los antiguos centros y el impac-
to producido por la incorporación de tecnología y procedi-
mientos aplicados en el 1er. mundo en la década del 90. 
Descripción de las pautas de diseño que han prevalecido 
constantes: Circulaciones y accesos diferenciados público-
técnicos, para facilitar la logística en el movimiento de in-
sumos, residuos, material usado y reprocesado, personal, 
mantenimiento de máquinas de diálisis, etc. Confort del pa-
ciente. Humanización del entorno construido. Requerimien-
tos médicos: Eficiencia operativa, controles infectológicos. 
Rapidez y simplicidad del Mantenimiento edilicio.
Sistematización en el enfoque del proyecto y su ejecución 
posterior según se trate de centros a construir, a remode-
lar y/o ampliar: Criterios de selección de terrenos. Simpli-
cidad, economía y eficiencia en la tecnología constructi-
va, de modo tal que pueda aplicarse en distintos puntos 
geográficos con las lógicas adaptaciones que imponga el 
contexto. Determinación de la cantidad de metros cua-
drados  por puesto de diálisis, en función de la enverga-
dura del Centro. 
Análisis comparativo: cantidad de puestos, metros cua-
drados, costo por metro cuadrado. 
Los conceptos detallados serán acompañados por la pre-
sentación de gráficos, imágenes y planos de las obras 
más representativas. 
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Manuel Ramón Alvarado es arquitecto (FAU UBA 1964), y realizó 
el Curso de perfeccionamiento docente. Cátedra del Arq. Horacio 
Pando (UBA). Desde 1964 es socio fundador y titular del Estudio 
Alvarado-Font-Sartorio, Arquitectos. Desde 1994 a la fecha es 
Director de Proyectos de la red de Centros de Diálisis perteneciente 
a  Fresenius Medical Care de Argentina SA. para todo el país. También 
ha desarrollado diversas tareas de asesoramiento para esta misma 
empresa en varios países de Latinoamérica, y particularmente 
en Santiago de Chile, donde proyectó y dirigió los Centros de 
Hemodiálisis de Huechuraba y Providencia.

Marcelo Fattotini es arquitecto (FADU UBA 1981) Desde 1979 
es socio titular del Estudio Alvarado Font Sartorio, Arquitectos. 
Especializado en arquitectura hospitalaria, realiza proyecto, dirección 
y administración de obras de arquitectura en general. Entre 
2001 y 2004 fue Profesor Adjunto de la materia “Infraestructura, 
Equipamiento y Seguridad Sanatorial y Hospitalaria”, de la carrera de 
administración de servicios en salud. UCES (Universidad. de Ciencias 
Empresariales y Sociales). Dicta cursos en la Universidad Favaloro 
sobre Arquitectura Hospitalaria en la carreras de Ingeniería Biomédica 
y Posgrado de Ingeniería Clínica, y seminarios sobre el mismo tema 
en Facultad de Ciencias Biomédicas  de la PFA, Licenciatura en la 
Organización y Administración de Quirófanos. 

REQUERIMIENTOS DE UN 
CENTRO PET/CT-CICLOTRON 
Y SUS IMPLICANCIAS EN EL 
DISEÑO DE LAS INSTALACIONES

Por el Ing. Diego Passadore

Fue objetivo de la ponencia brindar una introducción a las 
particularidades de esta técnica de diagnóstico que está 
adquiriendo sostenidamente mayor interés y difusión en 
nuestro país y analizar las particularidades que deben te-
nerse especialmente en cuenta a la hora de diseñar la 
infraestructura edilicia. Se mencionaron los requisitos im-
puestos por los organismos reguladores, los solapamien-
tos entre ellos y que en algunos casos pueden resultar 
contradictorios o incluso están en proceso de ser defini-
dos.  Y brevemente se expusieron las características dis-
tintivas de la instalación ciclotrón - laboratorio de produc-
ción de radiofármacos para PET, tomando como ejemplo 
el Centro de Diagnóstico Nuclear.

El autor es Ingeniero Nuclear (Instituto Balseiro, 1992). Magíster en 
Administración de Empresas, Escuela de Negocios de Valparaíso, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Chile, 1992. Gerente General de la Fundación 
Centro Diagnóstico Nuclear, 2004 – Presente y Subgerente del Proyecto 
PET/CT-Ciclotrón de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

BIOTERIO Y LABORATORIOS DE CONTROL 
DE VACUNAS, MINISTERIO DE SALUD

Autor: Departamento de Infraestructura
  
El Bioterio y Laboratorios de Control de Vacunas constituyen, 
a nivel nacional, un espacio que sirve para suministrar las 
condiciones necesarias para la investigación y la validación 
de medicamentos.
Desde el punto de vista institucional es la concreción de un 
largo trabajo de investigación y superación a través de los 
años, dado que la necesidad de contar con este edificio es 
de larga data.
En cuanto a lo específico de su arquitectura, se trató de aprove-
char el edificio existente del antiguo Bioterio y refuncionalizando 
e incorporando las superficies necesarias para dotarlo de las 
máximas condiciones de bio-seguridad, para el personal, como 
así también para los animales para experimentación.
El programa define dos sectores diferenciados e independien-
tes el uno del otro: en planta baja y primer piso se ubican los 
locales del Bioterio de Experiencia, y en el entrepiso se encuen-
tran los locales de los Laboratorios de Control de Vacunas.
Del edificio original se mantuvieron las paredes portantes, 
tanto las interiores  como de la cáscara exterior.
Realizados los refuerzos estructurales, se ejecutó la estructu-
ra de hormigón armado a fin de contener las nuevas escale-
ras, huecos de ascensores, y tanque de reserva.
Se ejecutó un entrepiso de viguetas pre-tensadas  la mitad de 
la altura de la nave principal del edificio.
El edificio cuenta con todas las instalaciones especiales (aire 
acondicionado con diferencia de presión para entre los sec-
tores “limpios” y “sucios”, filtros absolutos en locales especia-
les, instalación de vacío, instalación de gas para laboratorios 
y autoclaves, etc.) además de grupo electrógeno.
Se instalaron ascensores hidráulicos para las circulaciones 
verticales.
El edificio ha sido diseñado sin barreras arquitectónicas.

La disertación estuvo a cargo de Carlos Campuzano, arquitecto 
(Universidad de  Morón), especialista en Arquitectura Hospitalaria. 
Desarrolla función administrativa en el Ministerio de Salud de la 
Nación, donde es  Jefe del Departamento de Infraestructura.
En los años recientes ha realizado obras como la refuncionalización 
del edificio del Banco Nacional de Drogas Oncológicas; 
construcción de la Pileta Terapias Físicas del INAREPS de Mar 
del Plata; refuncionalización de pabellones del Servicio Nacional 
de  Rehabilitación. En la Administración Nacional de Laboratorios 
e Institutos de Salud, el proyecto del Serpentario y el Laboratorio 
de Cultivo de Tejido (Pabellón de Virus), y el Bioterio de Cría y 
Experiencias (Instituto Nacional de Producciones Biológicas).
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EMERGENCIAS 
Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
y Urgencias”, y lo hacemos 
sumando aportes de algu-
nos países de la región, con 
la idea de conformar un ins-
trumento de consulta que 

intenta condensar informa-
ción sobre la problemáti-
ca de estudio, abordándolo 
desde diferentes enfoques, 
sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
últimos años.

Sección Específica
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EMERGENCIAS 
Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
y Urgencias”, y lo hacemos 
sumando aportes de algu-
nos países de la región, con 
la idea de conformar un ins-
trumento de consulta que 

intenta condensar informa-
ción sobre la problemáti-
ca de estudio, abordándolo 
desde diferentes enfoques, 
sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
últimos años.

Sección Específica

completo aadih 09 corregido.indd   89 4/10/09   10:30:27



90 / ANUARIO AADAIH ‘09

Calidad de la atención sanitaria

CONCEPTOS SObRE 
URGENCIAS Y EMERGENCIAS

Arquitecto José Turniansky

La calidad de la atención sanitaria debe incluir dimensio-
nes incuestionables, como calidad científico-técnica, satis-
facción, accesibilidad, equidad, efectividad, eficiencia y efi-
cacia.
La medicina de urgencias y emergencias se ocupa de la 
asistencia, docencia, investigación y prevención de las con-
diciones urgentes y emergentes incluyendo la organización 
de la asistencia sanitaria en caso de catástrofes de cual-
quier índole.
Nace como expresión e imperativo de una necesidad social 
y a su vez impuesta por la peculiaridades del trabajo, demo-
grafía, tecnología, amenazas y vulnerabilidades que existen 
como probabilidad de situaciones peligrosas y sus cambios, 
que dependerán de la información recibida de sistemas de 
evaluación característicos de  las sociedades desarrolladas. 
Es demandada por el trabajo conjunto del personal del sec-
tor salud y del resto de la comunidad científica (desarrolla-
dores, sismólogos, meteorólogos, sociólogos, etc.) que ana-
lizan y evalúan el  proceso de desarrollo de la comunidad 
que nos ocupe.
La urgencia es para la Organización Mundial de la Salud la 
aparición fortuita en cualquier lugar o actividad de un pro-
blema, de causa diversa y gravedad variable, que genere 
la conciencia de una necesidad inminente de atención, por 
parte del sujeto que lo sufre o de su familia.
Según la Asociación Medica Americana (AMA), urgencia es 
toda aquella condición que en opinión del paciente, su fa-
milia o quien quiera que asuma la responsabilidad de la de-
manda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.
La emergencia es aquella situación de peligro o desastre 
que  requiere una acción inmediata, es un grado superior de 
la urgencia con peligro inmediato real para la vida o la fun-
ción de algún órgano, con riesgo de secuelas graves perma-
nentes. Requiere atención calificada sin demora, urgente, 
por lo que se deben  tomar acciones y decisiones médicas 
en forma inmediata.
Esta  puede ser intrahospitalaria o extrahospitalaria, en este 

caso, atendida por ambulancias a través de un protocolo de 
preguntas.
La cadena asistencial urgente está conformada por servicios 
de urgencia de atención primaria, los equipos de emergen-
cias sanitarias móviles y los servicios de urgencias hospitala-
rios en un dispositivo encaminado a proporcionar al paciente 
atención sanitaria  desde el mismo momento y en el lugar 
en que el problema de salud se produzca, en forma adecua-
da, eficiente y precoz.
El médico de emergencias y urgencias es quien inicia las 
medidas terapéuticas que salvan la vida del paciente, que 
con buena atención inicial y precoz evitará que sobreviva 
con secuelas 
El departamento de urgencias está conformado por las 
áreas de recepción, triage y observación, y se dedica en for-
ma integrada a recibir, estabilizar y manejar pacientes con 
diversos requerimientos.
El rol del servicio de urgencia es informarse y ocupar un lu-
gar apropiado en las actividades del paciente, la comunidad 
y la región, dando a conocer los límites de  atención que 
puede brindar ese hospital preservando así la imagen del 
mismo.

Ningún hospital puede atender mayor volumen de pacientes 
que el factible  manteniendo los  estándares aceptados.
Un plan de contingencias establecerá la necesidad de eva-
cuación de pacientes para su atención ante la sobrepobla-
ción súbita en áreas predefinidas, dentro o fuera del centro 
de salud.
Los principios de emergencia conforman una actividad de-
finida, enseñada, practicada y planificada, con un  subsis-
tema de urgencias a través de la emergencia médica, de 
ambulancias, constituyendo la vanguardia del sistema de 
salud.
Debemos tomar conciencia de que lo que no se planifica, 
no se prepara; lo que no se prepara, no se tiene, y si no se 
tiene, no se puede dar respuesta. 
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central desde 1983 de proyectos y programas para la 
salud, nuevos y de refuncionalización.
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en forma inmediata.
Esta  puede ser intrahospitalaria o extrahospitalaria, en este 
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rios en un dispositivo encaminado a proporcionar al paciente 
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con buena atención inicial y precoz evitará que sobreviva 
con secuelas 
El departamento de urgencias está conformado por las 
áreas de recepción, triage y observación, y se dedica en for-
ma integrada a recibir, estabilizar y manejar pacientes con 
diversos requerimientos.
El rol del servicio de urgencia es informarse y ocupar un lu-
gar apropiado en las actividades del paciente, la comunidad 
y la región, dando a conocer los límites de  atención que 
puede brindar ese hospital preservando así la imagen del 
mismo.

Ningún hospital puede atender mayor volumen de pacientes 
que el factible  manteniendo los  estándares aceptados.
Un plan de contingencias establecerá la necesidad de eva-
cuación de pacientes para su atención ante la sobrepobla-
ción súbita en áreas predefinidas, dentro o fuera del centro 
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Los principios de emergencia conforman una actividad de-
finida, enseñada, practicada y planificada, con un  subsis-
tema de urgencias a través de la emergencia médica, de 
ambulancias, constituyendo la vanguardia del sistema de 
salud.
Debemos tomar conciencia de que lo que no se planifica, 
no se prepara; lo que no se prepara, no se tiene, y si no se 
tiene, no se puede dar respuesta. 
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como probabilidad de situaciones peligrosas y sus cambios, 
que dependerán de la información recibida de sistemas de 
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parte del sujeto que lo sufre o de su familia.
Según la Asociación Medica Americana (AMA), urgencia es 
toda aquella condición que en opinión del paciente, su fa-
milia o quien quiera que asuma la responsabilidad de la de-
manda, requiere una asistencia sanitaria inmediata.
La emergencia es aquella situación de peligro o desastre 
que  requiere una acción inmediata, es un grado superior de 
la urgencia con peligro inmediato real para la vida o la fun-
ción de algún órgano, con riesgo de secuelas graves perma-
nentes. Requiere atención calificada sin demora, urgente, 
por lo que se deben  tomar acciones y decisiones médicas 
en forma inmediata.
Esta  puede ser intrahospitalaria o extrahospitalaria, en este 

caso, atendida por ambulancias a través de un protocolo de 
preguntas.
La cadena asistencial urgente está conformada por servicios 
de urgencia de atención primaria, los equipos de emergen-
cias sanitarias móviles y los servicios de urgencias hospitala-
rios en un dispositivo encaminado a proporcionar al paciente 
atención sanitaria  desde el mismo momento y en el lugar 
en que el problema de salud se produzca, en forma adecua-
da, eficiente y precoz.
El médico de emergencias y urgencias es quien inicia las 
medidas terapéuticas que salvan la vida del paciente, que 
con buena atención inicial y precoz evitará que sobreviva 
con secuelas 
El departamento de urgencias está conformado por las 
áreas de recepción, triage y observación, y se dedica en for-
ma integrada a recibir, estabilizar y manejar pacientes con 
diversos requerimientos.
El rol del servicio de urgencia es informarse y ocupar un lu-
gar apropiado en las actividades del paciente, la comunidad 
y la región, dando a conocer los límites de  atención que 
puede brindar ese hospital preservando así la imagen del 
mismo.

Ningún hospital puede atender mayor volumen de pacientes 
que el factible  manteniendo los  estándares aceptados.
Un plan de contingencias establecerá la necesidad de eva-
cuación de pacientes para su atención ante la sobrepobla-
ción súbita en áreas predefinidas, dentro o fuera del centro 
de salud.
Los principios de emergencia conforman una actividad de-
finida, enseñada, practicada y planificada, con un  subsis-
tema de urgencias a través de la emergencia médica, de 
ambulancias, constituyendo la vanguardia del sistema de 
salud.
Debemos tomar conciencia de que lo que no se planifica, 
no se prepara; lo que no se prepara, no se tiene, y si no se 
tiene, no se puede dar respuesta. 
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tema de urgencias a través de la emergencia médica, de 
ambulancias, constituyendo la vanguardia del sistema de 
salud.
Debemos tomar conciencia de que lo que no se planifica, 
no se prepara; lo que no se prepara, no se tiene, y si no se 
tiene, no se puede dar respuesta. 

José Turniansky es arquitecto, egresado en 1971 de 
la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
Universidad Nacional de Buenos Aires. Titular del Estudio 
Turniansky & Asociados. Miembro de la Comisión Directiva 
de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria desde 1987.  Presidente de la Organización 
EXAIS (Expertos Americanos en Infraestructura 
para la Salud y panelista en congresos nacionales e 
internacionales. Su estudio se ocupa como temática 
central desde 1983 de proyectos y programas para la 
salud, nuevos y de refuncionalización.
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El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME)  es una 
Unidad de Organización dependiente del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tiene como mi-
sión brindar la respuesta médica adecuada a las necesidades 
de la población frente a Emergencias y/o Urgencias Médicas 
Prehospitalarias individuales o colectivas.
La población que cubre está compuesta por la población 
estable (2.976.138 habitantes) y la población en tránsito 
(5.500.000 habitantes) de la Ciudad Autónoma de buenos Ai-
res, en una superficie de 203 km2.
La Emergencia  Médica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res está organizada a través de una RED integrada por el SAME 
y los Departamentos de Urgencia de los Hospitales Generales de 
Agudos y Especializados en niveles de complejidad creciente.
La atención de las emergencias y urgencias de cada Hospital 
se efectúa en los Servicios de Urgencias, y la atención prehos-
pitalaria se realiza a través del  SAME.
El SAME tiene como misiones y funciones la Atención de Ur-
gencias y Emergencias Médicas Prehospitalarias, gestión de 
derivaciones secundarias entre los Hospitales Públicos de la 
Ciudad de Buenos Aires, traslado de pacientes entre los Hos-
pitales del Gobierno de la Ciudad y /o  diferentes centros para 
interconsultas, estudios diagnósticos y/o tratamientos, coordi-
nación de Operativos de Ablación e Implante de Órganos, tras-
lado de equipos de profesionales del Programa Buenos Aires 
Trasplante para ablación o implante a diferentes lugares del 
país, coberturas especiales en áreas de alta valencia social, 
orientación médica (telemedicina)  a capitanes de buques en 

navegación y aeronaves en vuelo, en caso de tripulantes o pa-
sajeros enfermos o accidentados, operativos de prevención en 
concentraciones de personas que pudiesen derivar en eventos 
adversos con víctimas múltiples, cobertura sanitaria a Jefes de 
Estado y dignatarios extranjeros en visitas oficiales, 
Respuesta Sanitaria en Eventos Adversos con Víctimas Múltiples.
Cuenta además con un programa SAME DIA, para la detec-
ción inmediata de Auxilios, un programa DEES (Dispositivo para 
eventos especiales), un Equipo de Comunicación Unifiacada en 
Emergencias Sanitarias (ECUES), 
programa de prevención comunitaria, programa de docencia  e 
instrucción permanente para médicos, radiooperadores, cho-
feres y comunidad, 
programa de Factores Humanos,  pediatría en casa, PADU 
(Programa de atención domiciliaria de urgencias)  y 0800ma-
má (para consultas telefónicas de embarazadas)
Es un Sistema de Emergencias Médicas medicalizado, integra-
do y coordinado; que utiliza en su labor cotidiana normas y pro-
tocolos nacional e internacionalmente aceptados.
El SAME cuenta en su Central Operativa con una Central Tele-
fónica y una Central de Radiocomunicaciones. En esta Central 
se recepcionan, gestionan, regulan, categorizan y despachan 
las solicitudes de auxilios y traslados de pacientes (todo esto 
realizado por personal capacitado por SAME). De acuerdo a 
dicha evaluación, se despacha el tipo de móvil. El objetivo es  
llevar el paciente adecuado, al lugar adecuado, en el tiempo 
adecuado.
Las ambulancias del SAME hacen base en los Hospitales Ge-

Aqui va volanta

EL SAME HOY

Dra. Viviana Irene Lüthy / Dr. Carlos Dante Russo

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
y Urgencias”, y lo hacemos 
sumando aportes de algu-
nos países de la región, con 
la idea de conformar un ins-
trumento de consulta que 

intenta condensar informa-
ción sobre la problemáti-
ca de estudio, abordándolo 
desde diferentes enfoques, 
sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
últimos años.

Sección Específica
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La Dra. Viviana Lüthy es médica emergentóloga y cirujana. Coordinadora 
Médica SAME. Instructora Resucitación Básica y Avanzada. Instructora 
Socorrismo. Participación en misiones de ayuda humanitaria en catástrofes 
Cascos Blancos Ministerio de Relaciones Exteriores en New Orleans y Haití.

El Dr. Carlos Russo es médico emergentólogo, clínico y especialista en 
Atención Primaria de la Salud. Director médico SAME. Instructor Resucitación 
Básica y Avanzada. Intructor Socorrismo. Participación en misiones de 
ayuda humanitaria en catástrofes Cascos Blancos Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Haití y Franja de Gaza

nerales de Agudos, asistiendo la demanda local en un radio 
definido,  y en puntos estratégicos de la Ciudad, en bases ex-
trahospitalarias, de acuerdo a necesidad.
Una vez que el médico se encuentra con el paciente, de ser 
necesario, es derivado a uno de los hospitales dependientes 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a radio 
más cercano o a patología específica.
 Para cumplir con su misión y funciones, cuenta con la siguien-
te flota:. 80 Ambulancias de Auxilio. 3 Unidades Coronarias Móviles. 8 Ambulancias de Traslado Sanitario. 4 Ambulancias Pediátricas. 1 UTIM Neonatal (unidad de terapia intensiva móvil). 2 Ambulancias de Emergencias Psiquiátricas. 8 Unidades SAME DIA. 2 Unidades de Catástrofe. 1 Unidad de Comunicaciones ECUES. 3 Unidades Rápidas de Apoyo. 1 Unidad Rápida DEES. 1 Unidad Móvil de Diálisis. 1 Unidad de Traslado de Profesionales 

Las ambulancias del SAME se distribuyen dinámicamente ha-
ciendo base en los Hospitales Generales de Agudos de la Ciudad 
y en Bases Extrahospitalarias de acuerdo a las necesidades 
Las ambulancias de auxilio cumplen con la normativa vigente 
y están medicalizadas. Todos los móviles cuentan con médico 

y chofer, capacitado para tal fin, y, algunas de ellas, como las 
ambulancias de la Zona Centro (ubicadas en el microcentro 
para acceder rápidamente a dicho lugar de concentración de 
personas durante el día) cuentan también con enfermería, lo 
que ha mejorado ostensiblemente la calidad de atención. 
Las ambulancias Unidades Coronarias, cuentan además con 
respirador y están tripuladas por médico cardiólogo o emergen-
tólogo, enfermero y chofer.
Las Unidades de Catástrofes están preparadas para permitir la 
atención simultánea de  30 a 40 víctimas, incluido asistencia 
respiratoria y atención de  trauma.
Se realizan, en promedio 1200 auxilios diarios, de los cuales 
70% son rojos (riesgo inminente de muerte), 20% amarillos 
(sin riesgo inminente de muerte, pero requiere rápida actua-
ción médica) y 10% verdes (no existe riesgo para la vida).
Estamos concientes que somos un sistema perfectible y traba-
jamos todos, en conjunto, para mejorarlo día a día.
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Guardia del Hospital Municipal de Vicente López

UN MODELO DE GESTION POCO 
COMUN PARA LA ObRA PUbLICA

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
y Urgencias”, y lo hacemos 
sumando aportes de algu-
nos países de la región, con 
la idea de conformar un ins-
trumento de consulta que 

intenta condensar informa-
ción sobre la problemáti-
ca de estudio, abordándolo 
desde diferentes enfoques, 
sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
últimos años.

Sección Específica
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El proyecto para la Guardia “Dr. Eduardo Morera” del Hospi-
tal Municipal de Vicente López “Prof. Dr. Bernardo A. Hous-
say” debió considerar como base un proyecto anterior dife-
rente y completamente elaborado, con un funcionamiento 
que contemplaba un programa de menor superficie, com-
plejidad, y parcialmente construida su estructura de hor-
migón armado. Este cambio de dirección se produjo entre 

otras cosas por la necesidad de incorporar un tipo más de 
pacientes a la Guardia, que son los numerosos casos leves 
llamados “demanda inmediata”, dado que el hospital esta 
abierto no solo a los vecinos del Municipio sino de otros, por 
lo cual se decidió que la Guardia actúe de alguna manera 
como proveedor inmediato y tamiz del Hospital.
En esta obra se dio un modelo de gestión poco común para 
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la obra pública dado que está financiada en su totalidad 
por la Fundación de Empresarios del Municipio, convocados 
por el Intendente para su desarrollo y materialización en terre-
nos municipales (en este caso el Hospital), pero no teniendo 
el Comitente una relación directa con la función medica. Al 
final del proceso la obra es donada directamente por la Funda-
ción al Municipio, por lo tanto las necesidades debieron surgir 
independientemente por un plantel directivo de médicos (que 
salvo lograr la excelencia del emprendimiento no tiene intere-
ses comunes con el verdadero comitente), y de los usuarios, 
siendo ambos grupos interpretados finalmente por el equipo 
de arquitectos.
Por todo esto y debido a su delicada inserción barrial de baja 
escala (en relación a las viviendas inmediatas) se debía lograr 
una imagen institucional innovadora a la vez que extremada-
mente cuidada, dado que se convertiría inevitablemente en un 
foco de atención y uso público intensivo por parte de todos los 
vecinos del extendido Municipio (34 km², población total de 
274.082 habitantes) sin considerar su ubicación o posición so-
cial, una de las pocas situaciones donde la obra pública puede 

incluir verdaderamente a todos sin distinciones, y de ahí su in-
dudable importancia política.
Para optimizar el edificio se optó, a diferencia del proyecto an-
terior y siendo que estaba bastante restringido en lo espacial 
disponible del terreno, por dividir el esquema funcional en el 
sentido longitudinal este/oeste o para visualizar más fácilmente 
delante y atrás del terreno. El proyecto primariamente surge de 
disponer dos espacios sucesivos en profundidad respecto de 
la calle: el espacio público y el abierto designado en principio 
por las ambulancias (oeste) y en relación a este el generado 
en el primero por la rampa para ascenso de camillas y disca-
pacitados por detrás del puente. El espacio abierto principal se 
transforma dinámicamente al incorporar en el las ambulancias 
y devenir en el de los pacientes, informando el paso sucesivo 
de escalas la labor diaria de la Guardia y de relación con su en-
torno inmediato.
Luego de adecuar la rampa del proyecto original a su dimen-
sión apropiada para ascenso de camillas y discapacitados, se 
dispuso pues desplegar el programa público completo sobre la 
fachada principal a ambos lados del espacio abierto, ubicando 

Sección Específica
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Obra: Guardia del Hospital Municipal de Vicente López.
Ubicación: Caseros 1851, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

Proyecto y dirección de obra: Arquitectos Claudio Vekstein y Marta Tello.
Colaboradores proyectuales y de Obra: Arquitectos Marcelo Saus y Milagros Zingoni.

Asistentes: Arquitectos Victor Irizarry y Michael Candio. 
Maquetas: Arq. Marcelo Saus, Dennis Bartolomeo, Leah Morgan, Jim Lloyd, Catherine Knapp.

Asesoramiento estructural: Ing. Pedro Gea.
Empresa Constructora: Azzollini Construcciones.

Paisajismo: Lucia Schiappapietra. 
Fotografía: Sergio Esmoris.

Comitente: Fundación Empresaria de Vicente López (Presidente José Menoyo).
Intendente Municipal: Enrique García.

Superficie Construida: 1.500 m2.
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la Sala de Espera (zona verde) al norte de este junto con todas 
sus salas adyacentes de recepción, archivo, etc. y 6 salas de 
consulta para demanda inmediata (zona verde) reformulando 
por completo un área existente de contenedores de basura en 
desuso. Al sur se ubica una barra de 9 boxes sucesivos (zona 
amarilla) aprovechando un retiro del edificio principal existente, 
que puede ser inclusive extendida en el futuro. La comunica-
ción entre estos dos sectores de uso público se resolvió con 
un simple puente suspendido sobre la zona de ambulancias 
que vincula a ambos por delante de la rampa. El puente crea 
un espacio propio pero a la vez permeable a modo de claus-
tro para la rampa principal de acceso, siendo posible ya que si 
bien las ambulancias son más altas que la altura libre debajo 
del mismo, el área sirve para el descenso techado de las ca-
millas y el movimiento suficiente hasta tomar la rampa que 
conduce directamente al área critica de emergencias o Shock 
Room (zona roja) o continuar hacia el interior del Hospital y los 
elevadores.
De este modo, el sector de médicos queda adecuadamente 
aislado en la franja posterior del edificio (este), conectando las 
áreas privadas con las de cuidados intensivos y shock room 
(capacidad para 8 camas, más 2 de pre-internación y quirófa-
no) que además no requieren de mayor iluminación como las 
áreas publicas que si se nutren ahora la fachada, y toman su 

ventilación del patio trasero generado entre este y el cuerpo 
principal del Hospital. Las salas de enfermería y droguería de 
ambas áreas quedan pues concentradas entre ambas articu-
lando en medio del edificio, y controlando además el flujo de 
un sector a otro.
En la planta superior, el sector de Dormitorios de Médicos (con 
capacidad para 4 doctores, baños y estar) y de Estudiantes 
(con capacidad para 16 residentes, baños y estar) se vuelca 
ahora sobre el sector norte, que a la vez se vincula con otro 
puente a otras áreas sucesivas del Hospital. En el sector sur 
se ubican ahora 3 amplias Habitaciones de Internación y Ais-
lamiento con baños privados y sala de espera, vinculadas al 
cuerpo Principal del Hospital. Frente a una de estas habitacio-
nes, preparada para alojar al Presidente de la Republica cuya 
residencia oficial se encuentra en el Municipio, una gran terra-
za jardín articula con una nueva sala de espera del cuerpo de 
internación existente del Hospital.
En cuanto a lo material / constructivo se optó por un sistema 
mixto de hormigón y mampostería hueca tradicional, dadas las 
condiciones de superposición espacial e interconexión de ins-
talaciones con el edificio existente; de esta forma se lograba 
la flexibilidad de construcción requerida para adecuarse a los 
numerosos imprevistos de una obra existente de muy diferen-
tes edades. Los cielorrasos suspendidos con calles de paneles 

desmontables permiten trasladar todas las instalaciones, tan-
to medicinales como de aire acondicionado, las cuales se di-
viden a su vez en tres zonas,  shokroom, boxes y espera, cada 
una con equipos individuales con lo cual permite no solo regu-
lar la temperatura, sino aislar microbios, sin necesidad de gran-
des filtros. La obra tuvo un costo total de 2.660.000 pesos.
Por encima de la terraza jardín superior y de la rampa principal 
de acceso se despliega diagonalmente sobre todo el nuevo 
edificio un semi-techo de gran dimensión y unidad aprove-
chando al máximo la estructura base existente y agregando 
solo un par de las columnas de apoyo en los extremos de la 
viga principal. A esta viga mayor horizontal de 40 metros de 
largo confluyen una serie de viguetas menores de poco espe-
sor y gran profundidad, todas ellas de hormigón armado pre-
moldeado soportadas al otro lado por la estructura existente 
reforzada, generando un espacio protegido de semi-sombra 
tenue por la repetición y profundidad de los planos verticales 
de las mismas, permitiendo de este modo la alternativa de 
cubrir con material transparente los espacios intermedios y 
convertirlo en un gran cobertizo, como se realizo finalmente.
Esta intrincada y a la vez gran pieza que se le superpone a la 
planta alta y que atraviesa la Guardia por completo, termina 
de articular la nueva adición de relativamente pequeñas di-
mensiones con los grandes volúmenes al sur y norte del edi-

ficio principal, en un gesto arquitectónico de gran escala ca-
paz de no solo vincular sino también integrar e incluir la gran 
diversidad de edificios que componen hasta hoy el conjunto 
de edificios del Hospital. Esto da sentido por un lado al espa-
cio propio que define territorialmente la “Guardia”, y funciona 
además como paraguas conceptual del programa que es por 
si mismo de una gran diversidad. Esta articulación inclusiva, 
detallada y compleja de diversas vinculaciones funcionales y 
arquitectónicas de escala menor define el marco operativo 
del trabajo en cada dirección, no solo interna sino externa-
mente respecto del vecindario, diluyéndose cualquier posible 
idealidad global de afirmación de lo propio en favor de un tipo 
de “curación por contagio” guiada por el contacto directo y la 
adaptación a lo ajeno.
Este marco de continuidad espacial introduce a la vez vertical 
y diagonalmente la luz de un modo parejo y sutil al claustro 
creado para la rampa, quedando más protegida también de 
las visuales e inclemencias exteriores, y componiendo una 
suerte de fachada horizontal escondida con extensiones col-
gadas que siguen en distancia a la pendiente de la rampa, 
siendo el tamiz texturado y ritmado en series cambiantes de 
cielo y luz, natural o artificial transfiguradas, que acompañará 
constantemente a los enfermos mientras la ascienden, sin 
por ello acercarse al cielo.
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Arquitectura Hospitalaria

UN DESAFIO: LA RECEPCION DE 
VICTIMAS NUMEROSAS CONTAMINADAS

Doctores Claudio Goldini y Gabriela Pahissa

Ya conocidos en las guerras del Peloponeso, los agentes quí-
micos han sido empleados ampliamente en las distintas con-
tiendas del siglo XX para aniquilar o inmovilizar al enemigo. Con 
la adhesión de la mayoría de los países a protocolos mundiales 
de no utilización de agentes de destrucción masiva, químicos, 
bacteriológicos o nucleares (1972 Ginebra - 1997 La Haya), el 
uso de éstos al parecer ha quedado relegado a la posible ac-
ción de grupos terroristas. Sin embargo es más probable que 
en lugares urbanos se produzcan accidentes por  la acción co-
tidiana industrial en la producción y transporte, legal o ilegal, de 
sustancias químicas. 
Qué ocurre cuando los hospitales no están preparados. La lec-
ción de Tokio: El 20 de marzo de 1995 a las 07.55 horas, en 
Tokio, por la acción de un grupo terrorista, se liberaron en tres 
líneas de los subterráneos 12 bolsas conteniendo sarín, tóxico 
que demoró 3 horas y media en ser reconocido. El desorden 
reinante hizo que el 88% de las víctimas llegara a los hospita-
les en vehículos particulares sin ser descontaminadas y que los 
primeros respondedores las asistiesen sin equipo de protec-
ción personal (EPP). El resultado fue de 5.510 víctimas: 4.000 
leves, 50 graves y 12 muertos expuestas en forma directa; 
200 rescatadores y docenas de personal médico por exposi-
ción secundaria. La toxicidad de esta sustancia al ser de fabri-
cación doméstica sólo tenía el 25% de actividad.

Respuesta prehospitalaria 
Las tareas de búsqueda y rescate en la zona de impacto, y 
de descontaminación primaria en la zona de influencia, son 
de resorte exclusivo de personal calificado (en la Ciudad de 
Buenos Aires es el personal de Bomberos de la Brigada de 
Riesgos Especiales de la Policía Federal), cuyo arribo al lugar y 
armado del operativo no lleva menos de 40 a 60 minutos. La 
atención médica prehospitalaria se realiza en la zona de adya-
cencia, posterior a la descontaminación primaria. Pero como 
la mayoría de las víctimas pueden movilizarse por sus propios 
medios generalmente se auto evacuan a los hospitales más 
cercanos. Hasta que el tóxico pueda ser identificado, se debe 

actuar con máxima protección y asistir a víctimas guiándose 
por criterios clínicos.

Respuesta hospitalaria
La secuencia lógica dentro del plan de respuesta hospitalaria, 
para evitar la entrada de víctimas contaminadas que pongan 
en riesgo la funcionalidad de la institución, contaminando al 
personal, equipamiento y estructura física sería: 
1.- Ante la alerta del evento, cerrar los accesos al hospital 
(puertas, rejas, vallado, fajas). Como gran parte del personal 
policial se encontraría afectado al incidente, se debe realizar 
con el personal de Seguridad de la Institución. 
2.- Deberá demarcarse una noria de acceso de ambulancias.
3.- Las víctimas auto evacuadas deben ser contenidas por per-
sonal sanitario entrenado con EPP y dirigidas al área de pre 
descontaminación. Esta será un lugar físico del hospital con 
entrada independiente o una estructura liviana que se pueda 
armar rápidamente, contigua o a metros del área de descon-
taminación, por fuera de la estructura física del hospital. Allí se 
deberán desvestir totalmente. La temperatura ambiente debe 
ser tolerable, de ser posible ventilado con filtros adecuados, 
con separación para ambos sexos. Debe poseer un espacio 
para almacenar las bolsas identificadas con las pertenencias, 
de lo que se encargará personal con EPP. Debe tener facilida-
des para incorporar el equipamiento mínimo necesario para 
asistir una emergencia médica.
4.- Descontaminación. Deberá realizarse tanto en víctimas am-
bulatorias como en camillas, pudiendo ser esta primaria en el 
caso de víctimas que acuden por sus propios medios o secun-
daria (además de la realizada en la zona de impacto) si la sus-
tancia lo requiriese. El área de descontaminación debe estar 
diseñada por un equipo interdisciplinario. Puede encontrarse 
dentro o fuera de la estructura física del hospital, en este caso 
puede ser o una estructura liviana de fácil armado. En cual-
quiera de las opciones las  dimensiones deben suficientes para 
permitir la operativa de descontaminación, el tránsito de per-
sonas y camillas y, en lo posible, la separación de sexos. Debe 
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Arquitectura Hospitalaria
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poseer agua caliente y fría con mangueras y duchadores que 
soporten la presión del agua, paredes lisas e impermeables, 
instalaciones eléctricas resistentes a la humedad y alejadas del 
piso, ventilación con filtros hacia el exterior (durante la descon-
taminación se aeroliza el tóxico), piso con desnivel apropiado 
hacia un colector de líquidos de lavados si es necesario neu-
tralizarlos o hacia colectores pluviales si se considera que la 
dilución no es tóxica, con un piso rejilla que permita el filtrado 
rápido de los líquidos hacia el suelo para evitar la producción de 
charcos y salpicaduras,
5.- La tarea de descontaminación puede ser apoyada por equi-
pos de organizaciones gubernamentales (como Defensa Civil 
dentro del GCBA) quienes podrán aportar personal entrena-
do y estructuras desplegables que se acoplen a la estructura 
hospitalaria, para lo cual necesitarán conexiones externas de 
agua fría y caliente, con previsión en el manejo de líquidos re-
siduales.
6.- Posterior a la descontaminación deberá haber un corredor 
donde los pacientes       ambulatorios se coloquen camisolines 
y botas de cirugía, luego de lo cual serán atendidos por el per-
sonal de triage de guardia, quienes decidirán su destino.

Concluyendo, los hospitales designados para recibir víctimas 
contaminadas numerosas deben diseñar la respuesta según 
sus características y complejidad. Las simulaciones y simula-
cros son tareas indispensables para asegurar su eficacia.
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poseer agua caliente y fría con mangueras y duchadores que 
soporten la presión del agua, paredes lisas e impermeables, 
instalaciones eléctricas resistentes a la humedad y alejadas del 
piso, ventilación con filtros hacia el exterior (durante la descon-
taminación se aeroliza el tóxico), piso con desnivel apropiado 
hacia un colector de líquidos de lavados si es necesario neu-
tralizarlos o hacia colectores pluviales si se considera que la 
dilución no es tóxica, con un piso rejilla que permita el filtrado 
rápido de los líquidos hacia el suelo para evitar la producción de 
charcos y salpicaduras,
5.- La tarea de descontaminación puede ser apoyada por equi-
pos de organizaciones gubernamentales (como Defensa Civil 
dentro del GCBA) quienes podrán aportar personal entrena-
do y estructuras desplegables que se acoplen a la estructura 
hospitalaria, para lo cual necesitarán conexiones externas de 
agua fría y caliente, con previsión en el manejo de líquidos re-
siduales.
6.- Posterior a la descontaminación deberá haber un corredor 
donde los pacientes       ambulatorios se coloquen camisolines 
y botas de cirugía, luego de lo cual serán atendidos por el per-
sonal de triage de guardia, quienes decidirán su destino.

Concluyendo, los hospitales designados para recibir víctimas 
contaminadas numerosas deben diseñar la respuesta según 
sus características y complejidad. Las simulaciones y simula-
cros son tareas indispensables para asegurar su eficacia.
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SERVICIO DE URGENCIA: 
HOSPITAL PIROVANO DE BUENOS AIRES

Arquitectos Alicia Preide y Luciano Monza

El Hospital Pirovano es una institución pública perteneciente 
al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Como tal, atien-
de a cualquier persona sin distinción de lugar de residencia 
ni de nivel socio-económico, y recibe a los accidentados en 
la vía pública. 
Ubicado en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en el 
barrio de Coghlan, tiene una superficie total de 21.947 m2 
cubiertos, ocupando un lote de aproximadamente 2 man-
zanas.
De tipología pabellonal, el hospital se desarrolla en torno a 
un eje longitudinal de 180 metros de longitud, que conecta 
con el conjunto de los pabellones, los cuales son de 1, 2 o 
3 niveles como máximo.
Al igual que la mayoría de los hospitales públicos de la Ciu-
dad de Buenos Aires, su planta física se conforma por pa-
bellones en su mayoría muy antiguos y construcciones de 
escala y tipología muy diversas que se fueron agregando 
con el tiempo. 
Coexisten cierto grado de obsolescencia física y funcional, 
un crecimiento desordenado e inorgánico que afecta la co-
herencia del conjunto y las condiciones de habitabilidad  y 
la necesidad de adaptación a las normativas vigentes. En 
el caso particular del Hospital Pirovano se agrega una gran 
dispersión funcional y de instalaciones que condicionan su 
operatividad. 
No obstante, son en la mayoría de los casos construccio-
nes recuperables y adaptables a las necesidades actuales. 
En este sentido el hospital ha sido motivo de recientes in-
tervenciones de actualización de su planta física e instala-
ciones: el Laboratorio Central, la Red Eléctrica Troncal y Au-
tomatización de Grupos Electrógenos, la instalación de un 
nuevo tomógrafo y la nueva Guardia; además de la elabora-
ción de un plan maestro que de concretarse en obras daría 
respuesta a gran parte de las necesidades planteadas. 

Nueva Guardia
Se trata de la remodelación integral del pabellón Jockey 

Club del Hospital -ubicado en la esquina de Monroe y Me-
lián- que consta de dos plantas y la construcción de un nue-
vo núcleo vertical exterior al mismo.
La Guardia propiamente dicha funciona en la planta baja 
del pabellón y se organiza en 2 sectores claramente dife-
renciados:
* El Area de Atención No Crítica que cuenta con 8 consulto-
rios y sala de yesos,             
recepción de pacientes, sala de espera, sanitarios de pú-
blico, y sala de rayos (también accesible desde el Área Crí-
tica)
* El Área de Atención Crítica que cuenta con Shock-Room 
con 3 puestos de atención y el  sector de Observación de 
Pacientes con 5 camas.
En el corazón de la planta se ubica el área de apoyo: las 
áreas de control y trabajo de enfermería, con discriminación 
de sectores de material limpio y material usado, baño asis-
tido, estar de enfermería, sanitarios de personal y depósito 
de residuos patogénicos. 
La organización de la planta contempla la discriminación 
clara de las circulaciones pública y técnica y de los accesos 
de pacientes ambulatorios y pacientes transportados.
El área de acceso de pacientes transportados funciona ade-
más como “triage” y permite la utilización del espacio para 
disposición de camillas en situaciones de catástrofes, para 
lo cual está dotado de 8 poliductos suplementarios.
En la planta alta se desarrollan el Centro Quirúrgico de Ur-
gencia y un área de estar y dormitorios de médicos de guar-
dia. 
Por tratarse de un hospital pabellonal -con un grupo qui-
rúrgico demasiado distante de la nueva Guardia- se incluyó 
este Centro Quirúrgico dentro mismo del pabellón de Guar-
dia. 
Se organiza con las transferencias de camillas, personal y 
materiales para acceder al área estéril que cuenta con 2 
Quirófanos y Local de Preparación y Entrega de Material 
Limpio, Sector de Lavado de Manos Prequirúrgico y Sala de 

Recuperación Postquirúrgica de Pacientes. Y las áreas de 
apoyo o complementarias: vestuarios de personal, depósi-
tos y áreas discriminadas de preparación de material. 
Separada conveniente del Centro Quirúrgico se desarrolla la 
zona de estar y dormitorios de médicos con sanitarios; coci-
na-estar-comedor y  local de reunión para ateneos.
En los entrepisos se localizan la jefatura con secretaría y el 
estar de choferes.
Del pabellón Jockey Club se conservó la cáscara pero se 
demolieron las paredes interiores y modificaron los niveles 
de los pisos, ejecutando los refuerzos estructurales necesa-
rios. El nuevo núcleo vertical, fue concebido con una expre-
sión “neutra” que acompaña y une las dos construcciones 
originales linderas: la nueva Guardia y el llamado Pabellón 

Central -el más antiguo de todos- que aloja las áreas admi-
nistrativas y de conducción. 

Instalación eléctrica
La instalación eléctrica del pabellón se ha realizado íntegra-
mente nueva con alimentaciones de 220v y 380v,  partien-
do de un tablero general  que alimenta a tres seccionales. 
Consta de un circuito de cargas normales  y otro de esen-
ciales, conectado este último con los grupos electrógenos 
del hospital en caso de corte del suministro eléctrico, previa 
intervención de un sistema de UPS y conjunto de baterías 
que garantizan la continuidad de la alimentación.
Los quirófanos y el shock-room cuentan con transformado-
res de aislación monofásicos de 3 KVA y sus correspondien-
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tes monitores. Un circuito de puesta a tierra equipotencial 
independiente  recoge todos los elementos metálicos que 
se encuentran por debajo del metro de altura reforzando 
las condiciones de seguridad en los quirófanos y sala de 
recuperación posquirúrgica, locales de observación y shock-
room.
Además de la iluminación propia de cada ambiente y la de 
observación de pacientes en consultorios y salas de recupe-
ración,  cuenta con todas las prestaciones de baja tensión,  
red de datos y central de incendio con sus correspondientes 
detectores; lámparas scialíticas de pared en los puestos del 
shock-room y de techo en cada quirófano.

Instalación termomecánica
El edificio cuenta con acondicionamiento integral de aire en 
todos sus locales. Para lograr el tratamiento diferenciado de 
las distintas áreas se optó por un sistema de seis equipos 
de aire acondicionado del tipo roof-top frío/calor, según el 
siguiente esquema: . 2 equipos de 15 TR para la planta baja y la planta alta 
respectivamente.. 2 equipos de 7,5 TR para sendos quirófanos; que reciben 
aire tratado mediante filtros del tipo absoluto y cuentan con 
termostatos de ambiente para su rápida regulación. . 2 equipos de 5 TR, uno para el shock-room  y otro para la 
recuperación posquirúrgica.
El sistema de complementa con una combinación de ex-
tractores centrales e individuales para distintos locales.

Gases medicinales
El servicio de guardia es abastecido con oxígeno, vacío, aire 
comprimido y óxido nitroso:

. El oxígeno proviene de la cañería maestra existente en el 
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món, un secador de aire por ciclo frigorífico y dos juegos de 
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Alicia Preide es arquitecta, especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud. Candidata a Magíster en Economía y Gestión de la Salud. 
Presidenta del 20º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria AADAIH. Investigadora de ISALUD. Ha trabajado en 
planificación, proyectos y dirección de obras de edificios para la salud en los sectores público y privado. Docente de posgrado, ha disertado en 
Congresos, publicado artículos  y realizado trabajos de investigación de la especialidad.

Luciano Monza es arquitecto, especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud y  
especialista en Ciencias Sociales y Salud. Actual Presidente de AADAIH. Ha trabajado en el sector público y en el sector privado en planificación, 
proyecto y dirección de obras de edificios para la salud. Actualmente es socio de ArquiSalud. Ha sido disertante en congresos en Argentina y en otros 
países. Docente invitado en carreras de posgrado de FADU-UBA y FAUD-UNC y en la AADAIH.

Comitente: Ministerio de Salud - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Anteproyecto: Arq. Luciano Monza (Unidad Ejecutora Préstamos BID 1107, Secretaría de Hacienda y 
Finanzas, GCBA).
Proyecto: Arq. Carlos Alberto Sánchez e Ingenieros Eduardo Gago, José Colombarolli,  Roberto Clausi, 
Alfredo Fadel, Sergio Lichtenstein, Jorge Castro y Carlos Veleda. (DGRFISS, Ministerio de Salud, GCBA).                 
Supervisión de obra: Arq. Alicia Preide (DGRFISS, Ministerio de Salud, GCBA).
Emprea constructora: Mejoramiento Hospitalario S.A.; Representante técnico: Ing. Fernando Carballo
Superficie cubierta: 1.220 m2FI
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Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (HECA)

ESTRUCTURA PENSADA PARA ADAPTARSE A LOS 
AVANCES TECNOLOGICOS y MéDICOS DEL SIGLO XXI 

El Hospital de Emergencia Clemente Alvarez (HECA) for-
ma parte de la estrategia del gobierno de Rosario para 
renovar su red de atención primaria y de adaptar el sis-
tema sanitario a los cambios tecnológicos actuales. 
El HECA había sido sujeto a cambios sucesivos sobre 
una base obsoleta y carente de un plan director que 
impedían que la estructura existente respondiera a las 

demandas de asistencia médica del área metropolitana 
del Gran Rosario.
En este contexto, se propuso la creación de un nuevo 
edificio cuyo diseño se basó en diferentes objetivos, uno 
de los cuales era que se tratara de una construcción de 
baja altura. Igualmente, para garantizar en el futuro el 
crecimiento del hospital, era fundamental que la nue-

va estructura fuese capaz de asimilar y adaptarse a los 
avances tecnológicos y médicos del siglo XXI. 
Por una parte, debía ser posible realizar modificaciones 
con una mínima intervención física; por otra, evitar eje-
cutar cualquier variación sobre los sistemas de circula-
ción y las fachadas, por lo que el concepto de flexibili-
dad sustentó desde el principio este proyecto. Para eso 

se desarrolló una malla de módulos de 7 x 7 metros que 
facilitaría la subdivisión y la conexión entre las unida-
des. Este tratamiento modular permite asimismo alojar 
la gran diversidad de locales que contempla el progra-
ma del hospital, tanto en el momento actual como en 
vistas al futuro. 
Así, la trama espacial del hospital resultó una síntesis 

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
y Urgencias”, y lo hacemos 
sumando aportes de algu-
nos países de la región, con 
la idea de conformar un ins-
trumento de consulta que 

intenta condensar informa-
ción sobre la problemáti-
ca de estudio, abordándolo 
desde diferentes enfoques, 
sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
últimos años.
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de coordinación y ordenamiento de los requerimientos 
funcionales, programáticos y constructivos, garantizan-
do cualquier tipo de modificación espacial posterior. Los 
cambios deberían poder hacerse efectivos con el me-
nor costo, implicando la mínima transformación física 
y permitiendo que la estructura, las circulaciones hori-
zontales y verticales y las fachadas permaneciesen in-
variables. 
El sistema mecánico fue instalado en un entresuelo que 
recorre todo el edificio, de forma que es posible repa-
rar o renovar las instalaciones ocasionando las menores 
molestias posibles al funcionamiento del hospital.
El HECA se encuentra en la Avenida Pelligrini, una de las 
principales arterias urbanas de Rosario, situada en sen-
tido este-oeste. Se eligió este emplazamiento concre-
to porque contaba con un buen acceso, especialmente 
para las ambulancias.
El edificio se organiza en una serie de volúmenes en for-
ma de barra, dos de los cuales se levantan paralelos a 
la avenida. La planta baja del primer volumen acoge las 
entradas principales, la recepción, la sala de espera de 

urgencias y la cafetería; y la planta alta: el área de do-
cencia, la capilla, la sala de conferencias y administra-
ción. En el volumen trasero se encuentran las oficinas y 
las áreas de servicio del personal médico.
Entre ellos, y perpendicular a ambos volúmenes, hay 
tres barras separadas por patios interiores que propor-
cionan luz natural y ventilación. La función de cada uno 
de estos espacios está diferenciada, tanto en planta 
como en sección. 
En la planta baja se distribuyen el servicio de urgencias, 
los laboratorios, el servicio de radiología y cirugía. Las 
habitaciones para pacientes ingresados se encuentran 
en la primera planta, organizadas en función del nivel 
de atención y cuidados requeridos: cuidados intensivos, 
atención media y para pacientes a punto de obtener el 
alta médica.
Dada su escala, el hospital ocupa aproximadamente la 
extensión de toda una manzana urbana, el diseño para el 
HECA se comprendió como una megaestructura predomi-
nantemente horizontal desplegada en dos niveles y capaz 
de consolidar el entorno urbano que le circunda.

Sección Específica
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En el Municipio de Patzún, Departamento de Chimaltenango, Guatemala

CENTRAL DE EMERGENCIAS-URGENCIAS EN UN PROyECTO 
DE MATERNIDAD CANTONAL

Arquitecto Gabriel Alejandro Quiñonez Jiménez

Guatemala tiene 13.276.517 habitantes, de los cuales 
poco más del 50 por ciento son indígenas, de origen 
maya, pertenecientes a diferentes ramas (quichés, cak-
chiqueles, mames, lacandones etc.), y aproximadamen-
te un 30 por ciento son mestizos. El resto, son criollos 
europeos, en su mayoría descendientes de españoles. 
El idioma oficial es el español, pero se hablan también 
dialectos mayas. Y aunque el idioma oficial sea el espa-
ñol, no es entendido por toda la población indígena. 
Se hablan en total 24 idiomas, 21 de origen maya (como 
el queqchí, el kakchiquel y el pocoman), el xinca, el ga-
rífuna y el español. 
La tasa de mortalidad infantil es de 27,84 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos (masculino: 30,2 muertes por 
cada 1.000 nacidos vivos y femenino: 25,35 muertes 
por cada 1000 nacidos vivos). La esperanza de vida al 
nacer para el total de la población es de 70,29 años 
(hombres: 68,49 años y mujeres: 72,19 años), y la tasa 
de fecundidad es de 3,47 niños nacidos por mujer. 
Teniendo presente que la emergencia se caracteriza por 
ser una situación inesperada que requiere atención in-
mediata, y la urgencia es una situación de salud ines-
perada que requiere atención médica inmediata, y que 
la primera contiene a la segunda (que es más especi-
fica), se ha desarrollado el proyecto para la Central de 
Emergencias-Urgencias,  aplicado a un proyecto de Ma-
ternidad Cantonal ubicado en el Municipio de Patzùn del 
Departamento de Chimaltenango (idiomas kakchiquel y 
español) donde el clima es frío y templado, la población 
actual es de 49.500 Habitantes y la extensión territorial 
tiene 124 kilómetros cuadrados, a 2,213 metros sobre 
el nivel del mar.
Al proyectar se tuvo en cuenta que en Guatemala la des-
igualdad social es más que notoria en todos los aspectos 
imaginables, sin quedar atrás los aspectos en salud, y que 
la inequidad de accesos a hospitales hace que las tasas de 
mortalidad infantil sean una de las más altas en el mundo.

La comadrona Marcela Ajú declaró que los partos tie-
nen varias complicaciones. Según su experiencia, la 
mayor preocupación es cuando la placenta no termina 
de nacer. “Cuando la placenta no nace, hay preocu-
pación, los minutos se convierten en horas, porque 
el hospital está muy lejos de la población”, refirió, y 
Simona Sitán Pérez, quien tiene nueve años de ex-
periencia como comadrona, afirmó que ha enfrentado 
complicaciones que van desde dolor de cabeza hasta 
hemorragia posparto. 
Por todo esto, nosotros, como profesionales de la cons-
trucción, tenemos el poder de hacer que esto cambie 
con proyectos innovadores y transformadores que brin-
den atención inmediata a emergencias-urgencias en lu-
gares de difícil acceso o lugares que por su ubicación 
geográfica hacen que los centros urbanos donde les 
puedan auxiliar sean inaccesibles.
Para eso siempre hay que tener presente que una vida 
humana es algo muy valioso y que con proyectos de in-
fraestructura adecuada podemos salvaguardar vidas y 
que también existen factores como el idioma, barrera 
ésta que puede ser controlada por medio de personas 
capacitadas para atender a las personas que necesitan 
del auxilio de la salud, hablándoles en sus lenguas de 
origen.
Este Centro Materno Infantil de atención permanente, 
dedicado a la resolución de parto no complicado y del 
neonato, contará con 8 a 15 camas para el pre y post 
parto, con consulta externa especializada obstétrica y 
neonatal. Los recursos humanos básicos son: médico 
obstetra, médico pediatra, enfermera, auxiliar de enfer-
mería, técnicos de laboratorio, y personal administrativo 
y operativo de apoyo, y ayuda de comadronas que asis-
ten el parto.
Por último, cabe destacar que este proyecto será ejecu-
tado por la ayuda de KOICA (Korea International Coope-
ration Agency), como una donación a Guatemala.

EMERGENCIAS Y URGENCIAS

Dando forma a una nueva 
“sección específica”, dedi-
camos las páginas siguien-
tes al tema “Emergencias 
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sean trabajos teóricos, de 
planificación, diseño, o me-
diante ejemplos construidos, 
incluyendo algunos buenos 
proyectos realizados en los 
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Gabriel Alejandro Quiñonez Jiménez es arquitecto, con postgrado como Valuador de Bienes Inmuebles, con Maestría en Arquitectura para la 
Salud en la Universitá de la Sapienza di Roma y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. De octubre 2006 a la fecha  trabaja como Consultor 
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CONCEPTO DE 
SEGURIDAD

Ingeniero Carlos H. Vozzi

Actualmente vivimos inmersos en una sociedad en la que la 
tecnología nos afecta en casi todos los aspectos de nuestra 
vida cotidiana.
No obstante, uno de los precios que la humanidad debe pagar 
con cada avance tecnológico consiste en una serie de riesgos 
nuevos que pueden implicar accidentes e incluso muertes, a 
cambio de ese precio, tenemos una mayor calidad de vida o 
bien eliminamos riesgos superiores de tecnologías antiguas.
La seguridad consiste en la reducción del riesgo de los efectos 
nocivos que puedan tener uso de una determinada técnica o 
equipo. Merece hacer hincapié en la palabra “reducción”, ya 
que la eliminación total del riesgo es un objetivo materialmente 
imposible.
Veamos un ejemplo concreto en el campo de la instrumenta-
ción médica:
Antes de la aparición de los electrocardiógrafos, el diagnóstico 
de enfermedades coronarias por análisis del E.C.G. era mate-
rialmente imposible, con lo que la tasa de muertes debidas 
a enfermedades de ésta índole era elevada (por ejemplo, 50 
muertes de cada 1.000 pacientes)
La introducción de estos equipos permitió un gran avance en 
el diagnóstico, con la consiguiente reducción del número de 
defunciones (por ejemplo hasta 5 defunciones de cada 1.000 
pacientes, en teoría).
No obstante, aparece un nuevo riesgo: fibrilación cardiaca y 
muerte por el paso de una corriente por el corazón, lo que 
provoca un aumento real de la tasa de muertes respecto a 
la teórica (por ejemplo, 15 por 1.000). Este riesgo no impli-
ca que debamos de dejar de utilizar los electrocardiógrafos, 
ya que está claro que su uso es mas beneficioso que perju-
dicial.
Lo que si podemos hacer es aplicar técnicas de seguridad y 
reducir el riesgo que implica el equipo, reduciendo la tasa de 
defunciones (por ejemplo, hasta 8 muertes por cada 1.000 
pacientes).
Un aspecto importante de la seguridad de los equipos electro-
médicos es que debe cubrir a: paciente, usuario, entorno, al 
propio equipo y a la instalación

Causas del riesgo en equipos electromédicos
Los riesgos debidos a equipos electromédicos pueden provenir 
de una de las siguientes causas:
Energía entregada por el equipo en condiciones normales. Por 
ejemplo, en terapia con radiaciones nucleares, de ultrasoni-
dos, etc.
Energía entregada por el equipo en condiciones de fallo. Por 
ejemplo, demasiada o poca energía, choques eléctricos, etc.
Cuando se interrumpe el funcionamiento del equipo, siendo 
éste de asistencia vital. Por ejemplo, respiradores. marcapa-
sos, desfibriladores, etc.
Cuando de interrumpe el funcionamiento del equipo en un trata-
miento irrepetible. Por ejemplo, marcapasos, desfibriladores, etc.
Errores humanos.
Concretando las definiciones generales anteriores, se pueden 
relacionar las siguientes causas de riesgo:
Riesgo de la energía eléctrica, ya sea por el paso de corriente a 
través del cuerpo humano, ya sea por radiaciones nocivas pro-
ducidas al alimentar un equipo.
Riesgos mecánicos: equipos mal sujeto y que se caen, aristas 
vivas, etc.
Perturbaciones de alta frecuencia, que pueden “engañar” 
equipos de medida de señales    biológicas, con la consiguien-
te respuesta errónea.
Elevación excesiva de temperatura.
Emisión de líquidos y gases corrosivos y/o nocivos.
Esterilización defectuosa, que es una tradicional fuente de in-
fecciones.
Errores humanos en la manipulación de equipos y reposición 
de componentes consumibles.
Riesgo de fallo de la alimentación de los equipos en los que 
depende la vida de un    paciente.
Riesgo de energía suministrada y precisión de los datos de fun-
cionamiento incorrectos.

Factores adicionales de riesgo en la práctica médica
Muchos de los riesgos que ofrecen los equipos electromédicos 
los podemos encontrar en equipos no utilizados en la prácti-
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CONCEPTO DE 
SEGURIDAD

Ingeniero Carlos H. Vozzi

Actualmente vivimos inmersos en una sociedad en la que la 
tecnología nos afecta en casi todos los aspectos de nuestra 
vida cotidiana.
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con cada avance tecnológico consiste en una serie de riesgos 
nuevos que pueden implicar accidentes e incluso muertes, a 
cambio de ese precio, tenemos una mayor calidad de vida o 
bien eliminamos riesgos superiores de tecnologías antiguas.
La seguridad consiste en la reducción del riesgo de los efectos 
nocivos que puedan tener uso de una determinada técnica o 
equipo. Merece hacer hincapié en la palabra “reducción”, ya 
que la eliminación total del riesgo es un objetivo materialmente 
imposible.
Veamos un ejemplo concreto en el campo de la instrumenta-
ción médica:
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rialmente imposible, con lo que la tasa de muertes debidas 
a enfermedades de ésta índole era elevada (por ejemplo, 50 
muertes de cada 1.000 pacientes)
La introducción de estos equipos permitió un gran avance en 
el diagnóstico, con la consiguiente reducción del número de 
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pacientes, en teoría).
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Causas del riesgo en equipos electromédicos
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Riesgo de fallo de la alimentación de los equipos en los que 
depende la vida de un    paciente.
Riesgo de energía suministrada y precisión de los datos de fun-
cionamiento incorrectos.
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ca médica. Sin embargo, en el campo de la electromedicina 
se dan a menudo una serie de circunstancias adicionales de 
riesgo:
Incapacidad del paciente y/o usuario de detectar ciertos riesgos 
(radiaciones ionizantes, electromagnéticas, etc).
Ausencia de reacciones normales del paciente (enfermedad, 
inconciencia, anestesiado, fijado a la mesa, etc).
Ausencia de la protección que ofrece la piel al paso de corrien-
tes eléctricas (intervenciones quirúrgicas, quemados, etc).
Hay equipos que sustituyen funciones vitales del cuerpo (mar-
capasos, hemodiálisis, etc).
Conexión simultánea del paciente de más de una parte del 
equipo conectado a red o a más de un equipo (monitorización, 
medicación mediante bombas de infusión, etc).
Combinación de equipos de gran potencia con otros que regis-
tran señales muy pequeñas (Scanner de 50 kV y monitor de 
paciente que registra 1 mV, con 7 órdenes de magnitudes).
Aplicación directa, a través de la piel o mediante sondas, de cir-
cuitos eléctricos al  cuerpo humano (monitorización).

Realización de las medidas de seguridad
Para conseguir las condiciones de seguridad adecuadas de un equi-
po electromédico se puede actuar sobre los siguientes aspectos:
Diseño y fabricación del equipo
Instalación
Uso del equipo
Mantenimiento
Seguridad del equipo
La vida técnica de un equipo (funciona correctamente y es se-
guro) depende de 4 factores principales:
Calidad inicial de diseño, componentes y fabricación
Condiciones ambientales dentro de las que trabaja
Frecuencia de utilización
Mantenimiento que se realiza
El diseñador y fabricante deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos a la hora de fabricar un equipo seguro:
Se deben cumplir las normas vigentes respecto a la fabricación 
del tipo de equipo en cuestión.

Los componentes y diseño del equipo deben ser de una cali-
dad alta, a fin de aumentar su fiabilidad y seguridad.
Se debe prever una instalación defectuosa que pueda afectar 
al equipo, en la medida de lo posible.
Se deben prever alarmas en el equipo por si falla alguna parte vital.
Se debe indicar la duración estadística de la seguridad del equi-
po, ya que el deterioro de componentes la puede afectar.
El uso del equipo ha de ser lo más sencillo posible, evitando en 
todo momento conexiones ambiguas, etc. Las instrucciones 
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de manejo deben ser lo más claras y concisas posibles. Hay 
que tener presente que son equipos que pueden usar diversas 
personas.
Los equipos deben ser seguros contra el primer fallo (tipificado 
por la normativa vigente). Además, debería tener alarmas que 
indiquen este primer fallo.
Se debe indicar claramente el mantenimiento que requiere el 
equipo.
Seguridad de la instalación
La instalación consiste en todo el conjunto de elementos que 
posibilitan que el equipo funcione correctamente y de una for-
ma segura:
Suministro de energía (líneas, transformadores, interruptores, etc)
Suministro de fluidos (gases, agua, etc).
Condiciones ambientales (aire acondicionado, calefacción, etc).
Protecciones contra radiaciones (paredes emplomadas, etc).
Las instalaciones están tipificadas para cada tipo de equipo y 
uso médico que se hace de él.
En el caso concreto de riesgos eléctricos, los tipos de instala-
ciones que se utilizan aumenta la seguridad intrínseca de los 
equipos electromédicos.
Seguridad en el uso de los equipos
Instrucciones claras de manejo y seguridad
Aprendizaje en las puestas en marcha
Manuales accesibles a los usuarios
Seguridad en el mantenimiento
En cuanto se ha entregado el equipo en el centro hospitalario, 
se deben iniciar una serie de medidas para garantizar y mejorar 
tanto el rendimiento general del equipo como su seguridad:
Inspecciones y controles
Control en las recepciones de equipos nuevos.
Controles periódicos de seguridad eléctrica de equipos e ins-
talaciones.
Controles periódicos del funcionamiento y aplicación de las 
medidas de seguridad de los equipos.
Control de los equipos que han sido reparados y/o modificados.
Medios organizativos
Archivo central de averías y fallos
Archivo de información de los equipos: manuales, planos, ins-
trucciones, normas, etc.
Organización de seminarios sobre funcionamiento, normas, me-
didas de seguridad, etc para el personal sanitario.
Responsabilidades
Como hemos visto, la seguridad del equipamiento electromé-
dico se consigue mediante la aplicación de una serie de medi-
das, en las que participan numerosas personas.

Resulta imprescindible establecer una línea de responsabilida-
des, con el fin de que cada acción a realizar quede claramente 
delimitada.
Fabricante:
Su responsabilidad consiste en que el diseño y fabricación de 
sus equipos cumplan con la normativa vigente, añadiendo los 
medios necesarios para que el equipo sea lo más fiable y segu-
ro posible, facilitando toda la documentación necesaria.
Instalador:
Hay que diferenciar dos implicados:
El fabricante o distribuidor del equipo, que debe definir con pre-
cisión las necesidades
de su equipo (tipo de sala, alimentación del equipo, si necesita 
algún tipo de fluidos, etc).
El personal que realiza la instalación adecuada para el buen 
funcionamiento del equipo, que puede ser del propio hospi-
tal, del fabricante / distribuidor o un tercero. En cualquier caso, 
debe seguir los requisitos especificados para cada tipo de equi-
po e instalación.
Una vez realizada la instalación del equipo, se debe realizar una 
comprobación de especificaciones, funcionamiento, cumpli-
miento de seguridad y entrega de documentación, controlada 
por personal de mantenimiento del propio Hospital.
Por último, hay que realizar un proceso de aprendizaje del per-
sonal sanitario: uso del equipo y normas de seguridad.
Usuario:
Su responsabilidad recae en:
Buen uso y normas de utilización del equipo.
Energía administrada a los pacientes.
Cumplimiento de la organización de seguridad establecida en 
el Hospital.
Mantenimiento:
Organización del sistema de seguridad de equipos electromé-
dicos del Hospital.
Ejecución de las medidas de seguridad establecidas.
Estudio de los fallos ocurridos y puesta al día de las medidas 
de seguridad.

Nota: Las tasas de defunciones descritas son meros ejemplos, que no 
tienen nada que ver con la realidad.
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Ultimas novedades tecnológicas

PINTURAS ANTIBACTERIAS,
REVESTIMIENTOS y ESMALTES

Sin lugar a dudas que la protección del hogar y de nues-
tros afectos ocupa un lugar de privilegio dentro de nuestras 
principales preocupaciones. Vivimos expuestos a diferentes 
contaminantes en los ambientes donde los microorganis-
mos nocivos forman parte de este entorno y son los cau-
santes de enfermedades y contagios a los que nos vemos 
sometidos los seres humanos, especialmente los infan-
tes y ancianos, es decir los extremos de la vida. 
Estas innumerables cantidades de especies viven y se de-
sarrollan en el propio aire de los ambientes y forman colo-
nias sobre todas las superficies disponibles dentro de un 
cuarto o el ámbito propiamente doméstico y profesional.
Existen medidas de prevención para amenguar el contenido 
de microorganismos del aire, procurando mantener los am-
bientes ventilados, evitando el confinamiento y tratando que 
se encuentren lo más asoleados posibles.
El ingreso de la luz solar favorece la eliminación de especies 
donde muchas de ellas cuentan con un ciclo de vida muy 
reducido. 
Asimismo la reproducción y la inmensa población solo per-
mite disminuirlas. 
La reducción a través de los métodos indicados solo cubre 
una parte del universo y una de las principales fuentes de 
contagio y de mayor índice de concentración de colonias, 
remite sin dudas a las superficies y áreas que forman parte 
del escenario diario de trabajo.
Terbío actúa eficazmente, evitando el desarrollo y la propa-
gación de la mayoría de las especies nocivas. La línea de 
Biopinturas Antibacterias Terbío ha sido desarrollada para 
soportar condiciones de  mayor resistencia a la abrasión, 

para áreas con constante limpieza sanitaria, alta lavabilidad, 
otorgando máximo rendimiento siendo ideales para comba-
tir la formación de bacterias, hongos, moho y algas.
Donde existe una alta concentración de personas, se plan-
tea siempre el peligro de contraer enfermedades. 
En el hogar, cuartos de niños, restaurantes, hoteles, coci-
nas, clínicas, hospitales, zonas de alto tránsito y especial-
mente en escuelas,  guarderías, residencias de ancianos, 
salas de juegos, peloteros, etc., las bacterias y los micro-
organismos están presentes en los ambientes y todas las 
superficies son un lugar ideal para el cultivo de todas estas 
especies nocivas.
Por primera vez se dispone de una eficaz protección contra 
la transmisión de microbios.
Terbío genera un film que evita la propagación del 99,9% 
de colonias tanto en paredes, muros, cielorrasos, muebles, 
puertas, ventanas, cuadros, etc, solo dejándolos resumidos 
a su mínima expresión en el aire de ese ambiente, prote-
giendo las superficies pintadas como mínimo por 2 años a 
través de su excelente acción residual. 
De este modo se elimina el peligro que se generen nuevas 
formaciones de bacterias  evitando el empleo de productos 
químicos que contaminan al hombre y al medio ambiente.
Su efectividad se encuentra garantizada a través del cum-
plimiento de la norma Japonesa Antibacteria Jis Z 2801.  
Todos los productos disponibles en una amplia gama de 
colores a través del sistema tintométrico Tersuave Color 
System.

Para mayor información www.tersuave.com.ar
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EL PROyECTO
A FUTURO

Arquitecta Marilita Giuliano

Ya no se trata de cómo van a ser los edificios inmediatamente 
cuando se termina la obra o en los próximos dos años. Venimos 
observando como la arquitectura de los edificios para la salud se 
va modificando con el pasar de las décadas. Esto es la conse-
cuencia del avance de las nuevas tecnologías para tratamiento y 
diagnóstico que se suceden la medicina.
Los espacios reflejan estas modificaciones, los equipos han dis-
minuido de tamaño y siguen cambiando constantemente. Los 
antiguos equipos deben ser sustituidos para adaptarse.
Muchas de las operaciones se hacen de forma ambulatoria, así 
es común que existan hospitales de día, donde el paciente se 
interna y en el mismo día regresa a su casa.
Deseamos que este avance no tenga fin, así como tenemos la 
expectativa de mejor calidad de vida y que se encuentre la cura 
para todos los males que aún hoy nos acosan.
La arquitectura hospitalaria debe reflejar en cada momento es-
tos avances.
Pero es sabido que demoler edificios y construir nuevos es ade-
más de poco económico, una pena para el patrimonio arquitec-
tónico, así como es poco ecológico.
Lo que seria bastante razonable es esperar que los edificios que 
hoy se construyan tengan una larga vida útil.
Que los aparatos nuevos entren y salgan fácilmente de los am-
bientes, que las modificaciones sean sencillas y el mantenimien-
to más aún.
Esto es lo que buscan muchos arquitectos de vanguardia al unir 
sus proyectos con los sistemas constructivos más modernos, 
como los de construcción en seco.
Estos permiten la modificación del edificio sin gran perjuicio a los 
ocupantes, aún cuando la atención médica se supone que no 
deben parar en los 365 días del año.
Lo que hemos visto es que muchos edificios son muy difíciles 
de adaptar a la nueva realidad, se deterioran por la dificultad de 
mantenimiento y que finalmente deben ser demolidos.
Es importante que el proyecto este pensado desde un principio 
en la posterior posibilidad de efectuar cambios funcionales.
Muchos arquitectos ya proyectan de esta forma, pensando no 
sólo en los primeros años del edificio, sino en su futuro. Se pue-

den evitar los trastornos de la demolición total o parcial de sus in-
teriores. Un ejemplo de esto son los pisos resistentes, colocados 
de forma continua. Sobre ellos se ubican los tabiques en seco, 
con total libertad de la planta, permitiendo un cambio de proyec-
to rápido y limpio. Son avances en la forma de construir.
La vida útil de un edificio está evaluada en años; para la obra en 
bruto más de 50 años, generalmente más de 100 años e ilimi-
tado en el caso de hacer el mantenimiento adecuado.
Los cerramientos exteriores aproximadamente 30 años, menos 
tiempo en el caso de exigencias climáticas y acústicas crecien-
tes. Las instalaciones técnicas 10 años, las instalaciones in-
formáticas y de comunicación aproximadamente 5 años. Para 
las terminaciones interiores y divisiones interiores entre 10 y 20 
años, pero con el creciente avance de la tecnología suelen ser 
menos años. Hay que agregar que los cambios de programa 
de un hospital pueden ser más rápidos que el deterioro de los 
materiales. 
El mantenimiento de hospitales es una tarea que debe ser pen-
sada desde el proyecto, es ingenuo pensar que porque las pare-
des son más duras las instalaciones que están en su interior no 
se van a deteriorar con el paso del tiempo. Hay que prever que 
las reparaciones sean limpias y fáciles, que no alteren el funcio-
namiento normal de los hospitales, que no molesten a los enfer-
mos, ni al cuerpo médico, que no generen escombros difíciles de 
retirar del edificio. Materiales limpios que al pasar por los pasillos 
donde transitan camillas no generen un problema más.
Paradójicamente la eternidad de la arquitectura es más y me-
jor lograda con sistemas de construcción flexibles, que permiten 
que la obra perdure en el tiempo. La construcción en seco en 
interiores permite que la obra sea constantemente adaptable a 
los nuevos programas manteniendo la estructura original del edi-
ficio a lo largo de los años.
La obra así es vivida desde el primer día hasta el último como si 
siempre fuera nueva.

Marilita Giuliano es arquitecta. Actualmente ocupa el cargo de Jefe 
Técnico-Comercial de Yesos Knauf GMBH Suc.Arg.
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EL PROyECTO
A FUTURO

Arquitecta Marilita Giuliano
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Muchos arquitectos ya proyectan de esta forma, pensando no 
sólo en los primeros años del edificio, sino en su futuro. Se pue-

den evitar los trastornos de la demolición total o parcial de sus in-
teriores. Un ejemplo de esto son los pisos resistentes, colocados 
de forma continua. Sobre ellos se ubican los tabiques en seco, 
con total libertad de la planta, permitiendo un cambio de proyec-
to rápido y limpio. Son avances en la forma de construir.
La vida útil de un edificio está evaluada en años; para la obra en 
bruto más de 50 años, generalmente más de 100 años e ilimi-
tado en el caso de hacer el mantenimiento adecuado.
Los cerramientos exteriores aproximadamente 30 años, menos 
tiempo en el caso de exigencias climáticas y acústicas crecien-
tes. Las instalaciones técnicas 10 años, las instalaciones in-
formáticas y de comunicación aproximadamente 5 años. Para 
las terminaciones interiores y divisiones interiores entre 10 y 20 
años, pero con el creciente avance de la tecnología suelen ser 
menos años. Hay que agregar que los cambios de programa 
de un hospital pueden ser más rápidos que el deterioro de los 
materiales. 
El mantenimiento de hospitales es una tarea que debe ser pen-
sada desde el proyecto, es ingenuo pensar que porque las pare-
des son más duras las instalaciones que están en su interior no 
se van a deteriorar con el paso del tiempo. Hay que prever que 
las reparaciones sean limpias y fáciles, que no alteren el funcio-
namiento normal de los hospitales, que no molesten a los enfer-
mos, ni al cuerpo médico, que no generen escombros difíciles de 
retirar del edificio. Materiales limpios que al pasar por los pasillos 
donde transitan camillas no generen un problema más.
Paradójicamente la eternidad de la arquitectura es más y me-
jor lograda con sistemas de construcción flexibles, que permiten 
que la obra perdure en el tiempo. La construcción en seco en 
interiores permite que la obra sea constantemente adaptable a 
los nuevos programas manteniendo la estructura original del edi-
ficio a lo largo de los años.
La obra así es vivida desde el primer día hasta el último como si 
siempre fuera nueva.

Marilita Giuliano es arquitecta. Actualmente ocupa el cargo de Jefe 
Técnico-Comercial de Yesos Knauf GMBH Suc.Arg.
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