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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.
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LA AADAIH Y EL INTERIOR DEL PAIS                                                                  

Estamos finalizando un nuevo año en el que la AADAIH 
concretó un anhelado desafío: transitar el interior del país, 
llevando  hasta allí sus eventos.
El 23° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingenie-
ría Hospitalaria, que se realiza en la ciudad de La Plata, y es 
presidido por el Arq. Roberto Navazo, rompe con 22 años 
consecutivos de congresos en la ciudad de Buenos Aires.
Desde 1986, nuestra asociación atravesó periodos de ma-
yor y menor estabilidad del país y  sus políticas sanitarias, 
no impidiendo ello sostener los objetivos reflejados en sus 
congresos. Los mismos se reflejan en la quinta promoción 
del curso de planificación del recurso físico en salud (con-
juntamente con la Universidad Nacional de Lanús, dirigido 
por la Arq. Elvira Contreras), seminarios en Buenos Aires 
y en el interior del país (coordinados por la Arq. Graciela 
Bueno), jornadas de capitación hospitalaria de Expo Me-
dical (coordinadas por la Arq. Alicia Preide), comisiones de 
normativas (coordinadas por la Arq. Laura Toneli, que  con 
la tutela del  Arq. Carlos López pudieron concretar las reco-
mendaciones para instalaciones de aire acondicionado en 
centros de salud), y  la  Biblioteca, cuya responsable es la  
Arq. Patricia Janeiro.
La AADAIH, con el objetivo de fomentar el intercambio de 
conocimientos y experiencias con colegas del exterior, parti-
cipó activamente en el 22 Congreso Mundial de la IFHE (Fe-
deración Internacional de Ingeniería Hospitalaria) en Norue-
ga y en congresos y eventos que se llevaron a cabo durante 

este año en México Colombia, Costa Rica, Chile y Brasil.
Una vez más la publicación anual de la AADAIH, coordinada 
este año por el Arq. Luciano Monza, contando con el apoyo 
de las empresas del sector se constituye en un vehículo de 
información de obras, productos y equipamiento.
La AADAIH está organizando y promoviendo en la ciudad de 
Buenos Aires el 23° Congreso Mundial de la Federación In-
ternacional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE) que  se llevará 
a cabo en el año 2014, juntamente con el 25° Congreso 
Latinoamericano de la AADAIH, que serán presididos por el 
Arq. Luciano Monza. 
A partir de dicho evento la Arq. Liliana Font asumirá como 
presidenta de la IFHE para el periodo 2014-2016.
Es importante destacar que por primera vez un Congreso 
Mundial se realizará en América Latina y por primera vez la 
Federación será presidida por un latinoamericano.
Es objetivo de la AADAIH continuar  brindado la posibilidad 
de plantear y desarrollar  nuevas  inquietudes y propuestas 
de los profesionales de las distintas disciplinas del sector, 
dentro de un foro transdisciplinario asumido con la seriedad 
y la constancia que sus integrantes hemos demostrado a 
través de los años. Aspiramos a reafirmar dicho objetivo con 
el aporte de socios, colaboradores y empresas a quienes 
invitamos a asociarse y sumarse para fortalecer y recrear 
el camino soñado por los miembros que  firmaron el acta 
fundacional de la AADAIH en Barcelona el 15 de mayo 
de 1986.

mensaje institucional

Arq. Jose Turniansky
Presidente AADAIH

jturniansky@aadaih.com.ar
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editorial
UNA MIRADA A LA ÚLTIMA DÉCADA

El Anuario AADAIH llega a su octavo número desde sus co-
mienzos, en el año 2005, como una idea de Jorge Turjansky 
y como parte del 16° Congreso Latinoamericano de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria que Jorge presidió.
Con el paso del tiempo ha ido creciendo en calidad y conte-
nido editorial, tomando vida propia y autónoma del Congreso 
Latinoamericano, y convirtiéndose en una referencia de nues-
tra actividad y de nuestra Asociación.
Por eso coordinar la edición 2012 implicaba la responsabili-
dad de consolidar esta trayectoria, haciendo un pequeño nue-
vo aporte a reflexionar sobre nuestro quehacer, y a conocer 
y entender mejor ciertas cuestiones de nuestra especialidad.
Nos pareció importante tratar de tener una mirada del con-
junto de nuestro país, y el hecho de que se cumplieran 10 
años de la mayor crisis de nuestra historia moderna era un 
buen momento para hacerlo. Porque no solamente una dé-
cada implica un plazo simbólico de tiempo, lo suficientemen-
te significativo como para hacer un racconto, sino que ha sido 
una década de recuperación y crecimiento, pero sobretodo 
de cambios paradigmáticos en muchos aspectos: políticos, 
sociales, económicos, de derechos humanos y culturales. Y 
nos interesaba preguntarnos que había sucedido con la in-
fraestructura sanitaria en esta década. Tratar de ver si en ella y 
en la salud podemos hablar de cambios paradigmáticos o no.
Elegimos hacerlo por provincias como forma de tener miradas 
lo más cercanas a cada realidad y buscamos, entre nuestros 
socios y adherentes, profesionales locales que conocieran 
su medio. Fue una ardua tarea y destaco especialmente el 
esfuerzo de los más de 20 colegas que se encargaron de 
recoger datos y volcarnos en notas sobre cada jurisdicción. 
Pero también lamento mucho que, por falencias propias en 
algunos casos y falta de predisposición en otros, no podamos 
reflejar la realidad de algunas provincias.

El hecho que la Asociación organice por primera vez el Con-
greso Latinoamericano en una ciudad que no sea Buenos Ai-
res nos obliga darle un lugar especial a la ciudad sede del 23 
Congreso: La Plata. Por eso incluimos una nota de carácter 
informativo sobre la ciudad y otra sobre las relaciones entre 
planificación urbana y salud pública que se entrecruzan en la 
fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Mostramos algunas obras de arquitectura en salud de distin-
tos lugares de Argentina (Balcarce, Roca, Santa Fe, Catamar-
ca y Buenos Aires) y una muy interesante nota del arquitecto 
Per Christian Brynildsen sobre la visión de la arquitectura del 
estudio noruego Ratio.
Manteniendo una idea que ya lleva varios años, de una sec-
ción dedicada a un área específica de una institución en salud 
con la variedad de enfoques de todas las disciplinas que in-
tervienen sobre el proyecto, la obra y la operación del recurso 
físico, elegimos para este número a los Cuidados Intensivos 
en función de ser uno de los sectores de mayor complejidad 
en un edificio de salud. Tomamos los cuidados intensivos en 
forma amplia: terapia intensiva, terapia intermedia, unidad 
coronaria, neonatología, etc.
Allí encontrarán algunas notas más genéricas y otras desde 
cada especialidad que interviene, directa o indirectamente, 
en la resolución del recurso físico de un área tan compleja 
como esta. Y también encontrarán en forma muy sintética 14 
proyectos que se muestran como ejemplo de resolución de 
distintos servicios de cuidados intensivos.
Por último, me gustaría agradecer a todos los que hicieron 
posible este número: a los miembros del Comité Editorial, a 
los distintos autores de las notas, al editor y su equipo, a la 
comercialización y a las empresas auspiciantes, y al apoyo de 
la Comisión Directiva. Y también a los lectores, sin quienes 
este Anuario no tendría razón de ser.

Arq. Luciano Monza
Coorcdinación Editorial

lmonza@aadaih.com.ar
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y como parte del 16° Congreso Latinoamericano de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria que Jorge presidió.
Con el paso del tiempo ha ido creciendo en calidad y conte-
nido editorial, tomando vida propia y autónoma del Congreso 
Latinoamericano, y convirtiéndose en una referencia de nues-
tra actividad y de nuestra Asociación.
Por eso coordinar la edición 2012 implicaba la responsabili-
dad de consolidar esta trayectoria, haciendo un pequeño nue-
vo aporte a reflexionar sobre nuestro quehacer, y a conocer 
y entender mejor ciertas cuestiones de nuestra especialidad.
Nos pareció importante tratar de tener una mirada del con-
junto de nuestro país, y el hecho de que se cumplieran 10 
años de la mayor crisis de nuestra historia moderna era un 
buen momento para hacerlo. Porque no solamente una dé-
cada implica un plazo simbólico de tiempo, lo suficientemen-
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una década de recuperación y crecimiento, pero sobretodo 
de cambios paradigmáticos en muchos aspectos: políticos, 
sociales, económicos, de derechos humanos y culturales. Y 
nos interesaba preguntarnos que había sucedido con la in-
fraestructura sanitaria en esta década. Tratar de ver si en ella y 
en la salud podemos hablar de cambios paradigmáticos o no.
Elegimos hacerlo por provincias como forma de tener miradas 
lo más cercanas a cada realidad y buscamos, entre nuestros 
socios y adherentes, profesionales locales que conocieran 
su medio. Fue una ardua tarea y destaco especialmente el 
esfuerzo de los más de 20 colegas que se encargaron de 
recoger datos y volcarnos en notas sobre cada jurisdicción. 
Pero también lamento mucho que, por falencias propias en 
algunos casos y falta de predisposición en otros, no podamos 
reflejar la realidad de algunas provincias.

El hecho que la Asociación organice por primera vez el Con-
greso Latinoamericano en una ciudad que no sea Buenos Ai-
res nos obliga darle un lugar especial a la ciudad sede del 23 
Congreso: La Plata. Por eso incluimos una nota de carácter 
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planificación urbana y salud pública que se entrecruzan en la 
fundación de la capital de la provincia de Buenos Aires.
Mostramos algunas obras de arquitectura en salud de distin-
tos lugares de Argentina (Balcarce, Roca, Santa Fe, Catamar-
ca y Buenos Aires) y una muy interesante nota del arquitecto 
Per Christian Brynildsen sobre la visión de la arquitectura del 
estudio noruego Ratio.
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en función de ser uno de los sectores de mayor complejidad 
en un edificio de salud. Tomamos los cuidados intensivos en 
forma amplia: terapia intensiva, terapia intermedia, unidad 
coronaria, neonatología, etc.
Allí encontrarán algunas notas más genéricas y otras desde 
cada especialidad que interviene, directa o indirectamente, 
en la resolución del recurso físico de un área tan compleja 
como esta. Y también encontrarán en forma muy sintética 14 
proyectos que se muestran como ejemplo de resolución de 
distintos servicios de cuidados intensivos.
Por último, me gustaría agradecer a todos los que hicieron 
posible este número: a los miembros del Comité Editorial, a 
los distintos autores de las notas, al editor y su equipo, a la 
comercialización y a las empresas auspiciantes, y al apoyo de 
la Comisión Directiva. Y también a los lectores, sin quienes 
este Anuario no tendría razón de ser.
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UN PANEO POR LA ARQUITECTURA EN SALUD ARGENTINA 
DE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS: 2001 / 2011

Arq. Luciano Monza

La crisis que terminó de eclosionar a fines de 2001, no so-
lamente fue de gran magnitud desde el punto de vista eco-
nómico, sino que tuvo profundas consecuencias políticas y 
sociales, entre las cuales afectó seriamente al sistema de 
salud en general y a la inversión en infraestructura sanitaria 
en particular.
A partir de los años 2002 y 2003, lentamente en una primera 
instancia y con mayor impulso posteriormente, Argentina ha 
experimentado un proceso de recuperación muy importante 
en todos los órdenes. Y dentro de esto se encuentra el re-
curso físico en salud, donde se han realizado una importante 
cantidad de proyectos y obras en salud en los últimos 10 
años, de los que no se puede desconocer su impacto en la 
oferta de servicios.
Sin embargo la complejidad y la extensión de nuestro país 
con sus distintas realidades regionales, culturales y socia-
les, yuxtapuestas a un desordenado sistema de salud al que 
cuesta encontrarle una visión sistémica y se acerca más a 
la superposición de un conjunto de subsistemas con lógicas 
autónomas, hace difícil encontrar un hilo conductor común a 
estas intervenciones.
Podemos sí desarrollar o esbozar algunos comentarios para 
tratar de entender lo realizado en esta década.

En primer lugar, que lo decíamos más arriba pero es impor-
tante y merece ser repetido, es que se ha hecho bastante en 
estos 10 años. No es de ninguna manera comparable a los 
planes de la época de Carrillo o a alguno de la primera parte 
del siglo pasado, pero en toda la geografía del país se pueden 
ver obras en salud. Un análisis más fino y más sectorizado 
permitirá entender si estas obras implican un salto cuanti-
tativo o cualitativo, si simplemente cumplen con absorber el 
crecimiento demográfico y de usuarios del sistema de salud, 
o si solamente cumplen la función de renovar y reemplazar el 
recurso físico con obsolescencia.

En segundo lugar, se puede ver que en la mayoría de las pro-

vincias el grueso de las intervenciones han estado a cargo del 
estado y existe una ampliación de la capacidad de resolución 
del sistema público. Esto es más notorio en las provincias de 
menor desarrollo socio económico donde no hay obras impor-
tantes del sector privado. 
Obras significativas del sector privado las encontramos sola-
mente en los grandes centros urbanos, especialmente en la 
ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores de mayor poder 
adquisitivo. 
Al mismo tiempo el sector de la seguridad social, que tiene y 
ha adquirido (producto de la baja del desempleo y del creci-
miento de los salarios) un alto protagonismo en el financia-
miento del sistema de salud, tiene pocos prestadores propios 
y por ende pocos edificios propios. Solamente en las princi-
pales ciudades, especialmente Buenos Aires, encontraremos 
efectores de las obras sociales.
Una mención especial merecen las obras sociales provincia-
les, algunas de las cuales han realizado intervenciones pero 
tal vez con una lógica cercana al sistema público de la provin-
cia respectiva.

El tercero es que hay obras pequeñas, medianas y grandes, 
pero no hay hospitales o clínicas nuevos que impliquen obras 
“extra large”. 
Pareciera que hay una decisión de los administradores del sis-
tema, especialmente en el sector público, de controlar la en-
vergadura de los efectores y no repetir las experiencias de otras 
épocas creando edificios enormes como el Hospital Garrahan. 
Si las razones son de control presupuestario, de diversificar 
las inversiones en el territorio en vez de concentrarlas en algún 
lugar, de evitar instituciones e infraestructuras que se vuelven 
prácticamente inmanejables e inmantenibles, de proyectar 
obras que sean constructiva y presupuestariamente posibles 
de concluir en un plazo de tiempo razonable, o una mezcla 
según los casos de estas 4 posibilidades, es otro tema a in-
dagar. Pero el dato de la realidad parece ser el no hacer obras 
descomunales.
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más definidas y claramente visualizables. 
Sin embargo la importancia de la correcta 
resolución funcional de estos edificios se si-
gue manteniendo como una premisa.

Como final es importante señalar 2 cosas.
Por un lado que no se ha pretendido hacer 
un relevamiento exhaustivo ni un catastro 
de lo realizado en estos 10 años, y que se-
guramente hay obras e intervenciones que 
acá no estarán reflejadas. Esta situación 
muy probablemente será más notoria en 
las jurisdicciones más grandes por cues-
tiones de espacio en esta publicación y de 
capacidad de relevar su existencia por el o 
los autores. Posiblemente algunas de ellas 
merecían haber estado mencionadas y pe-
dimos disculpas si alguien se siente afecta-
do, pero un trabajo tan amplio como este, 
en espacios y tiempos reducidos difícilmen-
te pueda ser totalmente exhaustivo.

Y por otro lado que se trató por muchos medios y hasta úl-
timo momento de incluir a las 24 jurisdicciones geográficas 
que forman nuestro país. Entendemos que haber logrado el 
esfuerzo y la dedicación de más de 20 colegas para parti-
cipar en este trabajo no es una tarea menor. Pero también 
lamentamos muy sinceramente que, por falencias propias en 
algunos casos y falta de predisposición en otros, no podamos 
reflejar la realidad de todas las provincias.

Luciano Moza es arquitecto, Especialista en Planeamiento del Recurso 
Físico en Salud y Especialista en Ciencias Sociales y Salud. Presidente 
(2008-2010) y Vicepresidente (2010-2012) de AADAIH. Disertante en 
congresos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Noruega y Uruguay. 
Presidente del Congreso Mundial 2014 de IFHE. Docente de posgrado. 
Socio de “ArquiSalud” Guth Irigoyen Monza (www.arquisalud.com.ar).

Y dentro de esto podemos encontrar 
muchos hospitales pequeños y me-
dianos de baja o media complejidad 
que, más que generar un impacto lla-
mativo, buscan insertarse en lugares 
de poca población pero alejados de 
los principales centros urbanos.
Pareciendo seguir el mismo criterio se 
puede ver una importante cantidad de 
nuevos centros de salud que acompa-
ña el discurso cada vez más extendido, 
y correcto políticamente, del desarrollo 
de la atención primaria de la salud.

El cuarto es que muchas son obras 
nuevas pero también hay bastantes 
intervenciones, no siempre refleja-
das en las notas, de remodelaciones 
y ampliaciones de edificios existen-
tes. Especialmente en las principales 
ciudades estos hospitales existentes, 
con más de 50 y hasta de 100 años, siguen sufriendo modifi-
caciones sobre sus plantas físicas. La estrategia de mantener 
y actualizar viejos edificios en lugar de reemplazarlos total-
mente por medio de construcciones nuevas es una práctica 
vigente aún importante en Argentina.

Por último da toda la impresión que no existen patrones tipo-
lógicos o formales que se apliquen en forma indiscriminada 
por todo el país. Probablemente producto de la intervención 
de muchos actores y proyectistas (ya sean organismos pú-
blicos o estudios privados) al no existir grandes planes, de 
un mayor reconocimiento de realidades culturales, sociales, 
ambientales y económicas de cada situación y lugar, y de 
una búsqueda formal (lograda o no es otro cantar) que le de 
identidad a cada obra, lo producido en esta década se aleja 
de otras etapas históricas donde aparecen improntas mucho 
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CIUDAD DE BUENOS AIRES: 
LA ARQUITECTURA “HOSPITALARIA”

Arqs. Alicia Preide y Alberto Marjovsky

Situada en plena llanura pampeana, junto al Río de la Plata 
y de espaldas a él, con una superficie de 202 km2 y una 
población de 2.890.000 habitantes, Buenos Aires es parte 
de un gran conglomerado urbano de casi 13.000 km2 en 
el cual viven cerca de 13.000.000 de personas que repre-
sentan el 35% del país y el 70% del total de la provincia de 
igual nombre.
Sede del gobierno federal, a partir de 1994 reformó su 
Constitución, que le otorgó autonomía respecto del poder 
nacional: desde entonces es la CABA –Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires-. Y en 2005 se crea la Ley Orgánica de 
Comunas - unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial -.
Desde 1999 la ciudad cuenta con su Ley Básica de Salud 
que “tiene por objeto garantizar el derecho a la salud inte-
gral1, mediante la regulación y ordenamiento de todas las 
acciones conducentes a tal fin.”

Los hospitales públicos en la ciudad de Buenos Aires
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 
una dotación de 7.228 camas y tiene una infraestructura 
en salud que asciende a 850.000 m2 cubiertos; compues-
ta por los siguientes establecimientos hospitalarios -algu-
nos de los cuales fueron transferidos desde el nivel nacional 
a la ciudad en el año 1992, en el marco de la Reforma del 
Estado-:
13 Hospitales Generales de Agudos
2 Hospitales Generales de Niños
16 Hospitales Especializados
el Instituto de Rehabilitación Psicofísica
el Instituto de Zoonosis “Dr. Luis Pasteur”
Se suman además 42 Centros de Salud y Acción Comu-
nitaria –CESACs-, 2 Centros de Salud Mental, 2 Centros 
Odontológico-infantiles y un sistema de Centros Médico Ba-

rriales, Consultorios de médicos de cabecera y Consultorios 
odontológicos de cabecera.

Los edificios hospitalarios son antiguos –algunos de más 
de 2 siglos- y morfológicamente, pabellonales, verticales o 
compactos. 
Los primeros CESACs, de tipología muy variada, eran en 
muchos casos estructuras construidas para otro destino 
original. Para dar respuesta a la estrategia de Atención Pri-
maria de la Salud se han construido una serie de nuevos 
centros de salud, tipológicamente estudiados según escala 
y localización en la trama urbana, que fueron planificados 
manteniendo una coherencia de conjunto. Efectivamente, 
entre los años 2003 y 2007 se proyectaron 24 edificios 
de los cuales se construyeron 14 en distintos barrios de la 
Ciudad sumando unos 12.000 m2 aproximadamente.

En la década pasada se han realizado en los hospitales 
obras de distinta envergadura, encaradas a través de 
la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Algunas de infraestructura de instalaciones, 
como el suministro de corriente eléctrica en media ten-
sión, centros de transformación y provisión de nuevos 
grupos electrógenos y redes troncales de distribución 
interna en varios efectores; otras, intervenciones pun-
tuales dentro de las que se destacan las guardias de 
los hospitales Penna y Pirovano, el nuevo pabellón de 
consultorios externos del Hospital Vélez Sarsfield, cen-
tro quirúrgico y pabellón de docencia e investigación del 
Hospital Gutiérrez y las obras de reciclaje y ampliación 
en los hospitales de salud mental: Borda (17.000 m2), 
Moyano (12.000 m2) y Tobar García (9.000 m2). Y la 
más importante, la remodelación y ampliación del Hos-

1 “Este enfoque lleva al concepto de salud integral, por el que el nivel de salud está asociado no sólo a la atención médica, sino a la satisfacción del conjunto de 
necesidades de las personas, tales como alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. (CABA, Ley 153 Art. 3 inc. a)” Bonazzola, Pablo. 
Ciudad de Buenos Aires: Salud y Territorio. Enero 2010. Buenos Aires.

Sanatorio de la Trinidad Palermo Centro de Salud GCBA
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Odontológico-infantiles y un sistema de Centros Médico Ba-

rriales, Consultorios de médicos de cabecera y Consultorios 
odontológicos de cabecera.
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nos Aires. Algunas de infraestructura de instalaciones, 
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tuales dentro de las que se destacan las guardias de 
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1 “Este enfoque lleva al concepto de salud integral, por el que el nivel de salud está asociado no sólo a la atención médica, sino a la satisfacción del conjunto de 
necesidades de las personas, tales como alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente. (CABA, Ley 153 Art. 3 inc. a)” Bonazzola, Pablo. 
Ciudad de Buenos Aires: Salud y Territorio. Enero 2010. Buenos Aires.

Sanatorio de la Trinidad Palermo Centro de Salud GCBA
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Clínica Bazterrica. Juncal 3002. Superficie final remodelada 
/ nueva: 11.802,09 m2            
Comitente: OMINT. Proyecto y Dirección de obra: Estudio Ca-
ffarini & Vainstein. Auditoria: Estudio Herrmann y Asociados
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rección y Gerenciamiento de obra: AFS Arquitectos SC. 
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Sanatorio de los Arcos. Av. Juan B. Justo 950. Superfi-
cie:18.000 m2. Obra Nueva. 
Proyecto y Dirección de Obra: Jorge Bello Arquitecto y aso-
ciados

Sanatorio Sagrado Corazón. Bmé. Mitre 1955. 
Superficie: 12.000 m2. Obra Nueva.
Comitente: OSECAC. 
Proyecto y Dirección de Obra: Jorge Bello Arquitecto y asociados

Sanatorio de la Trinidad: Tercer Bloque. Cerviño 4720. 
Superficie: 5.620 m2. Comitente: Galeno. 
Proyecto y Dirección: J.H. Rojo & Asociados

Los hospitales de comunidad constituyen centros de re-
ferencia, algunos de ellos con un destacado crecimiento 
científico y tecnológico, en edificios que también crecen y 
se adaptan a los nuevos requerimientos del Sector; a modo 
de ejemplo:

Hospital Italiano. Tte. Gral. Perón 4190/96. 2010. Super-
ficie del proyecto: 14.200m2. Comitente: Hospital Italiano 
de Buenos Aires.
Proyecto: Urgell-Penedo-Urgell (Lynch-Pierantoni-Lopez-Vago) 

pital Elizalde con su proyecto de “Nueva Casa Cuna” 
(22.000m2) encomendado al estudio Egozcue-Vidal + 
Pastorino Pozzolo arquitectos.

Además de los dependientes del GCBA, algunos hospita-
les universitarios tienen fuerte presencia en la ciudad, 
rico historial en logros científicos y tradición en docencia 
e investigación, aunque por razones presupuestarias en 
general presentan grandes déficits infraestructurales:

Hospital de Clínicas “José de San Martín”
Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari” 
Instituto de Tisioneumonología “Profesor Dr. Raúl Vaccarezza” 
Hospital Odontológico Universitario
Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” 

Las obras de las obras-sociales
Creadas a la luz de principios de solidaridad, las más pode-
rosas han volcado al Sector una cantidad de recursos más 
que significativos que se expresan en obras importantes 
en sus propios efectores; como los sanatorios Anchorena 
(UPCN), Antártida (OSCHOCA), Sagrado Corazón (OSE-
CAC), Franchin (CONSTRUIR-SALUD), Policlínico Central 
(OSUOMRA) y otros.

El subsector privado
La inversión en salud mueve una de las cifras más impor-
tantes a nivel global, siendo hoy la totalidad de camas del 
subsector privado en la CABA de 9.800 aproximadamente. 
Este impulso trajo como consecuencia la construcción de 
importantes obras de arquitectura hospitalaria. Consultados 
algunos de los referentes de la especialidad mencionamos 
sólo unos pocos ejemplos:

INEBA - Instituto de Neurociencias de Buenos Aires. Guar-
dia Vieja 4435. Superficie: 7.000 M2. Comitente: INEBA. 
Proyecto y Dirección de obra: TSyA S.A.

Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde 
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Marjovsky - Urruty, Arquitectos. Dirección de Obra: Depar-
tamento de Proyectos y Obras del Hospital Italiano, a cargo 
del Arq. Arturo Palmioli.

Hospital Alemán: Instituto de Oncología, Farmacia, Terapia. 
Juncal 2450. Superficie 5.224m2. Comitente: Hospital 
Alemán de Buenos Aires. Proyecto y Dirección de Obra: AFS 
Arquitectos SC

Toda esa infraestructura de edificios hospitalarios recibe pa-
cientes no sólo de la ciudad sino del conurbano bonaerense 
y en los niveles de atención de mayor complejidad, de los 
puntos más remotos del país e incluso de países vecinos.

El paisaje urbano
El paisaje urbano, a partir de la crisis también se vio 
alterado, por la aparición de los cartoneros que hicieron 
del reciclaje de la basura su medio de vida. Con ello 
reapareció el transporte de tracción a sangre, que aún 
hoy ocupa una senda menos definida que la de las “bi-
cis” pero tanto o más transitada. Mientras tanto siguió 
consolidándose Puerto Madero (U$S 6000/m2) que 
con el puente de la mujer fue desplazando a nuestro 
simbólico obelisco; la calle Corrientes de noche ahora 
duerme; y crecieron los “palermos” –Viejo, Holywood, 

Bibliografía:
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Ley Básica de Salud N°153.                 
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley153.html 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Ley Orgánica de Comunas N° 
1777.  
http://www.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1777.html 
Dirección de Estadísticas para la Salud. Ministerio de Salud. GCBA 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/estadisticas/2010/index.php
Bonazzola, Pablo. Ciudad de Buenos Aires: Sistema de Salud y 
Territorio. Enero 2010. Buenos Aires. 
www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/.../bonazzola.pdf
Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires: Herramientas para 
la actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud. 
Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud. Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. Año 2008. Versión final.                        
www.buenosaires.gov.ar/areas/salud/dircap/mat/.../comunasinforme.p..
Hospitales Universitarios. Estado de Situación. Marzo 2008. 
Universidad de Buenos Aires. 
www.uba.ar/download/institucional/uba/informe_hospitales.pdf

 La mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos Aires: 2000-2011. 
Informe de Resultados 499. Dirección General de Estadística y Censos. 
Ministerio de Hacienda. Abril 2012
www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/.../ir_2012_499.p

Nota: La información de fuentes primarias ha sido suministrada y es 
responsabilidad de los autores de las obras y/o los organismos oficiales

Sanatorio Qual Med

Alicia Preide Arquitecta. Especialista en Planificación del Recurso 
Físico en Salud, UBA. Prosecretaria AADAIH. Secretaria académica 
23º Congreso Mundial IFHE 2014. Staff Dirección General de 
Recursos Físicos en Salud, Ministerio de Salud, GCBA. Docente e 
investigadora del Departamento de Ciencias de la Salud UNLaM.
apreide@aadaih.com.ar

Alberto Marjovsky Arquitecto. Estudio Marjovsky –Urruty- 
Arquitectos
amarjovs@gmail.com

Soho, Chico, Nuevo……..- sedes del glamour porteño.
Los mismos contrastes se expresan en Salud: a pesar 
de que en la ciudad el índice de mortalidad infantil pro-
medio es menor que en el conjunto del país (8,5 ‰ 
frente al 11,9 ‰ de Argentina) el Norte y el Sur de 
la ciudad presentan marcadas diferencias (6,6 ‰ en 
la Comuna 2 –Recoleta- y 11,1 ‰ en la Comuna 4 
–Barracas, Boca, Pompeya, Patricios-, porcentajes que 
expresan la inequidad que el sector aún no resuelve.

Alicia Preide
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Hospital Alemán INEBA

Hospital Italiano de Buenos Aires

Sanatorio Sagrado Corazón
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Provincia de Buenos Aires

PLANIFICAR, PROYECTAR 
Y GESTIONAR

Arq. Roberto Aníbal Navazo

La provincia cuenta con un Sistema de Regionalización 
Sanitaria que permite dar cobertura de atención médica 
al total de la población. Cuenta con 15.594.428 hab y 
880.000 m2 cubiertos en establecimiento de Ssalud con 
dependencia provincial. (Ver Guía de Establecimientos en 
http://www.ms.gba.gov.ar/estadisticas/guia.pdf).

Entre fines del siglo XX y principios del XXI, se han formado 
equipos para trabajar en base a una planificación estra-
tégica, proponiendo un trabajo conjunto a nivel nacional, 
provincial o municipal con fuentes de financiamiento pú-
blico y/o privado. El instrumento para la ejecución es el 
Plan Director integral y del nodo, siendo parte integrante 
de la agenda la optimización del proyecto, el estudio de un 
establecimiento seguro, el ahorro energético y los niveles 
de habitabilidad. 
Los equipos interdisciplinarios han abordado temas rela-
cionados con nuevos métodos de gestión, la combinación 
de la alta tecnología y la actividad ambulatoria, la satis-
facción del usuario, el desarrollo tecnológico, los adultos 
mayores  y los discapacitados.

Esta forma de trabajo ha ayudado a encontrar caminos de 
viabilidad, tal es así que en el primer quinqueño se intensi-
ficaron acciones de planificación dotando a la mayoría de 
los establecimientos de su Plan Director.
La crisis económica y la caída en los niveles de empleo 
provocaron que en el 2001 el 49 % de la población depen-
diera de los servicios de la red pública. Ante esta realidad 
se reforzaron las acciones tendientes a asegurar los niveles 
de prestación y ya en el 2003 se puso en funcionamiento 
un nuevo Hospital en La Matanza con una política de no 
endeudamiento. En el 2004 a través de un trabajo inter-
ministerial, el Ministerio de Salud contaba con 195 obras, 
los primeros 2 aceleradores lineales, 2 RM y 11 TAC que 
se sumaron a los 13 existentes. 

Entre las obras se pueden mencionar las del Hospital San 
Felipe de San Nicolás UTI Pediátrica y Centro de Diálisis, 
la puesta en funcionamiento del Hospital de Pacheco, 
la Atención Ambulatoria Programada y la construcción y 
puesta en funcionamiento del Centro de Ablación e Im-
plante en el Hospital Eva Perón de San Martín, la termina-
ción del 2º y 3º pisos en el HZGA Petrona V de Cordero, y 
en el Hospital Gandulfo (I y II etapas con Consulta Externa 
Internación, UTI, Neo y CAP).
En el 2006 se implementó el primer sistema de Digitaliza-
ción, Archivo y Gestión de Imágenes Médicas en el Hospi-
tal Penna de Bahía Blanca. 

En el HIEA Sor María Ludovica la I Etapa del Plan Director: 
Guardia y Emergencia, Hospital de Día, Internación con-
junta en habitaciones de 2 camas con baño privado y CAP.
En el Hospital Gral San Martín: el Edificio de Alta Com-
plejidad con Emergencia, Diagnóstico por Imágenes, UTI y 
Centro Quirúrgico.  
En el 2007 se puso en funcionamiento el Hospital El Cruce 
de Florencio Varela: Hospital de Alta Complejidad, cerrado 
y con un sistema completo PACS/RIS/HIS

En el 2008 se inauguró el nuevo Hospital de Ezeiza reem-
plazo del M. Teresa de Calcuta siguiendo los lineamientos 
generales de los últimos hospitales incorporados a la pro-
vincia, sistémicos, en 2 plantas y de 160 camas.

El Hospital Carrillo pasó a ser Interzonal con obras tales 
como 72 camas de  internación en hab. de 2 camas con 
baño privado y 4 aislados, Neonatología de 18 puestos, 
Guardia y Emergencia, Centro Quirúrgico, UTI y Hemodi-
namia.
En este último tiempo se ha intensificado el trabajo sobre 
la optimización en el uso del recurso y la accesibilidad del 
usuario a través del fortalecimiento de las redes de servi-

Hospital de Ezeiza
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Hospital El Cruce

HIZA Sor María Ludovica



14 / ANUARIO AADAIH ‘12

Trauma y Emergentología en Malvinas Argentinas y en di-
ciembre del 2011 un nuevo hospital pediátrico de alta com-
plejidad. 
Se encuentran en obra los nuevos hospitales de Tigre y Morón
Estos grandes cambios en infraestructura para la salud, 
junto a la producción pública de medicamentos, vacunas y 
suero en el laboratorio Tomás Perón, los turnos telefónicos 
y los programas provinciales de enfermería Eva Perón, y de 
odontología Sonrisas Saludables, posicionan a la provincia a 
la vanguardia de las políticas sanitarias. 

cios con la incorporación de las primeras cuatro Unidades 
de Pronta Atención, las UPA 24 horas. Se ha planificado la 
creación de 20 UPAs más durante los próximos 4 años, que 
estarán vinculadas a los hospitales que construye la Nación 
en Esteban Echeverría, Ituzaingó, Escobar y General Rodrí-
guez. 
Próximo a inaugurarse se encuentra el Hospital Materno In-
fantil Doctor Alberto Ballestrini ubicado en La Matanza  
Respecto a los establecimientos con dependencia municipal 
podemos citar que en el 2008 se inauguró el Hospital de 

Unidad de Pronta Atención

Hospital El Cruce
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Roberto Aníbal Navazo es Arquitecto UNLP, Especialista en 
Planeamiento del Recurso Físico en Salud UBA, Especialista en Sistemas 
de Salud y Seguridad Social UNLZ. Docente 1985 – 2012. Profesor 
Universidad Isalud. A cargo del Departamento  Recursos  Fisicos  en 
Salud Provincia Buenos Aires 1996-2005. Consultor del Ministerio de 
Salud de la Nación 2009-2012.

Agradezco a la Jefatura de Gabinete, Recursos Físicos del Ministerio de 
Salud, Dirección de Infraestructura y Tecnología del Hospital El Cruce, y a 
Bárbara Navazo. 

La Provincia cuenta con un alto nivel de calidad de sus es-
tablecimientos tanto públicos como privados. A modo de 
ejemplo podemos citar que de los 20 primeros estableci-
mientos argentinos que obtuvieron su acreditación 11 son 
de la provincia de Buenos Aires (Fuente Revista  Conexión 
Salud nº1 - 2007  Fecliba).
Así también en el marco de la Ley 14226 Dec. 120/11 se 
trabaja para mejorar las Condiciones de salud y medio am-
biente.
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Provincia de Catamarca

POLITICA Y REALIZACIONES

Arq. María Soledad Brizuela del Moral

Bajo la premisa de que la salud es una función indelegable e 
irrenunciable del Estado, el gobierno provincial planificó y con-
cretó una política global de acciones en esta área, durante el 
periodo 2001 a 2011.
La gestión en salud definió objetivos claros, determinó priorida-
des, tendiente a concretar un sistema de redes de complejidad 
creciente, fortaleciendo fundamentalmente la atención prima-
ria de la salud, con eficacia, equidad y calidad, trabajando fuer-
temente en la capacitación de recursos humanos, concretando 
acciones y proyectos, logrando mejorar y preservar la salud de 
la población.
Requisito imprescindible en el esquema de esta gestión fue 
la infraestructura edilicia, a la que el gobierno provincial le ha 
dedicado particular atención. 
Durante el bienio 2001-2003 a pesar de la crisis económica, 
social, política que se vivía, en materia de arquitectura de sa-
lud podemos destacar tres obras de importancia. Dos nuevos 
mini hospitales en la ciudad Capital y la ampliación del Hospital 
Interzonal de Niños Eva Perón, mejorando la atención e incor-
porando nuevas especialidades. Siendo el único Hospital de 
referencia en toda la provincia.
Durante el periodo 2004-2011, debido al crecimiento demo-
gráfico de la provincia y su proyección futura, como así también 
por la situación critica en la que se encontraban numerosos 
centros de salud afectados por las consecuencias del sismo 
del 7 de septiembre del año 2004 donde sus estructuras edi-
licias sufrieron graves daños, se asumió la responsabilidad de 
priorizar tareas de mantenimiento, refaccionar, remodelar y am-
pliar 26 centros de atención primaria de la salud (CAPS) y 17 
hospitales.
También con el objetivo de descomprimir la gran concurrencia 
asistencial al Hospital San Juan Bautista, principal centro de 
salud de mediana y alta complejidad de la provincia, se cons-
truyeron 20 nuevos modernos centros de atención primaria 
de la salud (CAPS) de 74 m2 a 200 m2, encontrándose ac-
tualmente en funcionamiento distribuidos en toda la geografía 

provincial, en lugares donde no existían y en otros casos donde 
la precariedad era insostenible. Se llevó también a cabo la cons-
trucción de dos nuevos centros de salud, uno ubicado en zona 
Norte y el otro en la zona Sur de la ciudad Capital con una su-
perficie cubierta de 597 m2 cada uno; y dos nuevos Hospitales. 
Uno en el Dpto. Fray Mamerto Esquiú y el otro en el Dpto. Valle 
Viejo que cuentan con una Superficie total de 2.300 m2 cada 
uno. Ambos edificios cuentan con todos los servicios.
Un hecho relevante fue la concreción de uno de lo más anhe-
lados proyectos como parte de la política de salud del gobierno 
provincial: la construcción del edificio destinado a la Maternidad 
Provincial, el que se inauguró el día “25 de Mayo del 2010” 
en conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo. 
Se trata de un moderno establecimiento de alta complejidad 
con un área de Internación para 44 camas y cuenta con una 
superficie cubierta total de 7.100 m2.
Otra obra muy importante para el Sistema Provincial de Salud 
fue la creación del Centro Integral de Tratamiento de Adiccio-
nes “Humaraya” orientado al abordaje de la problemática de 
adicciones consistiendo en prevenir y brindar asistencia con tra-
tamientos, rehabilitación y reinserción social. El nuevo edificio 
cuenta con atención ambulatoria, centro de día e internaciones 
breves con capacidad para 20 camas por lo que se busca una 
mínima internación y una mayor atención ambulatoria. Con 
una superficie total construida de 2300 m2. 
Otro requerimiento atendido fue la construcción del propio edifi-
cio para OSEP (Obra Social de Empleados Públicos). Esta obra 
es muy importante para mejorar las condiciones de trabajo de 
los empleados y fundamentalmente para brindar respuestas 
rápidas a las necesidades de los usuarios de la obra social más 
importante de la provincia. Tiene una superficie cubierta de 
3.500 m2, que a diciembre de 2011 contaba con un avance 
de obra del 80%.
También se realizaron tres Centros. A.P.Y.Fa.Di.M, Asociación 
que nuclea a personas con discapacidades motoras y a sus fa-
miliares que cuenta con un espacio donde se realizan activida-

Asociación de Personas y Familiares con Discapacidades Motoras 
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Centro Integral de Adicciones Humaraya

Asociación Catamarqueña de Sordos CAPS Interior

Maternidad 25 de Mayo
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Centro Integral de Adicciones Humaraya

Asociación Catamarqueña de Sordos CAPS Interior

Maternidad 25 de Mayo
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des educativas y de rehabilitación. El edificio para A.Ca.So, 
Asociación Catamarqueña de Sordos, con una superficie de 
160 m2. Y el ultimo, destinada a la Asociación SOLES Cata-
marca, que alberga y trabaja con niños y adolescentes con 
enfermedades oncológicas y sus familias, con una superficie 
total de 120 m2.

Se ejecutaron 3 proyectos:
El nuevo edificio Centro Comunitario de Salud Mental de 
6.930 m2, con un nivel de complejidad II, con internación 
de capacidad para 20 camas priorizando una mayor aten-
ción ambulatoria.

Refacciones y ampliaciones Localidad
26 Centros de Atención Primaria de la Salud Interior
18 Hospitales Interior
1 Centro de Rehabilitación al Lisiado Capital

Obras nuevas Superficie m2 Localidad
20 Centros de Atención Primaria de la Salud 3000 m2 Interior
2 Centros de Atención Primaria de la Salud 1200 m2 Capital
4 Hospitales 7600 m2 Capital
Maternidad Provincial “25 de Mayo” 7100 m2 Capital
Centro Integral de Tratamiento de Adicciones “Humaraya” 2300 m2 Capital
Centro A.P.Y.Fa.Di.M (Asociación de Personas y Familiares con 
Discapacidades Motoras) 361 m2 Capital

Centro A.Ca.So (Asociación Catamarqueña de Sordos) 160 m2 Capital
O.S.E.P (Obra Social de Empelados Públicos) 3600 m2 Capital

Proyectos ejecutivos Superficie m2 Localidad
Centro Comunitario de Salud Mental 6930 m2 Capital
Banco Único de Sangre 550 m2 Capital
Residencia de Madres 325 m2 Capital

Estas obras generaron un marco de igualdad de oportunidades que no tiene parangón en la historia de nuestra provincia.

CAPS Eva Perón
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El Banco Único de Sangre, ubicado en la ciudad Capital de 
550 m2, centralizando los procesos de la hemoterapia de 
acuerdo a las necesidades del sistema de atención de la sa-
lud manteniendo el proceso de transfusión en los hospitales.
Y por último la Residencia de Madres que provienen del in-
terior, ubicada junto a la Maternidad, de 325 m2, destinada 
a quienes deben prolongar su estadía debido a complicacio-
nes de su bebe o embarazo. 

El total de inversión en toda la provincia en obras pú-
blicas de salud durante el periodo 2001 -2011 fue de $ 
110.838.408.

Obras privadas de salud en la provincia. Periodo 2001 – 2011
Las obras realizadas, según la información provista por la Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Catamarca, son:

Refacciones y ampliaciones Superficie m2 Localidad
Sanatorio Pasteur 5.300 m2 Capital
Instituto de Ginecología y Obstetricia IGOM SRL 288 m2 Capital
Clínica Privada Andalgalá SRL 311 m2 Andalgalá

Obras nuevas Superficie m2 Localidad
Instituto de Cardiológica Intervencionista (I.C.I) 1.202 m2 Capital
Centro especializado de Ojos 280 m2 Capital
Instituto de Hemodiálisis 440 m2 Capital
Instituto Radiológico de alta complejidad Avellaneda 280 m2 Capital
Instituto medico de la Comunidad SRL 2.259 m2 Capital
Sanatorio El Sol SRL 299 m2 Andalgalá
Hogar de día El Jardín del Abuelo 101 m2 Capital
Centro de salud y Rehabilitación Neurología KKumara Chaupi 207 m2 Capital
Instituto de Rehabilitación Integral IRI 814 m2 Capital
Instituto de Rehabilitación Integral  SRL IRI 1.001 m2 Valle Viejo
Geriátrico San Lucas 667 m2 Capital
Geriátrico Celina 237 m2 Valle Viejo
Hogar con Centro de día y Centro de día ambulatorio Musuq Yatray 2388 m2 Valle Viejo
Centro Integral de Rehabilitación y Centro de Día CIPCA 245 m2 Capital

María Soledad Brizuela del Moral es arquitecta, egresada en 2008 de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba; trabajó en el Ministerio de Salud como integrante de la Unidad de 
Arquitectura Hospitalaria, actualmente trabaja en el Departamento Salud de 
la Dirección de Estudios y Proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Miembro 
Comisión Directiva como Vocal Suplente de AADAIH 2012- 2014. 

CAPS Centro de Atención Primaria de la Salud - Capital
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Provincia de Chaco 

CHACO CRECE
APOSTANDO A LA SALUD DE TODOS

Arqs. María Dolores Richieri y Margarita B. Machado Sigaud

Las inundaciones del año 1998 restringieron de manera 
crítica el desarrollo económico y social de la Provincia de 
Chaco, y gran parte de los recursos disponibles para inver-
siones en infraestructura para la salud se destinaron entre 
otros objetivos a cubrir las necesidades de la gente que 
debió evacuarse y a construir refugios, centros de salud y 
enfermerías de emergencia, así como también se financió 
un Plan de Logística que contemplara todas las actividades 
necesarias para contener y rescatar a todas las personas 
afectadas por esta contingencia.
Una vez restablecida la población en lugares más seguros, 
terminadas de construir las defensas de la ciudad, y des-
pués de la gran crisis económico-financiera del año 2001, 
comenzó un período de planeamiento en el cual se concre-
taron una serie de obras que, sumadas a las políticas de 
fortalecimiento de los recursos físicos y humanos, mejora-
ron la calidad de los servicios de salud generando adecua-
das condiciones de habitabilidad de los espacios y un cierto 
confort en el desarrollo de las tareas del personal de salud, 
así como de los pacientes.

Obras del sector público
Actualmente el sistema público de salud se ordena en 
base a una organización y estructura detallada en Decreto 
315/10 que define la estrategia de atención primaria de 
la salud, la regionalización funcional, la estratificación por 
niveles de atención y los niveles de complejidad crecientes 
como los criterios rectores para la formulación, ejecución y 
evaluación de las políticas de salud.
La red sanitaria Provincial comprende ocho  Regiones Sani-
tarias y sus correspondientes Unidades de Desarrollo Terri-
torial y Áreas Programáticas.

Región Sanitaria 1: UMDESOCH
Región Sanitaria 2: CENTRO CHAQUEÑA
Región 3: ORIENTAL CHAQUEÑA
Región 4: SUDOESTE II

Región 5: IMPENETRABLE
Región 6: NORTE
Región 7: CENTRO OESTE
Región 8: METROPOLITANA

Desde el 2001 en toda la provincia se realizaron múltiples 
intervenciones en los distintos niveles de atención haciendo 
hincapié especialmente en la Región 5 El Impenetrable. 
Durante este período se realizaron obras de distinta com-
plejidad y alcance: obras nuevas, ampliación y/o refuncio-
nalización, como así también tareas de mantenimiento co-
rrectivo de los efectores.

Establecimientos del Tercer Nivel de Atención
Son las unidades de atención de salud que se constitu-
yen en el establecimiento de referencia secundaria de los 
establecimientos sanitarios ubicados en la región sanitaria 
correspondiente, y de referencia terciaria de esa misma re-
gión y de otras, cuando la complejidad de la patología de 
una persona así lo requiera.
Son los hospitales de:
Nivel VIII (con internación de 432 camas, quirófanos, te-
rapia, medicina nuclear  y ambulatorio). En la provincia del 
Chaco existe sólo uno, es el Hospital de mayor complejidad 
“Dr. Julio C. Perrando”
Nivel VI (con internación de 150 camas, quirófanos, terapia 
y ambulatorio). Existen actualmente dos efectores.

Establecimientos del Segundo Nivel de Atención
Son las unidades de atención de salud que se constituyen 
en el establecimiento de referencia de los establecimientos 
sanitarios ubicados en la región sanitaria correspondiente, 
cuenta con servicio ambulatorio y con internación y servicio 
de emergencia.
Son los hospitales de NIVEL IV (con internación de 40 a 
70 camas, partos, quirófanos, neo y ambulatorio). Existen 
actualmente cinco efectores.

Instituto del Riñon Puesto Sanitario Chorotis
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CANT. SUP. CANT. SUP. CANT. SUP. CANT. SUP. CANT. SUP.

HOSPITAL NIVEL VIII                  
Con internación de 432 camas, 
quirófanos, terapia, medicina 

nuclear  y ambulatorio

1 2049,7 8 2018,78 11 4598,18 1 75 11 18096,04 26837,73

HOSPITAL NIVEL VI                     
Con internación de 150 camas, 

quirófanos, terapia y ambulatorio 
4 832,02 5 3606 2 32000 17 2050 39228,02

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION                               
Unidad de atención de salud que se constituye 

en el establecimiento de referencia de los 
establecimientos sanitarios ubicados en la 

región sanitaria correspondiente, cuenta con 
servicio ambulatorio y con internación y 

servicio de emergencia

HOSPITAL NIVEL IV                        
Con internación de 40 a 70 

camas, partos, quirófanos, neo y 
ambulatorio

1 12000 5 5326,56 2 520 3 3059 20905,56

HOSPITAL NIVEL III                        
Con internación de 15 a 30 
camas, partos y ambulatorio             

11 14103 11 3553,13 11 2623,5 4 6600 8 6838,5 32719,66

CENTRO DE SALUD IV                     
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en zonas 
urbanas y suburbanas con mayor 
complejidad y que prestan servicio 

las 24 horas

1 371,4 3 360,42 2 198,14 1 94 1123,96

CENTRO DE SALUD III                  
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en zonas 
urbanas y suburbanas con mayor 

complejidad.

9 2710,2 7 456,32 18 2608 1 350 5 938,95 7063,15

CENTRO DE SALUD II                         
Se realizaron proyectos (de refacción, 
ampliación o nuevos) para efectores 

ubicados en zonas urbanas y 
suburbanas

10 1599 1 87 2 194 3 342,58 2222,58

CENTRO DE SALUD I                 
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en áreas 

y parajes aislados o en áreas 
periurbanas

22 2768,9 1 74 1 90 26 3742,59 6675,45

TOTALES 54 33552 40 12708,2 51 14347,82 9 39115 74 35161,66 136776,11

TOTALEFECTORNIVEL DE ATENCION

TERCER NIVEL DE ATENCION               
Unidad de atención de salud que se constituye 
en el establecimiento de referencia secundaria 
de los establecimientos sanitarios ubicados en 

la región sanitaria correspondiente, y de 
referencia terciaria de esa misma región y de 
otras, cunado la complejidad de la patología 

de una persona así lo requiera.

PRIMER NIVEL DE ATENCION                                               
Unidad de atención que presta servicios de 

salud de manera permanente en forma 
ambulatoria y brinda además asistencia a 

personas internadas

OBRA NUEVA AMPLIACION REFACCION y REFUNC. PROYECTOEN EJECUCION

Cantidad, superficies y estado de las obras realizadas por la Provincia en la década

Hospital Ramón Carrillo
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Provincia de Chaco 

CHACO CRECE
APOSTANDO A LA SALUD DE TODOS

Arqs. María Dolores Richieri y Margarita B. Machado Sigaud
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Con internación de 432 camas, 
quirófanos, terapia, medicina 

nuclear  y ambulatorio

1 2049,7 8 2018,78 11 4598,18 1 75 11 18096,04 26837,73

HOSPITAL NIVEL VI                     
Con internación de 150 camas, 

quirófanos, terapia y ambulatorio 
4 832,02 5 3606 2 32000 17 2050 39228,02

SEGUNDO NIVEL DE ATENCION                               
Unidad de atención de salud que se constituye 

en el establecimiento de referencia de los 
establecimientos sanitarios ubicados en la 

región sanitaria correspondiente, cuenta con 
servicio ambulatorio y con internación y 

servicio de emergencia

HOSPITAL NIVEL IV                        
Con internación de 40 a 70 

camas, partos, quirófanos, neo y 
ambulatorio

1 12000 5 5326,56 2 520 3 3059 20905,56

HOSPITAL NIVEL III                        
Con internación de 15 a 30 
camas, partos y ambulatorio             

11 14103 11 3553,13 11 2623,5 4 6600 8 6838,5 32719,66

CENTRO DE SALUD IV                     
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en zonas 
urbanas y suburbanas con mayor 
complejidad y que prestan servicio 

las 24 horas

1 371,4 3 360,42 2 198,14 1 94 1123,96

CENTRO DE SALUD III                  
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en zonas 
urbanas y suburbanas con mayor 

complejidad.

9 2710,2 7 456,32 18 2608 1 350 5 938,95 7063,15

CENTRO DE SALUD II                         
Se realizaron proyectos (de refacción, 
ampliación o nuevos) para efectores 

ubicados en zonas urbanas y 
suburbanas

10 1599 1 87 2 194 3 342,58 2222,58

CENTRO DE SALUD I                 
Se realizaron proyectos (de 

refacción, ampliación o nuevos) 
para efectores ubicados en áreas 

y parajes aislados o en áreas 
periurbanas

22 2768,9 1 74 1 90 26 3742,59 6675,45

TOTALES 54 33552 40 12708,2 51 14347,82 9 39115 74 35161,66 136776,11

TOTALEFECTORNIVEL DE ATENCION

TERCER NIVEL DE ATENCION               
Unidad de atención de salud que se constituye 
en el establecimiento de referencia secundaria 
de los establecimientos sanitarios ubicados en 

la región sanitaria correspondiente, y de 
referencia terciaria de esa misma región y de 
otras, cunado la complejidad de la patología 

de una persona así lo requiera.

PRIMER NIVEL DE ATENCION                                               
Unidad de atención que presta servicios de 

salud de manera permanente en forma 
ambulatoria y brinda además asistencia a 

personas internadas

OBRA NUEVA AMPLIACION REFACCION y REFUNC. PROYECTOEN EJECUCION

Cantidad, superficies y estado de las obras realizadas por la Provincia en la década

Hospital Ramón Carrillo
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neciente Colegio Médico Gremial del Chaco (refuncionali-
zación de un edificio de un hotel existente en la ciudad de 
Resistencia).
En varios edificios de salud privados se realizaron obras de 
refacción y refuncionalización, como ejemplos podemos 
citar el Sanatorio Sarmiento, Sanatorio Modelo, Sanatorio 
Galeno, Sanatorio Femechaco (de la Federación Médica 
del Chaco), Sanatorio Chaco y Chaco Oeste, Sanatorio 
Lamparelli, Sanatorio Frangioli, Centro de Estudios Rena-
les, Sanatorio Santa Lucía de la Ciudad de Barranqueras e 
Instituto del Riñón de Resistencia (es interesante ya que fue 
recuperado como Patrimonio Histórico de la ciudad de alto 
valor estético y cultural).

Servicios de Salud de las Obras Sociales
Consultorios de la Obra Social del Estado INSSE: se refun-
cionalizaron edificios existentes para habilitar consultorios 
en Resistencia y en ciudades del Interior. Estero (1976 a 
1985). Proyectista de Lotería Chaqueña (1970 a 1974).

María Dolores Richieri es Arquitecta egresada de la Universidad 
Nacional del Nordeste Resistencia - Chaco (1997). Proyectista de 
la Dirección de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Salud 
Pública de la Provincia del Chaco (1998 a 2012).  Docente de la Tec. 
en Mantenimiento de Edificios de Salud, Prov. del Chaco (2004/5). 
Posgrado en Patología de la Construcción FAU de la UNNE (1998).

Margarita B. Machado Sigaud es Arquitecta egresada de la 
Universidad Nacional del Nordeste Resistencia - Chaco (1970). 
Proyectista de la Dirección de Arquitectura Hospitalaria MSP -Chaco 
(2004 a 2012). Arquitecta responsable del Área de Infraestructura del 
PROMIN Chaco (1996 a 2004). Directora de Turismo de la provincia de 
Santiago del

Establecimientos del Primer Nivel de Atención
Se trata de las unidades de atención que prestan servicios 
de salud de manera permanente en forma ambulatoria y 
brindan además asistencia a personas internadas. Son: 
Hospitales Nivel III (con internación de 15 a 30 camas, 
partos y ambulatorio). Existen actualmente cuarenta y dos 
efectores en toda la provincia.
Centros de Salud Nivel IV. Se realizaron proyectos (de re-
facción, ampliación o nuevos) para efectores ubicados en 
zonas urbanas con mayor complejidad y que prestan servi-
cio las 24 horas.
Centros de Salud Nivel III. Se realizaron proyectos (de re-
facción, ampliación o nuevos) para efectores ubicados en 
zonas urbanas y suburbanas con mayor complejidad.
Centros de Salud Nivel II. Se realizaron proyectos (de re-
facción, ampliación o nuevos) para efectores ubicados en 
zonas urbanas y suburbanas.
Centros de Salud Nivel I. Se realizaron proyectos (de re-
facción, ampliación o nuevos) para efectores ubicados en 
áreas y parajes aislados o en áreas periurbanas.

Obras del sector privado
De las obras encaradas por el sector privado podemos des-
tacar: 
El Nuevo Sanatorio Güemes, dedicado a la atención Mater-
no Infantil, Cardiológica y con servicios de Alta Complejidad. 
Este sanatorio pertenece a  instituciones privadas del Cha-
co (Centro Cardiológico del Nordeste, Sanatorio Materno 
Infantil, Inst. Cardiovascular del Chaco, Ctro. Médico Nu-
clear, y otros).
Instituto del Corazón CORDIS, de alta complejidad, de la 
Fundación CORDIS. Presta servicios en Hemodinamia In-
tervencionista, Cirugía Cardiovascular, Unidad Coronaria, 
Cardiología Nuclear, Neurología Intervencionista, Guardia 
Cardiología, Arritmias y Electrofisiología, y Laboratorio de 
Análisis Clínicos. 
Sanatorio La Sagrada Familia, de alta complejidad, perte-

Acceso Guardia Hospital VLA
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Provincia de Córdoba

ORGANIZACIÓN EN RED 
EN NUEVE REGIONES SANITARIAS

Arq. Adriana Daniele

Según los datos del censo del 2010, Córdoba tiene una po-
blación de 3.308.876 habitantes, de los cuales 1.329.604 
residen en el Departamento Capital, o sea un 40 por ciento. 
La extensión de la provincia es de 165.321 Km2   y está 
dividida en 26 departamentos. Es la quinta provincia en ex-
tensión y la segunda en población. La densidad media es de 
20  h/km2, siendo muy fuerte la concentración en la ciudad 
capital con 2.365 hab/km2 y en mucha menor medida en  
las cabeceras de departamentos. 

Del total de habitantes de la provincia el 11,3 por ciento son 
mayores de 65 años (porcentaje  en aumento sostenido)  y 
el 24,6 por ciento, menores de 14. En la última década la 
población total de la provincia creció un 7,9 por ciento, obser-
vando los mayores valores en algunas ciudades del  interior 
provincial. A modo de referencia  menciono que Argentina 
creció en la década un 10,6 por ciento, habiendo provincias 
que crecieron más de un 30 por ciento. Datos del 2008 
muestran que, de la población total de la provincia el 66 por 
ciento tiene O. Social ó Plan de Salud propio de las empresas 
privadas, y el 34 por ciento, tiene cobertura solo estatal. Esta 
diferencia se incrementa mucho en la  población urbana y se 
invierte en la población rural.

La prestación de la salud pública se organiza en red en nueve 
regiones sanitarias con hospitales de referencia, 12 en la ca-
pital y 23 en el interior, además de los centros para atención 
de salud mental, escasos y muy concentrados  en la ciudad. 
Se suman a dicha red, otros hospitales municipales y los cen-
tros de salud para Atención Primaria, distribuidos en todas las 
localidades y en la ciudad capital.   

La Municipalidad de Córdoba también aporta a la salud públi-
ca el Hospital de Urgencias, de importante protagonismo por 
el alto grado de accidentes que sufre la provincia,  el Hospi-
tal  Infantil Municipal  y el nuevo Hospital del Sur, de reciente 
ejecución.

La Universidad Nacional de Córdoba mantiene su Hospital-
Escuela: el Hospital Nacional de Clínicas, que se autogestiona 
y cuya infraestructura fue y continúa siendo protagonista de 
grandes cambios y ampliaciones en la última década. Sumó 
servicios como el de Diálisis, amplió el Área Quirúrgica, la In-
ternación, UTI y Laboratorios. Se incorporó moderna aparato-
logía en Oncología, Cirugía y Laboratorio Central. Su Plan de 
gestión de residuos patógenos, en implementación,  se pen-
só como modelo para todas las Instituciones de Salud, ya que 
contempla en todas sus etapas la legislación del medioam-
biente. Es de gestión mixta: pública, privada y también atien-
de  obras sociales.  La Obra Social de la UNC, DASPU, amplió 
sus Centros propios de Consulta Externa, Diagnóstico y Ciru-
gía Ambulatoria, siendo sus  usuarios, una cantidad mayor 
al número de sus propios afiliados, debido a convenios con 
otras instituciones.

Si bien no disponemos de datos fehacientemente actualiza-
dos, a modo de referencia se puede consignar que la Salud 
Pública cuenta con más de 2.000 camas en hospitales de 
capital, y más de 6.000 en el Interior, distribuidas en  es-
tablecimientos con diferentes niveles de internación. Si bien 
el número de camas ya no habla de la complejidad de un 
establecimiento de salud, dado el crecimiento de la cirugía 
ambulatoria, fundamentalmente en capital, y la internación 
domiciliaria.  

A dicha red provincial debemos agregar las clínicas y hospi-
tales privados, que cubren  gran cantidad de Obras Sociales 
y Planes de Salud propios. Hay unas 50 en capital y 300 en 
el  interior, muchas de ellas con UTI, equilibrando, sobre todo 
las últimas, las prestaciones en algunos sectores con escasa 
infraestructura estatal. 

El sistema de Salud en marcha también lleva a la situación 
opuesta: donde no hay clínicas para atención de obras socia-
les, se traslada la demanda a los centros públicos. Varios sin-

Servicio Privado de Oftalmología
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dicatos  mantienen también Centros de Salud para atención 
de sus propios afiliados: camioneros, municipales, emplea-
dos públicos, empleados de comercio, militares, aeronáutica, 
etc Todos han ejecutado obras en estos últimos años. Los 
primeros sumaron tres hospitales de mediana complejidad en 
Capital, Río III y V. María.

Los últimos tres Ministros de Salud han puesto el acento su-
cesivamente en Medicina Preventiva,  Asistencia, y hoy, en 
la Atención Integral, lo cual se ha ido reflejando de alguna 
manera en las intervenciones en el medio físico. Desde  la 
década pasada se están refuncionalizando, ampliando y 
ejecutando nuevos hospitales. Y existen convenios con el 
sector privado para la prestación de determinados servicios 
cuya infraestructura no alcanza, como por ejemplo Diálisis, 
en creciente demanda y Neonatología en momentos críticos 
puntuales  

En Capital se ejecutaron dos nuevos (uno provincial y el otro 
municipal) en la zona sur, de gran densidad poblacional. Tam-
bién se ampliaron y refuncionalizaron con importantes obras 
el Misericordia, el Córdoba y el Rawson, aumentando servi-
cios y camas de internación. 

El primero se ejecutó prácticamente nuevo, y el segundo fue 
ampliado en   superficie  y se refuncionalizaron todos los ser-
vicios, se  sanatorizó  la internación y se lo proveyó de nueva 
y moderna aparatología. 

En el Interior también se intervinieron varios hospitales incre-
mentando las prestaciones, como el de Alta Gracia, Unquillo, 
San Francisco, Villa Caeiro, Sta Rosa de Calamuchita, Huinca 
Renancó, Villa Dolores y Villa María (a nuevo en este caso) 
también renovando la imagen institucional. Están en agen-
da en lo inmediato, el nuevo Hospital del Norte en Capital y 
otro en Río Tercero. Se evidencia una reciente consideración  
hacia la Salud Mental, deuda pendiente de la provincia, dis-
poniendo consultorios en los establecimientos intervenidos y 
un área completa en el Central de Río Cuarto. 

En el ámbito privado, las empresas de Salud más recono-
cidas del medio están permanentemente en obras, funda-
mentalmente en Capital, adecuando a normativa, ampliando, 
adaptando instalaciones y sumando equipamiento médico, 
ó bien ejecutando nuevos establecimientos en clara política 

de descentralización, como es el caso del Sanatorio Allende.  

También la Clínica Vélez  Sársfield, el Instituto Privado de Ra-
dioterapia, el Instituto Oulton, que anexó otra torre, al igual 
que Conci- Carpinella. Entre muchos otros, refuncionalizaron 
y ampliaron el Hospital Privado y el Instituto Modelo de Car-
diología, hoy Hospital general.

Las últimas tendencias de la arquitectura hospitalaria en el 
ámbito privado muestran proyectos con plantas libres que se 
van adaptando a medida de la demanda. El destino, suele ir 
atado  a la rentabilidad  de la prestación: Centros de Cirugía 
Ambulatoria, de Medicina Estética, UTI, Farmacias, Consulta 
Externa en los centros de compras, Geriátricos,  Institutos de 
Diálisis. Y a partir de la Ley de Muerte Digna se suman Cen-
tros de Cuidados Paliativos y Tratamiento del Dolor,  acerca de 
los cuales, aún  hay un gran vacío normativo.  

Con  conocimiento  de la complejidad del diseño de los es-
pacios hospitalarios, el  IMFiS, Instituto de Medios Físicos de 
Salud (FAUD-UNC), además de desarrollar sus tareas insti-
tucionales y de investigación, se ocupa desde lo académico, 
en la formación de los nuevos  profesionales en la temática, 
asesorando a tesistas que abordan un amplio espectro de 
especialidades y también con el dictado de la materia electiva 
en la carrera de grado: “Arquitectura para la Salud”. 

En Córdoba, la  calidad en el diseño,  se evidencia  tanto 
en la esfera de lo privado como de lo público. Hay un cabal 
conocimiento de los nuevos paradigmas, obteniendo resulta-
dos destacables en la generación de espacios que se piensan 
para la salud más que para la enfermedad, en edificios cuya 
imagen institucional jerarquiza el quehacer del RRHH y contri-
buyen a la excelencia en la prestación médica.

Fuentes consultadas
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; Área de Mantenimiento 
y Producción del Hospital Nacional de Clínicas; Dirección Provincial de 
Arquitectura

Adriana Daniele es arquitecta, con Posgrado en Gestión de Medios 
Físicos de Salud -IMFiS-FAUD-UNC; integrante del IMFiS, Evaluadora del  
ITAES y Gerente de Proyectos - Inverco S.A.

Acceso Hospital Córdoba
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dos destacables en la generación de espacios que se piensan 
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Fuentes consultadas
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; Área de Mantenimiento 
y Producción del Hospital Nacional de Clínicas; Dirección Provincial de 
Arquitectura

Adriana Daniele es arquitecta, con Posgrado en Gestión de Medios 
Físicos de Salud -IMFiS-FAUD-UNC; integrante del IMFiS, Evaluadora del  
ITAES y Gerente de Proyectos - Inverco S.A.

Acceso Hospital Córdoba
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Provincia de Corrientes

LA IMPORTANCIA 
DE MANTENER LOS OBJETIVOS

Arq. Dardo Barrientos

La crisis del año 2000 en la Provincia de Corrientes comien-
za mucho antes con una crisis institucional que lleva a una 
intervención federal. Se manifestaba en el deterioro en los 
edificios, falta de insumos, centros de salud muy precarios 
en cuanto a su infraestructura, equipamientos y recursos hu-
manos, etc.
La provincia se divide en cinco regiones sanitarias, las cua-
les con sus aciertos y defectos funcionaban con falencias, 
producto de haber trabajado durante muchos años sobre la 
coyuntura sin una planificación.
La ciudad capital concentra casi el 40% de la población de 
la provincia, con cinco hospitales y un centro especializado. 
Existen cinco hospitales regionales y CAP provinciales y mu-
nicipales. 
Argentina es el segundo país del mundo con más médicos 
por habitantes, detrás de Italia, al contar con uno cada 200 
personas, cuatro veces más que Chile donde hay uno cada 
900 y de Brasil, con un profesional de la medicina por cada 
780 habitantes, según informó la Asociación Civil de Activida-
des Médicas (ACAMI)
En la provincia de Corrientes existe un médico cada 166 ha-
bitantes, cifra por encima de lo recomendado por estándares 
internacionales y por encima de la media nacional. También 
existe un déficit en enfermería y sólo el 96,6 por ciento son 
auxiliares y el resto tiene título profesional. Así lo reflejan datos 
de la Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes actua-
lizados a diciembre de 2010. 
El 90 por ciento de los establecimientos son públicos, el 10 
por ciento es privado.
El 17 por ciento de los establecimientos públicos se encuen-
tran en capital, y el 83 por ciento en el interior.
El 41por ciento de los establecimientos privados se encuentra 
en capital y el 59 por ciento en el interior.

Obras en el sector público
En la década del 90 se terminan las obras del Instituto Cardio-
lógico (10.000 m2) dando respuesta a una gran demanda en 

esa patología, centro de referencia del nordeste atendiendo 
en una modalidad polivalente.
En el año 1996, la provincia construye el nuevo hospital de 
pediatría, llevando adelante el proyecto y la ejecución de obra 
el Instituto de Vivienda de Corrientes, con más de 16.000 
m2 cubiertos.
Entre el año 2006 a 2009 se refaccionaron, ampliaron mas 
de 30 edificios en el sistema de Salud con una inversión de 
más de 25 millones de pesos, teniendo como meta Atención 
Primaria de la Salud. 
El Instituto de Viviendas ha realizado obras de Refacción y 
Ampliación en los siguientes Hospitales de Capital; Llanos, 
Vidal, Escuela, Psiquiátrico, Geriátrico. En el Interior Hospital 
Regional Irastorza, servicio de Traumatología con flujo laminar 
(Curuzú Cuatiá), Hospitales de Empedrado, San Roque, Mer-
cedes. Las obras más importantes son las  ampliaciones  de 
los Hospitales Regionales de Curuzú Cuatiá y Saladas.
Actualmente, las obras más importantes las realiza la Direc-
ción de Planificación y Obras del MOSP y son el nuevo Hos-
pital San José de Paso de los Libres, los nuevos Hospitales 
de Alvear y Mocoretá, la segunda etapa del Hospital “San 
Salvador” de Bella Vista y el Centro de Media Complejidad en 
el barrio 500 Viviendas de Capital.
Se tienen previstos los siguientes proyectos; el Hospital del 
Adolescente, el Hospital Maternal, el Centro Oncológico, am-
pliación del Instituto Cardiológico, El nuevo Hospital Geriátrico, 
Ampliación de los Hospitales Escuela, Vidal, Llanos, Hospital 
de Goya, Esquina, Sauce, Saladas, Empedrado. 

Obras terminadas en el área de salud 
en el período 2006-2009
Refacción Ampliación de catorce (14) Hospitales en Capital, 
Esquina, General Paz, Itatí. Mburucuya, Mercedes, Monte Ca-
seros, San Luís del Palmar, San Martín, Gobernador Virasoro, 
Santo Tomé.
Refacción Ampliación de diecisiete (17) CAPS en Capital, Ge-
neral Paz, Apipe, Paso de los Libres.

Hospital Santo Tomé
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da cambiar la gestión política, sosteniendo una planificación, 
una estructura  y asignación de recursos para lograr un mejor 
acceso y calidad.
La permanente capacitación de los profesionales y técnicos 
es fundamental para lograr calidad en los proyectos y obras. 
Gracias a la AADAIH se sigue capacitando profesionales.
Seguir planificando actualizando los objetivos y teniendo en 
cuenta el mantenimiento de la infraestructura física del siste-
ma, siendo lo ideal lo preventivo sobre lo correctivo. 
Se manifiestan como objetivos calidad, cantidad y mejor lo-
calización territorial, asignación adecuada de recursos econó-
micos y humanos cumpliendo con los objetivos de una mejor 
calidad de vida.

Dardo Ramón Barrientos es arquitecto del Departamento de 
Planificación y Ordenamiento Territorial, Departamento de Estudios y 
Proyectos de la Dirección de Planificación y Obras, del Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos, de la Provincia de Corrientes.

Inversión estimada  $ 25.000.000
Las obras más importantes fueron: Hospital “Las Mercedes” 
sector obstétrico-neonatal; Hospital de Itatí, Consultorios Ex-
ternos, Internación, Centro Obstétrico, servicios; Refacción del 
Hospital Psiquiátrico, Pediátrico y los 17 CAPS.  

Obras terminadas en el área de salud 
en el período 2010-2012
Construcción de dos (2) Nuevos Hospitales en los departa-
mentos de Yapeyú, General Paz. 
Refacción Ampliación de cinco (5) Hospitales de Bella Vista, 
Goya, Gral.Paz dos (2) en Capital, 
Construcción de tres (3) CAPS en el interior
Inversión estimada  $ 23.176.684
Las obras más importantes fueron: Hospital de Bella Vista, 
sector obstétrico-neonatal, Quirófanos; Internación, Emergen-
cias, Servicios; Nuevo Hospital de Yapeyú; Nuevo Hospital de 
Itá Ibaté.  

Obras en ejecución en el área de salud 
en el período 2010-2012
Construcción de tres (3) Nuevos Hospitales en los departa-
mentos de Alvear, Paso de los Libres, Mocoretá. 
Refacción Ampliación de dos (2) Hospitales uno en Capital y 
otro en el Interior.
Construcción de uno (1) CAPS en Capital.
Inversión estimada  $ 52.402.074
Las obras más importantes son: Nuevo Hospital de Paso de 
los Libres; Nuevo Hospital de Alvear; Refacción de la Materni-
dad del Hospital Vidal de la Capital.  

Obras en el sector privado.
En el sector privado de la salud se han ampliado y refacciona-
dos clínicas, sanatorios, institutos existentes en capital y en el 
interio. En ese aspecto se pueden rescatar el Instituto Renal y 
el Sanatorio del Norte con su servicio de tomografía computa-
da, el Instituto de la Mujer,  el Sanatorio San Roque de Curuzú 
Cuatiá, Servicios de Diagnósticos en Goya, Mercedes, Curuzú 
Cuatiá, Santo Tomé, Paso de los Libres. Sin llegar a ser cen-
tros de relevancia en el contexto provincial porque siempre se 
terminan derivando a la Capital de la provincia.

Conclusiones
Es importante que se mantengan los objetivos mientras pue-
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Provincia de Jujuy

¿SERÁ POSIBLE 
EL NORTE?

Arq. Flavia Natalia Gareca

Jujuy es una provincia periférica y aislada de la realidad nacional, 
con improntas específicas por sus características culturales y la 
diversidad de situaciones que se encuentran en sus regiones. 
La población se distribuye heterogéneamente en el territorio, 
concentrándose en la Capital y en los Valles, donde el clima y la 
geografía son benignos, disminuyendo sensiblemente hacia las 
regiones de Quebrada, Puna y Yungas, donde las condiciones 
de vida son extremas.
San Salvador, la capital, concentra el mayor volumen de po-
blación y actividades y más del 60 por ciento del recurso físico 
destinado a salud de todos los sectores, incluidos los de alta 
complejidad. 

Lo público
La Dirección General de Arquitectura opera el recurso físico es-
tatal, consistente en 26 hospitales organizados en red (4 de 
Referencia Provincial, de Alta complejidad y 22 de referencia 
regional, de Mediana y Baja Complejidad).
Las obras más recientes cuentan con las refuncionalizaciones 
de las Unidades de Internación, UTI, Neonatología y Servicio de 
Nutrición del Hospital “Pablo Soria” y las del Servicio de Emer-
gencias, Laboratorio de TBC y Salas de Internación del Hospital 
“San Roque”, los efectores de mayor complejidad de la provin-
cia, ambos ubicados en San Salvador de Jujuy.
También se destacan las ampliaciones de la Unidad de Interna-
ción del Hospital Psiquiátrico, el Servicio de Maternidad y Guar-
dia del Hospital “Dr. J. Uro”, el Servicio de Obstetricia y C.A.P. 
del Hospital “Snopek” , el Servicio Emergencias del Hospital 
“La Mendieta” y los Consultorios Externos de los Hospitales “S. 
Mazza” y “Monterrico”.
El Hospital Materno-Infantil “Dr. Quintana” incorporó en el año 
2009, en la ejecución de su primera etapa, 12.000 m2 cu-
biertos nuevos albergando las áreas de mayor complejidad. El 
desafío de esta obra consistió en la construcción de un edifi-
cio hospitalario totalmente nuevo sin alterar el pleno funciona-
miento del existente.
Susques, a 4000 M.S.N.M., desde el año 2008, cuenta con 

el primer hospital bioclimático de Argentina proyectado por el 
Pro.M.In., que con una superficie de 750 m2 y en un modes-
to programa médico arquitectónico resuelve no solamente la 
complejidad adecuada para el hospital sino el problema de la 
rigurosidad del clima y la falta de abastecimiento de gas natural 
mediante el diseño de las envolventes. 

La población en aislamiento geográfico
La estrategia de APS, esencial en gran parte del territorio, cuen-
ta con 252 CAPS, efectores de baja complejidad de escala 
casi doméstica, distribuidos por toda la provincia adaptándose 
a las más diversas situaciones de implantación y de resolución 
tecnológica. 
Como respuesta a la condicionante territorial se implementaron 
recientemente unidades móviles que acercan el recurso sani-
tario a las zonas más desfavorables. Se cuenta con un consul-
torio ginecológico completo y con dos unidades de quirófanos 
de mediana complejidad para la atención de la emergencia en 
caso de catástrofe en zonas de montaña.

Lo privado
En su gran mayoría, el sector privado funciona en estructuras 
antiguas adaptadas a la actividad. Gran volumen de obra con-
siste en la adecuación edilicia de los efectores, no solo a la 
legislación vigente sino también a las necesidades actuales 
en general, como la modernización del recurso tecnológico, la  
aplicación de criterios de seguridad ante siniestros y la elimina-
ción de barreras arquitectónicas. 
Entre las obras nuevas, diseñadas particularmente para el uso 
de salud, se destacan las habilitaciones del Centro de Nefrolo-
gía  Diaverum (600 m2), que brinda servicio de hemodiálisis y 
tratamiento ambulatorio y la de la Clínica Privada Oftalmológica 
(150 m2), especializada en cirugía ambulatoria, además de la 
inauguración del nuevo edificio del Centro de Desarrollo Infantil, 
Ce.D.In., (700 m2), con consultorios, gabinetes y piscina cli-
matizada destinados al Servicio de Estimulación Temprana de 
niños con discapacidad. 

Centro de Desarrollo Infantil Centro Diaverum
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“La.B.Mol.”, laboratorio  de nivel 3 de bioseguridad, para la in-
vestigación de patologías regionales. Cuenta con 120 m2 de 
obra nueva, con un programa arquitectónico específico y la in-
corporación de alta tecnología. 
En la parte privada, el COHeM incorporará 800 m2 cubiertos 
destinados a tratamiento ambulatorio oncológico, proyecto ga-
nado por concurso provincial en el año 2011. 

Consiste un desafío para Jujuy elevar la calidad del recurso físi-
co de salud, optimizando la capacidad instalada y creando in-
fraestructura nueva, adecuada, que permita el desarrollo de las 
actividades de salud en forma eficiente, oportuna y coordinada. 
La búsqueda de soluciones deberá basarse en la realidad y 
recursos de cada lugar, el respeto por la legislación vigente y 
deberá contemplar también la originalidad de las respuestas, 
dadas las especiales características del recurso físico y tecnoló-
gico de los establecimientos de la provincia. 

Flavia Natalia Gareca es arquitecta

La seguridad social
Es importante destacar la ejecución de obras nuevas destina-
das a sedes administrativas de obras sociales, como las de 
Instituto de Seguros de Jujuy, UTHGRA, CTA y Construir.

Lo que vendrá…
El sector público planea la refuncionalización del Servicio de 
Guardia del Hospital “Dr. Paterson” de San Pedro y la construc-
ción de la Unidad de Quirófanos en el Hospital “Dr. Belgrano” 
de Humahuaca. Sin duda la tarea pendiente es la planificación 
de las nuevas unidades de Quirófanos y UTI del Hospital “Pablo 
Soria” en la capital, de acuerdo al objetivo de elevar la comple-
jidad de los efectores. 
Se está concretando la construcción de la segunda etapa del 
Hospital Materno-Infantil “Dr. Quintana”, correspondiente al 
Servicio de Maternidad y Neonatología.
La Universidad Nacional de Jujuy se encuentra ejecutando el 

COHeM

Hospital de Susques
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Provincia de Jujuy

¿SERÁ POSIBLE 
EL NORTE?

Arq. Flavia Natalia Gareca

Jujuy es una provincia periférica y aislada de la realidad nacional, 
con improntas específicas por sus características culturales y la 
diversidad de situaciones que se encuentran en sus regiones. 
La población se distribuye heterogéneamente en el territorio, 
concentrándose en la Capital y en los Valles, donde el clima y la 
geografía son benignos, disminuyendo sensiblemente hacia las 
regiones de Quebrada, Puna y Yungas, donde las condiciones 
de vida son extremas.
San Salvador, la capital, concentra el mayor volumen de po-
blación y actividades y más del 60 por ciento del recurso físico 
destinado a salud de todos los sectores, incluidos los de alta 
complejidad. 

Lo público
La Dirección General de Arquitectura opera el recurso físico es-
tatal, consistente en 26 hospitales organizados en red (4 de 
Referencia Provincial, de Alta complejidad y 22 de referencia 
regional, de Mediana y Baja Complejidad).
Las obras más recientes cuentan con las refuncionalizaciones 
de las Unidades de Internación, UTI, Neonatología y Servicio de 
Nutrición del Hospital “Pablo Soria” y las del Servicio de Emer-
gencias, Laboratorio de TBC y Salas de Internación del Hospital 
“San Roque”, los efectores de mayor complejidad de la provin-
cia, ambos ubicados en San Salvador de Jujuy.
También se destacan las ampliaciones de la Unidad de Interna-
ción del Hospital Psiquiátrico, el Servicio de Maternidad y Guar-
dia del Hospital “Dr. J. Uro”, el Servicio de Obstetricia y C.A.P. 
del Hospital “Snopek” , el Servicio Emergencias del Hospital 
“La Mendieta” y los Consultorios Externos de los Hospitales “S. 
Mazza” y “Monterrico”.
El Hospital Materno-Infantil “Dr. Quintana” incorporó en el año 
2009, en la ejecución de su primera etapa, 12.000 m2 cu-
biertos nuevos albergando las áreas de mayor complejidad. El 
desafío de esta obra consistió en la construcción de un edifi-
cio hospitalario totalmente nuevo sin alterar el pleno funciona-
miento del existente.
Susques, a 4000 M.S.N.M., desde el año 2008, cuenta con 

el primer hospital bioclimático de Argentina proyectado por el 
Pro.M.In., que con una superficie de 750 m2 y en un modes-
to programa médico arquitectónico resuelve no solamente la 
complejidad adecuada para el hospital sino el problema de la 
rigurosidad del clima y la falta de abastecimiento de gas natural 
mediante el diseño de las envolventes. 

La población en aislamiento geográfico
La estrategia de APS, esencial en gran parte del territorio, cuen-
ta con 252 CAPS, efectores de baja complejidad de escala 
casi doméstica, distribuidos por toda la provincia adaptándose 
a las más diversas situaciones de implantación y de resolución 
tecnológica. 
Como respuesta a la condicionante territorial se implementaron 
recientemente unidades móviles que acercan el recurso sani-
tario a las zonas más desfavorables. Se cuenta con un consul-
torio ginecológico completo y con dos unidades de quirófanos 
de mediana complejidad para la atención de la emergencia en 
caso de catástrofe en zonas de montaña.

Lo privado
En su gran mayoría, el sector privado funciona en estructuras 
antiguas adaptadas a la actividad. Gran volumen de obra con-
siste en la adecuación edilicia de los efectores, no solo a la 
legislación vigente sino también a las necesidades actuales 
en general, como la modernización del recurso tecnológico, la  
aplicación de criterios de seguridad ante siniestros y la elimina-
ción de barreras arquitectónicas. 
Entre las obras nuevas, diseñadas particularmente para el uso 
de salud, se destacan las habilitaciones del Centro de Nefrolo-
gía  Diaverum (600 m2), que brinda servicio de hemodiálisis y 
tratamiento ambulatorio y la de la Clínica Privada Oftalmológica 
(150 m2), especializada en cirugía ambulatoria, además de la 
inauguración del nuevo edificio del Centro de Desarrollo Infantil, 
Ce.D.In., (700 m2), con consultorios, gabinetes y piscina cli-
matizada destinados al Servicio de Estimulación Temprana de 
niños con discapacidad. 

Centro de Desarrollo Infantil Centro Diaverum
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“La.B.Mol.”, laboratorio  de nivel 3 de bioseguridad, para la in-
vestigación de patologías regionales. Cuenta con 120 m2 de 
obra nueva, con un programa arquitectónico específico y la in-
corporación de alta tecnología. 
En la parte privada, el COHeM incorporará 800 m2 cubiertos 
destinados a tratamiento ambulatorio oncológico, proyecto ga-
nado por concurso provincial en el año 2011. 

Consiste un desafío para Jujuy elevar la calidad del recurso físi-
co de salud, optimizando la capacidad instalada y creando in-
fraestructura nueva, adecuada, que permita el desarrollo de las 
actividades de salud en forma eficiente, oportuna y coordinada. 
La búsqueda de soluciones deberá basarse en la realidad y 
recursos de cada lugar, el respeto por la legislación vigente y 
deberá contemplar también la originalidad de las respuestas, 
dadas las especiales características del recurso físico y tecnoló-
gico de los establecimientos de la provincia. 
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La Universidad Nacional de Jujuy se encuentra ejecutando el 

COHeM

Hospital de Susques



34 / ANUARIO AADAIH ‘12

    

       

Provincia de Mendoza

10 AÑOS 
TRAS LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2001

Arquitectos Ricardo Flores y Gabriela Perelló

A lo largo de varias décadas la provincia de Mendoza ha 
intentado mostrar una “imagen de exportación” próspera y 
ajena a la situación nacional. La fiesta nacional de la vendi-
mia, las limpias calles, sus acequias y arboledas, la cultura 
del vino y sus bodegas, forman parte de la misma.
De todos modos, Mendoza no permanece al margen y sufre 
las consecuencias dadas las políticas aplicadas en la déca-
da del 90, que precipitaron el país a la crisis. Las sucesivas 
gestiones de gobierno a nivel provincial, si bien presenta-
ron algunos matices y contradicciones secundarias con los 
gobiernos nacionales, en lo esencial siguieron las mismas 
líneas.  
Y así, se llega al punto crítico de la crisis económica, fi-
nanciera y política de finales del 2001, que profundiza la 
desigualdad social y recrudece la pobreza y la indigencia. 
Consecuentemente, como manifestación de la crisis social, 
la salud pública colapsa. 
El comportamiento del sector ante esta realidad, deja tras-
lucirse en el seguimiento de la arquitectura para la salud de 
estos 10 años transcurridos. Proceso de estancamiento en 
un comienzo, seguido de indicios de recuperación a partir 
del 2003, hasta el impulso del 2007.
Tomaremos para este análisis la estructura de los servicios 
de salud de la provincia, coincidente con los tres subsec-
tores tradicionales en toda la organización sanitaria de la 
Argentina: Público, Privado y de las Obras Sociales.

El Subsector Público
Con el crecimiento económico del país en la segunda parte 
de esta década, como así también en la provincia y con una 
fuerte política de fortalecimiento de la fiscalización como 
eje de gestión dado el relevamiento de la infraestructura 
realizado, se propone la recuperación de la misma, avan-
zando notablemente en la habilitación de establecimientos 
públicos debido al creciente control en todo el territorio pro-
vincial. también en los últimos años crece la infraestructura 
junto al equipamiento médico, se construye un nuevo hos-

pital y 35 centros de atención primaria de nivel II. Dando 
respuesta a necesidades detectadas y buscando una mejor 
calidad del servicio de salud. 

El Subsector Privado
Paralelamente al ámbito estatal, fue creciendo tanto la can-
tidad como la calidad de los establecimientos sanitarios a 
nivel privado, esto dado por nuevas inversiones. Lo desta-
cable en este ámbito es la mayor incidencia de inversión en 
cuanto al equipamiento médico, que asegure una mayor 
eficacia y eficiencia de la prestación. Por otra parte, el sub-
sector privado avanza en los últimos años buscando ágil-
mente la habilitación y categorización de sus efectores, que 
garantice una mayor calidad y accesibilidad con respecto a 
la inversión realizada. Este compromiso desarrollado para 
involucrarse en ser parte junto al sector público en políticas 
de regulación y fiscalización, marca un cambio que lleva a 
una transformación en el sistema de salud de la provincia.  

El Subsector de las Obras Sociales.
Para referir el análisis a la provincia, en este subsector nos 
referiremos a OSEP (obra social de los empleados públicos 
de Mendoza) como representativa, sin abordar las obras 
sociales de alcance nacional.
En los primeros años luego de lograr gradualmente la re-
financiación de la institución, se inicia un proceso de re-
forma, ampliación y construcción de delegaciones depar-
tamentales bajo criterios de equidad y accesibilidad. En los 
años siguientes y acompañado al crecimiento económico 
nacional, comienza a ampliarse la infraestructura de refe-
rencia propia y por especialidades. Y en la última etapa, en 
el marco de una planificación estratégica que busca más 
servicios, más calidad y menores costos, se construyen 
nuevos efectores de alta complejidad, se invierte en equi-
pamiento biomédico y sin descuidar el fortalecimiento de la 
atención primaria, sigue consolidándose la red provincial en 
delegaciones y subdelegaciones. 

Clínica Odontológica OSEP
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Mendoza
 
Está situada en la Región de Cuyo. 
Limita al norte con San Juan, al este 
con San Luis, al sur con La Pampa 
y Neuquén, y al oeste con el país 
de Chile. Su capital es la ciudad 
homónima de Mendoza. 
Con una superficie de 148 827 km2, 
es la séptima provincia más extensa 
del país, ocupando el 5,35% de la 
superficie total del mismo.
Hacia el 2001,  es la quinta provincia 
más poblada del país, con 1.566.902 
habitantes y un 15,4% en NBI. 
Al llegar el  2010, su población es de 
1.738.929 habitantes, con un 7,6% 
de pobreza y 1,8% de indigencia, 
siendo los valores de 12% y 3,1% 
respectivamente correspondientes a 
nivel nacional.

Hospital Ramón Carrillo

Clínica Francuc
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Provincia de Mendoza

10 AÑOS 
TRAS LA CRISIS ECONÓMICA DEL 2001

Arquitectos Ricardo Flores y Gabriela Perelló
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lucirse en el seguimiento de la arquitectura para la salud de 
estos 10 años transcurridos. Proceso de estancamiento en 
un comienzo, seguido de indicios de recuperación a partir 
del 2003, hasta el impulso del 2007.
Tomaremos para este análisis la estructura de los servicios 
de salud de la provincia, coincidente con los tres subsec-
tores tradicionales en toda la organización sanitaria de la 
Argentina: Público, Privado y de las Obras Sociales.

El Subsector Público
Con el crecimiento económico del país en la segunda parte 
de esta década, como así también en la provincia y con una 
fuerte política de fortalecimiento de la fiscalización como 
eje de gestión dado el relevamiento de la infraestructura 
realizado, se propone la recuperación de la misma, avan-
zando notablemente en la habilitación de establecimientos 
públicos debido al creciente control en todo el territorio pro-
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junto al equipamiento médico, se construye un nuevo hos-

pital y 35 centros de atención primaria de nivel II. Dando 
respuesta a necesidades detectadas y buscando una mejor 
calidad del servicio de salud. 
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nivel privado, esto dado por nuevas inversiones. Lo desta-
cable en este ámbito es la mayor incidencia de inversión en 
cuanto al equipamiento médico, que asegure una mayor 
eficacia y eficiencia de la prestación. Por otra parte, el sub-
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mente la habilitación y categorización de sus efectores, que 
garantice una mayor calidad y accesibilidad con respecto a 
la inversión realizada. Este compromiso desarrollado para 
involucrarse en ser parte junto al sector público en políticas 
de regulación y fiscalización, marca un cambio que lleva a 
una transformación en el sistema de salud de la provincia.  

El Subsector de las Obras Sociales.
Para referir el análisis a la provincia, en este subsector nos 
referiremos a OSEP (obra social de los empleados públicos 
de Mendoza) como representativa, sin abordar las obras 
sociales de alcance nacional.
En los primeros años luego de lograr gradualmente la re-
financiación de la institución, se inicia un proceso de re-
forma, ampliación y construcción de delegaciones depar-
tamentales bajo criterios de equidad y accesibilidad. En los 
años siguientes y acompañado al crecimiento económico 
nacional, comienza a ampliarse la infraestructura de refe-
rencia propia y por especialidades. Y en la última etapa, en 
el marco de una planificación estratégica que busca más 
servicios, más calidad y menores costos, se construyen 
nuevos efectores de alta complejidad, se invierte en equi-
pamiento biomédico y sin descuidar el fortalecimiento de la 
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Nota: Los datos estadísticos presentados se encuentran 
en elaboración, dado un proceso de relevamiento de los 
tres subsectores abordado a nivel provincial, siendo de to-
dos modos valores representativos y cercanos a los finales.
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Provincia de Neuquén

PLANIFICAR CON LA GENTE.
OTRA MIRADA

Arqs. Verónica Alcántara Defant, Mario Alcaraz y Carlos Bardavid

Hacia 1970 la Provincia de Neuquén pone en marcha un am-
bicioso Plan de Salud con el objetivo de disminuir los altos 
índices de mortalidad y morbilidad. Este Plan se basó en prio-
rizar la Atención Primaria de la Salud, la promoción sistemá-
tica, en el saneamiento del medio físico y en una evaluación 
epidemiológica constante. Para implementarlo se creó una 
Red de Establecimientos de complejidad creciente. 
A fines de los 90 se producen reclamos contra las políticas 
neoliberales; el caso más emblemático fue la pueblada de 
Cutral-Có en 1997. El gobierno provincial impulsa importan-
tes obras de Salud Pública entre las que se cuentan los hos-
pitales de  Cutral Có-Plaza Huincul con 100 camas y 7.400 
m2, Centenario, con  64 camas y 5.700 m2; Junín de los 
Andes con 49 camas y 5.200 m2; Plottier con 4840 m2 y 65 
camas y la Remodelación y Ampliación del Hospital de Zapala 
con 4.030 m2 y 81 camas; estos hospitales de complejidad 
media, fueron obras de remplazo de hospitales cabeceras de 
Zona Sanitaria y fueron inaugurados entre abril del 2004 y 
marzo del 2012.-
A partir del año 2005 se continúa con el remplazo de hospi-
tales, esta vez de baja complejidad. El equipo técnico de la 
Dirección de Recursos Físicos encara los proyectos agrupan-
do constantes y variables ya que los edificios tienen una es-
cala similar; así surgen el Hospital de San Patricio del Chañar, 
localidad cabecera de un nuevo polo vitivinícola, con 2.300 
m2  y 14 camas; Villa La Angostura con un  crecimiento de 
la actividad turística, con 2.400 m2 y 22 camas; Piedra del 
Águila que sufrió una destrucción total a raíz de un incendio, 
con 2.200 m2 y 21 camas, y Buta Ranquil, cabecera de una 
zona hidrocarburífera, cuya primera etapa, sector ambulatorio 
tiene 700 m2 . 
Estos hospitales fueron inaugurados entre febrero del 2011 y 
marzo del 2012. 
En el año 2006 una auditoría externa realizada por el Centro 
de Apoyo al Desarrollo Local encabezado por la Dra. Elsa Mo-
reno y el Dr. Néstor Perrone -creadores del Plan de Salud- es-
tableció algunos lineamientos para la organización del recurso 

físico que apuntaron a fortalecer el Primer Nivel de Atención, 
incluyendo  prestaciones de diagnóstico por imágenes y labo-
ratorio; y atender a las nuevas problemáticas: violencia, adic-
ciones, y tercera edad. 
Se llevaron adelante dos líneas de acción:
Se construyeron o ampliaron varios centros de salud en zonas 
densamente pobladas: En Neuquén capital  los Centros de 
Salud Almafuerte con 890 m2; Villa María con 370 m2,  Villa 
Farrell con 250 m2, San Lorenzo Norte con 800 m2 y se 
proyectó un nuevo Centro para el Barrio Belgrano. En Cente-
nario se construyó un C.S. en Nueva España con 120 m2 y 
se proyectó otro en Vista Hermosa. En Zapala se proyectaron 
ampliaciones para los 5 C.S. de la ciudad.
Se elaboró un Programa de Rehabilitación de la APS: Se pro-
puso direccionar recursos al Primer Nivel de atención para 
recuperar la infraestructura de los casi 140 Puestos Sanita-
rios y Centros de Salud de la Provincia, construyendo menos 
de 10.000 m2 en ampliaciones de casi todos. Además se 
proyectaron  prototipos de Puestos Sanitarios para los para-
jes donde no hay edificios. Al mismo tiempo se destinó la 
asignación de un presupuesto para las Obras Menores  en 
Salud. Este programa no ha sido implementado en forma sis-
temática.
Hacia el año 2006 se hace necesario poner en marcha una 
Planificación particularizada para algunos establecimientos 
que necesitaban redefinir roles y funciones y mejorar su ofer-
ta de servicios. En este proceso se implementa la elabora-
ción de Planes Directores cuyo objetivo explícito es hacer un 
diagnóstico del edificio pero conlleva implícitamente repensar 
la institución (roles, procesos, organización) e impulsar el cre-
cimiento institucional.
Ya se había concretado una experiencia en este sentido en 
el Hospital Provincial Neuquén, cabecera del sistema,  con 
230 camas y 18000 m2  entre los años 2001 y 2002.  Tenía 
grandes problemas de desorganización funcional, superficie 
insuficiente y obsolescencia de las instalaciones. Se elaboró 
una zonificación física-funcional para ordenar las circulacio-
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los Sauces con 3200 m2 y 26 Camas y la Clínica Chapelco 
(en construcción) con  4400 m2 en San Martín de los Andes.
Recientemente hemos constituido una asociación civil -ARE-
FIS- que nuclea a profesionales y técnicos del recurso físico de 
la región, para promover el intercambio,  capacitación, y difu-
sión de la actividad; cuyo presidente es el Arq. Mario Bertoni.
A modo de conclusión, creemos que si se prioriza el trabajo 
de equipos técnicos interdisciplinarios y se planifica con una 
visión integral el futuro será auspicioso. De lo contrario los 
edificios enferman transformándose en obstáculos para el 
objetivo central: Promover la salud. 

nes y se llevó adelante un Plan de recuperación y puesta en 
valor. Luego se intervino en el Hospital Bouquet Roldán – uno 
de los 3 hospitales de la capital neuquina- , que necesitaba 
definir su rol dentro de la red. Se revalorizaron e incorporaron 
prestaciones que lo convirtieron en referente provincial y le 
dieron identidad; y se definieron intervenciones puntuales en 
varios Servicios del establecimiento.
En San Martin de los Andes, la comunidad manifestó una 
visión crítica de la satisfacción de la demanda en Salud.  El 
equipo puso en marcha una metodología de planificación 
participativa analizando con los distintos actores los recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y organizacionales concluyen-
do en la necesidad de construir un nuevo Hospital y ampliar 
la oferta de servicios sanitarios.  Este Hospital de casi 10000 
m2 está próximo a construirse.
El Hospital de la ciudad de Zapala, ubicada estratégicamente 
en el centro geográfico de la Provincia, tiene la potencialidad 
de convertirse en Interzonal. Está en proceso de análisis sus 
recursos y posibilidades de crecimiento institucional.
Hacia el periodo 2007-2008 el equipo se propone consoli-
dar teorías, normas y criterios, al mismo tiempo que superar 
el plano meramente funcional para indagar una arquitectura 
mas expresiva, fue así que se desarrollaron anteproyectos 
para el Centro de Salud Caviahue y otros prototipos. El pro-
ducto más significativo de esta etapa fue el Centro de Salud 
Intercultural de Rucachoroi, cercano a Aluminé. Participaron 
en este proyecto las comunidades mapuches, el equipo de 
Medicina Rural del Hospital de Aluminé y el equipo técnico de 
la DRF. Se incorporaron y tuvieron dimensión espacial la cos-
movisión mapuche y su modo de atender el proceso salud-
enfermedad. Está en construcción un edificio de 680 m2.
En el ámbito privado se han desarrollado varios emprendi-
mientos, los más significativos son la Clínica San Agustín que 
construyó 3700 m2 y 42 camas, la Clínica de Imágenes se 
desarrolló en 4100 m2, el FUNSAL (Centro quirúrgico Ambu-
latorio) posee 800 m2 en Neuquén, la Clínica y Maternidad 
del Sindicato de Petroleros Privados de RN y N  en Rincón de 

Veronica Alcantara Defant, arquitecta Universidad Nacional de 
Córdoba 1997. Post-grado en Higiene y Seguridad en la Construcción. 
Universidad Nacional del Comahue 2007. Ejercicio independiente desde 
1997 hasta la fecha. Integrante del equipo Técnico del Instituto Provincial 
de Vivienda y Urbanismo del Neuquén 2004-2005. Proyectista de la 
Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Neuquén  desde 
2006 hasta la fecha. Socio fundador de AREFIS – año 2011

Mario Alejandro Alcaraz, arquitecto UNLP 1998. Profesional en 
Seguridad e Higiene del Trabajo. UTN 2003.
Asesor Técnico no Médico de la Subsecretaría de Salud de Neuquén. 
2004 – 2007. Director de Mantenimiento Edilicio del Ministerio de 
Salud de la Pcia. de Neuquén Año 2007 -2009. Jefe de Departamento 
Arquitectura de la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de 
la de Neuquén. 2009 a la fecha. Socio Fundador de AREFIS – año 2011

Carlos Alberto Bardavid, arquitecto Universidad Nacional de Rosario 
1987. Titular de Estudio de Arquitectura Bardavid y Asoc.- desde 
1988 a la fecha. Proyectista de la Dirección de Recursos Físicos del 
Ministerio de Salud 1991-1996 y de 2007 a la fecha. Jefe del Servicio 
de Mantenimiento del Hospital Provincial Neuquén 1995 -1998. Director 
de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Neuquén -  1999 – 2007. 
Tesorero de AREFIS – año 2011

Hospital San Patricio del Chañar
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Provincia de Neuquén

PLANIFICAR CON LA GENTE.
OTRA MIRADA

Arqs. Verónica Alcántara Defant, Mario Alcaraz y Carlos Bardavid

Hacia 1970 la Provincia de Neuquén pone en marcha un am-
bicioso Plan de Salud con el objetivo de disminuir los altos 
índices de mortalidad y morbilidad. Este Plan se basó en prio-
rizar la Atención Primaria de la Salud, la promoción sistemá-
tica, en el saneamiento del medio físico y en una evaluación 
epidemiológica constante. Para implementarlo se creó una 
Red de Establecimientos de complejidad creciente. 
A fines de los 90 se producen reclamos contra las políticas 
neoliberales; el caso más emblemático fue la pueblada de 
Cutral-Có en 1997. El gobierno provincial impulsa importan-
tes obras de Salud Pública entre las que se cuentan los hos-
pitales de  Cutral Có-Plaza Huincul con 100 camas y 7.400 
m2, Centenario, con  64 camas y 5.700 m2; Junín de los 
Andes con 49 camas y 5.200 m2; Plottier con 4840 m2 y 65 
camas y la Remodelación y Ampliación del Hospital de Zapala 
con 4.030 m2 y 81 camas; estos hospitales de complejidad 
media, fueron obras de remplazo de hospitales cabeceras de 
Zona Sanitaria y fueron inaugurados entre abril del 2004 y 
marzo del 2012.-
A partir del año 2005 se continúa con el remplazo de hospi-
tales, esta vez de baja complejidad. El equipo técnico de la 
Dirección de Recursos Físicos encara los proyectos agrupan-
do constantes y variables ya que los edificios tienen una es-
cala similar; así surgen el Hospital de San Patricio del Chañar, 
localidad cabecera de un nuevo polo vitivinícola, con 2.300 
m2  y 14 camas; Villa La Angostura con un  crecimiento de 
la actividad turística, con 2.400 m2 y 22 camas; Piedra del 
Águila que sufrió una destrucción total a raíz de un incendio, 
con 2.200 m2 y 21 camas, y Buta Ranquil, cabecera de una 
zona hidrocarburífera, cuya primera etapa, sector ambulatorio 
tiene 700 m2 . 
Estos hospitales fueron inaugurados entre febrero del 2011 y 
marzo del 2012. 
En el año 2006 una auditoría externa realizada por el Centro 
de Apoyo al Desarrollo Local encabezado por la Dra. Elsa Mo-
reno y el Dr. Néstor Perrone -creadores del Plan de Salud- es-
tableció algunos lineamientos para la organización del recurso 

físico que apuntaron a fortalecer el Primer Nivel de Atención, 
incluyendo  prestaciones de diagnóstico por imágenes y labo-
ratorio; y atender a las nuevas problemáticas: violencia, adic-
ciones, y tercera edad. 
Se llevaron adelante dos líneas de acción:
Se construyeron o ampliaron varios centros de salud en zonas 
densamente pobladas: En Neuquén capital  los Centros de 
Salud Almafuerte con 890 m2; Villa María con 370 m2,  Villa 
Farrell con 250 m2, San Lorenzo Norte con 800 m2 y se 
proyectó un nuevo Centro para el Barrio Belgrano. En Cente-
nario se construyó un C.S. en Nueva España con 120 m2 y 
se proyectó otro en Vista Hermosa. En Zapala se proyectaron 
ampliaciones para los 5 C.S. de la ciudad.
Se elaboró un Programa de Rehabilitación de la APS: Se pro-
puso direccionar recursos al Primer Nivel de atención para 
recuperar la infraestructura de los casi 140 Puestos Sanita-
rios y Centros de Salud de la Provincia, construyendo menos 
de 10.000 m2 en ampliaciones de casi todos. Además se 
proyectaron  prototipos de Puestos Sanitarios para los para-
jes donde no hay edificios. Al mismo tiempo se destinó la 
asignación de un presupuesto para las Obras Menores  en 
Salud. Este programa no ha sido implementado en forma sis-
temática.
Hacia el año 2006 se hace necesario poner en marcha una 
Planificación particularizada para algunos establecimientos 
que necesitaban redefinir roles y funciones y mejorar su ofer-
ta de servicios. En este proceso se implementa la elabora-
ción de Planes Directores cuyo objetivo explícito es hacer un 
diagnóstico del edificio pero conlleva implícitamente repensar 
la institución (roles, procesos, organización) e impulsar el cre-
cimiento institucional.
Ya se había concretado una experiencia en este sentido en 
el Hospital Provincial Neuquén, cabecera del sistema,  con 
230 camas y 18000 m2  entre los años 2001 y 2002.  Tenía 
grandes problemas de desorganización funcional, superficie 
insuficiente y obsolescencia de las instalaciones. Se elaboró 
una zonificación física-funcional para ordenar las circulacio-
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los Sauces con 3200 m2 y 26 Camas y la Clínica Chapelco 
(en construcción) con  4400 m2 en San Martín de los Andes.
Recientemente hemos constituido una asociación civil -ARE-
FIS- que nuclea a profesionales y técnicos del recurso físico de 
la región, para promover el intercambio,  capacitación, y difu-
sión de la actividad; cuyo presidente es el Arq. Mario Bertoni.
A modo de conclusión, creemos que si se prioriza el trabajo 
de equipos técnicos interdisciplinarios y se planifica con una 
visión integral el futuro será auspicioso. De lo contrario los 
edificios enferman transformándose en obstáculos para el 
objetivo central: Promover la salud. 

nes y se llevó adelante un Plan de recuperación y puesta en 
valor. Luego se intervino en el Hospital Bouquet Roldán – uno 
de los 3 hospitales de la capital neuquina- , que necesitaba 
definir su rol dentro de la red. Se revalorizaron e incorporaron 
prestaciones que lo convirtieron en referente provincial y le 
dieron identidad; y se definieron intervenciones puntuales en 
varios Servicios del establecimiento.
En San Martin de los Andes, la comunidad manifestó una 
visión crítica de la satisfacción de la demanda en Salud.  El 
equipo puso en marcha una metodología de planificación 
participativa analizando con los distintos actores los recursos 
físicos, humanos, tecnológicos y organizacionales concluyen-
do en la necesidad de construir un nuevo Hospital y ampliar 
la oferta de servicios sanitarios.  Este Hospital de casi 10000 
m2 está próximo a construirse.
El Hospital de la ciudad de Zapala, ubicada estratégicamente 
en el centro geográfico de la Provincia, tiene la potencialidad 
de convertirse en Interzonal. Está en proceso de análisis sus 
recursos y posibilidades de crecimiento institucional.
Hacia el periodo 2007-2008 el equipo se propone consoli-
dar teorías, normas y criterios, al mismo tiempo que superar 
el plano meramente funcional para indagar una arquitectura 
mas expresiva, fue así que se desarrollaron anteproyectos 
para el Centro de Salud Caviahue y otros prototipos. El pro-
ducto más significativo de esta etapa fue el Centro de Salud 
Intercultural de Rucachoroi, cercano a Aluminé. Participaron 
en este proyecto las comunidades mapuches, el equipo de 
Medicina Rural del Hospital de Aluminé y el equipo técnico de 
la DRF. Se incorporaron y tuvieron dimensión espacial la cos-
movisión mapuche y su modo de atender el proceso salud-
enfermedad. Está en construcción un edificio de 680 m2.
En el ámbito privado se han desarrollado varios emprendi-
mientos, los más significativos son la Clínica San Agustín que 
construyó 3700 m2 y 42 camas, la Clínica de Imágenes se 
desarrolló en 4100 m2, el FUNSAL (Centro quirúrgico Ambu-
latorio) posee 800 m2 en Neuquén, la Clínica y Maternidad 
del Sindicato de Petroleros Privados de RN y N  en Rincón de 

Veronica Alcantara Defant, arquitecta Universidad Nacional de 
Córdoba 1997. Post-grado en Higiene y Seguridad en la Construcción. 
Universidad Nacional del Comahue 2007. Ejercicio independiente desde 
1997 hasta la fecha. Integrante del equipo Técnico del Instituto Provincial 
de Vivienda y Urbanismo del Neuquén 2004-2005. Proyectista de la 
Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Neuquén  desde 
2006 hasta la fecha. Socio fundador de AREFIS – año 2011

Mario Alejandro Alcaraz, arquitecto UNLP 1998. Profesional en 
Seguridad e Higiene del Trabajo. UTN 2003.
Asesor Técnico no Médico de la Subsecretaría de Salud de Neuquén. 
2004 – 2007. Director de Mantenimiento Edilicio del Ministerio de 
Salud de la Pcia. de Neuquén Año 2007 -2009. Jefe de Departamento 
Arquitectura de la Dirección de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de 
la de Neuquén. 2009 a la fecha. Socio Fundador de AREFIS – año 2011

Carlos Alberto Bardavid, arquitecto Universidad Nacional de Rosario 
1987. Titular de Estudio de Arquitectura Bardavid y Asoc.- desde 
1988 a la fecha. Proyectista de la Dirección de Recursos Físicos del 
Ministerio de Salud 1991-1996 y de 2007 a la fecha. Jefe del Servicio 
de Mantenimiento del Hospital Provincial Neuquén 1995 -1998. Director 
de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Neuquén -  1999 – 2007. 
Tesorero de AREFIS – año 2011
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Provincia de Río Negro

CRECIMIENTO CON 
CARÁCTER REGIONAL

Arqs. Flavia Fumarola y Katya Kozaczuk

La arquitectura hospitalaria en Río Negro, como edificios 
emblemáticos, estuvo fuertemente caracterizada por las 
obras sanitarias de las décadas del ´30 y ´40 de carácter 
pabellonal, como bien lo materializó Alejandro Bustillo en 
el Hospital de Bariloche fundado en 1938. Datan de esa 
época los hospitales originales de El Bolsón, Ing Jacobacci, 
General Roca,  Viedma y Allen
La creación de la Provincia en 1957 dio origen a la forma-
ción de la estructura administrativa para funcionar; pero 
es en 1973 con el Plan Trienal de Gobierno donde se des-
tinaron los recursos técnicos y humanos necesarios para 
su crecimiento, siendo el Estado regulador y prestador de 
servicios de salud
En la década del 80 la provincia experimentó un fuerte cre-
cimiento del mercado productivo frutícula en el Alto Valle 
donde el sector privado lideró el mercado con equipamien-
to y tecnología de alta complejidad. Mientras tanto al sur 
de la provincia debido a la actividad minera en desarrollo 
fue construido el hospital de Sierra Grande de impor-
tante infraestructura sanitaria. Con el advenimiento de 
la democracia se observó un notorio crecimiento en la 
utilización de los servicios públicos de salud 
Las políticas neoliberales de la década del 90” y  la 
descentralización de los hospitales públicos se 

combinaron para impulsar un replanteo integral del creci-
miento sanitario, con fuertes posicionamientos en los dis-
tintos sectores de la salud.
El acuerdo firmado entre la Provincia y el Banco Mundial 
a partir de 1997, condicionó el financiamiento para la re-
forma del Estado a nuevos compromisos en materia de 
educación y salud

Organización sanitaria estatal
La estructura de Salud en la provincia se encuentra organi-
zada en seis Zonas Sanitarias  y se 
compone de:
4 Hospitales (H) com-

Hospital Dr. Pedro Moguillansky
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Superficies aproximadas existentes y capacidad ins-
talada a la fecha
Edificios Hospitales provinciales: totalizan 78.810 m2 con 
una capacidad de 1326 camas instaladas. 
Centros de Salud y Puestos Sanitarios Rurales: totalizan 
17.500 m2 

plejidad VI: con Sub-especialidades Clínicas y Quirúrgicas
12 H complejidad IV: con Internación diferenciada espe-
cialidades básicas
19 H complejidad III: con Internación indiferenciada me-
dicina general
236 Centros de Salud y Puestos Sanitarios Rurales
1 Productora Zonal de Medicamentos PROZOME
(2.444 m2, años 1991-2010)
1 Centro Rehabilitación Integral (800 m2, año 1990)
4 Laboratorios Regionales de Bromatología 
(1.100 m2)
1 Escuela de Enfermería (900 m2, 
año1985)

Hospital Zonal Bariloche
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Edificios  de Salud provinciales: totalizan 5.800 m2
Mejoramiento de Infraestructura edilicia en esta última dé-
cada en hospitales y centros de salud: A nuevo 24.500 m2 
y Refuncionalizados 18.500 m2 
En el marco de Fiscalización Sanitaria se encuentran los 
centros privados: sanatorios, clínicas, centros, geriátricos 
y otros
Geriátricos Habilitados 54, con 667camas aproximado.
Superficie estimada de Centros Privados 43.000 m2 con 
695 camas aproximado. Los más importantes por su tec-
nología y equipamiento médico se encuentran en Cipollet-
ti, General Roca, Bariloche y Viedma, en ese orden. Se 
destacan tres centros privados de alta complejidad desti-
nados a tratamientos oncológicos y radioterapia localiza-
dos en el Alto Valle.

Superficie de la provincia 203.013 km2, con 638.645 
Habitantes s/censo 2010
En los últimos diez años la planificación del desarrollo de 
los servicios públicos de salud ha estado marcada en la ju-
risdicción por dos aspectos centrales tales como, la demo-
grafía y la organización en base a niveles de complejidades 
crecientes. La baja densidad poblacional, la dispersión de 
habitantes en mas de la mitad del territorio y la necesidad 
de sostener asentamientos lejanos (parajes rurales) han 
dado por resultado la existencia de: Áreas Programa con 
hospitales de distinta complejidad desde CII a CVI y con 
derivaciones a efectores privados ò públicos extra-provin-
ciales cuando es necesario
A partir del año 2000 mediante convenio firmado Provin-
cia/BM se inicia, entre otras,  un proceso de planificación 
del crecimiento hospitalario; concretándose las ampliacio-

nes, refacciones y construcciones a nuevo mas importan-
tes realizadas en la provincia. Dicha planificación contem-
pló inversiones en los Hospitales: General Roca (3000m2), 
Cipolletti (6576m2)   San Antonio Oeste (2600m2), y Ba-
riloche (8046m2) construidos a nuevo; Viedma, El Bolsón, 
Los Menucos, Villa Regina, Río Colorado refaccionándose 
y  lográndose de esta manera la “refuncionalizaciòn to-
tal y adecuaciones a normativas vigentes”; resaltando el 
constante trabajo previo de reuniones interdisciplinarias e 
intersectoriales, en busca del consenso entre el personal, 
técnicos y profesionales de la Salud llevado a cabo por el 
Área de Arquitectura 
En estas últimas décadas se ha cimentado una política 
sanitaria coherente con los postulados de la Atención Pri-
maria de Salud, sostenida por décadas, aún sabiendo que 
el trabajo en y por la Salud, no es tarea inconclusa, es una 
tarea inacabable.

Flavia Fumarola es arquitecta, recibida en el año 1998 U.B.A.; 
Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud. Trabaja para 
la Clínica Viedma –privado de salud- como Jefa de Infraestructura. Ha 
colaborado en proyectos de edificios para la salud, en los sectores 
públicos y privados.

Katya Kozaczuk es arquitecta 1994 UNLP. Trabaja en Río Negro 
desde 1998. Desde 1998 a 2005 como Consultora Unidad Ejecutora 
del PRODISM, PROMIN y PNUD bajo normativas del Banco Mundial, 
BIR y/o BID. Desde 2005 pasa a formar parte del Ministerio de Salud 
de la Provincia como Jefa de Departamento de Arquitectura Sanitaria. 
Ha participado en congresos y seminarios en AADAIH; ISPE Argentina; 
ISALUD.

Fotografías: Colaboración Diseñadora Grafica Paula Muñoz.
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el trabajo en y por la Salud, no es tarea inconclusa, es una 
tarea inacabable.

Flavia Fumarola es arquitecta, recibida en el año 1998 U.B.A.; 
Especialista en Planeamiento del Recurso Físico en Salud. Trabaja para 
la Clínica Viedma –privado de salud- como Jefa de Infraestructura. Ha 
colaborado en proyectos de edificios para la salud, en los sectores 
públicos y privados.

Katya Kozaczuk es arquitecta 1994 UNLP. Trabaja en Río Negro 
desde 1998. Desde 1998 a 2005 como Consultora Unidad Ejecutora 
del PRODISM, PROMIN y PNUD bajo normativas del Banco Mundial, 
BIR y/o BID. Desde 2005 pasa a formar parte del Ministerio de Salud 
de la Provincia como Jefa de Departamento de Arquitectura Sanitaria. 
Ha participado en congresos y seminarios en AADAIH; ISPE Argentina; 
ISALUD.

Fotografías: Colaboración Diseñadora Grafica Paula Muñoz.
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Provincia de Salta

ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE NIVELES 
DE ATENCIÓN Y COMPLEJIDAD CRECIENTE

Arq. Carina Moreira 

En la evolución del sistema de salud en la provincia de 
Salta (Población: 1.215.207 habitantes en la provincia / 
Población Metropolitana: 535.303 habitantes) debemos 
considerar algunos parámetros tales como situación geo-
gráfica, densidad demográfica, y por sobretodo gestión de 
las instituciones tanto públicas como  privadas y de las 
políticas y estrategias para la gestión de la salud en cada 
uno de los gobiernos de turno por una parte y por otra, la 
impronta de la actividad de la medicina privada.
En el decenio 2001 – 2011 en lo respectivo a políticas 
de Salud Pública, ya se encontraba implementada la Ley 
Provincial 6.841/96 con el objetivo de transformar las con-
diciones de salud de la población articulando todos los 
recursos y servicios de las instituciones públicas, de la se-
guridad social y del subsector privado. Uno de los caminos  
para cumplir ese compromiso es la descentralización de 
los hospitales públicos organizados en red según nivel de 
complejidad creciente, impulsando el fortalecimiento y de-
sarrollo del primer nivel de atención bajo  la estrategia de 
APS. (Atención Primaria de la Saud), lo cual es de relevan-
te importancia en comunidades aborígenes por ejemplo, 
donde se capacita a los agentes sanitarios salidos de las 
mismas comunidades para prestar asistencia a sus pares.
 Con la división de la Red Sanitaria de atención se genera 
un sistema compuesto por establecimientos sanitarios de 
niveles de atención y complejidad creciente. De acuerdo a 
la región sanitaria, conformada por geografía con el mismo 
perfil epidemiológico, las redes de atención de la provincia 
de Salta son las siguientes: 
.                                                                              
El Primer Nivel lo constituyen los centros de salud, los 
puestos sanitarios y los puestos fijos. 
El Segundo Nivel de atención hace referencia al servicio 
de salud con atención ambulatoria y de internación, donde 
se dispone de odontología y servicios de diagnóstico y tra-
tamiento como bioquímica, radiología con guardias. 
El  Tercer nivel de atención refiere al establecimiento de 

salud con atención ambulatoria y de internación, con espe-
cialidades básicas,  farmacia, hemoterapia, anestesiología, 
quirófanos de bajo y mediano riesgo. 
El cuarto nivel de atención está representado por el hos-
pital de alta complejidad.
Consecuentemente con la organización y crecimiento de 
la demanda, es fundamental crear el soporte físico para 
la red de Salud. Es así como en el decenio 2001 a 2011 
entre las gestiones de gobierno del Dr. Juan Carlos Romero 
(1995-2.006) y el Dr. Juan Manuel Urtubey (2.007- ac-
tualidad), se promovieron la construcción de obras nuevas, 
ampliaciones y refacciones de centros de distinto nivel de 
complejidad a estos fines. Entre las obras más destacadas  
podemos mencionar a las siguientes:

2001 Nuevo Hospital El Milagro en Salta Capital para 
atención materno infantil de toda la provincia, siendo uno 
de los hospitales cabeceras de Red junto al Hospital San 
Bernardo. – Salta Capital- Sistema de gerenciamiento pri-
vado.N° de camas: 214.
2002 Ampliación y Refuncionalización Hospital Juan D. Pe-
rón - 1º Etapa – $ 2.061.334 Tartagal. N° de camas:166
2004 Construcción Hospital General Mosconi $ 1.398.071 
Gral. Mosconi
2005 Construcción Hospital “Nuestra Señora del Rosario” 
Llave en mano - $ 13.522.501 Cafayate.N° de camas: 40.
2006 Ampliación y Refacción Hospital San Bernardo - $ 
3.101.145. Salta Capital.N° de camas: 24
2006 Terminación Hospital “Juan Domingo Perón”  $ 
1.133.364 Tartagal
2007 Refuncionalización Hospital San Vicente de Paul - 
San Ramón de la Nueva Orán $ 1.320.441 Orán
2007 Ampliación y Refacción Nuevo Hospital EL Milagro. 
Construcción del Ala pediátrica con servicios de alta com-
plejidad- Salta Capital $ 28.696.975 Capital. N° de ca-
mas: 246.
2007 Ampliación y refacción Guardia de Emergencia y 

Centro de Salud Villa Palacios, Salta, Capital
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construcción baños internación de Cirugía - Hospital San 
Bernardo - Salta Capital $ 3.927.641 Capital. N° de ca-
mas: 24.
2008 Construcción Centro Regional de Hemoterapia – Sal-
ta Capital $1.731.019,59- 
2008 Construcción Centro de Braquiterapia. Hospital San 
Bernardo – Salta Capital $504.189,27.- 
2008 Construcción Laboratorio de Histocompatibilidad. 
Hospital San Bernardo – Salta Capital $453.095,92. 
2009 Construcción Centro de Rehabilitación Integral (Adic-
ciones) $2.477.891,01 – Salta Capital. N° de camas: 20.

2009 Ampliación Pabellón de pediatría y Lab. de Anatomía 
Patológica. Hospital Juan Domingo Perón. Tartagal. 
2010 Construcción Nuevo Hospital Dr. Ramón Carrillo. 
$8.509.775,57. – Iruya. N° de camas: 18.
2010 Ampliación Hospital Dr. Oscar Costas. $965.265,29.- 
Joaquin V. González. Anta.
2010 Construcción de Laboratorio de Enf. Tropicales 
$1.033.520,60- San Ramón de la Nueva Orán. Orán.
2011 Construcción Nuevo Hospital de Embarcación. En 
ejecución. $65.855.578,33- Embarcación.- San Martín.
2011 Construcción Nuevo Hospital Zona Sur. En ejecu-

 

 • Región Sanitaria Norte: Red de atención Orán, 
Red de atención Tartagal  
• Región Sanitaria Sur: Red de atención Gral. 
Güemes, Red de atención Metán  
• Región Sanitaria Centro: Red de atención 
Noroeste, Red de atención Sureste  
• Región Sanitaria Oeste: Red de atención Cachi, 
Red de atención Cafayate, Red de  Valle de Lerma 
y Puna 

Puesto Sanitario en Olacapato, San Antonio de los Cobres
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Centro Regional de Hemoterapia. Salta Capital

Hospital Obispo Romero. El Quebrachal. Anta

Centro de Salud Progreso, Salta, Capital Hospital Dr. Ramón Carrillo, Iruyá
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adultos, diagnostico por imagen de alta complejidad, emer-
gencias. Camas: 67
Instituto Cenesa: Cirugía general, cardiología,  radiología, he-
modinamia, fisioterapia. Camas: 50
Mater: Banco de células madre. Inseminación intrauterina, 
ferilización invitro y reproducción asistida. 
Número de camas totales en establecimientos privados: 
1.348 en toda la provincia. 
Estos emprendimientos privados son el resultado de la ges-
tión de grupos médicos formados por profesionales que vuel-
can sus especialidades asociadas generando asi nuevas cé-
lulas que también contribuyen a que el sistema completo sea 
cada vez mas abarcativo. Lógicamente estas infraestructuras 
demandan una erogación económica importante debido al 
alto costo de los equipamientos biomédicos instalados, los 
cuales son el aporte capital de estas sociedades privadas, 
pero a pesar de tener un buen nivel, no tienen el desarrollo 
logrado como en el Estado. La tendencia de crecimiento es 
consolidar la red de atención  mediante la construcción del 
soporte edilicio  para lograr que las premisas planteadas por 
el sistema cumplan su objetivo en corto plazo, acompañando 
el crecimiento poblacional de la demanda. 

ción. $39.633.628,12. Salta Capital. N°de camas: 96.
2011 Construcción Nuevo Hospital Obispo Romero. 
En ejecución. $9.771.963, 73.El Quebrachal . 
Anta.N° de camas: 28.
2011 Construcción Servicio de Hemodiálisis. Hº Dr. Arturo 
Oñativia.$3.099.192,27. Salta Capital. N° de puestos: 18.
2011Construcción Cº de Prevención y recuperación de 
desnutridos. Hº El Milagro.$4.911.799,20. Salta. 
N°camas: 38. 
2011 Ampliación y refacción Servicio de Medicina Nuclear 
Hº Dr. Arturo Oñativia.$733.124,52. Salta Capital. 
2011 Construcción de nuevos puestos sanitarios y centros 
de salud en el interior de la provincia. 
Por otra parte, el sistema de salud en la provincia, lo com-
plementa  la medicina de gestión privada, en hospitales y 
sanatorios donde se presta servicio de mediana y alta com-
plejidad a través de las obras sociales. Según un relevamiento 
efectuado, en los sanatorios y clínicas de Salta Capital, donde 
se localizan los establecimientos privados más importantes 
encontramos que se atienden pacientes de Cirugía General, 
Cardiología, Hemodinamia, Hemoterapia, Ginecobstetricia, 
Pediatría y servicio de Emergencias, como factores comunes, 
mientras que en otros casos, algunos hospitales se especiali-
zan en Oncohematología, Cirugía Cardiovascular y terapia in-
tensiva Neonatal, además de prestar un completo diagrama 
de atención para patologías en Consulta Externa y con apoyo 
de equipamiento biomédico de alta resolución para Diagnos-
tico por Imagen y Laboratorios para el tratamiento de las en-
fermedades. Algunos ejemplos relevantes son: 
Hospital Privado Tres Cerritos: Oncohematología, cirugía car-
diovascular, ginecología, obstetricia, pediatría, neonatología, 
guardia, UTI, diagnostico por imágenes, laboratorio. Camas: 60
Hospital Privado Santa Clara: Consultorios externos, cirugía 
general, unidad coronaria, UTI adultos y pediátrica, diagnos-
tico por imagen de alta complejidad, emergencias. Camas: 
100
Sanatorio San Roque: Consulta externa, cirugía general, uni-
dad coronaria, UTI adultos, neonatal y pediátrica, diagnostico 
por imagen, emergencias. Camas: 67
Sanatorio El Carmen: Cirugía general, unidad coronaria, UTI 

Hospital Público Materno Infantil El Milagro
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Provincia de San Juan

REGISTRO DE SUS EDIFICIOS Y OBRAS
EN EL ÁMBITO DE LA SALUD
Arq. Alicia V. Pringles
Colaboradores: CPM. Daniel Naccarato y Lic. José Daniel Coria Mariel

La provincia de San Juan se sitúa en la zona centro-oeste 
de Argentina en la Región de Cuyo, limitando al oeste con la 
República de Chile, y se destaca por ser una de las regiones 
de mayor peligrosidad sísmica de la República Argentina, 
según la norma INPRES-CIRSOC 103. Es por ello que la 
sismorresistencia constituye un factor de fuerte incidencia 
en la planificación urbana y edilicia.
Dentro del sistema de salud de la provincia se refleja, como 
en el resto del país, la coexistencia de tres subsistemas: el 
público, obras sociales y el sistema privado. Administrativa-
mente la provincia está compuesta por 15 departamentos y 
el Estado Provincial divide a San Juan en cinco Zonas de Sa-
lud para la ejecución de las acciones de promoción, protec-
ción, recuperación y rehabilitación de la salud (ver gráfico 1). 
A través de esta zonificación se pretende lograr una fluida 
conducción de política sanitaria provincial, en concordancia 
con los principios que fija la Nación, coordinando y asistien-
do a la jurisdicción respectiva. (Romero et al, 2008:41-42)

Los establecimientos de salud del sector público que se re-
gistraron según las Zonas de Salud y los departamentos a 
los que pertenecen en el año 2001 -año de crisis política 
ocurrida a nivel nacional- son: 14 Hospitales, 106 Centros 
de Salud y 46 Postas Sanitaria (ver tabla 1).
Sin embargo, luego de la crisis del año 2001 el país ha 
experimentado un proceso de recuperación importante y en 
los 10 años que han pasado desde ese momento se han 
realizado una cantidad significativa de proyectos y obras en 
salud. Entre ellas, cabe destacar:
La realización de las nuevas instalaciones del Hospital Raw-
son -Hospital del 3º nivel de atención-. Este nuevo edificio 
aumentó la capacidad de 470 camas a 514. Además, la 
mejora no es solo cuantitativa sino también cualitativa. Cabe 
destacar: en UTI neonatal, de 20 cunas y 6 unidades en Te-
rapia Intensiva que existían, se amplió a 20 servo-cunas, 20 
unidades en Terapia Intermedia y 12 en Terapia Intensiva; es 
decir de 26 unidades se ampliaron a 52. En UTI pediátrica 

de 6 unidades, se amplió a 12 unidades en Terapia Intensi-
va, 12 en Terapia Intermedia -una de ellas para aislamiento-; 
por lo tanto de 6 unidades existentes se aumentaron a 24.
También, se realizaron cuatro Hospitales nuevos del 2º nivel 
de atención-una obra nueva y tres reemplazos-: el Hospital 

Gráfico 1 - Zonas Sanitarias de la Provincia de San Juan. 
(Romero et al, 2008:56)

Hospital Rawson Clínica El Mercedario
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UTI Hospital Rawson

ESTABLECIMIENTOS EXISTENTES AL 2001

FUENTE: Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Estadísticas e Información en la Salud. Obtenido 03-2012

HOSPITAL C. DE SALUD P. SANITARIA TOTAL Nº
ZONA

SANITARIA DEPARTAMENTO AREA KM2 HAB./ KM2

POBLA-
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Stella Molina de San Martin, obra nueva inaugurada en el 
2005 con 45 camas; el Hospital Dr. Ventura Lloveras en 
Sarmiento-Mediagua, inaugurado en el 2011 y aumenta de 
24 a 45 camas; el Hospital Dr. Federico Cantoni en Pocito 
próximo a inaugurarse y aumenta de 17 a 45 camas; y el 
Hospital de Albardón está en etapa de licitación y supera 
de 2 a 4 camas de estabilización a 45 camas nuevas de 
internación.
La refuncionalización de dependencias y refacción de los 
servicios de electricidad y agua del Hospital Marcial Quiroga, 
segundo Hospital del 3º nivel de atención en la provincia.
Y la inauguración de cinco nuevos Centros Integradores Co-
munitarios (CIC).
En menor medida y con mayores esfuerzos, en el ámbito de 
obras sociales y privado, también se observan avances en 
la infraestructura edilicia. Entre las obras más importantes 
realizadas en las instituciones con internación, caben citar: 
la ampliación y re-funcionalización del Sanatorio Argentino, 
clínica materno-infantil; la Clínica El Castaño, obra nueva 
que brinda servicios en medicina general y se especializa 
en terapia intensiva de adultos y/o unidades coronarias; la 
Clínica El Mercedario, obra nueva especializada en ortopedia 
y traumatología; y el CIMYN, clínica materno-infantil que se 
recicló cuando se traspasó el Ex Sanatorio Rawson -ADOS 
Nº1- al sector privado y depende del Colegio Médico de la 
provincia de San Juan.
Dentro de los criterios arquitectónicos que se manifiestan 
en las obras, se destaca la búsqueda de generar espacios 
luminosos, cálidos y confortables que acompañen los con-
ceptos de humanizar a la medicina así como a su arqui-
tectura; de asegurar no sólo un adecuado desarrollo de los 
procedimientos médicos, sino también que el paso de pa-
cientes, familiares, personal y terapeutas por el hospital o 
los centros de salud sea más llevadero y la estancia en ellos 
más placentera. 
Este es el caso Hospital Dr. Guillermo Rawson, cuya nueva 
estructura edilicia cambió de un antiguo hospital de tipología 
pabellonal a un nuevo edificio funcionalmente integrado. Es 
una construcción que posee habitaciones para dos pacien-
tes con baño privado, equipamiento médico de avanzada 
tecnología, cómodas salas de espera y amplios pasillos que 
permiten una importante mejora del servicio hospitalario en 
términos de capacidad y calidad de atención al público. Ya 
se han concluido las dos primeras fases del nuevo edificio, 
aún resta una tercera etapa, y la renovación y/o mejoras en 
aquellas áreas que se conservarán  

Finalmente, ya sea desde el ámbito público o privado, la 
idea de que la atención de la salud abarca mucho más que 
la capacidad clínica, farmacéutica o tecnológica de la insti-
tución, conlleva a continuar con los esfuerzos y con aquellas 
acciones integradas que buscan mejorar la calidad de la 
atención del paciente y consecuentemente la elevación del 
nivel sanitario general de San Juan.

Neonatología Hospital Rawson
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Provincia de Santa Cruz

SOSTENIMIENTO DEL MODELO
EN ÉPOCAS DE CRISIS

Bioing. Paulo Musich

Para comprender el impacto que causó la crisis político-eco-
nómica del año 2001 en la provincia de Santa Cruz, debemos 
referenciar previamente la situación en que se encontraba la 
salud pública hasta esa fecha.
A partir del año 1991, cuando el Dr. Néstor Kirchner asume la 
gobernación de la provincia de Santa Cruz, la salud pública, a 
cargo del estado, asume un rol preponderante en la política de 
gobierno. El estado provincial muestra una clara decisión de 
apoyar y fortalecer la atención medica en todo su  territorio. Es 
así que en el año 1995 se inaugura el Hospital Regional Rio 
Gallegos, con una superficie de aprox. 16.000 m2 y tecnolo-
gía de punta en todos sus servicios médicos. Este proceso es 
acompañado por la incorporación de profesionales provenien-
tes de todo el país motivado por el ofrecimiento salarial (full 
time) y de vivienda. 
Este proceso de inversión en infraestructura continuó en los 
sucesivos años con la inauguración del hospital de la localidad 
de Pico Truncado (1998) de aprox. 4060 m2, la ampliación 
del hospital de Puerto Deseado (2000) de aprox. 7.800 m2 
sumado a la ya realizada remodelación del hospital de la locali-
dad de Rio Turbio (1993). 
La crisis del año 2001 encuentra a la provincia y a la salud 
pública en una firme política de inversión, lo que permite afron-
tar desde una posición más favorable los embates de la infla-
ción. Tanto es así que ese mismo año se inauguran el segundo 
hospital más importante a nivel provincial, el Hospital Zonal de 
Caleta Olivia, localidad ubicada al norte de la provincia de Santa 
Cruz, con una superficie aprox. de 7.800 mts.2. 
También en 2001 se inaugura el Hospital de Las Heras con 
una  superficie de aproximadamente 6.900 m2 y tres centros 
asistenciales para diversas patologías cuya superficie oscila en-
tre los 320 y 350 m2. Ellos son: Sede del LALCEC, Sede de 
APADI (atención de capacidades diferentes) y Centro de Buli-
mia y Anorexia. 
Reforzando la política de inversión, ese mismo año 2001 el 
Hospital Regional Rio Gallegos, referente provincial, reem-
plaza su tomógrafo computado e incorpora un resonador 

magnético abierto de última tecnología. En los sucesivos 
años la provincia continuó invirtiendo en infraestructura de sa-
lud, remodelando hospitales, centros de Salud y Centros inte-
gradores comunitarios. Es así que en el año 2004 se inaugura 
el Hospital de San Julián, localidad ubicada en el centro-este de 
la provincia, con una superficie de aprox. 5.500 m2 y con toda 
la tecnología nueva y acorde a su complejidad. También ese 
mismo año se amplía en 3.600 m2. el Hospital del El Calafate 
y el Centro de Salud Mental en la localidad de Rio Gallego con 
una superficie total de aprox. 1.124 m2. 
También en el año 2004 se amplía en 2.300 m2 la superficie 
del Hospital de la Localidad de Piedra Buena ubicada a la mar-
gen del Rio Santa Cruz. 
En los sucesivos años con la migración de los principales fun-
cionarios provinciales al estado nacional, las obras de infraes-
tructuras se limitaron a remodelar y ampliar otros hospitales 
en las localidades de “28 de Noviembre”, Rio Turbio, Perito 
Moreno y Puerto Santa Cruz, además de la construcción de 
numerosos CICs (Centros Integradores Comunitarios, en todo 
el interior provincial, subsidiados por el Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación.  
La más reciente obra de infraestructura hospitalaria en la pro-
vincia se encuentra en pleno desarrollo y corresponde al nuevo 
Hospital de El Calafate, cuyo diseño y ejecución se realiza en 
conjunto entre Provincia y Nación. Con una superficie estimada 
de 17.090 mts.2, será el primer hospital que integra un gim-
nasio, acondicionado para catástrofes con capacidad para 100 
camas frías, dando cumplimiento así a los requerimientos que 
exige el aeropuerto internacional de dicha localidad. 

Situación del subsector privado
Lo acontecido en materia de salud en la República Argentina 
durante la década del ´90 no tuvo su correlación en la provin-
cia de Santa Cruz. Mientras el modelo económico neoliberal 
y el mantenimiento del cambio 1 a 1 peso/dólar favorecía el 
desarrollo de la actividad privada y la inversión en tecnología 
de alta complejidad, en la provincia las pocas clínicas privadas 
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Paulo Oscar Musich es Bioingeniero UNER. En agosto de 1995 inició 
en Santa Cruz sus actividades  profesionales  a cargo del Servicio 
de Electromedicina del Hospital Regional de Río Gallegos.  De 2006 
al 2009 a cargo de la Unidad de Planificación de Infraestructura y 
Recursos Tecnológicos de la Provincia de Santa Cruz. Desde el 2009 se 
desempeña como asesor en el Ministerio de Salud de la Nación y en el 
Plan Nacer. Actualmente se encuentra destinado en el Complejo Medico 
Churruca-Visca. 

existentes retrocedían ante el avance de la inversión pública. 
A modo de ejemplo, en Río Gallegos el Policlínico San Juan 
Bosco se mantiene cerrado por largo tiempo hasta que reinicia 
sus actividades como consultorios externos que se alquilan a 
profesionales médicos especializados. En esa misma localidad 
la clínica San Jorge y Medisur mantienen sus actividades con el 
principal sostén de las obras sociales privadas.  
Cabe mencionar que debido a la baja densidad poblacional de 
las localidades de la provincia de Santa Cruz (1 hab./Km2) la 
inversión privada en salud está concentrada principalmente en 
la Capital provincial y en la localidad de Caleta Olivia. En esta 
última, las Clínicas Sta. Cruz y Cruz del Sur se erigen como las 
principales instituciones privadas. 
En los últimos años el subsector privado ha tenido un avance 
importante fundamentalmente por sus negociaciones con la 
Cajas de Servicios Sociales provincial y los conflictos en el sub-
sector público. 
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Provincia de Santa Fe

SITUACION DE LA ARQUITECTURA 
PARA LA SALUD DURANTE LA ÚLTIMA DECADA 

Arq. Yolanda Sbrola

Como estoy segura de que citarme a mí misma no es plagio, 
recordaré algunas consideraciones que escribí hace muchos 
años -década  del ’90-  y que presenté en un Congreso 
Internacional en Bologna, acerca de la situación de la Salud 
en Argentina, en un momento histórico del país, en el que 
la  Política  de Estado,  neoliberal,  mostraba su descarnado 
accionar y en donde “la crítica situación socio-económica, el 
endeudamiento externo y los prolongados períodos de fuerte 
desinversión en educación y en infraestructura hospitalaria, 
compusieron  en aquel momento un escenario similar a la 
mayoría de los países latinoamericanos,  escenario agrava-
do por la puesta en marcha de planes de ajuste económi-
co que mientras buscaban el reflotamiento de las finanzas, 
iban a comprometer  los programas   sociales a punto tal 

que la asistencia y la seguridad social se iban a convertir en 
víctimas del ajuste, en lugar de servir de instrumento para 
disminuir el impacto que las condiciones económicas impli-
caban.” Continuaba diciendo en aquel momento que “esta 
situación inexorablemente obligaría a extremar la raciona-
lización del uso de los recursos disponibles y en el cam-
po de la infraestructura de salud esto podía significar una 
condición detonante para que se implemente por imperio 
de la necesidad, una hasta el momento y aún hoy, decla-
mada pero poco ejecutada integración de los programas y 
efectores de los distintos subsectores públicos, seguridad 
social y privados, que coadyuven al mejoramiento de la 
calidad de atención médica, optimizando la relación costo-
beneficio.”Muchos de los Sistemas de Salud, no sólo de 

Centro de Imágenes Médicas, Rosario Instituto Integral de Nefrología, San Lorenzo

Hospital Iturraspe
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rias condiciones de funcionamiento, con inadecuadas con-
diciones laborales.
En este panorama, el Sector Privado era el que resolvía a 
demanda, las necesidades de la población, dejando un am-
plio sector por fuera del sistema.
La incorporación de Tecnología y Equipamiento crecía en el 
Sector Privado, en la mayoría de los casos, más por un en-
frentamiento con un mercado competitivo, que respondien-
do a una planificación a largo plazo.
El Sector Privado soportó a medias los embates de la econo-
mía y los edificios eran intervenidos sin un Plan Director, las 
respuestas se daban en forma espasmódica, con resultados 
mayoritariamente anárquicos, desordenados y no son mu-
chos los que lograron subsistir.

Argentina, sino también de Latinoamérica, descuidaron  la 
evaluación de la calidad de atención individual e institucional 
sistemática, dando lugar a una disminución de la calidad de 
prestación y consecuentemente a un incremento innecesa-
rio en los costos de la atención médica.
En varios países de Latinoamérica el Sector Salud se ha 
desarrollado a lo largo de los años sin un plan regulador 
o concepción política estable que oriente las inversiones, 
hacia la obtención de un ordenamiento de todo el sector.
Quiero aclarar que nuestro Sistema de Salud es mixto, existen 
un Sistema Público, un  Sistema  Privado y Obras Sociales.
El Sistema Hospitalario Público de nuestro país mostraba en 
ese momento signos de deterioro inequívocos, con más de 
las dos terceras partes de la capacidad instalada en preca-

Instituto Integral de Nefrología, San Lorenzo Hospital de 2º Nivel de Atención
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El caso particular de la Provincia de Santa Fe presenta en 
ese momento histórico diferencias abismales a nivel terri-
torial, diferencias culturales, sociales, asistenciales, educa-
tivas, entre el Sector Norte de la Provincia, empobrecido, 
olvidado, y el Sector Sur, adonde Rosario, particularmente, 
aparece en el escenario con políticas de Estado Municipal 
que apuntan a un equilibrio Social, con Planificación Sanita-
ria a largo plazo, cubriendo todos los grupos etarios, desde 
la prevención en la atención primaria, hasta la Mediana y 
Alta Complejidad, con Servicios que cubren las Urgencias y 
Accidentología, Rehabilitación, Discapacidad y Tercera Edad, 
respondiendo a los requerimientos de esa realidad social.
Rosario aparece como  ciudad deseable para vivir  y las 
poblaciones del Norte más carenciadas, buscan en las mi-
graciones y en los asentamientos urbanos varios elementos 
que forman parte de sus necesidades básicas, agua pota-
ble, Salud y Educación gratuita al alcance de sus posibili-
dades y además ciudad populosa, generadora de mucha 
basura y terrenos para apropiación, independientemente de 
la crudeza de esta última afirmación.

Desde hace unos años, con el cambio de Políticas de Esta-
do Provincial, coincidiendo con cambios en la política del Es-
tado Nacional, el proceso de transformación y planificación 
sanitaria a Nivel del Sector Público, se lleva afortunadamen-
te a escala provincial, abarcando también ese Sector Norte, 
hasta entonces olvidado, a través de:
* Aplicación de Políticas de Descentralización y de cohesión 
en toda la provincia.
* Respuestas arquitectónicas con proyectos novedosos.
* Intervenciones inteligentes tanto en edificios existentes, 
dueños de estructuras rígidas pero valiosas desde el punto 
de vista del Patrimonio Arquitectónico, como en proyectos 
nuevos que abarcan  desde Centros de Atención Primaria, 
estratégicamente ubicados  con objetivos claros de trabajo 
en la prevención, como edificios destinados a atención de 
Mediana Complejidad ubicados en respuesta a una distri-

bución territorial en relación a las necesidades regionales 
y Efectores de Alta Complejidad que están en proceso de 
Construcción. Reconociendo además todos los alcances ob-
tenidos y a la vez todo lo que aún falta por obtener.

A nivel del Sector Privado, también en estos últimos años 
se han producido algunos cambios positivos. Los estable-
cimientos asistenciales, comenzaron a plantearse, desde 
hace ya un tiempo, el problema del Control de la Cantidad y 
la Calidad de lo que producen.
La Calidad Asistencial debe constituirse hoy un objetivo 
prioritario de toda Organización Sanitaria, por lo tanto debe 
abordarse de una forma sistematizada y coherente y los Mé-
todos de Control deben desarrollarse: 
Primero, a través del análisis de la estructura, referido a nivel 
de recursos físicos, edificios a escala humana, que brinden 
confort y bienestar a los pacientes, para que se sientan con-
tenidos; recursos humanos capacitados; estructura funcio-
nal idónea, etc. 
El segundo punto importante es el análisis de los procesos 
médicos, tanto de diagnóstico como terapéuticos, procesos 
de cuidados de enfermería, procesos administrativos, proce-
sos hoteleros, confort, bienestar del paciente. 
Y el tercer  punto es en el término de resultados, conse-
cuencias de la atención sobre el usuario, por la modifica-
ción experimentada en su salud, y trabajo constante en la 
prevención.
Cada vez más se debe asociar este concepto de Calidad 
al de Satisfacción del Usuario y Seguridad del Paciente, 
además de tener como objetivo fundamental, trabajar para 
mantener la Salud y  resolver la Enfermedad. 
En cuanto a la  situación del Sector Privado, concretamente 
en las grandes ciudades como Rosario, donde se concentra 
la mayor complejidad, o Santa Fe, la realidad es que hay 
abundancia en las prestaciones, que el mismo paciente exi-
ge y elige, sin tener conciencia exacta de si es importante y 
necesario para su bienestar,.

Maternidad Oroño, Rosario
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El tiempo demuestra que, sin ninguna duda la tecnología 
ayuda y colabora para lograr un diagnóstico rápido y por lo 
tanto actuar en consecuencia con más celeridad, pero lo 
que además ha demostrado la experiencia es que se debe 
volver al médico de cabecera y trabajar fundamentalmente 
en la prevención. 
La población envejece, las intervenciones permiten tener 
mayor expectativa de vida, pero sin ninguna duda, la aten-
ción resulta cara, entonces se refleja en las instituciones de 
salud una mayor tecnología e intervenciones edilicias más 
importantes en los grupos  empresariales de mayores recur-
sos, reflejo de lo que pasa en la sociedad. 
No pasa lo mismo en ciudades y poblaciones pequeñas, 
alejadas de ciudades con servicios de mayor complejidad, 
donde la salud está en manos de efectores de menor com-
plejidad y en muchos casos son los únicos prestadores que 
tienen la responsabilidad de la atención de la salud de toda 
la población.
Las intervenciones que mayoritariamente se realizan desde 
hace años en el Sector  Privado responden a adecuaciones 
de edificios existentes, establecimientos funcionando a los 
que se efectúan ampliaciones o refuncionalizaciones, tra-
tando de recuperar la capacidad instalada con el objetivo 
de adecuarse a los continuos cambios programáticos, en 
salud, factores que tienen una incidencia muy importante 
en las decisiones en el campo del diseño. 
Son pocos los ejemplos concretos que tenemos de edificios 
hospitalarios a nivel privado que sean  producto de planifica-
ciones sobre terrenos libres.
Las respuestas arquitectónicas que se están dando en es-
tos últimos años reflejan una buena arquitectura, con ten-
dencias a resolver edificios inteligentes con estructuras más 
flexibles que puedan absorber los cambios que inevitable-
mente seguirán dándose.  
Unos de los principales cambios que han marcado una evo-
lución y contribución al bienestar del paciente, es la tenden-
cia a la disminución en los períodos de Internación. 

La evolución mundial tiende a un gran desarrollo en los 
tratamientos ambulatorios, La direccionalidad es volver al 
paciente vertical. Esta tendencia se refleja en las construc-
ciones nuevas que albergan Servicios de Salud ambulato-
rios, tendencia que sin duda, colabora para que el paciente 
pueda estar psicológicamente más contenido dentro de su 
ámbito familiar.

Conclusión general
Aunque reconozco que no podemos estar al margen de la 
crítica situación política-económica que se está dando a ni-
vel mundial, resulta auspicioso pensar que se esté traba-
jando desde distintos ámbitos para que de algún modo se 
logre como objetivo lo establecido por la OMS: “La Salud es 
un estado de completo bienestar físico, mental y social y 
no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

A modo de ejemplo, se anexan fotos de  proyectos  e inter-
venciones en establecimientos asistenciales  de la Provincia 
de Santa Fe en estos últimos años, correspondientes tanto 
al Sector Público, como al Sector Privado.
Mi agradecimiento a todos los profesionales que me brinda-
ron material para publicar.

Yolanda E. Sbrola de Virasoro es arquitecta (Universidad Nacional de 
Rosario). Integrante del Estudio OAS. Oficina de Arquitectura para la Salud 
Sbrola & Virasoro. Especialista  en Recurso Físico en Salud. Formada en 
España. Actual Vocal de la Comisión Directiva de AADAIH. Integrante de la 
Comisión de Salud del Colegio de Arquitectos de Rosario.
Coordinadora de Equipos Interdisciplinarios de ITAES. Evaluadora de ITAES 
(Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud). 
Desde hace 15 años realiza proyectos varios de instituciones de salud. 
Asesora en Planificación de Recurso Físico en  varias instituciones de 
salud.

Terapia Radiante Cumbres, Rosario
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El caso particular de la Provincia de Santa Fe presenta en 
ese momento histórico diferencias abismales a nivel terri-
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la prevención en la atención primaria, hasta la Mediana y 
Alta Complejidad, con Servicios que cubren las Urgencias y 
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respondiendo a los requerimientos de esa realidad social.
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bución territorial en relación a las necesidades regionales 
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Santiago del Estero

LA MAYOR INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 
EN SALUD EN LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Arq. Carlos Jensen

A partir del 2.005, con la asunción de un nuevo Gobernador, 
el Dr. Gerardo Zamora, se inicia un proceso de construcción 
de una importante infraestructura en salud. La infraestruc-
tura existente se encontraba muy deteriorada ya que los úl-
timos edificios ejecutados databan de la década de 1.980. 

En esta primera etapa se ejecutaron once obras:
Hospital Zonal de Añatuya. Se reemplazó un edificio con 
más de 90  años de existencia en muy mal estado de conser-
vación y con un radio de acción sobre 80.000 habitantes. El 
nuevo hospital tiene las cuatro clínicas básicas y 120 camas 
de internación. Su superficie cubierta es de 7.500 m2.

Hospital Zonal de Frias. El edificio original tenía más de 
setenta años de construido, y servía  a una población de 
más de 50.000 habitantes de la Santiago del Estero y Ca-
tamarca. Se construyó un Hospital de igual complejidad al 
de Añatuya.

Hospital Zonal de Loreto. El anterior edificio funcionaba 
en una casa de familia a la que se la había ampliado en re-
petidas oportunidades. Se construyó un hospital de segundo 
nivel con una capacidad similar a los dos anteriores.

Hospital Zonal de Monte Quemado. Se trataba de reem-
plazar un edificio de más de 50 años de antigüedad y en 
un estado de colapso, además de estar en una zona muy 
aislada de la provincia debido a las dificultades de acceso 
desde la Capital. En esos momentos la salud de los mismos 
dependía de la atención de Chaco o de Salta. Se construyó 
un hospital de 4.000 m2 y capacidad para 60 camas. 

Hospital Zonal de Ojo de Agua. El antiguo edificio, de más 
de sesenta años se encontraba con serias deficiencias edi-
liceas. El nuevo hospital construido es de idéntica compleji-
dad al de Monte Quemado. La superficie cubierta construida 
es de 3.400m2

Hospital Distrital de Clodomira. Se trataba de un viejo 
edificio con un funcionamiento totalmente deficitario. Me-
diante un diseño por etapas se lo pudo ir demoliendo y 
construyendo el nuevo, con un diseño y complejidad que 
permitiera una importante atención ambulatoria y de urgen-
cia. Su superficie construida es de 2.000 m2 y tiene una 
capacidad de internación de 30 camas.

Hospital Distrital de Villa Atamisqui. Se remplazó un edi-
ficio obsoleto por un hospital pequeño de una superficie de 
1.000 m2 y capacidad para veinte camas de internación.

Hospital Distrital de Selva. Era un hospital que había que-
dado muy pequeño ya que funcionaba en una casa de la 
ciudad. Al nuevo edificio construido se lo dotó de una com-
plejidad necesaria para que funcione en forma autosuficien-
te ya que se encuentra a más de 350 Km de distancia de la 
Capital, su superficie es de 2.400 m2 y tiene una capacidad 
de internación de 30 camas.

Ampliacion del Hospital Distrital de Pampa de Los Gua-
nacos. El edificio fue construido en la década de los 80 
pero debido a que esta en medio de una región de alta 
producción agrícola ganadera y además a casi 400 km de 
distancia de la Capital se debió incrementar sus prestacio-
nes y complejidad. 

Ampliacion del Hospital de Tránsito de Sachayoj. Se 
trataba de un edificio viejo y obsoleto dentro del cual se 
construyó en los años noventa un módulo prefabricado con 
consultorios externos y sector de diagnóstico. En esta etapa 
se le agregó una Sala de Partos y sus anexos, y una interna-
ción para nueve camas más los servicios generales.

Hospital de Tránsito de Colonia Dora. Se trataba de una 
posta sanitaria. Se construyó un pequeño hospital con con-
sultorios y servicios de diagnóstico elementales, de 500 m2 

Hospital Distrital de Selva
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pacidades. A la fecha se ha completado toda su superes-
tructura en una 1a Etapa.

Hospital Zonal de Quimili. Se está remplazando un viejo 
hospital, que ya resulta insuficiente para su zona de influen-
cia por un nuevo edificio de 2° Nivel de complejidad. Tendrá 
3.700 m2 y podrá atender en forma autónoma toda la com-
plejidad médica que no requieran condiciones especiales en 
cuanto a cuidados intensivos extremos. 

Hospital de Nueva Esperanza. También en este caso se 
remplaza un antiguo hospital con alto grado de obsolesencia 
por uno nuevo de 2.400m2  y con una capacidad de aten-
ción de las cuatro clínicas básicas. 

Hospitales Distritales para Forres, Bandera Bajada y 
Ciudad de Bandera. Se trata de tres nuevos edificios de 
diseño compacto y con flexibilidad de crecimiento en sus 
complejidades. Estos se están construyendo a la par de los 
edificios existentes que tienen algunos sectores con altos 
deterioros paro que están en funcionamiento. 

Centro Integral de Salud de La Banda. Se trata de un 
nuevo hospital de aproximadamente 14.000 m2 y aproxi-
madamente 190 camas, que concentrará en un solo efec-
tor a los actuales hospitales de agudos y de niños y a la 
actual maternidad, de La Banda, la segunda ciudad de la 
provincia.

Carlos Francisco Jensen. 61 años, es Arquitecto de la Universidad 
Nacional de Tucuman. Proyecto y DT Ampliacion Sanatorio 9 de Julio, 
Sgo del Estero, 1.600 m2 y 60 camas (1986/1987). Desde hace 6 
años Coordinador de Proyectos y Direccion de Obras del Ministerio de 
Salud de la Pcia. En la actualidad Coordinador de Proyectos y Direccion 
de Obras, y Secretario Técnico de la Direccion Gral de Planeamiento de 
la Pcia dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros.

con una sala de partos y una internación de nueve camas 
para servicio materno infantil.
 
La totalidad de estos hospitales ejecutados se equiparon e 
inauguraron antes de fines del año 2.008 y a la fecha se 
encuentran funcionando con limitaciones desde el punto de 
vista del recurso humano. 

Posteriormente durante los años 2010 y 2011 se realizó la 
obra de ampliación del Hospital Regional Ramón Carrillo 
en la ciudad Capital. La misma consiste en un nuevo pabe-
llón de 3.200 m2 que aloja a los servicios críticos (Urgencia, 
Terapia Intensiva y Terapia Intermedia), aumentando la ca-
pacidad de resolución del principal efector de la Provincia.

Durante la misma época se construyó el Centro Regional 
de Sangre de la Provincia, en el predio del Hospital pero 
que abastecerá a todos los efectores de la Provincia.

También a partir de 2.010 se ha encarado el proyecto, lici-
tación y construcción de nuevos edificios tanto en la Capital 
como en el interior de la provincia, los cuales se encuentran 
en diferentes grados de avance.

Refuncionalizacion y Puesta en Valor del Hospital Inde-
pendencia en Ciudad Capital. Se trata de la recuperación 
y modernización de un viejo hospital pabellonal de estilo 
neoclásico italiano de principios del siglo XX. A la fecha se 
ha completado la ejecución de la 1a Etapa.

Instituto de Rehabilitacin Integral. Se trata de un edi-
ficio de 4.000m2 que remplazará al viejo Instituto de 
Rehabilitación de Lisiados, construido en la década del 
cincuenta con motivo de la epidemia de poliomielitis. A 
este proyecto se ha contemplado darle toda la compleji-
dad necesaria para que sea el referente a nivel de toda la 
provincia  en la atención de las diferentes tipos de disca-

Urgencia Hospital Regional Ramón Carrillo
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA SALUD

Arq. Maria Alejandra Penisi

Mientras el Censo 2001 registraba una población de 101.079 
habitantes, el de 2010 marcó 126.190 habitantes, siendo la 
provincia de mayor crecimiento del país. En la ciudad Capital, 
Ushuaia, viven 56.825 personas; 66.171 en Río Grande; 3.004 
en Tolhuin y 190 en la Antártida Argentina.
Vale señalar que la población se concentra en Río Grande y Us-
huaia debido a los regímenes de promoción industrial. Por ser el 
extremo sur, por su característica insular, y condiciones climáti-

cas adversas, ha sido un desafío estratégico poblar la provincia.
La actividad económica de Ushuaia está basada en el turismo, 
la industria y los servicios. El sector de la administración pública 
es muy importante.
En cuanto a Salud, sólo existen dos efectores por ciudad, uno 
público y uno privado
El 70 por ciento de la población cuenta con cobertura de salud; 
de este porcentaje el 50 por ciento pertenece a la obra social 
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Arq. Maria Alejandra Penisi

Mientras el Censo 2001 registraba una población de 101.079 
habitantes, el de 2010 marcó 126.190 habitantes, siendo la 
provincia de mayor crecimiento del país. En la ciudad Capital, 
Ushuaia, viven 56.825 personas; 66.171 en Río Grande; 3.004 
en Tolhuin y 190 en la Antártida Argentina.
Vale señalar que la población se concentra en Río Grande y Us-
huaia debido a los regímenes de promoción industrial. Por ser el 
extremo sur, por su característica insular, y condiciones climáti-

cas adversas, ha sido un desafío estratégico poblar la provincia.
La actividad económica de Ushuaia está basada en el turismo, 
la industria y los servicios. El sector de la administración pública 
es muy importante.
En cuanto a Salud, sólo existen dos efectores por ciudad, uno 
público y uno privado
El 70 por ciento de la población cuenta con cobertura de salud; 
de este porcentaje el 50 por ciento pertenece a la obra social 
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Geográfico (PBG) per cápita, el cual en esta provincia resulta 
ser 85 por ciento mayor al promedio nacional.
La información disponible sobre resultados en salud indica la 
menor tasa de mortalidad infantil (TMI) del país
Un rasgo distintivo de esta provincia está dado por el perfil eta-
rio de la población, dado que la mayor participación de la po-
blación es joven (menores de 14 años y entre 35-44 años) en 
la pirámide poblacional.

provincial, mientras que el resto acude al servicio público como 
primera fuente de atención.
De acuerdo a datos del último Censo de 2010, el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Tierra del Fuego 
registró uno de los índices más bajos del NBI (necesidades bá-
sicas insatisfechas) comparadas con el resto de las regiones 
geográficas del país.
Otro indicador de desempeño económico es el Producto Bruto 
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Actores del Sistema de Salud Provincial
El sistema prestador de servicios de salud de la provincia se 
encuentra conformado por tres subsectores:
Subsistema público: organizado por el Ministerio de Salud 
Provincial que presta servicios a través de los Hospitales Re-
gionales de Río Grande y Ushuaia, y los Centros de Atención 
Periféricos.
Subsistema de la Seguridad Social: conformado por el con-
junto de obras sociales sindicales (nacionales) y la obra so-
cial provincial (IPAUSS).
Subsistema privado: compuesto por dos clínicas -San Jorge 
en la ciudad de Ushuaia, y el Centro de Especialidades Me-
dicinales Privadas (CEMEP) en Rio Grande.

Situación en centros de salud pública 
Hospital Regional Ushuaia, Hospital Regional Rio Grande. 
La infraestructura sanitaria registraba un importante retraso 
al ritmo que nuestra población necesitaba. Se incorporaron 
nuevos servicios que se detallan a continuación: 
Ushuaia: Suma de nuevos Centros de Salud al sistema 
público. 
Ampliación de dos CAPS y reapertura de 2 más. 
Habilitación de la Sala de Salud Mental. 
Apertura de  “Postas Sanitarias”.
Remodelación de Endoscopía, Guardia y Kinesiología. 

Rio Grande y Tolhuin: Reactivación del nuevo Servicio de Ana-
tomía Patológica, Servicio de Cirugía Cardiovascular y Hemodi-
námica. 
Traslado de Sala de Pediatría, Neonatología y de Cuidados In-
tensivos Pediátricos 
Apertura del CAPS Nº6.
En Tolhuin, ampliación del Centro Asistencial. 

Situación en centros de salud privada
CEMEP,  Rio Grande.
El centro de salud fue creciendo con el fin de elevar la calidad 
de la atención médica a la población y su salud en general.
A comienzos de 1997 la demanda de pacientes influyo en la 
construcción de  un edificio propio, pensado para el paciente, 
con parámetros de arquitectura e ingeniería de avanzada.
En 2006 sobrevinieron tiempos económicos difíciles. En 2010 
la institución comienza un crecimiento a gran ritmo, tanto en 
profesionales, como en equipamiento médico de última gene-
ración.

Clínica San Jorge, Ushuaia: Centro polivalente de agudos.
El crecimiento de la ciudad, hizo que la institución continua-
mente incorpore mejoras en servicios de salud. 
A partir de 1976, se fueron adquiriendo viviendas conectándo-
las y funcionando como clínica. 

Hospital Regional de Río Grande
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Maria Alejandra Penisi es egresada de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan.
Responsable del área proyectos, obras y mantenimiento de la Clínica 
San Jorge, de la ciudad Ushuaia.
Posgraduada en Planificación de Recursos Físicos en Salud.
Actualmente cursa la Diplomatura de Diseño y Gestión de la 
Infraestructura Física y Tecnología en Salud.
Fotos: Andrés Camacho

Fuentes consultadas 
INDEC
Documento: Contratos, Monopolios e Incentivos en Salud: Experiencias 
del Sur Argentino-autor-Daniel Maceira
Página institucional de CEMEP
Ministerio de Salud de la Provincia de Tierra del Fuego

 Tipo de intervención Superficie m2
1 Refacción 2139 
2 Refacción y ampliación 387 
3 Obra nueva 835 
4 Compra de terrenos 1200

de diagnóstico y tratamiento, en detrimento de la promoción, 
prevención y rehabilitación de la Salud. 
La crisis económica Nacional, afecto a todos los sectores, fue 
más sentido por el sector público que en el privado. 
El sector privado durante esta década, fue cuando más inver-
siones realizo, debiendo absorber la demanda  no satisfecha, 
de  los subsectores públicos.

En 1990, se construye un edificio  para absorber la demanda 
del momento, pero a los pocos años resulto insuficiente.
En el año 2005, por iniciativa de los propietarios, deciden crear 
un área de  Arquitectura, para optimizar y planificar, proyecto, 
obras y mantenimiento.
Como función principal evaluar  las demandas y ordenar que 
los proyectos se adapten  a estos cambios producidos, de este 
modo organizar los recursos físicos, económicos, humanos, los 
servicios de atención medico-asistencial y administrativos. 
Las inversiones realizadas  son continuas, tanto en la adquisi-
ción de terrenos, obras,  compra de equipamientos médicos de 
tercera generación, infraestructura, incorporación de tecnología 
informática y en mantenimiento etc.

Principales problemas en la Salud Pública:
La situación financiera y los conflictos salariales limitaron alcan-
zar mayores avances. 
Los recursos provinciales de Salud no alcanzaron resultados 
acordes a la inversión y demanda poblacional. 
 Alta centralización hospitalaria, con déficit en la promoción del 
Primer Nivel de Atención. 
Importante retraso en la Obra Pública, equipamiento y sistemas 
de información.
Los Servicios públicos de Salud están orientados al proceso 

C.E.M.e.P. Sanatorio San jorge
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Provincia de Tucumán

IMPORTANTE INVERSIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE 
LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

Arq. Adriana López Abascal

La provincia de Tucumán está ubicada en el Noroeste de la 
República Argentina y posee aproximadamente 1.350.000 
habitantes, que distribuidos en 22.500 Km2, la convierten 
en la más densamente poblada de la Argentina.
La atención de la salud de la provincia está a cargo del Sis-
tema Provincial de Salud (SIPROSA), que depende del Mi-
nisterio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. Este 
organismo ejerce el poder de policía para garantizar el cum-
plimiento de las normativas existentes, tanto en el sector 
público como en el privado. 
En la provincia conviven los  subsistemas público, privado y 
obras sociales.
En el Subsistema Privado, en general en los últimos 10 años 
no hubo un gran crecimiento ya que su infraestructura era la 
adecuada en comparación al sector público que era obsole-
to e insuficiente. Se mantuvieron las construcciones actua-
les, pero se adaptaron y/o modificaron algunos sectores. En 
la Capital, algunas clínicas se ampliaron y se transformaron 
en sanatorios y en el interior se establecieron nuevas clíni-
cas y centros médicos.
Las obras sociales son atendidas tanto en servicios públicos 
como en privados y las prepagas poseen su propio servicio 
asistencial.
La salud pública de la provincia, se divide en Áreas Progra-
máticas según su ubicación geográfica y  se clasifican en 
Área Programática Centro, Este, Oeste y Sur.
Esta “Red de Salud Pública” se organiza según los diferentes 
niveles de atención de los servicios en: Primer, Segundo y 
Tercer Nivel.
A partir del año 2004, se inicia una importante inversión 
para la reestructuración de la infraestructura del sistema 
público de salud, ya que como se dijo anteriormente  se 
encontraba deteriorada y limitada.
Los siguientes gráficos expresan en metros cuadrados (m2) 
las Obras Públicas ejecutadas en Hospitales y Centros de 
Atención Primaria para la Salud (CAPS), en el periodo que 
abarca desde el año 2004 a mayo de 2012. 

Estos gráficos reflejan  que la mayor inversión estuvo dirigida 
a ampliar y remodelar los servicios existentes, ya que por 
décadas no se realizó ningún tipo de obra de mantenimiento 
y/o ampliaciones.
A continuación se indican algunos ejemplos de obras ejecu-
tadas y en proyecto a efectos de ejemplificar la infraestruc-
tura de la Salud Pública en la provincia de Tucumán.

Hospital de Aguilares, año 2006 al 2008.
El Hospital Aguilares es un Hospital Nodo de la Red de Ser-
vicios de Salud de la Provincia de Tucumán. Posee, además 

Hospital Eva Perón
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Hospital de Aguilares

Hospital de Día Presidente Néstor Kirchner
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de las prestaciones de los hospitales locales, Internación 
con diecisiete habitaciones con baño privado; Unidad de 
Trabajo de Parto y Recuperación (UTPR); Quirófano. Super-
ficie: 3.200 m2.

Hospital de Día Presidente Néstor C. Kirchner, año 2010 al 
2012.
Este Hospital de Día integrará diferentes unidades: Servicio 
de Cirugía Mayor Ambulatoria, Centro Integral de Atención 
Odontológica, Servicios de Cuidados Paliativos, Servicios de 
Apoyos y Servicios Complementarios y Laboratorios de Sa-
lud Pública Nivel 3. Superficie 9.960 m2.
Actualmente está finalizada la Obra Civil, pero falta el equi-
pamiento.

Hospital Materno Infantil Eva Perón (Hospital del Este), año 
2009 al 2011.
Esta Institución cuenta con los siguientes servicios: Con-
sultorios Externos; laboratorios, Diagnóstico por Imagen, 
Servicio de Rehabilitación, Servicio de Emergencia, Centro 
Quirúrgico, UTPR, Neonatología, Internación, Servicios Ge-
nerales, Esterilización, Farmacia, Administración, Auditorio y 
Aulas. Superficie: 13.000 m2.

Policlínica Barrio Lomas de Tafí, en proyecto, año 2012.
El proyecto de la policlínica se encuentra emplazado en un 
nuevo complejo habitacional. La tipología edilicia es un edifi-
cio con un importante patio central y con grandes posibilida-
des de crecimiento. Superficie de 1600 m2.

Diferentes tipologías de CAPS, según la morfología del 
terreno.

Autoridades actuales de la Provincia
Gobernador: C.P.N. José Alperovich
Ministro de Salud Pública: Dr. Pablo Yedlin.
Sistema Provincial de Salud 
Directora de la Dirección de Recursos Físicos: Arq. Cristina Boscarino.
Jefe de Dpto. Proyecto: Arq. Marcelo Manso.
Jefe Dpto. Ingeniería: Ing. Civil Fernando Baratelli.

Adriana López Abascal, es arquitecta, Delegada del interior por la AADAIH. 
Actualmente trabaja en la Dirección Recursos Físicos del SIPROSA. Curso 
Postgrado Planificación  Recursos Físicos en Salud en la AADAIH.
Colaboradora: Arq. Mónica Cabral. Dirección de Recursos Físicos del 
SIPROSA.

Policínica Barrio Lomas de Tafí CAPS Islas Malvinas
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COMPARTIENDO SABERES

Hoy por primera vez en su historia la AADAIH organiza su 
Congreso desde la ciudad de La Plata, capital de la Provin-
cia de Buenos Aires. Aquí se inicia un camino que posibili-
tará vivenciar otras realidades, transitando y reconociendo 
diferentes sitios de nuestra Argentina. Con la convicción 
que al compartir los aportes hacia la calidad de la atención 
en salud se fortalecen cada uno de  nuestros saberes.

Considero un primer aporte el compartir con todos ustedes 
mi ciudad, La Plata, por su relevancia a nivel arquitectó-
nico, el diseño de sus calles, avenidas y diagonales, sus 
plazas y arboleda, que la convierten en un marco especial 
para este 23° Congreso Latinoamericano de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria.

El hecho de compartir hace referencia al disfrute en común 
de un recurso o un espacio. En un sentido más amplio, 
este concepto refiere a la concesión gratuita de un uso que 
es susceptible de ser tratado como un bien sin rival por no 
ser tangible, como es la información. 

Es importante dar respuesta a las inquietudes ante las 
constantes transformaciones del sistema de salud, la in-
novación tecnológica, las nuevas técnicas de tratamiento, 
las nuevas patologías, los cambios en la gestión y la ma-

yor intervención del usuario en la toma de decisión, que 
hacen que los otrora trabajos independientes, unilatera-
les y aislados, sólo acrecienten las falencias del sistema.  
 
Esta es la razón para pensar que compartir nuestros saberes 
ayudará a encarar los proyectos con una metodología inter-
disciplinaria, generando la transdisciplina. La arquitectura 
gestión, en el marco de un proceso de planificación diná-
mica para interpretar y clarificar los términos de referencia, 
encausando el requerimiento original en un estrato acorde 
al problema Salud, con la participación de otras discipli-
nas que aporten a la identificación y resolución del mismo.  
 
Para apuntar a alcanzar respuestas edilicias globales y 
efectivas, las experiencias deben ser tenidas en cuenta y 
al igual que los avances culturales servir de base para “el 
nuevo desafío que se nos presenta, el trabajo en equipo” 
para que el proyecto sea la real respuesta de todos.

Quienes tomamos decisiones entendemos que arriesgarse 
es vivir, debatiéndonos día a día entre la razón y el sentimien-
to. Cada uno desde su ámbito de gobierno se arriesga para 
mejorar el paisaje, con humanización, gestión y tecnología. 
Aprovechemos esta oportunidad para construir juntos una 
visión latinoamericana superadora, compartiendo saberes.

Arq. Roberto Anibal Navazo 
Presidente 23º Congreso Latinoamericano 

de Aquitectura e Ingeniería Hospitalaria
rnavazo@aadaih.com.ar

bienvenida

Teatro Argentino, calle 51 entre 9 y 10, La Plata, Provincia de Bue-
nos Aires, Argentina, sede del 23° Congreso Latinoamericano de 
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria “Compartiendo Saberes”.

Foto: Gentileza Federico García Zúñiga
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LA PLATA, 
CIUDAD PLANIFICADA

EMATUR (Ente Municipal para la Actividad Turística)

La Plata es una de las pocas ciudades del mundo proyectada 
antes de construirse. Es la primera construida en el mundo de 
acuerdo a las ideas republicanas, en medio del afianzamiento 
de la revolución industrial, la consagración de la ciencia positi-
vista, el nacimiento de la utopía de una vida social más armó-
nica y una concepción ambientalista sustentable. Esta ciudad 
es un modelo de planificación urbana de avanzada del siglo XIX. 
La traza es una de las características más sobresalientes: un 
cuadrado, con diagonales que lo cruzan formando rombos den-
tro de su contorno, bosques y plazas colocadas con exactitud 
cada seis cuadras. 

La fundación
Cuando se declaró a la ciudad de Buenos Aires capital de la 
República, se empezó a idear la construcción de una capital 
para la Provincia. El entonces gobernador Dardo Rocha fue el 
encargado de llevar adelante esta obra. Se realizaron estudios 
sobre el sitio de emplazamiento y fueron analizados 15 lugares 
diferentes, pero finalmente se eligió la zona de La Ensenada 
como el sitio ideal, encomendando al gobierno provincial la fun-
dación de La Plata, nombre que la tradición atribuye al autor del 
Martín Fierro, José Hernández.
Un equipo de urbanistas comandado por el ingeniero Pedro 
Benoit, fue el encargado de diseñar la ciudad, llamándose a 
concurso internacional para los proyectos de los edificios públi-
cos más importantes localizados en el Eje Fundacional. 
Su fundación se concretó el 19 de noviembre de 1882.
La Plata está ubicada sobre la pampa húmeda, distante 56 
kilómetros en dirección sudeste de la ciudad de Buenos Aires y 
a 9,87 metros sobre el nivel del mar.
Con una población estimada por el último Censo Nacional 
(2010) en 654.324 habitantes y una superficie territorial de 
940,38 kilómetros cuadrados.
Su clima es templado, con una temperatura media anual de 
16,3 C y precipitaciones medias anuales calculadas en 1023 
mm. La humedad media anual es de 77,6 y el viento dominan-
te es del sudeste, que se manifiesta durante 4 meses al año.
La Plata fue desde su fundación un polo educativo de excelen-

cia y alberga una historia sumamente rica en el campo de la 
cultura, el debate de las ideas y la investigación científica.
Es sede de tres universidades que supieron ganarse un reco-
nocido prestigio a nivel nacional e internacional: Universidad 
Nacional de La Plata, Universidad Tecnológica Nacional y la 
Universidad Católica de La Plata. 

CIRCUITO ARQUITECTONICO (Eje Cívico)
Casa Curutchet 
Única vivienda en todo el continente americano proyectada por 
el arquitecto suizo francés Le Corbusier.  Fue residencia y con-
sultorio del Dr. Pedro Curutchet.
La Casa tiene una fluidez espacial única protagonizada por una 
rampa que deviene en un “paseo arquitectónico” y por un ár-
bol especialmente plantado en el pequeño patio que articula el 
área de trabajo con la casa propiamente dicha. Todos sus am-
bientes principales -y su estupenda terraza jardín- tienen vista a 
la plaza adyacente y al bosque de la ciudad. Los parasoles de 
su “brisse soleil” le ponen marco al paisaje. 
Boulevard 53 entre 1 y 2. Tel: (0221) 482-2631
Abierto de martes a viernes de 10:30 a 14:30 horas. 
Visitas guiadas a las 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30 horas.
Página de Facebook: 
Casa Curutchet (Museo/Galeria de Arte)
casacurutchet@capba.org.ar   www.capba.org.ar

Casa de Gobierno y Residencia del Gobernador
Primer edificio público que comenzó a construirse luego de la 
fundación de la ciudad y se caracteriza por su estilo renacen-
tista Flamenco.
Av. 51, 6, 53 y 5.

Plaza San Martín
Primer espacio público que contó con iluminación en Latino-
américa.
 
Pasaje Dardo Rocha
Fue originalmente la Estación “19  de Noviembre”, primera ter-

Museo de Ciencias Naturales Pasaje Dardo Rocha
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Única vivienda en todo el continente americano proyectada por 
el arquitecto suizo francés Le Corbusier.  Fue residencia y con-
sultorio del Dr. Pedro Curutchet.
La Casa tiene una fluidez espacial única protagonizada por una 
rampa que deviene en un “paseo arquitectónico” y por un ár-
bol especialmente plantado en el pequeño patio que articula el 
área de trabajo con la casa propiamente dicha. Todos sus am-
bientes principales -y su estupenda terraza jardín- tienen vista a 
la plaza adyacente y al bosque de la ciudad. Los parasoles de 
su “brisse soleil” le ponen marco al paisaje. 
Boulevard 53 entre 1 y 2. Tel: (0221) 482-2631
Abierto de martes a viernes de 10:30 a 14:30 horas. 
Visitas guiadas a las 10:30, 11:30, 12:30 y 13:30 horas.
Página de Facebook: 
Casa Curutchet (Museo/Galeria de Arte)
casacurutchet@capba.org.ar   www.capba.org.ar

Casa de Gobierno y Residencia del Gobernador
Primer edificio público que comenzó a construirse luego de la 
fundación de la ciudad y se caracteriza por su estilo renacen-
tista Flamenco.
Av. 51, 6, 53 y 5.

Plaza San Martín
Primer espacio público que contó con iluminación en Latino-
américa.
 
Pasaje Dardo Rocha
Fue originalmente la Estación “19  de Noviembre”, primera ter-

Museo de Ciencias Naturales Pasaje Dardo Rocha
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minal del ferrocarril Oeste de La Plata, luego fue correo postal 
y actualmente es un centro cultural con salas de exposición 
permanente. Su estilo es clásico francés.
Av. 7 entre 49 y 50 
www.cultura.laplata.gov.ar

Palacio de la Legislatrura
Sede del Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires. 
De estilo clásico, con elementos del renacimiento Alemán. 
Av. 7, 8, 51 y 53

Teatro Argentino
Se construyó luego del incendio del teatro original  en 1977. Se 
inauguró nuevamente en el año 2000 esta imponente cons-
trucción de estilo brutalista que cuenta con una sala principal la 
Alberto Ginastera con capacidad para más de 2000 personas, 
otras salas de cámara y de exposición permanente.
calle 9, 10, 51 y 53
Teléfonos: 0800-666-5151/ (0221) 429-1700
www.teatroargentino.ic.gba.gov.ar/
 
Palacio Municipal
Este edificio de estilo renacentista alemán es la sede del go-
bierno Municipal, el salón más importante es el Dorado allí se 
celebran los actos de mayor importancia.
calle 12, 51, 11y 53
 
Plaza Moreno
Piedra fundamental. Este es el punto central del cuadrado que 
conforma la traza del casco fundacional diseñado por Pedro 
Benoit.  El 19 de noviembre de 1882,  se enterró en este lugar 
el acta, medallas, monedas y documentos que certificaban la 
fundación de la ciudad de La Plata.
Al cumplir 100 años, estos  elementos fueron extraídos y tras-
ladados al Museo Dardo Rocha. Se colocaron nuevos  legados 
que serán desenterrados en el Bicentenario de la ciudad.
 
Catedral de la Inmaculada Concepción
Es el mayor Templo Neogótico de América del Sur. Se comenzó 
a edificar en 1884 y se inauguró en 1932, aunque no fue 
hasta 1999 en que finalizaron las obras, con la terminación de 
sus dos torres. Desde una de las torres, a la que se accede por 
ascensor, se puede observar el trazado de la ciudad.
Calle 14 entre 51 y 53. Tel. (0221) 427-3504 / 423-3931
Horario de ingreso al templo: lunes a domingos de 9 a 19 hs. 
Ingreso al Museo Catedral y ascensor de martes a domingos de 

10 a 19 hs. Menores de 9 años gratis.
www.catedraldelaplata.com.ar
 
Plaza y Centro Cultural Islas Malvinas
Aquí funcionó el regimiento 7 de infantería, de donde salieron 
soldados a pelear por las Islas Malvinas. Actualmente funciona 
como Centro cultural y sala de exposición permanente.
calle 19 y 20 y e/ 50 y 54

Museo de Ciencias Naturales
Fundado en 1888, de estilo neoclásico y ornamentación pre-
colombina, cuenta con más de 3 millones de objetos en su 
colección. Se destacan los Grandes Mamíferos fósiles del Ter-
ciario y Cuaternario. Colecciones arqueológicas y etnográficas. 
Cuenta con 21 Salas de Exhibición permanente que presentan 
objetos de la gea, fauna, flora y culturas, principalmente de 
América del Sur.
Paseo del Bosque s/n. Tel. (0221) 425-7744/9161
Martes a domingos de 10 a 18 hs. Menores gratis. Martes 
entrada libre y gratuita
www.fcnym.unlp.edu.ar/indexmuseo.html

Observatorio
Se constituye actualmente como la Facultad de Ciencias Astro-
nómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata. Su 
construcción se inició en 1883.
Viernes: charla informativa 19:00 hs. Comienzo de la observa-
ción 20:20 
Sábados: Comienzo de la observación 19:00 hs. Entrada libre 
y gratuita 
Paseo del Bosque s/n. Tel. (0221) 423-6593
www.fcaglp.unlp.edu.ar 

Estadio Ciudad de La Plata
Uno de los estadios más modernos de América Latina. Posee 
una infraestructura suficiente para la realización de espectá-
culos deportivos y culturales de jerarquía internacional. Cuenta 
con capacidad para más de 40.000 espectadores sentados. 
Avenida 32 y 25. Tel: (0221) 479-5783
www.estadiolp.gba.gov.ar

EMATUR (Ente Municipal para la Actividad Turística)
ematur@laplata.gov.ar
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LA FUNDACIÓN DE LA PLATA O CUANDO LA SALUD PÚBLICA 
INFLUIA EN EL DISEÑO DE LAS CIUDADES

Dr. Mario Rovere

Hasta comienzos del siglo XVIII la ciudad era un agru-
pamiento social relativamente homogéneo donde vivían 
personas relativamente privilegiadas dentro de  un con-
junto poblacional que demográficamente se caracteriza-
ba por una clara predominancia de población rural.
Durante toda la modernidad clásica “la seguridad” de 
las personas que vivían en los burgos dependía en bue-
na medida de murallas que protegían y separaban a 
unas poblaciones de otras, una memoria que aun se 
conserva en las trazas urbanas de ciudades antiguas de 
Europa o América (Cartagena, San Juan de Puerto Rico)
¿Cuándo y porque estas murallas comenzaron a caer 
o a desfuncionalizarse? Es difícil establecer una fecha 
para cada caso pero se debe primariamente a la revo-
lución industrial. La incesante y creciente necesidad de 
mano de obra, especialmente de las primeras fábricas, 
fue el principal motor de un crecimiento demográfico de 
las ciudades que no se detiene hasta el presente.
La necesidad de una amplia y extensa fuerza laboral im-
pulsó la migración del campo a la ciudad que al igual 
que los ejércitos reconoce períodos de “seducción” con 
otros de “levas forzosas” creando un nuevo espectáculo 
de grandes ciudades socialmente muy heterogéneas, 
con enormes diferencias de calidad de viviendas, ser-
vicios, culturas, hábitos y en donde las murallas que 
protegían a los grupos dominantes pierden sentido y 
comienzan a ser reemplazadas por nuevas institucio-
nes que en su sentido más amplio fueron calificadas 
de “policiales”. La ciudad del siglo XIX trae consigo nue-
vos problemas entre los cuales el manejo del conflicto 
social, las condiciones ambientales y la prevención de 
epidemias pasan a convertirse en verdaderos dilemas 
del reordenamiento del gobierno y del mismo diseño de 
las nuevas ciudades. 

En este contexto es que la salud pública va a surgir 
con la fuerza de los hechos que busca neutralizar. De 

la mano del mercantilismo y las maravillas tecnológi-
cas que aceleran el transporte terrestre y marítimo a 
ambos lados del Atlántico surgen nuevas o renovadas 
epidemias arrasadoras como las de cólera y de fiebre 
amarilla que se agregan a aquellas otras más históricas 
que habían arrasado Europa como el tifus, la peste ne-
gra o la viruela.

El mapa social se pone de manifiesto entre otros fe-
nómenos por la expansión de enfermedades originadas 
en una explotación laboral exenta de regulaciones que 
impactaba especialmente en los niños, por enfermeda-
des atribuidas al hacinamiento, al traslado de hábitos 
rurales al espacio urbano (zoonosis)  o a la ausencia de 
infraestructura en servicios de saneamiento básico que 
no acompañaban la expansión de las ciudades.
Otras enfermedades estrictamente sociales como el al-
coholismo o las enfermedades venéreas eran también 
atribuidas a esta urbanización desordenada y descon-
trolada. La salud pública comienza a ser vista no solo 
como un saber apto para las funciones de gobierno sino 
incluso para el propio diseño o rediseño de las ciudades.
La posibilidad de una ciudad nueva, creada de la nada, 
había sido forjada en los EE. UU.  con la creación de una 
ciudad capital llamada Washington que empezó a forjar-
se a fines del siglo XVIII apenas diez años después de 
la declaración de independencia y que desde entonces 
quedó asociada al imaginario de la ingeniería política 
necesaria para el diseño de un país federal.

El concepto militar del ingeniero Pierre L’Enfant se aplicó 
a generar una ciudad que uniera a los Estados que ve-
nían de fuertes deudas fruto de la lucha de la indepen-
dencia históricamente muy emparentada con la revolu-
ción francesa. La primera piedra del primer edificio (la 
Casa Blanca) fue colocada el 13 de octubre de 1792, 
a 300 años del descubrimiento de América por lo que 
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mático al urbanismo y lo que permite brindarle visibili-
dad como campo de acción política y de conocimiento 
sea la gran reforma de Paris llevada adelante por Euge-
nio Haussmann entre 1865 y 1870 que afectó masi-
vamente la vida de los parisinos asociado por un lado 
con el endeudamiento: dos empréstitos por 250 y 260 
millones de francos en 1865 y 1869 y con la “destruc-
ción creativa” también denominada “haussmanisación”.     
Mas allá de las bondades como las redes de agua po-
table y las controversias (patrimonio arquitectónico per-
dido) de esa reforma llevada adelante en un país admi-
rado por la clase dirigente de Buenos Aires, nada debe 
haber brindado tanta deseo de imitación a los sectores 
conservadores (ya asustados por las primeras oleadas 
migratorias) como la fácil represión de “la comuna de 
París” de 1871 gracias a la relocalización de las vi-
viendas obreras, a las amplias avenidas, boulevares y 
diagonales que facilitaban el ingreso de las fuerzas re-
presivas, en la misma ciudad en donde décadas atrás 
(1848) las calles angostas facilitaban las barricadas, la 
rebelión y la resistencia de los sectores populares. Se 
había creado la ciudad en donde el urbanismo neutrali-
zaba el conflicto social.

Coincide con el fin de esta obra una novela poco cono-
cida de Julio Verne “Los Quinientos Millones de la Be-
gún” que desde su propio título puede ser una ironía 
del propio Verne ya que ese valor coincide con el costo 
directo de  los dos empréstitos (250 y 260 millones) 
con los que Haussman remodeló París y que fueron muy 
criticados.

Lo curioso de este cuento futurista de Verne es que va 
a crear una utopía sobre la base de fundar ciudades 
desde la nada, en esas ciudades utópicas como haría 
Tomas Moro construye su isla de utopía solo que Verne 
aprovecha para contraponer a donde llevaría la proyec-

se conoce a Washington también como Distrito de Co-
lumbia (por Christophoro Columbus, como se conoce a 
Cristobal Colón en EE UU).     
En Inglaterra, por su parte  la tradición utilitarista de Je-
remías Bentham tendrá su derivación en el campo de la 
salud pública con el surgimiento de líderes como Edward 
Chadwick, John Snow, Florence Nihtingale y William Farr. 
A pesar de los múltiples problemas de salud del Rei-
no Unido serán las grandes ciudades industriales como 
Londres o Liverpool las que desafiaran esta generación 
de salubristas, muchos de ellos adscriptos a las teorías 
miasmáticas. 

Los desarrollos pioneros de la medicina asombraban 
con elementos que le permitió salir de una imagen em-
pírica. La epidemiología, la anestesia, la antisepsia, la 
microbiología ampliaron la base comprensiva de las en-
fermedades aunque quizás nada influyera tanto como el 
descubrimiento y la comprensión de la circulación car-
diovascular.

Las metáforas de la circulación, asimilando la ciudad a 
un organismo vivo son tan fuertes en la época que las 
incipientes redes de agua potable o tratada fueron de-
nominadas “arteriales” y las de cloacas y desagües “ve-
nosas”. Wilde asociaba el estancamiento de las aguas 
con la enfermedad y el agua que circula con la salud, lo 
que se extendería luego a toda la ciudad y asoció pre-
cozmente al urbanismo como el arte de hacer circular.    
La idea de una ciudad protegida de epidemias y desas-
tres sanitarios pasó a ser parte de las utopías y para 
1876 se conocía el libro “Hygeia: Ciudad de la Salud” 
publicado por Benjamín Ward Richardson discípulo de 
Chadwick que se traduce muy rápidamente al español 
en nuestras tierras.

Pero muy lejos de lo utópico quizás el impulso más dra-
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ción del modelo francés (France Ville) contrapuesto con 
una ciudad fundada sobre una cosmovisión alemana 
anticipando las brutales contiendas del siglo XX.
Mas curioso aun es que el personaje central del cuento 
de Verne es un médico salubrista el Dr Sarracín quien 
hereda los quinientos millones y decide donarlos para 
hacer una ciudad modelo considerado la máxima co-
herencia de lo que debía hacer alguien en su situación 
profesando su ciencia higienista, o salubrista.   
Llama la atención que en Franceville, la ciudad ideal que 
en la ficción se construye en el lejano noroeste del te-
rritorio de los EE. UU. las condiciones higiénicas son tan 
perfectas que apenas hacen falta pequeños hospitales 
ya que la misma ciudad se constituye en un antídoto 
para la presencia de muchos enfermos requiriendo in-
ternación. 

Para comprender el clima intelectual cultural y político 
que le brinda marco a la fundación de la ciudad de La 
Plata es necesario entender las fluidas interrelaciones 
que unían por entonces a Europa con los sectores diri-
gentes de la Argentina.

La propia Ciudad de Buenos Aires había sufrido tremen-
das epidemias y particularmente la de fiebre amarilla de 
1871 y la reciente creación de Obras Sanitarias comen-
zaron a asociar fuertemente ciudad moderna con ciudad 
que puede prevenir las epidemias. Para comprender el 
clima de época baste decir que en el Censo de la Capi-
tal Federal de 1904 apenas 20 años después podemos 
rescatar la frase “puede decirse que la ciudad de Bue-
nos Aires se ha hecho higiénicamente invulnerable”.
El 9 de diciembre de 1880 la ciudad de Buenos Aires 
fue entregada por la Provincia de Buenos Aires al go-
bierno federal a efectos de constituirse en la Capital de 
la República y puede comprenderse el desasosiego de 
la provincia más populosa y próspera del país de pasar 

casi dos años sin Capital ya que el 19 de noviembre 
de 1882 se coloca la piedra fundacional de la ciudad 
de La Plata provincializando una fracción del partido de 
Ensenada.

Recién el 15 de abril de 1884 se generan las condicio-
nes como para trasladar los tres poderes de la provincia 
a la nueva capital.
La comisión reunida por Dardo Rocha estaba constitui-
da por abogados, médicos e ingenieros, las profesiones 
predominantes de la época.
La comisión de notables, incluía a Aristóbulo del Valle 
abogado, Eduardo Costa abogado, Manuel Porcel de Pe-
ralta médico, primer decano de la facultad de medicina 
de la Universidad de Buenos Aires, Eduardo Wilde medi-
co higienista, José M. Ramos Mejía medico y político, y 
los ingenieros Francisco Lavalle y Guillermo White.
Pese a no estar en la comisión inicial serán los por en-
tonces mas jóvenes los doctores Emilio Coni y José Pen-
na los artífices del avance urbanístico-arquitectónico en 
una época en que los médicos higienistas desbordaban 
ampliamente lo que hoy denominamos salud influyendo 
sobre variables fundamentales como redes de sanea-
miento, parquización, vivienda, escolaridad, conserva-
ción y comercialización de alimentos, etc.

La Plata ¿ciudad misteriosa?
Mucho se ha escrito en relación a los secretos que ro-
dean la fundación de la Ciudad, era época de auge de 
las logias masónicas, era una época de fuerte relación 
internacional con Europa y con EE. UU., era una época 
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importancia del higienismo a ambos lados del atlántico) 
un texto redactado por el mismo Emilio Coni.
Sea como sea las marcas históricas están allí, la salud 
pública, el higienismo, fue uno de los artífices funda-
mentales para la construcción o remodelación de las 
ciudades modernas desde mitad del siglo XIX y hasta 
comienzos del XX y por los desafíos que se enfrentan 
hoy para que las ciudades se vuelvan saludables parece 
que habrá que volver a involucrarse.

Mario Rovere es Médico Sanitarista. Ha sido Director de 
Planificación de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Secretario de 
Políticas Sociales de la Nación y Consultor Regional de OPS-OMS. 
Actualmente es Decano del Departamento de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de La Matanza y coordina la Sede Buenos Aires de la 
Asociación Civil El Ágora.

que La Plata fue uno de los nombres como se conoció 
a una influyente ciudad para la Argentina que hoy se 
denomina Sucre. En efecto Charcas por ser sede de la 
Real Audiencia, Chuquisaca por los dos cerros que do-
minan la ciudad, La Plata por ser la sede legal comercial 
de la salida de “la plata” del Potosí.
Parece también que los profesionales liberales se reu-
nían en múltiples instituciones franc masónicas y que 
varias de estas instituciones se alojaron rápidamente en 
la Ciudad.
Y quizás lo mas extraño es dilucidar si la Ciudad de La 
Plata surgió de la imaginación de Julio Verne y en con-
secuencia La Plata es Franceville.
Por lo que parece esta especie fue instalada muy pre-
cozmente en medios periodísticos de la época como 
una forma de desacreditar a Dardo Rocha, y fue siete 
años después levantado como una estrategia para pu-
blicitar el stand argentino en la Exposición Internacional 
de París acompañado de fotos y (otro testimonio de la 
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RATIO: LA RELACIÓN 
ENTRE PERSONAS Y EDIFICIOS

Arq. Per Christian Brynildsen

Este artículo desarrolla la ponencia que con el mismo título el 
arquitecto Per Christian Brynildsen presentó en el Congreso 
Mundial de IFHE 2012 y obtuvo, compartido con el arquitecto 
Luciano Monza, el premio a la mejor ponencia de diseño, ar-
quitectura y construcción de hospitales

Ratio es uno de los estudios de arquitectura más grandes de 
Noruega con cerca de 50 empleados en Oslo, la capital. El 
estudio es una fusión de BGO architects y Medplan architects.
Medplan se formó después de ganar el proyecto para el Hos-
pital Nacional en Noruega hace casi 20 años. Nuestro conoci-
miento en diseño hospitalaria creció con este trabajo, obtenien-
do encargos para varios proyectos en Noruega y en el exterior. 
Algunos de estos trabajos han sido Schiller University Clinic en 
Jena, Alemania, Landspitali en Islandia, Women’s Hospital en 
Toronto, Canada y Medical Clinic en Assam, India.
El trabajo de Ratio no se limita a hospitales. Ganamos el con-
curso internacional para el nuevo  auditorio de Stavanger en 
2003 que se inaugurará en septiembre de 2012, y nuestros 
antecedentes incluyen edificios culturales, escolares, comer-
ciales y de viviendas. Esta amplia experiencia asegura el cruce 
fértil de ideas y experiencias de hospitales a otros trabajos y 
viceversa.
La relación entre edificios y personas forma parte de la base del 
trabajo de Ratio. Solamente dándole a nuestros edificios una 
escala humana es que es posible que los alrededores tengan 
seguridad e identidad, enfrentando lo anodino. Esto significa 
que incluso los grandes edificios deben descomponerse en 
unidades comprensibles. El cuerpo humano no cambia con los 
cambios tecnológicos y sociales, y una vez desarrollados, casi 
todos nosotros tendrá entre un metro y medio y dos de altu-
ra. Para reconocer caras y expresiones, el límite siempre será 
aproximadamente 35 metros sin usar binoculares o cámaras. 
Por esta razón nuestro trabajo está basado en la variación de 
temas, quiebres de regularidades, acercamientos a la luz de día 
y el aprovechamiento de variaciones del sitio y de las vistas en 
cualquier situación posible.

En los países nórdicos, donde está construida la mayor parte 
de la producción de Ratio, el acceso al calor y a la luz del sol 
significa prácticamente todo en la primavera después de un 
invierno oscuro. Siempre tratamos de ubicar los ingresos y los 
espacios exteriores para que los usuarios puedan disfrutar los 
vigorosos rayos del sol cuando está disponible.
Poner a las personas en foco implica hacer algo concreto. Para 
nosotros significa que las funciones que están relacionadas tie-
nen que estar próximas. Cuartos donde la gente está después 
de hora deben ser íntimos y cálidos, fáciles de reconocer, tener 
paredes para sentarse cerca, y estar equipados de una manera 
tal de darle a las personas la opción de elegir entre estar solos 
o acompañados. Rikshospitalet, el Hospital Nacional Noruego 
ha sido diseñado con estas ideas: hacia el entorno el edificio es 
3 o 4 pisos de alto. Eso significa que siempre se puede tener 
contacto visual con las personas que están en el exterior. De 
todas formas el sitio está utilizado de manera tal que la parte 
central del complejo tiene 7 u 8 pisos incluyendo los entrepisos 
técnicos. La calle/circulación vidriada quiebra en el centro para 
ocultar su largo real y generar curiosidad sobre que oculta des-
pués de la curva. En la planta baja esta calle/circulación está 
acondicionada con paredes de madera y plantas para interiores 
que le dan el aspecto más de una calle peatonal que de un 
pasillo.
Ratio también se preocupa por la relación entre personas con 
personas. En el Hospital Nacional esto significa que pacientes, 
médicos, empleados y visitas se encuentran en la misma ca-
lle vidriada. Para investigadores, estudiantes y médicos la calle 
actúa como punto de encuentro para intercambio profesional 
y personal, muchas veces informal y espontáneo. Parientes de 
los internados y otros visitantes experimentan el hospital como 
un lugar vívido y vibrante por la manera en que el comedor de 
personal se ubicó próximo a la entrada principal.
No creemos en poner las necesidades de los pacientes enfren-
tadas a las necesidades del personal. Para beneficio de los pa-
cientes es fundamental que los empleados tengan condiciones 
de trabajo óptimas. Un buen lugar de trabajo genera orgullo en 

Centro Agudo de Corazón y Pulmón, St. Olavs Hospital, Trondheim
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Nordlandssykehuset, Bodo (al norte del Círculo Artico)

Vista aérea del Rikshospitalet, Oslo. El hospital como una pequeña ciudad



82 / ANUARIO AADAIH ‘12

el personal, y la alegría de trabajar en un entorno agradable es 
la mejor manera de tener las mejores enfermeras, médicos y 
técnicos de los que depende un hospital moderno.
Ratio está preocupado por la relación entre equipamiento mé-
dico y arquitectura. Esto significa que tenemos que facilitar que 
el equipamiento médico y las instalaciones tengan óptimas 
condiciones para su funcionamiento y mantenimiento. Esto 
puedo significar, por ejemplo, que necesitemos grandes es-
pacios intersticiales sobre partes importantes de las áreas de 
tratamiento. De todas maneras no queremos que estas áreas 
subsidiarias sean las dominantes. Los locales son diseñados 
pensando en las necesidades de los pacientes y del personal. 
Colores, materiales, equipamiento y mobiliario, así como la ubi-
cación de las ventanas en función de las visuales y de la rela-
ción con la calle vidriada, son diseñados de manera tal que las 
personas se sientan el centro, y el equipamiento técnico esté 
ubicado donde es requerido.
También estamos interesados en la relación entre arquitectura 
y arte, no porque le brinde estatus al hospital, sino porque la 
interrelación con los espacios les da identidad, identificación, 

sorpresa, vuelo y humor a los edificios. Los mejores resultados 
del arte en nuestros hospitales es cuando el artista entiende el 
lugar donde el arte es parte. Por ejemplo el arte puede estar 
integrado en el solado de piedra o cemento con epoxy fuerte-
mente coloreado. En las paredes el arte puede ser parte del 
necesario tratamiento acústico de los cuartos. En otras situa-
ciones el arte marca las diferentes entradas a los servicios de 
manera tal que puertas idénticas se convierten en únicas y fáci-
les de encontrar cuando se vuelve para un tratamiento.
Cuando el Hospital Nacional Rikshospitalet fue proyectado, 
Ratio tuvo el control total del diseño del sitio, la logística y el 
proyecto. Pero también tenemos interés en usar nuestros prin-
cipios e ideas adaptadas a otras situaciones. 
En Trondheim el diseño del sitio consistió en bloques urbanos 
integrados a la ciudad.
Cada bloque es un mini-hospital. Ratio está interesado en las 
relaciones entre los edificios y la ciudad, y entre el interior y 
el exterior de los bloques urbanos. Hicimos grandes ventanas 
para capturar la luz y las vistas de los montes que rodean Tron-
dheim. El ancho del volumen del edificio se mantiene angosto 

Centro Materno infantil St. Olavs Hospital, Trondheim

Plano General del St. Olavs Hospital, Trondheim
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para asegurar el contacto tanto con la vida como con el aje-
treo urbano, así como la tranquilidad y la exuberancia de los 
jardines de los patios. También las cafeterías son colocadas 
conscientemente cercanas a los ingresos, muchas veces ocu-
pando de fachada a fachada para conectar las visuales de los 
jardines con la calle.
Los accesos en los edificios de Ratio son siempre diseñados 
para que el visitante entienda lo más claramente posible don-
de tiene que ir una vez que ha ingresado al edificio. Siempre 
tratamos de hacer los accesos altos, aireados y claros, y darle a 
la escalera principal preminencia en el espacio. Es importante 
tener una insinuación hacia donde moverse en el edificio para 
una visita o un paciente, ya sea en una estadía corta o larga. 
En un planteo urbano también es necesario que los accesos 
no sean iguales. En lugar de recordar combinaciones de letras 
y números, es más fácil orientarse en relación a la individuali-
zación de las formas de las puertas y los encuadres, con el uso 
de diferentes colores y materiales en las entradas y halles. En 
este sentido nuestros edificios también se acoplan a la huma-
nización de las calles, incluso para los transeuntes casuales.
Ratio también se involucra en la relación entre lo nuevo y lo 
viejo. Muchos edificios hospitalarios son hechos en sitios de 
hospitales existentes con conjuntos de edificios de diferentes 
épocas y en muy diferentes estilos arquitectónicos. Siempre 
tratamos de equilibrar el respeto de la calidad de la arquitectura 
de los viejos edificios con las necesidades funcionales y la ex-
presión arquitectónica de la actualidad. En estos trabajos nun-
ca hay una única solución verdadera y cada situación debe ser 

estudiada individualmente. Algunos locales y funciones pueden 
incluso jerarquizarse al ubicarlos en viejas estructuras edilicias, 
ganando de ese modo cualidades que el moderno diseño ra-
cional fácilmente descarta. En otras situaciones o lugares, un 
elemento moderno en contraste con lo viejo puede ayudar a 
explicar y a articular el desarrollo médico así como la expresión 
de la arquitectura. Otra opción puede ser construir algo ligero y 
simple que pueda ser posteriormente removido fácilmente y de 
ese modo permitir a las partes más viejas y robustas reaparecer 
cuando el desarrollo lo justifica.
En cualquier caso Ratio es fiel a su filosofía básica y a su regla 
de vida:
•Siempre nos referimos al sitio específico donde vamos a 
construir
•Siempre resolvemos el programa del edificio de la manera 
más funcional, lógica y económica
•Siempre buscamos la escala humana en nuestros trabajos
•Siempre nos involucramos con las necesidades de las perso-
nas que van a usar los edificios

Per Christian Brynildsen nació en 1960, es arquitecto (1986) de la 
Oslo School of Architecture, vive y trabaja en Oslo como empleado de 
Medplan desde 1992 y socio de Ratio desde 2004. Está casado y tiene 
4 hijos.

Traducción Luciano Monza

Rikshospitalet National Hospital, Oslo
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INEBA
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE BUENOS AIRES

El Instituto de Neurociencias de Buenos Aires, INEBA, que 
está ubicado en la calle Guardia Vieja 4435, entre Prin-
gles y Yatay, está dedicado al tratamiento de las enfer-
medades neurológicas y de la conducta bajo el concepto 
de unicidad, o sea que se estudian y diagnostican los 
trastornos desde la perspectiva conjunta de neurólogos 
y psiquiatras, definiéndose así el tratamiento adecuado 
para cada paciente.
El edificio cuenta con 7.000 m2 de superficie y 60 me-
tros de fachada. Fue construido con el objetivo de trans-
mitir a través de sus instalaciones este nuevo concepto 
de la asistencia en salud y una mejor comprensión de la 
enfermedad mental. Para ello, como centro dedicado al 
diagnóstico, tratamiento e investigación de las enferme-
dades del sistema nervioso, integra en su arquitectura a 
ambas manifestaciones.
Debido a su orientación (frente sur, contrafrente norte), 
se lo proyectó macizo y cerrado hacia el norte y vidria-
do y abierto hacia el sur, donde se destacan dos planos 
quebrados fuera del paralelismo urbano que, sumado a 
la marquesina, marcan inequívocamente el acceso prin-
cipal.
Conformado como un prisma recto, su fachada vidriada 
presenta una fuerte imagen horizontal, con transparen-
cias hacia el interior, interceptado en planta baja por un 
juego de interrelación formal entre lo exterior y lo interior.
El funcionamiento del edificio se organizó a partir de un 
claro esquema circulatorio, definido por dos núcleos ubi-
cados uno a cada extremo de la planta, y una calle cen-
tral que los une y que ordena y limita el acceso del públi-
co a las diferentes áreas según su grado de restricción.
La entrada principal se abre hacia el gran atrio vidriado 
que opera como acceso y que vincula espacialmente los 
distintos niveles desde el primer subsuelo hasta el cuar-
to piso, generando transparencias y luminosidad. Allí se 
ubica la recepción, el acceso al área de psiquiatría y el 
núcleo circulatorio público.

El atrio está definido por pórticos metálicos que estruc-
turan el techo y su cara norte y vidrios con filtro solar de 
alto rendimiento.
Hacia el sur se proyectó una fachada soportada por co-
lumnas metálicas y un sistema de mullions que sostie-
nen una superficie de vidrios transparentes.  El esfuerzo 
horizontal está soportado por un sistema de tensores de 
acero inoxidable y puntales que transfieren dichos esfuer-
zos a las columnas.
Diseñada especialmente para la rehabilitación psicomo-
tora está la rampa que, con 60 m de recorrido, dentro del 
atrio comunica la planta baja con el primer piso y que tie-
ne cada tramo revestido con un piso de material, textura 
y temperatura diferentes.
En la planta baja, además de la recepción que balconea 
al bar ubicado en el subsuelo, se encuentra el área de in-
ternación psiquiátrica, pensada como un espacio suma-
mente amigable. Allí los pacientes se sienten contenidos 
y no prisioneros, con “seguridad invisible”, donde la arqui-
tectura define los límites en forma natural, sin rejas, con 
la incorporación de tecnología en sistemas de seguridad 
(control de accesos, cerraduras magnéticas con tarjetas, 
monitoreo mediante CCTV, etc.), ambientación y usos, 
con grandes áreas de recreación y actividades comunes y 
un gran parque para el esparcimiento y la terapia.
En el primer piso está ubicado el hospital de día, que 
cuenta con un parque / huerta para desarrollar activida-
des terapéuticas y el Senior Center, para el tratamiento 
de pacientes mayores con trastornos cognitivos y el área 
de rehabilitación de las enfermedades neurológicas: con-
sultorios externos, gabinetes de fisiatría, gimnasio, pileta 
cubierta climatizada con cubierta vidriada, terraza y jardín. 
En el segundo piso, además de algunos consultorios y las 
habitaciones de neurofisiología, polisomnografía y video 
EEG, se ubica la dirección y en el cuarto piso la adminis-
tración.
En el primer subsuelo se ubica el área de diagnóstico por 
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INEBA
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE BUENOS AIRES
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do y abierto hacia el sur, donde se destacan dos planos 
quebrados fuera del paralelismo urbano que, sumado a 
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cipal.
Conformado como un prisma recto, su fachada vidriada 
presenta una fuerte imagen horizontal, con transparen-
cias hacia el interior, interceptado en planta baja por un 
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El funcionamiento del edificio se organizó a partir de un 
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que opera como acceso y que vincula espacialmente los 
distintos niveles desde el primer subsuelo hasta el cuar-
to piso, generando transparencias y luminosidad. Allí se 
ubica la recepción, el acceso al área de psiquiatría y el 
núcleo circulatorio público.

El atrio está definido por pórticos metálicos que estruc-
turan el techo y su cara norte y vidrios con filtro solar de 
alto rendimiento.
Hacia el sur se proyectó una fachada soportada por co-
lumnas metálicas y un sistema de mullions que sostie-
nen una superficie de vidrios transparentes.  El esfuerzo 
horizontal está soportado por un sistema de tensores de 
acero inoxidable y puntales que transfieren dichos esfuer-
zos a las columnas.
Diseñada especialmente para la rehabilitación psicomo-
tora está la rampa que, con 60 m de recorrido, dentro del 
atrio comunica la planta baja con el primer piso y que tie-
ne cada tramo revestido con un piso de material, textura 
y temperatura diferentes.
En la planta baja, además de la recepción que balconea 
al bar ubicado en el subsuelo, se encuentra el área de in-
ternación psiquiátrica, pensada como un espacio suma-
mente amigable. Allí los pacientes se sienten contenidos 
y no prisioneros, con “seguridad invisible”, donde la arqui-
tectura define los límites en forma natural, sin rejas, con 
la incorporación de tecnología en sistemas de seguridad 
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monitoreo mediante CCTV, etc.), ambientación y usos, 
con grandes áreas de recreación y actividades comunes y 
un gran parque para el esparcimiento y la terapia.
En el primer piso está ubicado el hospital de día, que 
cuenta con un parque / huerta para desarrollar activida-
des terapéuticas y el Senior Center, para el tratamiento 
de pacientes mayores con trastornos cognitivos y el área 
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En el segundo piso, además de algunos consultorios y las 
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EEG, se ubica la dirección y en el cuarto piso la adminis-
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En el primer subsuelo se ubica el área de diagnóstico por 
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FICHA TÉCNICA
Obra: INEBA (Instituto de Neurociencias de Buenos Aires).
Ubicación: Guardia Vieja 4435, Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto y Dirección: TSyA S.A. (Arq. Jorge Turjanski, Arq. Miguel Sartori, Rut 
Benlolo, Arq. Alicia Schupak, Arq. Mabel Anapios).
Equipo: Arq. Andrés Segal,  Arq. Liliana Salama, Arq. Daniel Szlezinger,  Arq. 
Augusto Fernández Feijóo, Arq. Liliana Drucaroff, Arq. Diego Langsam.
Año de proyecto: 2001
Año de ejecución: 2001/2003
Superficie: 7.000 m2.
Tiempo de ejecución: 18 meses
Construcción: Obras y Sistemas S.A.

imágenes, el laboratorio, el auditorio para 100 personas 
y el bar.
En el espacio dedicado a gimnasio y pileta de rehabilita-
ción y en el Senior Center se ubicaron los “baños escue-
la” que, diseñados para discapacitados y con dimensio-
nes holgadas, permiten instruir a los pacientes en su uso. 
Lo mismo sucede con la cocina del hospital de día que se 
adapta para el uso de personas discapacitadas y puede 
ser utilizada también como “cocina escuela”.
La elección de los colores y la decoración, dada la impor-
tancia terapéutica de los mismos, han sido consensua-
das con los profesionales médicos en todos sus detalles.
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El CEMAFE, SUS FUNDAMENTOS 
Y SUS RAÍCES

Arq. Silvana Codina

Uno de los principales fundamentos del nuevo paradigma en 
salud pública que promueve el Gobierno de la Provincia Santa 
Fe es la accesibilidad para la población.
Una accesibilidad que no sólo es un concepto de igualdad de 
oportunidades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, 
sino que también entiende que los efectores de salud deben 
ubicarse en lugares estratégicos, “accesibles” a todos.
Frente a la necesidad de contar con el primer centro ambula-
torio de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad para la 
ciudad de Santa Fe y la región, que resuelva en red la consul-
ta derivada de los centros de salud y de otros hospitales, se 
decidió levantar el Cemafe.
El predio elegido, ubicado sobre la Av. 27 de Febrero entre 
calles Mendoza y Salta, en una de las áreas con mejor conec-
tividad territorial, en virtud de la convergencia de la totalidad 

del transporte público urbano e interurbano y la proximidad a 
la Estación Terminal de Ómnibus. 
Sitio con la particularidad de haber pertenecido antiguamente 
al cauce del riacho Santa Fe, hasta que a principios del siglo 
XX se consolidó como terreno de relleno para dar lugar a la 
ejecución del puerto histórico de la ciudad. Enfrentado a esta 
área se construye el Cemafe, cuya estructura resistente se 
encuentra hoy claramente visible.

La importancia del lugar
La noción de lugar es considerada como una componente 
vital de la génesis del edificio, y en este caso implicó el desa-
fío de fundarlo sobre un terreno de origen aluvional, de baja 
cohesión o resistencia.
A partir de esta condicionante su diseño responde a un tra-
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cido ingeniero Dante Seta, quien tuviera una participación 
muy importante en la ciudad cuando se reconstruyó el em-
blemático Puente Colgante. También el diseño estructural 
del Cemafe contó con su asesoría y respaldo invalorable. 
Traemos a la memoria sus palabras: “es una estructura 
de hormigón armado y pretensado, de alta resistencia, 
tratada, con esfuerzos de pretensado para disminuir los 
espesores de las secciones resistentes de hormigón y las 
alturas estáticas de vigas y losas, a los efectos de lograr la 
mayor esbeltez, el mínimo volumen y masa de hormigón, y 
el mínimo costo en consecuencia”.

Pasado, presente y futuro
Hacer luz sobre el pasado de la ciudad y la génesis del 
proyecto permite continuidad temática para pensar el pre-
sente y construir el futuro. También para plantar cimientos 
sobre los cuales tratar otros complejos y aplazados aspec-
tos relacionados con la concreción de la obra pública en 
nuestra ciudad y provincia. Esta obra en particular se pro-
yecta hacia una trascendencia urbana de transformación 
para un histórico sector de la ciudad. El Cemafe quiere 
entonces basarse en la historia, recuperar la importancia 
de lo público y brindar a los habitantes de hoy y de mañana 
el acceso más conveniente a una salud de calidad y para 
todos.

bajo conjunto y simultáneo entre arquitectos e ingenieros, 
para producir una articulación directa entre las formas de la 
superestructura (la edificación visible) y las fundaciones (las 
raíces), como si se tratara de un árbol. La respuesta racional 
al problema fue concentrar la totalidad de las cargas del edi-
ficio sobre sólo cuatro grandes pilas, que alcanzan sustratos 
resistentes a gran profundidad.
El conjunto se compone de un sistema estructural de “losas 
colgadas” de una grilla de tensores, que transfiere las cargas 
a través de un entramado de vigas en la azotea a sólo cua-
tro grandes columnas o pilas de sustentación. Estas últimas 
se fundan gracias a un conjunto de 12 pilotes por pila, que 
llegan a una profundidad de 35 metros. El sistema es fruto 
de los avances tecnológicos en materia de perforación y con-
tención de suelos, que en este caso particular posibilitan una 
solución racional al desafío de construir un edificio horizontal 
de gran superficie (11.500 m2) sobre sustratos inestables.
Existen muy pocos edificios en el mundo que se sostengan 
con un sistema de suspensión. La mayor parte de ellos son 
verticales, generalmente edificios corporativos en centros ur-
banos de grandes ciudades. La Torre Pirelli en Buenos Aires 
es uno de ellos.

El aporte de Dante Seta
Una especial mención corresponde al lamentablemente falle-
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Silvana Codina es arquitecta egresada de la UNR. Especialista 
en Planificación del Recurso Físico en Salud (UBA). Ex-directora de 
Arquitectura Hospitalaria de la Municipalidad de Rosario. Asesora 
ad-honorem del Gobierno de la Provincia de Santa Fe durante el 
periodo 2007-2011, y actualmente se desempeña como Secretaria 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Dicta actividades de 
posgrado en FADU – UNL y en otras unidades académicas del país. 

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
1. Sector Público
Hall, circulaciones, admisión central y derivada, salas 
de espera, aulas, biblioteca, auditorio, dirección/
administración, cafetería.
2. Sector Médico
Consultorios de especialidades médicas: ginecología, 
urología, oftalmología, audición, odontología, 
otorrinolaringología, etc.
Rehabilitación: gimnasio, boxes de fisiatría.
Diagnóstico por imágenes: radiología, ecografía, 
mamografía, tomografía.
Cirugía ambulatoria: 4 quirófanos, 2 consultorios de 
endoscopía, esterilización.
Hospital de día: oncología, diálisis crónica.
Laboratorio Central: recepción de muestras de la región, 
prácticas propias del Centro de Especialidades. 
3. Sector técnico
Apoyos generales: farmacia, enfermerías, depósitos, 
oficinas de usos múltiples.
Apoyos técnicos: almacenamiento, mantenimiento, sala de 
máquinas.

FICHA TÉCNICA
Obra: CEMAFE (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias - Santa Fe).
Ubicación: Santa Fe, República Argentina.
Superficie cubierta: 11.500 m2
Comitente: Gobierno de la Provincia de Santa Fe
Proyecto: Unidad de Proyectos Especiales - Ministerio de Obras Públicas - 
Ministerio de Salud
Año de proyecto: 2009
Ejecución: 1º Etapa - Estructura de hormigón armado (en curso)
Presupuesto oficial: $ 39.267.083,84
Plazo de ejecución: 15 meses
Empresa adjudicataria: Dycasa S.A.
Fecha de firma de contrato: 22 de septiembre de 2010
Fecha de inicio de los trabajos: 6 de octubre 2010
Monto de contrato: $ 42.375.274,19
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HOSPITAL MUNICIPAL SUBZONAL 
DR. FELIPE A. FOSSATI, BALCARCE

Arq. Silvia Canetta

El partido de Balcarce, perteneciente a la provincia de Buenos 
Aires, se asienta a unos 400 km de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sobre las estribaciones del sistema serrano de 
Tandilia. Cuenta con una población de 47.000 habitantes la 
mayor parte radicados en la ciudad cabecera que lleva el mis-
mo nombre. El Hospital Municipal es el único efector de salud 
de mediana complejidad en el partido.
El viejo hospital fue fundado en 1891 y funcionó hasta 1973, 
fecha en que el estado de obsolescencia y deterioro precipita-
ron su mudanza a la actual ubicación en una zona densamente 
poblada. Estas instalaciones, iniciadas con destino a una clínica 
privada en la década del 60 fueron adquiridas por el Municipio 
para efectuar el traslado aún sin estar terminadas la totalidad de 
las obras. El  cierre definitivo en 2004 de una clínica privada ge-
neró una mayor afluencia de pacientes de nivel socio económico 
medio/alto que con anterioridad no concurrían al hospital público.
          
Plan Director 
En 2010 se plasman los lineamientos generales para el creci-
miento, ordenamiento y refuncionalización del establecimiento 
de acuerdo a las necesidades planteadas por el incremento y 
diversificación de la demanda así como la obsolescencia físico-
funcional de algunas áreas.
El edificio principal del hospital existente se desarrolla en planta 
baja y 3 niveles altos. Además dispone de dos terrenos que 
abren a otras 2 calles, unidos en el centro de manzana y carac-
terizados por fuertes desniveles entre sí. Uno se destina a es-
tacionamiento y el otro alberga un depósito general y morgue. 
Los puntos críticos que caracterizaron la situación existente 
fueron: insuficiencia y fragilidad del sistema circulatorio verti-
cal (cuenta con un solo ascensor camillero),  obsolescencia  de 
las áreas críticas (guardia y emergencia, centro quirúrgico, centro 
obstétrico) e inadecuada ubicación de los servicios de apoyo (p.e.: 
la esterilización dentro del centro quirúrgico compartiendo locales).

Objetivos particulares
Agrupar los servicios con características y/o necesidades simi-

lares. Mejorar la asignación de superficies de unidades funcio-
nales y áreas de apoyo. 
Reorganizar las áreas a preservar. 
Etapabilizar abordando en primer término la resolución de los 
puntos críticos detectados.
Posibilitar futuros crecimientos.
Diferenciar y jerarquizar los accesos. 
Organizar y diferenciar las circulaciones técnicas y públicas. 
Vincular las áreas críticas con las de diagnóstico e internación 
privilegiando la circulación técnica.

Propuesta general
El planteo surge de la necesidad de solucionar los aspectos 
detectados como más desfavorables en la configuración exis-
tente: circulaciones, áreas críticas y servicios de apoyo.  
Se conserva el hospital existente para las funciones de diagnós-
tico, consultorios externos y fundamentalmente la internación. 
Reservando los terrenos con salida a otras calles para albergar: 
Alta complejidad (hacia calle 30), Central de abastecimiento y 
procesamiento (hacia calle 21), y Administración y Dirección 
(terreno a adquirir sobre calle 30). A futuro, según el crecimien-
to de actividades de carácter ambulatorio se prevé la anexión 
de otras parcelas.
Un nuevo edificio de tres niveles procura el mejoramiento de 
aspectos funcionales, superficies asignadas y vinculación con 
las áreas complementarias de: Guardia y emergencia, Centro 
quirúrgico y Unidad de Terapia Intensiva de adultos.  
Las funciones destinadas al abastecimiento y procesamiento 
de materiales, mantenimiento y limpieza se concentrarán en 
bloques de dos plantas que permitirán su construcción inde-
pendiente y que contendrán las instalaciones de lavadero, coci-
na, depósitos, esterilización, farmacia y mantenimiento. El área 
se completa con morgue y depósito de residuos patogénicos y 
generales.
Un nuevo núcleo vertical (núcleo técnico y núcleo público 
diferenciados) es la pieza fundamental que relacionará los 
nuevos edificios con el resto del hospital permitiendo salvar las 
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Se liberarán así algunas áreas quedando disponibles para 
su inmediata remodelación. En quirófanos se consolidará 
el centro obstétrico. La terapia intensiva se refuncionalizará 
para albergar la U.T.I.M. y los locales de la guardia alberga-
rán provisoriamente funciones administrativas hasta la con-
clusión de las próximas etapas. 

Etapa II
Central de abastecimiento y procesamiento. Traslado de: es-
terilización, farmacia, cocina, lavadero, depósitos, talleres de 
mantenimiento, limpieza. Morgue. Remodelación diagnóstico 
por imágenes y áreas de espera

FICHA TÉCNICA
Obra: Hospital Municipal Subzonal “Dr. Felipe A. Fossati”
Ubicación: Calle 19 nº 926 – Balcarce - 
Pvcia. de Buenos Aires
Plan Director, Anteproyectos Etapas I y II:  arq. Silvia Canetta 
Imágenes:  arq. Mariano Sage
Departamento Recursos Físicos en Salud – 
M. Salud Pvcia. de Bs. As.
Superficie total existente: 3.200 m2          
Superficie total propuesta: 8.500 m2
Superficie etapas I y II: 2.400 m2
Estado actual: En construcción Etapa I. 
Proyecto ejecutivo y ejecución: Municipalidad de Balcarce.

Arq. Silvia Canetta es arquitecta U.B.A. Especialista en Planificación 
del Recurso Físico en Salud U.B.A. Ex J.T.P. Cátedra Procesos 
Constructivos  FAU-UNLP. Profesional de planta en el Departamento 
Recursos Físicos del Ministerio de .Salud de la pvcia. de Buenos Aires 
(1999 a la fecha).  Responsable del Área Estudios y Proyectos del 
Departamento (2004-2010). Profesional independiente. Representante 
Regional AADAIH en la provincia de Buenos Aires.

diferencias de nivel existentes en el terreno e independizando 
además el movimiento de insumos y personal de los pacien-
tes ambulatorios y público en general. 
En la planta baja del hospital actual se concentrará la zona 
eminentemente pública con la mayor parte de las activi-
dades concernientes a pacientes ambulatorios: ingreso 
general, información, turnos y distribución de pacientes, 
acompañantes y visitas, consultorios externos, diagnóstico 
por imágenes y laboratorio. Los pisos superiores dedicados 
a la internación general y centro perinatológico. Si bien la 
dotación actual de 74 camas es suficiente, se formula la po-
sibilidad de adicionar áreas de internación a fin de aumentar 
la capacidad disponible ante incrementos de la demanda.
Se contemplan tres accesos claramente diferenciados e 
identificables desde  el exterior, como origen de la reorgani-
zación interna de los flujos circulatorios. 
El acceso peatonal general se conserva en la calle 19, 
revalorizándolo y jerarquizándolo. El acceso a guardia y 
emergencia se traslada a la calle 30, en coincidencia con 
el nuevo edificio. El ingreso para abastecimiento sobre ca-
lle 21. 
 
Etapa I
Construcción edificio de alta complejidad y núcleo de circula-
ción técnica vertical que permitirá organizar la circulación de 
insumos y personal de manera diferenciada.  
Planta baja: guardia y emergencia, con 4 consultorios, shock 
room, 2 habitaciones para observación de 4 pacientes.
Primer nivel: centro quirúrgico con 3 quirófanos. Su organi-
zación permite el ingreso diferenciado de pacientes ambula-
torios y de los internados.
Segundo nivel: U.T.I. con 6 boxes individuales y dos habita-
ciones preparadas para pacientes en aislamiento.
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MATERNIDAD PROVINCIAL 25 DE MAYO,  
CATAMARCA

Arq. María Soledad Brizuela del Moral

Un hecho relevante fue la concreción de uno de lo más anhe-
lados proyectos como parte de la política de salud del gobierno 
provincial: la construcción de un edificio destinado a la Mater-
nidad Provincial. Se inauguró el 25 de Mayo del año 2010 en 
conmemoración al Bicentenario de la Revolución de Mayo.
Fue objetivo del proyecto “descomprimir el Hospital Central San 
Juan Bautista a través de la creación de un Centro específico 
con el servicio de Maternidad Neonatal, moderno y acorde a la 
demanda actual”.
El sitio se encuentra ubicado en la zona este de San Fernando 
del Valle de Catamarca, próximo al área central, con óptima 
accesibilidad a través de dos importantes arterias: avenidas 
Acosta Villafáñez y Presidente Castillo.
El edificio fue construido en un terreno de una superficie de 
12.007 metros cuadrados, rodeado de un vistoso y antiguo 
parque.
Se trata de un moderno establecimiento de alta complejidad, 
con una superficie total construida de 7.100 metros cuadra-
dos, orientado de norte – sur, con un área de Internación con 
capacidad para 44 camas. Se desarrolla horizontalmente en 
3 niveles de altura conectado por un corredor público central.
El edificio posee accesos bien diferenciados: el ingreso principal 
público que accede a un gran hall de distribución, un acceso 
vehicular y peatonal para el servicio de emergencias, un acceso 
para el personal y el acceso de abastecimiento.
Se diferenciaron las circulaciones en pública, médica y de ser-
vicios, tanto en los recorridos horizontales como en las conexio-
nes verticales. Cuenta con ascensores camilleros, ascensores 
públicos, escaleras y una rampa con muy buenas visuales ha-
cia el parque exterior.
Se dejó un gran espacio para parquización a su alrededor, man-
teniendo la arboleda existente de eucaliptus de aproximada-
mente 100 años, y a un extremo del ingreso al predio se ubicó 
la playa de estacionamiento para el público y el personal.
El proyecto fue organizado en tres niveles:
- En planta baja se organiza: servicio de Consultorios Externos, 
con un total de 8 consultorios para la atención de las distintas 

especialidades médicas en conexión directa con el hall de ac-
ceso y espera pública; servicio de Guardia; servicio de Diagnós-
tico (Rayos X y Laboratorio); servicio de Obstetricia (4 salas de 
parto normal, 3 salas de U.T.P.R); servicio de Cirugía (2 quiró-
fanos para cesáreas, y 1 quirófano exclusivo para neo); el Bar; 
un sector de Servicios Generales; y salas de Mantenimiento.
- En el primer piso está el servicio de Internación que se planteo 
en un esquema horizontal con capacidad para 22 camas, el 
servicio de UTI Neonatal con capacidad para 44 puestos de 
incubadoras, y el servicio de UTI Adultos con capacidad para 
6 puestos.
- En el segundo piso también se destinó al servicio de Interna-
ción con capacidad para 22 camas, y a las dependencias de 
la Administración, que incluye las diversas direcciones, salas 
de reuniones y un auditorio con capacidad para 150 personas. 
Para satisfacer las necesidades todos los servicios cuentan con 
nuevos equipos biomédicos de alto nivel tecnológico, de última 
generación.
En cuanto al sistema constructivo se optó por un sistema de 
estructura independiente de hormigón armado “in situ” con ba-
ses aisladas, columnas, vigas y losas. Los cerramientos exterio-
res se resolvieron con ladrillo macizo común a la vista con junta 
enrasada y en el interior con ladrillo hueco cerámico revocado 
y pintado. En algunos divisorios y cielorrasos con paneles de 
roca de yeso.

En el mismo predio se encuentra una edificación de 325 me-
tros cuadrados aproximadamente de 40 años de antigüedad, 
decidiéndose recuperar mejorando las condiciones edilicias 
para residencia de futuras madres de bajos recursos, general-
mente que viven en el interior, portadoras de algún riesgo en 
su embarazo que no requieren ser internadas, y de madres de 
recién nacidos prematuros o con alguna dolencia por lo que 
deban permanecer internados en el servicio de Neonatología. 
Esto evitará la separación madre e hijo, posibilitando el esta-
blecimiento de un permanente vínculo. Tendrá una capacidad 
para 15 camas.

Perspectíva exterior Vista aérea



ANUARIO AADAIH ‘12 / 97

La obra se destaca por su visibilidad y accesibilidad facilitando 
al usuario su concurrencia y garantizando la efectividad en la 
prestación de un nuevo modelo de inclusión en salud. 

FICHA TÉCNICA
Obra: Maternidad Provincial 25 de Mayo.
Ubicación: San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.
Autor: Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Arquitec-
tura, Departamento Salud. 
Equipo de proyecto: Arq. Luis Vargas Castro (Jefe de Proyecto); Arq. Alejandra 
Agüero; Arq. Gustavo Reynoso; Arq. Carlos Vergara y Arq. María Laura Meza,

María Soledad Brizuela del Moral es arquitecta, egresada en 2008 de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba; trabajó en el Ministerio de Salud como integrante de la Unidad de 
Arquitectura Hospitalaria, actualmente trabaja en el Departamento Salud de 
la Dirección de Estudios y Proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Miembro 
Comisión Directiva como Vocal Suplente de AADAIH 2012- 2014. 

Vista aérea Neonatología Circulación pública
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SANATORIO JUAN XXIII: 
UN CRECIMIENTO PLANIFICADO

El Sanatorio JUAN XXIII está ubicado en General Roca, en 
el corazón del Alto Valle del Río Negro. Fue fundado en 
1980 y ha cimentado su trayectoria en la excelencia mé-
dica y científica brindando servicios de alta complejidad.
Como muchas instituciones de salud privadas, en sus co-
mienzos funcionó en un edificio que se fue ampliando 
a medida de las necesidades que iban surgiendo y de 
los profesionales que se incorporaban. En el año 2004 
decide iniciar un desarrollo planificado, adquiere terrenos 
contiguos  y encarga a nuestro estudio un Plan Maestro 
para establecer un diagnóstico y elaborar un anteproyecto 
que pudiera desarrollarse en etapas.  Contaba entonces 
con 52 camas y 3.500 metros cuadrados en un edificio 
desbordado por las crecientes actividades y servicios, con 
circulaciones laberínticas y cruzadas y la falta de encua-
dre normativo de muchas de sus actividades y espacios.
La propuesta se basó en un ordenamiento funcional co-
menzando por una ampliación de la superficie construida 
teniendo como premisas mejorar la calidad espacial y la 
accesibilidad,  la integración y puesta en valor del edificio 
existente renovando sus instalaciones para hacerlo se-
guro y confiable. También se diseñó una nueva imagen 
institucional para acompañar  los cambios por venir.
La primer etapa realizada entre los años 2005 y 2007 fue 
una obra de 3 niveles y 1.700 metros cuadrados que in-
cluyó un nuevo ingreso de servicio, áreas técnicas, nueva 
Central de Esterilización, Unidad Materno Infantil y Cen-
tral de Partos, Unidad de Terapia Intensiva,  Unidad Coro-
naria y remodelación integral del Área Quirúrgica, con 3 
quirófanos y áreas de apoyo.
En el año 2011 se construyeron 1.600 metros cuadrados 
en una obra de 4 niveles para albergar en la planta baja 
un nuevo Servicio de Diagnóstico por Imágenes con nue-
vas prestaciones como RMN y TAC. En los pisos superio-
res se proyectaron áreas de Internación, en habitaciones 
dobles y privadas. En el último piso funciona la Dirección 
y Administración más un Auditorio para 60 personas. El 

Acceso principal se amplió y renovó centralizando allí  la 
recepción de pacientes, mejorando sustancialmente la 
accesibilidad. 
En mayo de 2012 se culminó la construcción de la nue-
va Central de Abastecimiento -Cocina Central, Lavadero y 
Depósitos- con una superficie de 300 metros cuadrados. 
Se prevé continuar con la remodelación de los Laborato-
rios de Análisis Clínicos y Microbiología y de la Unidad de 
Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica. 
Hoy el Sanatorio se desarrolla en un edificio de 6.470 
metros cuadrados con 145 camas, incluyendo las unida-
des de Cuidados Críticos. Esto sumado a la importante 
inversión en tecnología y la incorporación de especialistas 
en todas las áreas la convierte en la institución privada 
más grande de la región y un importante centro de deri-
vación de alta complejidad de todas las provincias de la 
Patagonia. 

FICHA TECNICA

Obra: Sanatorio Juan XXIII.
Ubicación: Buenos Aires 1429, General Roca, Río Negro.
Proyecto y dirección de obra: Arq. Carlos Bardavid y Asociados. Arq. Gui-
llermo Arias (Anteproyecto), Lic. Amanda Galli (Diseño de imagen), Ing. Luis 
Oldano -  Ing. Alejandro Arruiz  (Cálculo estructural), Ing. Guillermo López 
Chamadoira - Ing. Ricardo López (Proyecto eléctrico), Ing. Gustavo Mársico 
- Arq. Pablo Juaneu (Dirección de obra).
Construcción: J.S. Ingeniería S.R.L. - Aeromecánica (Climatización); Ing. 
Fieg (obras eléctricas); Roque Mocciola S.A 
Superficie del terreno: 3.270 m2.
Superficie construida: 6.470 m2.

Arq. Carlos Bardavid

Carlos Alberto Bardavid, arquitecto Universidad Nacional de Rosario 
1987. Titular de Estudio de Arquitectura Bardavid y Asoc.- desde 
1988 a la fecha. Proyectista de la Dirección de Recursos Físicos del 
Ministerio de Salud 1991-1996 y de 2007 a la fecha. Jefe del Servicio 
de Mantenimiento del Hospital Provincial Neuquén 1995 -1998. Director 
de Recursos Físicos del Ministerio de Salud de Neuquén -  1999 – 2007. 
Tesorero de AREFIS – año 2011
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HOSPITALES VERDES 
Y SALUDABLES

Lic. Verónica Odriozola y Dra. MarÍa Cristina Della Rodolfa

Imaginemos que los centros de tratamiento de cáncer se 
construyeran sin materiales que provocan cáncer; que las 
clínicas pediátricas se construyeran sin emplear materia-
les que desencadenan asma; que los hospitales ofrecie-
ran alimentos sin agroquímicos a sus pacientes y a su 
personal…Este sueño puede estar cada vez más cerca.
Las prácticas de diseño, construcción y funcionamiento sus-
tentables se presentan como un desafío y, al mismo tiempo, 
una oportunidad para los establecimientos de salud. Adop-
tar políticas que apunten a la construcción de edificios salu-
dables no es más que ser coherente con el principio esen-
cial de los profesionales de la salud: “primero no dañar”. 
Mientras los profesionales de la salud brindan el mejor tra-
tamiento médico, algunos de los productos, prácticas de 
uso, y estructuras pueden estar comprometiendo la salud 
del personal, los pacientes y sus familiares y la comuni-
dad circundante. La contribución de los establecimientos 
de salud a la contaminación ambiental es cada vez más 
evidente, y sus efectos adversos muchas veces descono-
cidos para el personal de salud y la población general. Los 
hospitales tienen la obligación ética de no solo diagnosticar 
y atender a los pacientes sino, además, de promover la 
salud protegiendo el ambiente. 
Las mejoras saludables en edificios pueden ponerse en 
marcha en todas las etapas del proyecto, desde el diseño 
hasta el funcionamiento del centro de salud. Cada lugar 
presenta una oportunidad para optar por estrategias que 
reduzcan el impacto ambiental. Son numerosos los bene-
ficios de la implementación de estas prácticas en las insti-
tuciones de la salud.
Un abordaje integrado incluye, entre otras cosas, el uso de 
energía renovable para garantizar un funcionamiento fiable 
y resistente, al ser menos vulnerable a una interrupción del 
suministro que los sistemas que funcionan con combusti-
bles fósiles tradicionales. También es posible implementar 
una política adecuada para conservación del agua, insta-
lando griferías de bajo consumo y asegurándose de que las 

pérdidas sean reparadas con rapidez, y se realice la reco-
lección del agua de lluvia para limpieza de áreas comunes 
y la jardinería.
Es posible también mejorar la gestión de los residuos a 
través de la compra de productos ambientalmente susten-
tables y de acciones para reducir, reutilizar y reciclar. 
Diseñar sistemas de ventilación natural para mejorar la 
comodidad de los ocupantes, su bienestar y su produc-
tividad. Conectar a pacientes, visitantes y personal con el 
ambiente natural mediante vistas de la naturaleza desde 
los espacios de descanso.
La selección de los materiales que se utilizarán también 
es clave. Es necesario establecer políticas de compras 
que incluyan criterios como: materiales libres de PVC o 
formaldehído y sin, o con la menor cantidad posible, de 
compuestos orgánicos volátiles, que sean fáciles y seguros 
para reutilizar, reciclables o biodegradables, etc..
Existen cada vez más ejemplos de iniciativas de distinta 
envergadura para hacer ambientalmente más amigables y 
más saludables los establecimientos de salud.  El desafío 
para los que ya están construidos es incluir esta nueva mi-
rada en sus ampliaciones o reformas.  Para los que están 
por construirse, es un enfoque imprescindible para poder 
concebir realmente a los hospitales como establecimien-
tos que, además de alojar enfermos, promueven prácticas 
más saludables de construcción y funcionamiento dentro y 
fuera de la institución.
Imaginemos que los centros de tratamiento de cáncer se 
construyeran sin materiales que provocan cáncer; que las 
clínicas pediátricas se construyeran sin emplear materia-
les que desencadenan asma; que los hospitales ofrecie-
ran alimentos sin agroquímicos a sus pacientes y a su 
personal…Este sueño puede estar cada vez más cerca.
Las prácticas de diseño, construcción y funcionamiento sus-
tentables se presentan como un desafío y, al mismo tiempo, 
una oportunidad para los establecimientos de salud. Adop-
tar políticas que apunten a la construcción de edificios salu-
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Verónica Odriozola (veronicaodriozola@saludsindanio.org). Graduada 
en Licenciatura en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos, 
recibió capacitación de postgrado en salud ambiental y en epidemiología 
ambiental en la Argentina y en los EEUU en la Universidad de 
Michigan en Ann Arbor. Durante 15 años trabajó para la organización 
ambientalista internacional Greenpeace. Desde septiembre de 2005 
es Coordinadora para América Latina de Salud Sin Daño �Health Care 
Without Harm  www.saludsindanio.org.

María Cristina Della Rodolfa (mariadellarodolfa@saludsindanio.org). 
Médica graduada de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad 
de Medicina. Especialista en Oncológica Clínica. Desde septiembre 
2005 a la actualidad se desempeña como Responsable de Programas 
para América Latina de Salud Sin Daño �Health Care Without Harm  
www.saludsindanio.org.
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MEDICINA DEL FUTURO, 
¿REALIDAD O FICCIÓN?
Arq. Álvaro González Embry

Si bien puede haber diversos aspectos o tópicos posibles para 
analizar la medicina del futuro, el más importante es, desde el 
punto de vista de las ciencias, el alto desarrollo de la ingeniería 
bio-medica y sobre todo del conocimiento científico. Hoy las 
empresas más importantes en el desarrollo de la tecnología 
tienen como slogan, “tratamos de vender más inteligencia y 

menos materia”. Ejemplo de ello ha sido Microsoft, para quien 
el gran bien de producción ha sido la “imaginación humana”. 
La medicina del futuro tendrá nuevos y grandes desafíos, no 
solo producto del envejecimiento de la población sino también 
por el surgimiento de nuevas patologías y demanda de métodos 
de Diagnósticos y Tratamientos más precisos y eficaces. Esto 
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indudablemente demandara un alto desarrollo de los Centros 
de Investigaciones y Laboratorios Clínicos / Farmacéuticos los 
que tendrán que prever que los organismos causantes de las 
grandes enfermedades, son cada vez más fuertes e inmunes 
a los tratamientos existentes. Por su parte también las grandes 
empresas de equipos médicos, ya se encuentran desarrollando 
equipos de alta resolución y precisión, para apoyar la gestión 
clínica y medica. 
Respecto al desarrollo que traerá la tecnología de los nuevos 
equipos médicos, en el corto plazo será sin lugar a dudas el uso 
de la telemetría y robotización. Hoy ya se cuenta con un Robot 
Quirúrgico, consistente en una plataforma del tipo maestro-es-
clavo (imagen 1), el Robot Articulado equipado con un acele-
rador de partículas (imagen 2), robots que se auto ensamblan 
en el organismo y los dispositivos robóticos o mini robots que 
pueden navegar por el cuerpo humano y otros actualmente 
en proceso de desarrollo para intervenciones cardiovasculares, 
cerebro vasculares, gastrointestinal, pediátrica, neurocirugía o 
intervenciones de radioterapia que ya colaboran con la preci-
sión, seguridad y rapidez en la intervención quirúrgicas, siendo 
altamente atractivas para los pacientes por ser “mínimamente 
invasivas”, evitando el trauma quirúrgico y garantizar una recu-
peración más rápida e indolora. 
Este aspecto es sin duda uno de los aspectos más importantes 
para el desarrollo de la cirugía del futuro y de los quirófanos 
integrados. Sin lugar a dudas, la nueva generación de robot, 
serán tan precisos que la curación y rehabilitación hará au-
mentar las expectativas de vida de la población. Sin embargo 
todo este desarrollo medico tecnológico y robotización de las 
cirugías, generara un cambio adicional al Sistema de Salud, 
cambios que tendrán que ver con las “Cirugías Incorpóreas” y 
que será la gran revolución de la salud a nivel mundial. 
Hoy las intervenciones son tanto con el personal médico como 
enfermeras y auxiliares en cuerpo presente. La Cirugía Incor-
pórea, si bien será asistida necesariamente por personal de 
apoyo, los cirujanos podrán ejecutarlas desde la distancia, a 
través de Quirófanos Virtuales, desde otros países, sin requerir 

estar presente. Será la participación de la Telemetría clínica, 
la que ya ha tenido algunas intervenciones específicas, con 
gran éxito.
Esto abrirá una oferta externa, que deberá necesariamente ser 
abordada por los Planes de Salud, con elección de Médicos 
Especialistas de fama mundial, que no requerirán hacerse pre-
sente, sino a través de la red, mediante equipos altamente 
sofisticados. Quienes logren conformar este gran equipo de 
Médicos Especialistas Internacionales, serán quienes lideren 
la medicina del futuro. De esta forma los pacientes podrán 
elegir al equipo o a los especialistas de mayor prestigio en sus 
intervenciones, ampliándose el espectro y las condiciones de 
la oferta y la demanda.
Estos pacientes, tendrán resultados más seguros y auspiciosos, 
menos invasivos, mas indoloros con una recuperación más rá-
pida, vale decir una menor permanencia dentro del hospital. 
Hoy en día están en pleno proceso, el uso de los Quirófanos 
Integrados digitales (imagen 3), con climatización de flujo lami-
nar. Estos permiten manejar no solo información general sino 
también las comunicaciones, transmisión de data y control de 
voz directamente mediante paneles y pantallas interactivas dis-
puestas en sus muros. A través de estas pantallas se dispone 
de toda la información requerida, tanto del paciente como de 
información adicional, permitiendo la comunicación e interac-
tuando con otros centros internacionales. 
Con la intervención de la robótica y desarrollo de la óptica, es-
tos nuevos quirófanos (imagen 4) debieran incorporar la luz 
natural, la naturaleza y el color, factores indispensables para 
hacer de estos recintos herméticos, oscuros y artificiales, en 
espacios amigables y recuperadores de vida. 
Sin embargo esto se traducirá finalmente en un alto desarrollo 
de las áreas de Diagnostico y Tratamiento, una cada vez mayor 
interacción de lo Ambulatorio y una minimización de la áreas 
de Hospitalización. Tal vez en algún momento del desarrollo de 
la tecnología medica, algunas de estas intervenciones podrán 
realizarse desde las propias viviendas, mediante paneles, pla-
cas e instrumentos portátiles.

CVS New Particle Accelerator
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Bioseguridad

DISEÑO DE BARRERAS DE BIOSEGURIDAD 
EN EDIFICIOS DE SALUD

Arq. Diego A. Wilson

El presente artículo tiene por objeto abordar la problemática 
de la bioseguridad, y en particular lo referente al diseño de  
barreras arquitectónicas en los edificios de Salud.
Para ello convendría refrescar algunos conceptos que nos 
ayudaran a comprender, analizar y en consecuencia proponer 
alternativas coherentes  capaces de contemplar los requeri-
mientos de bioseguridad.
Comenzaremos con el concepto de bioseguridad.
Balcazar Briceño (2007) define la bioseguridad como: El 
conjunto de medidas preventivas mínimas que tienen como 
objetivo proteger la salud y la seguridad del personal, de los 
pacientes y de la comunidad; disminuyendo o eliminando los 
riesgos producidos por agentes biológicos, físicos, químicos, 
mecánicos y psicológicos.
Los componentes básicos de la Bioseguridad son:
a) Practicas de trabajo, a través de normas y protocolos de 
trabajo
b) Equipos de seguridad (barreras primarias), por medio de la 
utilización de los equipos de seguridad para protección per-
sonal.
c) Diseño y construcción de instalaciones (barreras secunda-
rias). Por medio del trabajo interdisciplinario.
d) Normativas:
También debemos analizar los aspectos reglamentarios y nor-
mativos, de cada lugar donde se realicen los proyectos.
Dadas las características de nuestra organización como país, 
cada estado provincial tiene la potestad de dictar sus propias 
normas, pudiendo adherirse o no a las normas o leyes nacio-
nales en materia de salud.
Aquí mostramos como cada Estado provincial adopta la nor-
mativa Nacional (ver cuadro 1)
El cumplimiento de estas hace a la posibilidad de gestionar 
las habilitaciones, validaciones  y certificaciones respectivas, 
que hacen a las normas de calidad de la atención.

Definiciones de Áreas
A partir de estos conceptos podemos recién analizar arqui-

tectónicamente los diferentes espacios y comenzar el camino 
de creación que nos caracteriza como profesionales de la ar-
quitectura.
Sabemos que en un edificio de salud tiene áreas determina-
das, en las que se desarrollan diferentes actividades de mayor 
o menor complejidad, básicamente las podemos enmarcar 
en tres tipos (no criticas- semicríticas y criticas), en cada una 
ellas los requerimientos difieren de acuerdo con el tipo de 
tratamiento y/o tarea a realizar. 

Áreas no criticas
En estas no se requieren mayores exigencias solo la higiene 
general, dado que básicamente son sectores destinados para 
accesos, circulaciones publicas y de transito intenso de per-
sonal, y de material rodante.
Tipo de actividad: Hall o acceso principal, las circulaciones 
generales, los consultorios externos, servicio de extracción de 
sangre, etc.

Áreas semi-criticas
Estas las podemos dividir en dos:
Zonas sucias: Allí podemos encontrar los sectores donde se 
transita con elementos contaminantes, ya sea residuos pato-
génicos u residuos de otras características. Tipo de actividad: 
En estas áreas las actividades que se realizan, podrían estar 
enmarcadas entre otras, por ejemplo: los depósitos de resi-
duos y material de descarte, incluyendo las circulaciones que 
vinculan a esta con otros servicios y que producen material 
para su eliminación.
Zonas limpias: Allí se desarrollan actividades que requieren 
un tipo de asepsia especial. Tipo de actividades: Podemos 
incluir salas de neonatología, UTI, laboratorios de biología 
molecular, etc.

Áreas críticas
Son sectores en  las que se realizan tareas de cierta comple-
jidad, que no solamente se requiere asepsia total, sino tam-
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tanto a lo que hace a las tareas rutinarias, como también 
prever el ingreso y egreso de equipamiento de gran porte, 
muchas veces no lo tenemos en cuenta, y esto dificulta el 
equipar un sector, en estas áreas de frontera se deben pre-
ver exclusas para materiales pequeños y exclusas para equi-
pamientos de gran dimensión (por ejemplo flujos laminares, 
etc.). En cuanto a las tareas de rutina, es de mucha ayuda 
plantear siempre que el proyecto o el espacio físico lo permi-
ta un entrepiso técnico donde el personal pueda realizar las 
tareas de control preventivo del equipamiento y servicios sin 
tener que ingresar a los sectores críticos y así tener la posibi-
lidad de no interrumpir las prestaciones. 
Por ultimo para poder realizar un diseño apto a los requeri-
mientos de bioseguridad es importante el trabajo interdisci-
plinario para obtener un producto que realmente cumpla con 
las exigencias.
No nos olvidemos que nosotros como profesionales estamos 
comprometidos a mejorar el hábitat, para que el ser humano 
pueda desarrollar sus actividades con comodidad y placer. 

bién tratamiento de aire y cambio de ropa, como medio para 
preservar el ambiente. 
También podemos dividir en dos estos sectores 
Zonas estériles: donde lo importante es preservar al paciente 
o al producto en el caso de laboratorios. Tipo de actividades: 
Las podemos resumir en locales como quirófanos con cierta 
complejidad (transplantes medulares), laboratorios donde se 
deba tener un gran cuidado con la posible contaminación del 
material con que se trabaja o que se investiga, sala de enva-
sado de productos fármacos (liofilización). 
Zonas contaminadas: en este caso debemos aislar este sec-
tor para no contaminar otros, es vital el trabajo con las pre-
siones de aire y su posterior eliminación. Tipo de actividades: 
Podrían ser laboratorios donde se trabajen con virus activos 
por ejemplo gripe A1-H1, virus Ébola, rabia, brucelosis, han-
tavirus, etc., en la que debemos extremar los recaudos en la 
eliminación del material.
Por ultimo y creemos que es la clave en lo que hace al diseño 
de  las barreras biológicas, tenemos.
Áreas de frontera:
Son espacios estratégicamente ubicados por los cuales nos 
permiten restringir la circulación y el flujo de personas, objetos 
y materiales entre las diferentes áreas. Podemos decir que 
son verdaderas exclusas que constituyen y le dan sentido a 
la bioseguridad.

El mantenimiento
Este debe estar siempre presente en la etapa de proyecto, 

Ámbito Leyes Decretos/resoluciones
NACIÓN LEY 23.798 RESOLUCIÓN SECRETARIAL 228/93
PROVINCIA DE BUENOS AIRES LEY 11.506 DECRETO 1.758/96
PROVINCIA DE CATAMARCA LEY 4.712
PROVINCIA DE CÓRDOBA LEY 7.714
PROVINCIA DE CHACO LEY 3.904
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS Decreto 4.369/92
PROVINCIA DE FORMOSA LEY 1.042
PROVINCIA DE JUJUY LEY 4.451
PROVINCIA DE LA PAMPA LEY 1.122
PROVINCIA DE LA RIOJA LEY 5.826
PROVINCIA DE MENDOZA LEY 5.714
PROVINCIA DE NEUQUÉN LEY 1.922
PROVINCIA DE RÍO NEGRO LEY 2.393
PROVINCIA DE SALTA LEY 6.660
PROVINCIA DE SAN JUAN LEY 5.923

Cuadro 1
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NUEVOS REQUERIMIENTOS DE CONSULTORÍA 
EN EL ESPACIO DE SALUD

Ing. Ricardo Franceschelli (Equipo de Gestión Sustentable)

Como sucede en todo quehacer complejo, es frecuente 
la recurrencia a referentes o especialistas para afrontar 
decisiones o controles. El objeto es disponer de la expe-
riencia de quien ha dedicado gran parte de su trayectoria 
laboral a aquellos temas objeto de la consultoría.
En nuestro caso, en el espacio de salud, que genérica-
mente solemos denominar espacio hospitalario, sabe-
mos que indisolublemente están vinculadas las siguien-
tes perspectivas:

1. Infraestructura Física
2. Tecnología
3. Gestión
4. Perfil Socio-Cultural de quienes integran la comunidad 
del establecimiento de salud.

En la práctica, cualquiera de los cuatro aspectos o pers-
pectivas que modifiquemos impactará en los restantes. 
Por ejemplo, si tenemos un típico Hospital de Comunidad, 
el cual, como es frecuente, se encuentra asociado con un 
hospital del extranjero y el mismo es vendido/transferido  
a una empresa prepaga, es posible que en el corto pla-
zo con el cambio del perfil de las nuevas autoridades se 
modifique la población que recibe cobertura, operándose 
cambios en su infraestructura, en la tecnología en uso y 
en el método de gestión.
Este “hipervínculo” no por una naturaleza virtual, sino por 
la fortaleza que se ha construido entre las cuatro pers-
pectivas durante las últimas décadas, destierra el tradi-
cional concepto de tratamiento por parte de un consultor 
“gurú” que en el  párrafo recomendaciones propone so-
luciones a modo de una “receta” para ser consideradas 
por el decisor final o comitente, según sea la estructura 
organizacional o la problemática abordada.
En otras palabras, es muy acotada la prestación que 
puede brindar un consultor independiente sin un equipo 
permanente de pares que acompañen su trabajo desde 

una postura estratégica y que permita así la necesaria 
respuesta integral.
Sigue siendo válido el trabajo independiente y específico 
de un asesor estructuralista, termomecánico y de otras 
especialidades ligadas a la construcción para encarar un 
proyecto concreto de arquitectura hospitalaria, pero se 
requiere un equipo realmente transdisciplinario  y real-
mente “on line” cuando los requerimientos son del si-
guiente tenor y alcance:

Alinear la construcción de nuevos centros de salud bajo 
un Plan Logístico Integral que permita, al operarse la 
puesta en marcha de sus servicios, aspirar a una certifi-
cación internacional integrada ISO 9001:2008 (proceso) 
e ISO 14.001:2004 (ambiental).

Asesorar en la resolución de conflictos técnicos a un co-
mitente en un programa de construcciones de salud que 
fueron concebidas por un único Estudio responsable de 
los Proyectos, pero que no tiene a cargo las respectivas 
Direcciones de Obra, las cuales fueron asignadas a dis-
tintos Estudios. Consiste en conciliar y arbitrar soluciones 
que cumplan la legislación a nivel local, provincial y na-
cional minimizando el índice de conflictividad entre las 
partes.

Hacer operativo un Plan de Mejoras fundado en las exi-
gencias de la Guía para Acreditación de la Joint Commis-
sion International (JCI). Establecer pautas de crecimiento 
en el recurso físico, la gestión, la adopción de nueva tec-
nología y las herramientas fundamentales para ejercer el 
liderazgo de las acciones motoras del cambio. 

Adicionar a las tareas propias del Proyecto y ejecución de 
la obra todos los permisos y autorizaciones en todos los 
organismos públicos de incumbencia. No se trata en este 
caso de una actividad de “gestoría” por cuanto se ajustan 
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en el diagnóstico adecuado y las propuestas de solución 
más convenientes.

Sin duda, la vertiginosidad de los cambios no está acom-
pañada por la necesidad subyacente de integrar nuevos 
vocabularios, nuevas disciplinas y fundamentalmente 
nuevas formas de trabajo. Debemos asumir que en mu-
chas oportunidades las nuevas generaciones, formadas 
en nuevas disciplinas, son el ingrediente ideal para fo-
mentar la creatividad y el intenso trabajo en red que con-
ceptualmente debe propiciar una consultora en salud.

Ricardo Franceschelli es Ingeniero ITBA y UNMP (Mar del Plata) 
con posgrado en la UBA. Desempeñó cargos gerenciales en área 
de ingeniería en instituciones de salud. Es consultor independiente, 
fundador de EGS (Equipo de Gestión Sustentable) y TRANSPARENTAR, 
dedicadas a facilitar la gestión transparente en organizaciones de Salud. 
Presidió el 19 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria. Ex-Presidente y actual Vicepresidente de AADAIH.

partes del proyecto en función de lograr el 100% de cum-
plimiento para la normativa local, provincial y nacional, 
evitando los costosos tiempos muertos al finalizar la obra 
y producirse la inspección previa al funcionamiento.

Proveer sólidas herramientas para que el cliente-decisor 
pueda negociar y exigir la renovación de tecnología en las 
áreas tercerizadas (principalmente de diagnóstico y tra-
tamiento) de hospitales de alta complejidad. Consiste en 
un prolijo análisis de situación, observar la complemen-
tación de los equipos relacionados dentro del hospital, 
relevar el estado del arte, el mercado actual y finalmente 
construir un modelo económico que facilite el pronto re-
torno de la inversión.

Presentar un control trimestral de estado de la infraes-
tructura y cumplimiento de una matriz legal, previamente 
aprobada por el comitente, para aproximadamente 15 
efectores de salud distribuidos en nuestro país. Categori-
zar los mismos mediante una ponderación a los fines de 
objetivizar el puntaje final obtenido. Proponer soluciones 
a los incumplimientos en el marco de un contexto de me-
jora continua. Implica auditorías periódicas presenciales.

Estos son solo unos pocos ejemplos de las nuevas de-
mandas en consultoría que exigen un equipo con elevado 
nivel de empatía, el cual básicamente debe estar con-
formado por especialistas en calidad, medioambiente, 
arquitectura e ingeniería hospitalaria, bioingeniería, dere-
cho, mediación  y extracción económica-contable.
Sin duda, cuando los temas se acercan a aspectos tecno-
lógicos relacionados con la nanotecnología, robotización, 
arquitectura con materiales metabólicos, etc.  o análisis 
sociológicos o antropológicos al dirigir prestaciones a una 
población heterogénea (ejemplo: residentes urbanos y 
pueblos originarios) es imperativa la recurrencia a quie-
nes manejan estas especializaciones para profundizar 
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ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO
EN ÁREAS GENERALES DEL HOSPITAL

Arq. Marilita Giuliano

Cuando estudiamos los aspectos acústicos de un hospital po-
demos separar en dos temas principales: el aislamiento acústi-
co y el acondicionamiento acústico.
El aislamiento acústico que resulta entre las separaciones entre 
habitaciones, habitaciones y pasillos de circulación, pasillos y 
consultorios, entre consultorios y salas de espera entre otros 
tantos espacios del programa hospitalario. Este es un tema que 
los arquitectos especialistas de la salud vienen abordando cada 
vez con más frecuencia y empeño. Se puede mejorar cada día 
más el confort proponiéndose aumentar los valores de aisla-
miento entre los distintos ambientes, reforzando el aislamiento 
desde el proyecto en si mismo.
El otro aspecto no menos importante es el acondicionamiento 
acústico de un hospital. 

Sobre el acondicionamiento acústico
En general estudiamos el acondicionamiento acústico de audi-
torios, salas de conferencia, cines, oficinas, proporcionando un 
proyecto que equilibra las condiciones de absorción, difusión y 
reflexión del sonido. Está generalmente centrado en función de 
la buena inteligibilidad de la voz, así como de los instrumentos 
musicales. En estos espacios es posible lanzar mano de geo-
metrías, volúmenes y materiales que ayudan al proyecto acústi-
co. En un hospital principalmente en áreas generales, estamos 
limitados al proyecto y no podemos modificar demasiado ni 
la geometría ni el volumen. En estos nos concentraremos al 
menos en la absorción acústica entendida como absorber el 
exceso de reverberación de un recinto.
En lo que a materiales se refiere, cada cual tiene un índice de 
absorción  Alfa (�) o NRC que varia entre 0 y 1 como máximo. 
Ambos son índices de reducción acústica que nos cuentan que 
“cantidad” de sonido absorbe material. Esta cantidad de soni-
do varía para las distintas frecuencias. Por lo cual para obtener 
un índice único para cada material es necesario ensayarlo en 
laboratorio. Hay dos formas normalizadas para estudiar cuan 
absorbente es el material. Mientras que el índice Alfa es un 
valor europeo según la Norma EN ISO 11654, el NRC es un 

índice americano según Norma ASTM 423. Ambos dan una 
idea del comportamiento global del material en cuanto a lo que 
absorbe de sonido. El alfa es un índice más preciso y es el que 
se utiliza para los cálculos que realizan los asesores acústicos 
para proyectar un espacio y el NRC es el más conocido co-
mercialmente. Ambos valores son parecidos entre si y a veces 
hasta pueden coincidir en valor, pero no hay ninguna relación 
matemática entre ellos.  
Todos los materiales poseen un cierto grado de absorción so-
nora y otro tanto de reflectividad sonora. Comúnmente enten-
demos que un material funciona como un material absorbente 
acústico cuando su NRC o su alfa (�) supera al menos 0,50. 
En cuanto a los espacios, el más significativo de los parámetros 
para valorar si las características acústicas son adecuadas para 
la actividad que se va a desarrollar en un recinto, es el tiempo 
de reverberación. Subjetivamente el tiempo de reverberación 
(TR) que es el tiempo que un sonido permanece dentro del 
recinto después que el mismo dejó de sonar, hasta que el mis-
mo desaparece o se hace inaudible, hasta que sea absorbido 
por los paramentos, techos, mobiliario, personas, etc. Técnica-
mente se mide en segundos el tiempo que el sonido sufra una 
disminución de 60 dB con respecto a su valor inicial se mide 
en segundos.
El TR depende de la proporción de los materiales absorbentes 
y reflectantes y del volumen que componen el local. La fórmula 
de Sabine, calcula el TR multiplicando el volumen por un factor 
y a su vez lo divide por la sumatoria de los valores de absorción 
de cada material que compone el recinto multiplicado por la su-
perficie del mismo en m2. Con esta fórmula podemos verificar 
teóricamente, lo que percibimos cuando vivimos y escuchamos 
la arquitectura.
A efectos de ejemplificar, un tiempo alto de reverberación se 
puede experimentar en una catedral gótica y un bajo TR se 
siente en un estudio de grabación. 

Qué pasa en los hospitales
Las circulaciones son espacios muy transitados, donde la mayor 
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Para seguir el nivel de confort acústico, los cuartos de interna-
ción de ser posible deberían contar con cielorrasos suficiente-
mente absorbentes, NRC mínimo de 0,60, como higiénicos. 
El Dr. Leandro Loiacono en su artículo sobre “Aumento de ni-
veles de ruido en hospitales plantea problemas para pacientes 
y personal” Jefe de ORL del centro Médico de Ushuaia,  men-
ciona: “Anuncios a todo volumen por los altavoces; aparatos 
electrónicos que pitean; el ruido de los sistemas de calefac-
ción y refrigeración; empleados y visitantes hablando a voces.  
Este tipo de sonidos, dicen los científicos, no son de una fá-
brica o estadio deportivo, sino de un típico hospital. Un nuevo 
estudio realizado por ingenieros acústicos de la Universidad 
Johns Hopkins reveló que, a nivel mundial, los niveles de rui-
dos en los hospitales han aumentado gradualmente durante 
los últimos 50 años, constituyéndose en una molestia para 
pacientes y personal, elevando el riesgo de errores médicos 
e impidiendo modernizar a los hospitales mediante sistemas 
de reconocimiento de voz. Algunos estudios incluso indican 
que el excesivo ruido alarga el tiempo de curación y contri-
buye al estrés y agotamiento del personal de hospitales.” 
Paradójicamente el ruido dentro de los hospitales a nivel mun-
dial, ha subido en vez de decrecer, tanto de día como de noche.
En las circulaciones de los hospitales necesitan mayor atención 
en su  higiene y limpieza. Por este requerimiento los materiales 
utilizados en sus pisos y muros son en general lisos y lo más pu-
lidos posible. Todo lo que sean paredes y pisos en general están 
revestidos por materiales con un alfa o NRC muy bajo o casi 
nulo, que absorben muy poco el sonido. Desde la cerámica o 
porcelanato hasta el linóleo de los pisos, así como los muros, 
ofrecen muy bajos e insuficientes valores de absorción acústi-
ca. Sus valores de absorción oscilan alrededor de NRC = 0,02.
En algunos casos estos materiales además favorecen su re-
flexión haciendo que el ruido rebote dentro del ambiente. 
Como sabemos que para el tiempo de reverberación influye lo 
que absorben los materiales que lo componen y su proporción 
en el local, podemos decir que en el caso de las circulaciones 
estamos casi limitados a los techos para ubicar un material que 

parte del tiempo hay flujo de personas, además de las camillas, 
carros transportadores de alimentos, ropa y medicamentos, ca-
rros de aseo. Las circulaciones funcionan como una columna 
vertebral con habitaciones de internación, consultorios, islas de 
atendimiento, dependiendo de la zona del hospital en que se 
encuentra. En común siempre llevan instalaciones en su techo, 
por lo cual es muy importante y casi siempre requerido que 
este cielorraso sea por lo menos parcialmente registrable para 
facilitar su mantenimiento.
Este movimiento constante  genera ruidos que molestan princi-
palmente a los enfermos que están internados. Algunos estudios 
incluso indican que el excesivo ruido alarga el tiempo de curación 
y contribuye al estrés y agotamiento del personal de hospitales. 
En un informe publicado en “Annals of Internal Medicine”, hasta 
el ruido de teléfonos celulares, alarmas electrónicas, conversa-
ciones, carros de lavandería entre son factores que perturban 
el sueño. Se realizó un estudio donde se monitorearon partici-
pantes durante el sueño frente a la presencia de sonidos graba-
dos en un hospital real. Según Orfeu Buxton neurocientífico del 
Hospital de Brigham y las Mujeres y de la Escuela de Medicina 
de Harvard, en Boston, quien dirigió el estudio, los resultados 
mostraron que las alarmas y voces eran los ruidos más mo-
lestos a la hora de interrumpir el descanso. Incluso durante el 
sueño profundo, más de la mitad de las personas se despertó 
cuando la alarma sonaba a un nivel de susurro. 
En general por las noches el ruido es más que lo deseado para 
el descanso de los pacientes. Difícilmente las puertas están 
cerradas en las habitaciones por diversos motivos y estos ruidos 
amplificados por la falta de absorción acústica recorren distan-
cias largas y penetran por todos los ambientes. 
Existen efectos del ruido sobre la salud y entre ellos, efecto so-
bre el sueño. Los ruidos pueden interferir en el sueño, haciendo 
se les dificulte a los pacientes conciliar el sueño y cuando lo 
hacen no logran un sueño profundo, con el cual el descanso  
no resulta tan completo como si lo fuera en un ambiente silen-
cioso. No solo depende del nivel del ruido sino si es continuo, 
intermitente si hay inteligibilidad de la palabra entre otros.
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tenga una muy buena absorción acústica y así compensar de 
alguna manera a los otros materiales con muy baja absorción 
acústica. La geometría de las circulaciones con largas extensio-
nes de paredes paralelas entre si no favorece la condiciones 
acústicas.
Deberíamos contar si posible en circulaciones con materiales de 
alta absorción acústica con niveles alfa (�) = 0,90 o NRC = 0,90. 
En salas de espera, el problema también es importante. Al-
gunas veces están anexas a las circulaciones. Se escucha el 
murmullo de la gente hablando aunque en voz baja, chicos que 
lloran frecuentemente además de los demás ruidos. 
Seria adecuado tener un tiempo de reverberación del ambien-
te, acotado y lo más bajo posible.
Deberíamos contar con un material con una buena capacidad de 
absorción, un NRC o alfa de por lo menos 0,60 aunque seria pre-
ferible que fuera superior  a este valor, para compensar las demás 
superficies lisas o poco absorbentes que componen el espacio en 
general. Debe además de facilitar su limpieza lo más posible para 
que la higiene de estos espacios no se vean disminuidas. 

Atenuación acústica
Es un tipo de aislamiento acústico pero que se estudia para 
los cielorrasos principalmente. Es otra propiedad acústica que 
pueden y deben tener en lo posible los cielorrasos por lo menos 
en el caso de oficinas administrativas, consultorios médicos y 
habitaciones de pacientes.
La atenuación es lo que resulta luego que el ruido provenien-
te de una fuente, persona hablando por ejemplo, atraviesa el 
cielorraso hasta el pleno de la losa y luego vuelve a atravesarlo 
en el ambiente contiguo. Así el sonido debe atravesar el techo 
dos veces, recién ahí se mide el ruido. La unidad con que se lo 
mide es el Dn,c,w en dB con la Norma europea EN 20140-9 o 
el CAC en dB con la Norma americana ASTM 413. No debería 
ser menor a Dn,c,w= 28 dB.

Condiciones de limpieza e higiene
Dependiendo de los materiales Serian bastante deseable que 

los cielorrasos para hospitales contaran con una protección 
contra la proliferación de hongos y bacterias. Esta protección 
es un tratamiento adicional que viene de fábrica en algunos 
productos en especial y ayuda al mantenimiento del techo así 
como crea espacios más saludables aún. Lo cierto es que la 
tecnología avanza y hoy contamos con materiales de mayor 
poder de absorción que años atrás con características de hi-
giene superiores. Lo que antes era casi imposible de lograr: un 
material de fibra mineral, lavable de superficie lisa y que tenga 
una alta absorción acústica, hoy existe.

Comportamiento al fuego
No debemos olvidarnos de que los materiales utilizados  debe 
cumplir además de las funciones absorbentes con los requisi-
tos fundamentales de seguridad como ser su clasificación al 
fuego. Como mínimo la Clasificación Re2 de la actual norma-
tiva de fuego vigente (IRAM) y si posibles que fueran incom-
bustibles. También que no emane gases tóxicos en caso de 
incendio, ni gotee llama encendida. Aunque esto dificulta aún 
más la elección de los materiales estas características de los no 
puede ser negociada debiéndose cumplir si o si.

Conclusión
Sabemos que existe una relación directa entre el entorno cons-
truido y la respuesta terapéutica; el diseño de un hospital pue-
de influir de manera positiva o negativa en la salud del paciente 
así como también en el desempeño y la satisfacción de los 
profesionales que lo atienden. Sistemas de absorción de ruidos 
que eviten molestos y tiempos largos de reverberación gene-
rando calma y confortabilidad. Muchas funciones como acústi-
ca y clima ambiental como la iluminación se pueden conjugar 
en un cielorraso bien diseñado. Desde el proyecto todas las 
cuestiones referidas a la acústica deben estar contempladas 
para que el hospital sea saludable.

Marilita Giuliano es arquitecta; Jefe Técnico-comercial y Representante 
Técnico Comercio Exterior de Yesos Knauf Argentina
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Sección Específica

Cuidados Intensivos
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EL NACIMIENTO DE LA MEDICINA 
CRÍTICA O INTENSIVA

Dr. Alberto Vázquez

Como es sabido, las guerras han impulsado muchos avances 
en la Medicina y el desarrollo de la Medicina Crítica o Intensiva 
ha sido uno de ellos.
En 1799 durante la batalla de  Abukir (Egipto) entre fuerzas tur-
co-otomanas y francesas, un cirujano del ejército napoleónico, 
el barón Dominique Larrey, organizó la atención de los heridos 
en estaciones de complejidad creciente -lo que hoy llamamos 
“triage”- para  así concentrar a los heridos graves y poder brin-
darles atención especial. 
Florence Nigthingale durante la guerra de Crimea, en 1855, 
también agrupa a los heridos graves para optimizar su atención 
y propone establecer áreas separadas para ellos también den-
tro de los hospitales.
La �Medicina Crítica� es una de las más jóvenes especialidades 
médicas. Se puede decir que nació en los años 1950, como 
consecuencia de la necesidad de prestar soporte ventilatorio en 
la epidemia de poliomielitis en Estados Unidos y Europa. En Ar-
gentina dio lugar a la fundación de la Asociación de Lucha con-
tra la Parálisis Infantil (ALPI), que trajo los primeros  pulmotores.
Desde esa época hasta nuestros días, la especialidad ha tenido 
un desarrollo vertiginoso y América Latina no ha sido ajena a 
este desarrollo.
En la Región, las primeras �unidades de cuidado intensivo� (UCI) 
-o como las nombramos a veces de ”terapia intensiva” (UTI)- 
fueron instaladas a fines de la década de 1960 y comienzos 
de los 70. 
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), la primera en 
la Región, fundada en 1972, define su visión societaria de la 
especialidad como sigue: 
“La SATI imagina un mundo en el cual todos los pacientes 
críticos y con lesiones severas reciban cuidados en salud de 
alta calidad, proporcionados por equipos integrados por pro-
fesionales especializados en cuidados intensivos: médicos de 
adultos y pediatría, enfermeros, kinesiólogos, bioquímicos. Que 
este equipo use los conocimientos y la tecnología para proveer 
cuidados intensivos centrados en el paciente en una forma pre-
coz, segura, compasiva  y eficiente”.
Carnival, J. P. y otros en su curso de auditoría sobre UTIs (Hospi-

tal Alemán, 2006)  definen claramente dos tipos de pacientes 
a quienes se destinan estas instalaciones:
a) Paciente Crítico: es aquel con una inestabilidad fisiológica 
en la que pequeños cambios funcionales pueden llevarlo a un 
serio deterioro global, con daño orgánico irreversible o muerte.
b) Paciente con Riesgo Potencial de Vida: son aquellos mo-
mentáneamente estables pero con alto riesgo de complica-
ciones serias y prevenibles, sobre todo luego de terapéuticas 
invasivas, quirúrgicas o especiales.
Hoy día muchos hospitales han habilitado áreas de cuidados 
intensivos especializadas , tales como las Unidades de:

Cuidados Intensivos Pediátricos
Neonatología (hasta los 28 días del nacimiento)
Manejo Postoperatorio de Cirugía Cardíaca.
Coronaria o de Cuidados Cardiológicos
Cuidados Intensivos Psiquiátricos.
Cuidados del paciente con accidente cerebro vascular 
(Unidad de Stroke)
Cuidados Postoperatorios, 
Quemados
Unidad de Trasplantes e Inmunodeprimidos
Como se desprende del listado (incompleto) de tipologías de 
las UCI, los pacientes a atender son, en consecuencia, de muy 
variada estirpe.

En general, los pacientes críticos requieren:
1.- El monitoreo, intermitente o continuo, destinado a detectar 
cambios en las variables de manera precoz, a fin de proveer un 
tratamiento acorde. 
2.- Ello define la necesidad de recibir tratamientos especiales y 
urgentes, tales como las drogas vaso-activas en pacientes en 
shock, la diálisis o la ventilación mecánica. 
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dos prematuramente y/o con bajo peso crítico (inferior a 2500 
gramos) requiere unidades especiales de Neonatología, hoy 
bastante difundidas. 
Cabe notar,sin embargo, que la mayoría de las UTI en Argentina 
son “polivalentes”. 
Las unidades de cuidados intensivos también pueden ser mó-
viles y estar dispuestas en un medio de transporte, usualmente 
para uso militar.
La SATI entiende en sus estatutos que se debe “promover un 
entorno de cuidados intensivos seguro para el paciente, sus 
familiares, y los trabajadores de la salud que le prestan asisten-
cia....en una forma continua y efectiva”.
Considera a la Calidad del Servicio como el primer valor a seguir 
y pone en lugar destacado la “infraestructura edilicia, el equipa-
miento, y el capital de trabajo...”
Condiciones estas que el arquitecto a cargo tomará muy en 
cuenta, en consulta con el comitente, en el desarrollo de pro-
yectos de estas características.
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Dr. Alberto Vázquez, Médico cardiólogo de larga trayectoria, autor 
de numerosos trabajos científicos y miembro de varias sociedades 
científicas. Formado en gestión social en la Fundación Unida. A partir de 
su elección como “Emprendedor Social de Ashoka” se dedica full time 
a temas de promoción y reforma del sistema de salud desde la OSC 
“Sahdes” que fundara en 2003.

Es decir que además del nivel de complejidad y de edad (niños 
y adultos), un tercer elemento a considerar es la enfermedad 
en sí.
Los diagnósticos de ingreso a una UCI polivalente dependen de 
las situación social del país y de su pirámide poblacional. como 
lo muestran datos de una UCI tomada como ejemplo
Estos datos son extrapolables con variaciones regionales y de-
penden de la situación social local y de la existencia de conflic-
tos armados entre otros.
Como vemos en la tabla los accidentes y la violencia suman 
un 26% de las admisiones  y las enfermedades vasculares y 
respiratorias aportan un 33% de los casos para UCI de adultos.
El trauma encefálico es un serio problema en todo el mundo. 
En EEUU se admiten a UCI unos 600.000 casos por año: 2/3 
por accidentes de tránsito.
Por su frecuencia y características, el infarto agudo de miocar-
dio ha impulsado el desarrollo de unidades ad-hoc. Al contrario 
del típico paciente de UCI - en general con patologías asociadas 
y a menudo infectado o inconsciente- el coronario es un enfer-
mo agudo, más joven y en general consciente, a manejar en un 
ámbito diferente. El paciente sometido a angioplastía coronaria 
o con arritmias graves es admitido también en estas UCI.
El tratamiento intervencionista de los accidentes cerebro-vas-
culares ha llevado a crear las unidades de ACV (“stroke units”)
Otra tipología es el paciente inmunodeprimido a causa de su 
terapia o enfermedad, caso del trasplantado o del sidótico. La 
exposición de estos enfermos a un área UCI polivalente es poco 
aconsejable. 
El quemado grave con amplias superficies afectadas, de alta 
mortalidad, requiere un ámbito especializado clínico-quirúrgico.
La atención del niño enfermo en situación crítica, es un cam-
po muy amplio que va de la cirugía de las malformaciones 
cardíacas, las enfermedades oncológicas, las infecciosas con 
compromiso neurológico, etc. El cuidado neonatal de los naci-

Diagnostico de ingreso  a UCI       % 
Abdomen agudo    15.1 
Trauma craneoencefálico                         13.3 
Enfermedad cerebro-vascular                  11.5 
Cardiopatía isquémica                                  10.9 
Embarazo complicado                             6.6 
Politraumatizado                                       6.6 
Herida por arma de fuego                        6.0  
Diabetes mellitus complicada                   6.0  
Insuficiencia respiratoria                          3.6  
Bronconeumonía bacteriana                    1.2  
Status convulsivo                                     0.6  
Otros ( todos inferiores a 0.6%) 24.6 
 

UCI Adultos Hospital Central de Mendoza
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LA TECNOLOGÍA AVANZA PERO 
EL OBJETIVO SIGUE SIENDO EL PACIENTE

Arq. Gustavo Marcelo Di Salvo

Durante la guerra de Crimea en 1854, Florence Nightingale, 
enfermera inglesa, observaba las altas tasas de mortalidad que 
padecían los soldados heridos  internados en los hospitales de 
campaña. Debido a ello probaba nuevos métodos de higiene y 
cuidados a los mismos con la finalidad de disminuir la mortali-
dad. Sus métodos consistían en separar a los pacientes entre 
sí, esbozando un aislamiento entre ellos y cuidando la higiene 
en las intervenciones quirúrgicas. Este aporte, fue el comienzo 
del “concepto de Cuidados Intensivos”. 
             
Las camas de una Unidad de Terapia Intensiva nacen de la ne-
cesidad de dar un soporte vital al paciente. En algunos casos, 
esta tarea se torna difícil pues el médico está en una constan-
te lucha entre cuestiones éticas y morales sobre la vida y la 
muerte.
Los cuidados admitidos en una terapia intensiva son: los con-
troles postoperatorios de cirugías mayores, los accidentes ce-
rebro vasculares, las enfermedades respiratorias, los ataques 
cardíacos, los traumatismos importantes, los pacientes infecta-
dos, los grandes quemados, etcétera.
Los adelantos, tanto en diagnósticos y tratamientos médicos, 
como en el equipamiento, han sido importantes en los últimos 
años y se espera que estas tecnologías sigan su crecimiento, 
ya que parece no tener un límite, por ejemplo el caso de la 
nanotecnología.
El servicio de Terapia Intensiva debe contener una infraestructu-
ra acorde a los requerimientos de las complejidades que exige 
la atención del paciente en su conjunto. Esto está relaciona-
do con las instalaciones eléctricas, aire acondicionado y gases 
medicinales, ya que son el soporte vital del servicio. 
El Programa Arquitectónico debe contar con locales distribuidos 
y dimensionados, según su uso, que deban responder a los 
procesos asistenciales que allí se desarrollan, procurando que 
la atención médica se pueda ejercer con comodidad y conser-
vando las condiciones esenciales para preservar la seguridad 
de los pacientes y del personal que allí trabajan.
Existen normas sobre cómo debe estar conformado un servicio 

de Terapia Intensiva, que expresa las condiciones del recurso 
físico, los equipamientos médicos y el recurso humano para 
cada categoría según la complejidad del establecimiento.
Este artículo quiere destacar que las terapias deben hacer 
hincapié en aspectos tanto humanos como ambientales, 
que muchas veces están siendo dejadas de lado por razones 
asistenciales o por las condiciones de trabajo cada vez más 
exigentes. Estos son aspectos que a veces juegan en contra 
en la recuperación del paciente y son materia de estudio en 
distintos países, lo que motiva a que la arquitectura hospitalaria 
considere por los resultados positivos que estas acciones han 
demostrado la importancia del mismo.

Recursos humanos 
Las normas de enfermería nos dicen que debe haber una en-
fermera cada cuatro pacientes. Esta relación es la adecuada 
para poder brindar al paciente una atención de calidad, con 
menor riesgo de errores en la atención y menor posibilidad de 
infección intrahospitalaria.

Seguridad de las personas
Esto incluye tanto a los pacientes como a las personas que 
trabajan en el servicio. Dado el alto grado de tecnología alcan-
zado en una sala de terapia, los recaudos en la infraestructura 
hospitalaria ya son una preocupación interdisciplinaria.

Sección Específica
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Privacidad
Es importante considerar que los espacios para la internación 
sean lo suficientemente amplios como para tener en cuenta 
todo el equipamiento médico necesario sino también la pre-
sencia de un familiar a su lado y a su vez tener cierta privacidad 
con los otros pacientes. Los ambientes deben poder considerar 
el respeto a distintas relaciones según patologías o estadios de 
las mismas, donde la relación con los familiares puede ayudar 
a sobrellevar la enfermedad. Hay países, como Italia que ya 
están incorporando en sus internaciones el ingreso de los fami-
liares de manera irrestricta, comprobándose su pronta recupe-
ración, no solo en pacientes pediátricos sino también adultos.

Ambientación de la internación
Las salas deben ser ubicadas en lugares con luz natural y con 
posibilidad de tener vistas al exterior, atender a las condicionan-
tes de ruidos, temperatura, calidad del aire, color y privacidad, 
son importantes para pensar en los materiales de terminación 
y en los rodamientos de los carros.
Esto produce en el paciente una sensación de familiaridad con 
sus pautas culturales, por más que se encuentre en un ámbito 
distinto, por razones lógicas a su estado de salud. También se 
debe tener en cuenta a los acompañantes.
Humanización en la atención del paciente
Tiene mucha relevancia y hay numerosos estudios de casos de 
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Residencia en Administración de Salud y Seguridad Social, Ministerio 
de Salud de Buenos Aires – UNLP - IOMA. 1990. Evaluador ITAES. 
Especialista en Economía y Gestión de la Salud. ISALUD. Profesor 
ISALUD. Director de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales 
del Hospital Posadas. 2007 – 2012

Bibliografía
Humanización y calidad de los ambientes hospitalarios, 
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Categorización de áreas de cuidados intensivos polivalentes. Sociedad 
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estrés en la internación producto de: Agresión al pudor, Falta de 
privacidad, Respeto a la dignidad, Trato afectuoso, Interacción 
con la familia por parte del paciente y del personal médico, Rui-
dos, Procederes médicos agresivos, e Información adecuada.
Volviendo a Florence Nightingale, así como ella vio que el tra-
to con el paciente era sinónimo de mejora, hoy tenemos que 
incorporarlos a nuestros criterios más que nunca, porque la 
tecnología y la ciencia siguen avanzando en conceptos bioló-
gicos pero los referidos a la humanización del paciente deben 
comenzar con el proyecto.
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EL ROL DE LA ARQUITECTURA 
EN LAS ÁREAS DE CUIDADOS INTENSIVOS

Arq. Alicia Preide

Un recorrido por las imágenes de esta sección especial y la 
memoria de las terapias visitadas, estudiadas, proyectadas, 
inducen a reflexionar: tal protagonismo de aparatos e  ins-
talaciones qué lugar reserva para la arquitectura?, ¿acaso 
sea fundamentalmente el efectivo soporte de aquellos?, 
¿los espacios adecuados para garantizar procedimientos y 
controles del equipo de salud?, ¿un ambiente limpio y se-
guro para evitar complicaciones al paciente?... Todo eso; 
necesario e insuficiente. 
Lo expresan bien Sonia Bello y Consuelo Mora al destacar 
la necesidad del diseño como “estímulo sanador”, además 
de contar con las tecnologías que garantizan la superviven-
cia de los pacientes; o el enfático desarrollo de Gustavo Di 
Salvo que describe condiciones de seguridad, privacidad y 
ambientación que contribuyen a generar un ambiente más 
“humanizado” con foco en el paciente. Javier Desse, desde 
su mirada de infectólogo, agrega complejidad al destacar 
la importancia de un enfoque interdisciplinario para abordar 
el Control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud; 
Lichtenstein, Vozzi y Sierra ingenieros, abordan la tarea de 
brindar confort, seguridad, equipamiento y todas las insta-
laciones necesarias desde sus respectivas especialidades: 
electricidad, gases médicos, aire acondicionado y equipa-
miento biomédico. Todo eso y más.

Alberto Vázquez cuenta la historia de esta joven especiali-
dad de la medicina. Y seguimos pensando. Pleno siglo XXI 
y el esquema del panóptico –la idea original de Benjamin 
Bentham para una prisión o el modelo de sociedad disci-
plinada de Michel Foucault -1  sigue siendo la inspiración de 
las distintas propuestas para una sala de cuidados críticos. 
Básicamente, un esquema centralizado en las áreas de en-
fermería y monitoreo con visuales y acceso directo hacia los 
puestos de los pacientes.

Localizadas en las áreas menos concurridas de los hospi-

tales -en ese clásico gradiente que acerca a los accesos 
aquellos servicios de mayor afluencia de público y aleja a 
los que beneficia un acceso más restringido-,  las áreas de 
cuidados críticos requieren una fuerte relación con el Centro 
Quirúrgico –natural derivador-, con el sector de Internación 
–a  donde se trasladan los pacientes superado el período 
crítico-, con la Urgencia, además de la vinculación deseable 
con otras áreas de diagnóstico y tratamiento como Labora-
torio e Imágenes.

El número de puestos de pacientes críticos -camas de adul-
tos, camas de niños, cunas, incubadoras- suele calcularse 
atendiendo a varias razones: en función del total de camas 
hospitalarias según diferentes criterios, de acuerdo al per-
fil institucional, en términos de rendimiento de los recursos 
disponibles, en función del personal asignado y otros facto-
res coyunturales que trascienden lo técnico. 

En cuanto a la tipología, las plantas compactas, cuadradas, 
con esquemas en L o en U favorecen el control visual y el 
acceso directo a los pacientes; las plantas alargadas, con 
desarrollo lineal, dificultan la visualización de pacientes y ex-
tienden las distancias a recorrer, pero en general resultan 
esquemas claros que surgen como resultado de partidos 
lineales, en los cuales se pueden prever con mayor facilidad 
las posibilidades de crecimiento futuro.

Las normativas del Ministerio de Salud de la Nación y las 
de las Sociedades Científicas definen los requerimientos 
para cuidados críticos según el Grado de Complejidad de los 
Establecimientos. También proponen superficies mínimas 
para cada uno de los puestos: 9m2 para adultos y 7.5m2 
para neonatología y áreas mínimas para cada sector, que 
resultan adecuadas o insuficientes dependiendo de la orga-
nización de la planta y del tipo de divisiones que se utilizan 
entre los puestos. En un difícil juego entre la privacidad que 
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desde el exterior –contaminado o sucio- hacia el interior, 
más limpio.

Un verdadero enjambre de instalaciones específicas sos-
tienen la funcionalidad del área y garantizan la seguridad 
y la vida de los pacientes que, particularmente vulnera-
bles, requieren de los más delicados cuidados para su 
subsistencia. La sonrisa de una enfermera o la mano de 
un médico afable contrastan con esta verdadera “vertien-
te de fluídos y energía” y aportan su propia efectividad. 
La arquitectura acompaña; con todas esas consideracio-
nes y con toda la benevolencia de sus recursos: termina-
ciones –lisas, lavables……de bordes redondeados- cielo-
rrasos fonoabsorbentes –para atenuar los ruidos de una 
intensa actividad- luz natural y visuales hacia el exterior 
que faciliten la orientación del paciente, el uso del color y 
el “verde” como estímulos terapéuticos, ambientes con-
fortables para el personal, familiares y acompañantes. 
La arquitectura acompaña; aporta el mejor escenario po-
sible para un ámbito en donde como pocos, se juega a 
cada instante la vida de las personas. 

necesitan los pacientes y la conveniencia de ser observados 
por el personal de salud, persiste un florido debate acer-
ca del  diseño de habitaciones independientes o salas 
generales con puestos separados por cortinas especia-
les; las primeras obedecen a políticas institucionales que 
priorizan “la hotelería” y disponen de mayores recursos 
humanos y tecnológicos, generalmente reservados más 
al sector privado; las segundas, más frecuentes en el sec-
tor público –aunque no como única opción- se plasman 
en resoluciones más austeras. En el medio, una serie 
de soluciones intermedias proponen tabiques divisorios 
rígidos pero sólo hasta la altura del paciente; brindan la 
privacidad visual necesaria –no así la auditiva- logrando 
una integración espacial interesante.

Como en todos los programas de cualquier hospital exis-
ten locales o áreas destinadas a la actividad principal del 
servicio, que podremos denominar “unidades funciona-
les” y otras que asisten o colaboran con el desarrollo de 
esa actividad central, que llamaremos por convención 
“áreas complementarias” o de apoyo; en relación con las 
primeras puede calcularse la producción del servicio: en 
este caso medida en egresos.2 Las unidades funcionales 
en las áreas de cuidados críticos son los puestos de cada 
uno de los pacientes, conformados por la cama/cuna/ 
incubadora, el equipamiento de asistencia al paciente 
y el espacio circundante necesario para el desarrollo de 
la actividad –se encuentre delimitado o no por paredes-. 
Las áreas complementarias alojan una importante can-
tidad de locales de apoyo, que requieren una ubicación 
diferencial en la planta de acuerdo a su vinculación ha-
cia adentro y hacia fuera del servicio, a la relación entre 
funciones, el grado de asepsia necesario, las condicio-
nes de privacidad, etc.; la enumeración, descripción y 
organización de estos locales en áreas con distinto grado 
de restricción abunda en las normativas mencionadas.3/4 
Los accesos suelen diferenciarse generando sendos flu-
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LA ALIANZA ENTRE EL DISEÑO Y LOS ESPACIOS 
DE LAS TERAPIAS INTENSIVAS

D.I. Martín Boschetti y Lic. Leticia Lattenero
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necesario considerar cada una de sus necesidades. 
Es por esto que los espacios de las terapias intensivas sean, al 
mismo tiempo, adaptables y flexibles condice con una realidad 
evidente: la información médica crítica está descentralizada en 
diferentes equipos, pero también está “a la vista” y en forma 
simultánea. En este sentido, se detectó la implementación de 
estructuras y equipamiento instalados desde el techo, mientras 
que el uso de ruedas comienza a ser considerado obsoleto. 
Los arquitectos y los diseñadores coinciden en que la ausencia 
de elementos en el piso, que interfieran con la labor, beneficia 
a los trabajadores de la salud. En este sentido, la orientación 
hacia el techo, además, permite una mayor flexibilidad, ver-
satilidad y adaptabilidad a las diferentes situaciones de uso y 
también permite vincular diferentes módulos y equipos en sis-
temas integrados.
Así, los centros de salud en sus terapias intensivas empiezan a 
destacarse por la integración entre los productos y el espacio. 
Tanto el diseño de los equipos como las condiciones de uso, 
interactúan con los espacios que empiezan a construirse en 
forma modular. Además, no debe perderse de vista que los 
usuarios son múltiples y heterogéneos por eso es importante 
que las tecnologías sean transportables y posean interfaces 
que tiendan a ser ergonómicas y amigables. Paralelamente, la 
experiencia se entabla con elementos, en apariencia, básicos y 
principales, quedando oculta la complejidad. 

El diseño aplicado a las innovaciones 
Es un hecho que las compañías nacionales deciden apostar al 

diseño como elemento estratégico. Pueden destacarse dos ca-
sos que se encuentran en las terapias intensivas: un ventilador 
para cuidados intensivos de alta complejidad en donde su di-
seño permite la regulación en altura, su zona de agarre recorre 
los 360° del equipo mejorando, así, su maniobrabilidad. Y, por 
otro lado, los nuevos oxímetros de pulso que se desarrollan en 
forma amigable, tanto sus carcasas y componentes, como su 
hardware e interfaces de uso y periféricos. 
Siguiendo estas y otras implementaciones, puede resaltarse 
que el foco está puesto en la humanización de la tecnología. El 
impacto del diseño se traduce en una posible solución al pro-
blema de la experiencia de los pacientes en los ámbitos hospi-
talarios, debido a la frialdad de los equipos médicos, el entorno 
de uso y el lenguaje de información/comunicación existente. 
Es así como concebir al diseño como generador de negocios y 
una herramienta para mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes de las unidades de cuidados intensivos es una tendencia 
a nivel mundial que comienza a manifestarse en nuestro país. 

Martín Boschetti, Diseñador Industrial (FADU, UBA, 2006). Socio 
Gerente y Director Comercial de DIDIMO | Healthcare Design. 
Especialista en Negociación y Resolución del Conflicto (ESADE PEN, 
2009) y en Dirección de Empresas (INICIA EDEM 2010, MateriaBIZ 
2009). Posgrado en Neurociencias Organizacionales Aplicadas 
NeuroManagement y NeuroMarketing.

Leticia Lattenero, Licenciada en Comunicación Social (UNQ, 2005). 
Periodista especializada en tecnologías aplicadas a la salud. Redactora 
en DIDIMO | Healthcare Design y revista Estrategas. Coordinadora de 
acreditación y evaluación en la Unidad Ejecutora del Vice rectorado de la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 



124 / ANUARIO AADAIH ‘12

UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL. 
CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO TÉCNICO-ARQUITECTÓNICOS

Arqs. Sonia Cedrés de Bello y Consuelo Mora

La Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) es uno 
de los ambientes hospitalarios más exigentes. Es el am-
biente de múltiples facetas. En momentos es placentero 
mostrando al personal y a las familias gentilmente me-
ciendo a los bebes, mientras otras veces es turbulento y 
palpitante con alta tecnología. Otras veces es escenario 
de gran alegría cuando un paciente crítico se cura y se 
va a casa; y en otros momentos se llena de inmensa 
tristeza cuando los padres esperan la muerte de su niño. 
El recién nacido, en ésta unidad es de alto riesgo cuyo 
compromiso vital requiere de cuidados especiales y pro-
cesos médico-quirúrgicos de forma continua, donde los 
conocimientos científicos y de valor emocional son im-
prescindibles para integrarlos en una solución armónica 
entre ambiente y tecnología. 
A pesar del uso de tecnologías muy avanzadas que en 
gran medida garantizan la supervivencia de los recién 
nacidos prematuros o de bajo peso, diseñar un ambien-
te sanador optimo implica algunos retos de diseño muy 
especiales contemplados en los siguientes aspectos:  

Aspecto bio-psicosocial: el diseño debe servir de estí-
mulo sanador en cuanto a proporcionar niveles de con-
fort para realizar una práctica medica humanizada. Una 
atmósfera confortable, que permita ciertos niveles de 
privacidad facilita el proceso de curación y promueve 
la interacción entre el niño y sus padres. Un espacio 
sanador que soporte las cargas emocionales, reduzca el 
stress y proporcione un ambiente que permita desarro-
llar las actividades con comodidad y precisión. La espera 
en estas condiciones se hace interminable, por lo que 
se hace necesario brindarle a los familiares espacios de 
recogimiento y descanso.

Indicadores de confort: los factores que determinan 
el confort ambiental son: los ruidos, la iluminación y la 
calidad del aire (temperatura y humedad relativa)

Los ruidos se pueden atenuar con los revestimientos 
en pisos, techos y paredes y mediante la disposición de 
equipamientos y dispositivos. Los cerramientos y divisio-
nes permiten la atenuación acústica y los revestimientos 
de pisos de caucho reducen el ruido de pisadas y movi-
mientos de equipos; sin embargo es importante conocer 
los compuestos de los materiales para que no se con-
viertan en un riesgo, no sean tóxicos para el ambiente y 
sobre todo para ésta área crítica.

La iluminación se debe adecuar a los requerimientos 
regulando la intensidad con niveles de luz apropiados, 
individuales focalizadas para procedimientos y exáme-
nes, luz indirecta para iluminación general suave y luz 
natural de ventanas exteriores que permitan el contacto 
con el ciclo del día.

La calidad del aire se debe disponer de un acondi-
cionamiento de aire bacteriológicamente limpio en las 
áreas críticas. La calidad consiste en el control de las 
condiciones ambientales del espacio en cuanto a la 
temperatura, humedad, movimiento y limpieza del aire. 
Para un equilibrio higrométrico la temperatura ambiental 
debe estar en un rango de 25 ºC - 28 ºC y una HR de 
45% - 55%. El control del ruido en el sistema de A/A, se 
recomienda no superior a 35 dB (OMS)
El sistema de climatización deberá ser con aire exterior 
y filtros HEPA con una tasa de 25-30 renovaciones por 
hora para el mantenimiento de la asepsia.  Se recomien-
dan pocos difusores ubicados en áreas estratégicas que 
inyecten aire en todas las direcciones, la presión debe 
ser positiva, con extracción para mantener la sobrepre-
sión en el interior. Es importante disponer de disposi-
tivos de control de contaminantes químicos (sensores 
que detectan dioxido de carbono, sulfuros y nitratos). 

Criterios de diseño: centralización de las instalaciones, 
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privacidad, concentración de las actividades y recorridos 
cortos para el desarrollo de las mismas. Se recomienda 
un área de 9 m2 para la unidad funcional, que incluye 
área para la incubadora, área con un sillón confortable 
para la madre, área de trabajo para el personal.

Sistema eléctrico y de comunicaciones. Algunos re-
querimientos recomendados son las tomas de voz y data 
para las señales de la incubadora y demás equipos mé-
dicos integrados a un sistema de monitoreo que llega a 
la central de enfermería y al igual que otros dispositivos 
electrónicos tales como timbre pilotos, intercomunica-
dores, teléfonos y selectores de música ambiente muy 
importante para la recuperación sensorial y fisiológica 
del neonato crítico.
El servicio eléctrico para cada incubadora se ubica en 
los puestos de consumo en elementos centralizados de 
instalaciones, tipo columnas, los cuales poseen tomas 
eléctricas herméticas, así como también llamadas de 
enfermera, salidas de gases, luz ambiental y de lectura, 
luz de examen, riel porta equipos, bandejas y demás 
accesorios de acuerdo a los requerimientos. 

UTIN Agrupaciones de Unidades Funcionales

UTIN Unidad Funcional
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ROL DEL MÉDICO ESPECIALISTA EN INFECTOLOGÍA 
EN LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRÍTICOS

Dr. Javier Eduardo Desse

La complejidad de la medicina moderna, nos ofrece dife-
rentes alternativas diagnósticas y terapéuticas altamente 
sofisticadas y de enorme impacto en la calidad de vida de 
la población que puede acceder a la misma. Asimismo, la 
aparición de nuevas drogas han revolucionado el curso de 
enfermedades que años atrás, nos dejaban el sabor amar-
go de no poder ofrecer una resolución satisfactoria. Esta si-
tuación trajo aparejado, no sólo las ventajas descriptas, sino 
también la posibilidad cierta de complicaciones asociadas. 
Entre ellas, el aumento de la incidencia de Infecciones Aso-
ciadas al Cuidado de la Salud (IACS), las cuales han obligado 
a extremar los esfuerzos para impedir su diseminación. En 
muchas situaciones, estas complicaciones se convirtieron en 
una real epidemia de difícil manejo, por lo cual se requiere el 
trabajo multidisciplinario para su control. En este sentido, la 
comunión entre especialistas que desarrollan su actividad en 
Unidades de Cuidados Intensivos e Infectólogos, es primordial 
para el mejor manejo, entendimiento y potencial reducción 
de las IACS. Varios antecedentes en este sentido apoyan la 
teoría mencionada, especialmente en aquellas situaciones 

donde se discute de manera interdisciplinaria los esquemas 
antimicrobianos y el rol de los gérmenes aislados(1). A modo 
de ejemplo, en un estudio sobre 521 pacientes en Alemania 
se observó una reducción de la mortalidad de las bacterie-
mias por Staphylococcus aureus, uno de los gérmenes con 
mayor prevalencia dentro de las complicaciones infecciosas 
en las Unidades de Cuidados Intensivos, cuando las acciones 
destinadas a tratar estas complicaciones se desarrollaba de 
manera interactiva entre ambas especialidades(2). La apari-
ción de gérmenes multirresistentes (falta de respuesta a una 
serie de antimicrobianos, incluso  con distintos mecanismos 
de acción), son una verdadera pesadilla en el ámbito nosoco-
mial. La optimización del esquema terapéutico pone a prueba 
las habilidades de los especialistas, obteniéndose mejores re-
sultados, cuando la intervención del especialista en Infectolo-
gía es consultado para tal fin(3). En nuestro país, existen varios 
ejemplos en ese sentido. La modificación en los hábitos de 
prescripción, luego de la intervención del Infectólogo en las 
Unidades de Cuidados Intensivos han tenido un alto impacto 
en la reducción de aparición de nuevos eventos –infectoló-
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gicos- en dichas unidades(4). No sólo en el momento de la 
prescripción antibiótica, sino en la generación de programas 
integrales de intervención y capacitación, cumplen con el ob-
jetivo de optimizar el manejo racional de antimicrobianos(5).
La arquitectura hospitalaria tiene un particular protagonismo 
en la práctica diaria para alcanzar los objetivos del Control de 
Infecciones en las UCI. Podemos enunciar algunos ejemplos 
en ese sentido: 
Antes del ingreso al sector de distribución de las camas pro-
piamente dicho, debe implementarse un espacio exclusivo 
para la higiene de manos, para que todo aquel que ingre-
se (profesionales, no profesionales, visitas, etc.) cumpla con 
dicho requisito, según corresponda, con la técnica húmeda 
–utilización de lavabos- ó seca –alcohol al 70^ (-al agua- ó 
gel). Recordemos que la Higiene de Manos, es el procedi-
miento de mayor relación costo-beneficio para evitar la trans-
misión cruzada de gérmenes multirresistentes.
Por otra parte, las unidades-paciente, debieran normatizarse 
y disponerse con márgenes de circulación del personal pre-
determinados, es decir, separadas entre sí con un mínimo 
espacio establecido para la circulación peri-paciente. 
Los zócalos sanitarios contribuyen a optimizar la higiene hos-
pitalaria para evitar reservorios de microrganismos y facilitar 
así, su remoción. 
El sistema de ventilación debe poseer filtros de alta eficiencia 
para evitar la diseminación de esos mismos microorganis-
mos. 
Una vez más, se demuestra que para alcanzar los objetivos 
pre establecidos en el Control de las Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud, el trabajo multidisciplinario, no es una 
opción, sino, un fin en si mismo.

the infectious diseases specialist and intensive care unit physician for 
change in antibiotic use. Curcio D, Belloni R.
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and prevention strategies in the ICU. Widmer AF. Division of Clinical 
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ejemplos en ese sentido. La modificación en los hábitos de 
prescripción, luego de la intervención del Infectólogo en las 
Unidades de Cuidados Intensivos han tenido un alto impacto 
en la reducción de aparición de nuevos eventos –infectoló-
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gicos- en dichas unidades(4). No sólo en el momento de la 
prescripción antibiótica, sino en la generación de programas 
integrales de intervención y capacitación, cumplen con el ob-
jetivo de optimizar el manejo racional de antimicrobianos(5).
La arquitectura hospitalaria tiene un particular protagonismo 
en la práctica diaria para alcanzar los objetivos del Control de 
Infecciones en las UCI. Podemos enunciar algunos ejemplos 
en ese sentido: 
Antes del ingreso al sector de distribución de las camas pro-
piamente dicho, debe implementarse un espacio exclusivo 
para la higiene de manos, para que todo aquel que ingre-
se (profesionales, no profesionales, visitas, etc.) cumpla con 
dicho requisito, según corresponda, con la técnica húmeda 
–utilización de lavabos- ó seca –alcohol al 70^ (-al agua- ó 
gel). Recordemos que la Higiene de Manos, es el procedi-
miento de mayor relación costo-beneficio para evitar la trans-
misión cruzada de gérmenes multirresistentes.
Por otra parte, las unidades-paciente, debieran normatizarse 
y disponerse con márgenes de circulación del personal pre-
determinados, es decir, separadas entre sí con un mínimo 
espacio establecido para la circulación peri-paciente. 
Los zócalos sanitarios contribuyen a optimizar la higiene hos-
pitalaria para evitar reservorios de microrganismos y facilitar 
así, su remoción. 
El sistema de ventilación debe poseer filtros de alta eficiencia 
para evitar la diseminación de esos mismos microorganis-
mos. 
Una vez más, se demuestra que para alcanzar los objetivos 
pre establecidos en el Control de las Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud, el trabajo multidisciplinario, no es una 
opción, sino, un fin en si mismo.
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TENDENCIAS EN EL TRATAMIENTO 
DEL AIRE EN SALAS DE TERAPIA INTENSIVA 

Ing. Nerio Sierra

La UTI (Unidad de Terapia Intensiva) representa sin dudas un local 
de compleja resolución para los especialistas del rubro (Calefac-
ción, Ventilación y Acondicionamiento de Aire, HVAC ) en cuanto a 
obtener en ellos la mejor calidad del aire interior IAQ. 
Su proyecto debe ser el resultado del trabajo de un equipo inter-
disciplinario que se integra con el profesional representante del 
Comitente, el profesional a cargo del diseño arquitectónico y el 
especialista de HVAC. 
Se observa una fuerte tendencia hacia la conveniencia de facili-
tar la visita de allegados al enfermo, hecho que favorece induda-
blemente su recuperación, pero al mismo tiempo introduce una 
fuerte rotación de personas en horas fuera de las específicas de 
visita. Estas personas, muchas veces, pernoctan ó permanecen 
varias horas en las Salas de Espera, lo que exige un tratamiento 
particular del aire en ellas como se verá más adelante. 
La misma tendencia tiende a incorporar cada vez más Salas de 
Aislados en las UTI dificultando sin duda el proyecto del especia-
lista termomecánico. 
Cualquiera sea la tipología de lo que padece el enfermo siempre 
será conveniente agregar una antesala al ingreso. Esto, casi siem-
pre es resistido con diversas argumentaciones por los restantes 
integrantes del equipo de proyecto, pero cuando es aprobado, 
indudablemente amplía el campo de utilización de la Sala e intro-
duce una flexibilidad más amplia. 
Con ellas se tendrá la posibilidad de modificar las presiones rela-
tivas en la antesala de acuerdo a si el aislado es un inmunodepri-
mido ó un infeccioso. 
Casi siempre será preferible que se tenga una unidad de trata-
miento (UTA) para la Sala de UTI y otra dedicada para la Sala del 
Aislado. 
Como vemos, el proyecto se hace cada vez más complejo y, lo 
que es más grave, de mayor inversión inicial. Ahora bien, un pa-
ciente inmuno deprimido deberá ser protegido evitando que un 
portador sano le trasmita enfermedades de difícil y costoso tra-
tamiento. El sistema de HVAC deberá entregar el aire filtrado con 
una eficiencia mínima por filtros EU9. También la Sala del Aislado 
deberá estar en sobrepresión con respecto al sello ó antesala, 

procurando que el aire recorra la Sala en la dirección del eje que 
va desde el enfermo hacia las personas que lo tratan ó visitan. 
Como un ejemplo límite está el caso de quemados, los visitantes 
sólo pueden ver al enfermo a través de un vidrio y hablar mediante 
un intercomunicado 
Cuando el aislado presenta la característica de enfermo infeccioso 
los recaudos serán aún más severos, por cuanto no sólo se debe-
rá proteger al personal médico ó paramédico que ingresa a realizar 
cualquier tarea profesional, sino que el proyectista además deberá 
tener en cuenta la protección del personal que estará en contacto 
con los filtros HEPA. Los mismos se ubican en una cabina interca-
lada inmediatamente antes del ventilador de extracción, también 
conocida comercialmente como BAGIN–BAG OUT. Esta cabina, 
por su principal característica constructiva, asegura que el traba-
jador no tocará el filtro durante la operación de recambio, pues 
este se encuentra dentro de una bolsa. Para el caso eventual de 
rotura de la misma no deberá ser alcanzado por la contaminación 
al estar protegido con vestimenta de seguridad: guantes, máscara 
y antiparras. 
Estas cabinas, que elevan considerablemente la inversión inicial, 
también protegen el medio ambiente al evitar expulsar al exterior 
el aire contaminado. Sería ambientalmente muy conveniente que 
estuviera contenida en una sala dedicada, con presión negativa y 
con un vestuario de acceso. 
Todo lo anterior justifica ampliamente que  deban aplicarse unida-
des de tratamiento (UTA) independientes. 
Allí no terminan las dificultades para el especialista de HVAC, en 
este caso, la Sala del Aislado deberá estar deprimida con respec-
to a la Antesala y con indicaciones y monitoreo permanente del 
sostenimiento de las presiones. 

Sistemas dedicados de aire exterior
A finales del siglo pasado las recomendaciones en cuanto a la 
calidad de aire interior sólo alcanzaban con su normativa a aque-
llos sectores críticos de los establecimientos hospitalarios como 
son las áreas de cirugía, salas de parto, emergencias, aislados, 
etc. Pero las preocupantes estadísticas que muestran el aumento 
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rios y Sanitarios, y aprovechar sus condiciones térmicas en recu-
peradores con que se puede dotar a estos equipos. 
Hasta aquí habíamos obtenido con estos sistemas  híbridos (siste-
mas que tratan en forma separada los variables del acondiciona-
miento de aire) un funcionamiento bien balanceado en cuanto a 
lograr una correcta calidad de aire en el establecimiento. 
Pero como decíamos, el preocupante crecimiento de las enfer-
medades nosocomiales que derivan en costos no previstos, elevó 
la exigencia sobre la calidad de aire también en las Salas de Es-
pera (ver STD ASHRAE 170). Es decir que se las incorpora a los 
sectores críticos a ser resueltos por los técnicos de HVAC, que los 
obliga a extraer y expulsar todo el aire con que se las trata sin ser 
recirculado, lo que en muchos casos obliga a agregar una UTA 
específicamente dedicada. 
Como conclusión podemos establecer dos pautas de proyecto: 
La primera obliga al especialista de HVAC a demandar con más 
energía al equipo de proyecto la instalación de antesalas en todas 
las Salas de Aislados. 
La segunda determina que en todas las Salas de Espera (Emer-
gencias, Triage, Registración, Radiología, etc.) no se puede re-
circular el aire debiéndose expulsarlo al exterior en su totalidad, 
manteniendo la Sala en ligera depresión frente a los locales que 
lo circundan. 

Nerio Nelson Sierra es Ingeniero Mecánico, Universidad Tecnológica 
Nacional, Matricula COPIME 6336. Consultor Termomecánico, Titular de 
Estudio Termomecánico Sierra TH SRL.

significativo de las enfermedades nosocomiales, es decir aquellas 
enfermedades adquiridas en el mismo establecimiento, llevó a los 
investigadores y organismos como el ASHRAE y la OMS a profun-
dizar el tema del tratamiento del aire externo para que el mismo 
sea entregado por los sistemas de HVAC en cada sector en la 
cantidad y calidad necesaria en función del factor de ocupación 
de los mismos. 
Entonces aparecieron los DOAS, sistemas dedicados de aire ex-
terior. Es decir, el sistema de aire acondicionado dedicaba, según 
el proyecto, uno ó varios equipos para tratar el aire externo en una 
unidad independiente despojándolo de sus partículas sólidas en 
sus filtros de alta eficiencia y en sus baterías de tratamiento se les 
quitaba fundamentalmente la humedad. 
También en ocasiones se podrían agregar baterías germicidas de 
rayos UV bañando las superficies de las serpentinas de enfria-
miento. 
Sabido es que la humedad y el polvo son el campo propicio para 
el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto el tratamiento 
del aire externo antes de su ingreso al edificio representa una ga-
nancia muy importante en la calidad del aire interior. De esta ma-
nera las unidades de tratamiento (UTA) ubicadas en las diversas 
zonas del edificio, sólo les cabe tratar las cargas internas de los 
locales, con la ventaja muy apreciable de que los conductos por 
donde circula el aire permanecen interiormente limpios. 
El ventilador de estas unidades DOAS impulsa el aire en ellas tra-
tado por medio de los conductos de distribución hasta lo sectores 
donde sea demandado por el proyecto. También brindan la posi-
bilidad del aprovechamiento energético pues se puede extraer el 
aire excedente, por ejemplo el de los  sectores Depósitos, Vestua-
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disciplinario que se integra con el profesional representante del 
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especialista de HVAC. 
Se observa una fuerte tendencia hacia la conveniencia de facili-
tar la visita de allegados al enfermo, hecho que favorece induda-
blemente su recuperación, pero al mismo tiempo introduce una 
fuerte rotación de personas en horas fuera de las específicas de 
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varias horas en las Salas de Espera, lo que exige un tratamiento 
particular del aire en ellas como se verá más adelante. 
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Con ellas se tendrá la posibilidad de modificar las presiones rela-
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mido ó un infeccioso. 
Casi siempre será preferible que se tenga una unidad de trata-
miento (UTA) para la Sala de UTI y otra dedicada para la Sala del 
Aislado. 
Como vemos, el proyecto se hace cada vez más complejo y, lo 
que es más grave, de mayor inversión inicial. Ahora bien, un pa-
ciente inmuno deprimido deberá ser protegido evitando que un 
portador sano le trasmita enfermedades de difícil y costoso tra-
tamiento. El sistema de HVAC deberá entregar el aire filtrado con 
una eficiencia mínima por filtros EU9. También la Sala del Aislado 
deberá estar en sobrepresión con respecto al sello ó antesala, 

procurando que el aire recorra la Sala en la dirección del eje que 
va desde el enfermo hacia las personas que lo tratan ó visitan. 
Como un ejemplo límite está el caso de quemados, los visitantes 
sólo pueden ver al enfermo a través de un vidrio y hablar mediante 
un intercomunicado 
Cuando el aislado presenta la característica de enfermo infeccioso 
los recaudos serán aún más severos, por cuanto no sólo se debe-
rá proteger al personal médico ó paramédico que ingresa a realizar 
cualquier tarea profesional, sino que el proyectista además deberá 
tener en cuenta la protección del personal que estará en contacto 
con los filtros HEPA. Los mismos se ubican en una cabina interca-
lada inmediatamente antes del ventilador de extracción, también 
conocida comercialmente como BAGIN–BAG OUT. Esta cabina, 
por su principal característica constructiva, asegura que el traba-
jador no tocará el filtro durante la operación de recambio, pues 
este se encuentra dentro de una bolsa. Para el caso eventual de 
rotura de la misma no deberá ser alcanzado por la contaminación 
al estar protegido con vestimenta de seguridad: guantes, máscara 
y antiparras. 
Estas cabinas, que elevan considerablemente la inversión inicial, 
también protegen el medio ambiente al evitar expulsar al exterior 
el aire contaminado. Sería ambientalmente muy conveniente que 
estuviera contenida en una sala dedicada, con presión negativa y 
con un vestuario de acceso. 
Todo lo anterior justifica ampliamente que  deban aplicarse unida-
des de tratamiento (UTA) independientes. 
Allí no terminan las dificultades para el especialista de HVAC, en 
este caso, la Sala del Aislado deberá estar deprimida con respec-
to a la Antesala y con indicaciones y monitoreo permanente del 
sostenimiento de las presiones. 

Sistemas dedicados de aire exterior
A finales del siglo pasado las recomendaciones en cuanto a la 
calidad de aire interior sólo alcanzaban con su normativa a aque-
llos sectores críticos de los establecimientos hospitalarios como 
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rios y Sanitarios, y aprovechar sus condiciones térmicas en recu-
peradores con que se puede dotar a estos equipos. 
Hasta aquí habíamos obtenido con estos sistemas  híbridos (siste-
mas que tratan en forma separada los variables del acondiciona-
miento de aire) un funcionamiento bien balanceado en cuanto a 
lograr una correcta calidad de aire en el establecimiento. 
Pero como decíamos, el preocupante crecimiento de las enfer-
medades nosocomiales que derivan en costos no previstos, elevó 
la exigencia sobre la calidad de aire también en las Salas de Es-
pera (ver STD ASHRAE 170). Es decir que se las incorpora a los 
sectores críticos a ser resueltos por los técnicos de HVAC, que los 
obliga a extraer y expulsar todo el aire con que se las trata sin ser 
recirculado, lo que en muchos casos obliga a agregar una UTA 
específicamente dedicada. 
Como conclusión podemos establecer dos pautas de proyecto: 
La primera obliga al especialista de HVAC a demandar con más 
energía al equipo de proyecto la instalación de antesalas en todas 
las Salas de Aislados. 
La segunda determina que en todas las Salas de Espera (Emer-
gencias, Triage, Registración, Radiología, etc.) no se puede re-
circular el aire debiéndose expulsarlo al exterior en su totalidad, 
manteniendo la Sala en ligera depresión frente a los locales que 
lo circundan. 
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quitaba fundamentalmente la humedad. 
También en ocasiones se podrían agregar baterías germicidas de 
rayos UV bañando las superficies de las serpentinas de enfria-
miento. 
Sabido es que la humedad y el polvo son el campo propicio para 
el crecimiento de bacterias y hongos, por lo tanto el tratamiento 
del aire externo antes de su ingreso al edificio representa una ga-
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zonas del edificio, sólo les cabe tratar las cargas internas de los 
locales, con la ventaja muy apreciable de que los conductos por 
donde circula el aire permanecen interiormente limpios. 
El ventilador de estas unidades DOAS impulsa el aire en ellas tra-
tado por medio de los conductos de distribución hasta lo sectores 
donde sea demandado por el proyecto. También brindan la posi-
bilidad del aprovechamiento energético pues se puede extraer el 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA EN SALAS 
DE CUIDADOS INTENSIVOS

Ing. Sergio Lichtenstein

Desde la creación de las Salas de Cuidados Intensivos, 
los objetivos buscados por las normas internacionales 
sobre instalaciones eléctricas para este tipo de locales 
fueron:    
1) Mantener la continuidad del servicio eléctrico en los 
tomas de uso médico de la sala.
2) Garantizar la seguridad del paciente contra shock 
eléctrico.
La Reglamentación sobre Instalaciones Eléctricas en In-
muebles, que en nuestro país trata el tema de las Ins-
talaciones Eléctricas en Salas de Uso Medico, es la AEA 
90.364 parte 7 sección 710 de la Asociación Electro-
técnica Argentina.

)	 La falta de continuidad del suministro eléctrico 
se puede deber a:
1.a) Interrupción del suministro eléctrico por parte de la 
red pública.
1.b) Salida de servicio de uno o más tableros seccio-
nales. 
1.c) Utilización de interruptores diferenciales. 

1.a) Con el objetivo de cubrir la falta de suministro eléc-
trico de la red pública, la reglamentación AEA 90364 
prevé la necesidad de contar como mínimo con un equi-
po grupo electrógeno para suministro de todos aquellos 
consumos que se consideren esenciales. Ya que estos 
equipos no entran en servicio en forma instantánea, se 
producirá un periodo ciego el que por reglamento no 
debe superar los 15 seg. La falta de suministro eléc-
trico en aquellos tomas de uso médico a los que estén 
conectados equipos que sean sostén de la vida del pa-
ciente (aunque sea solo por 15 segundos) implica un 
alto riesgo en pacientes que estén en condiciones físi-
cas sensiblemente disminuidas. Para cubrir el periodo 
ciego, se deben utilizar equipos UPS on line (fuente no 
interrumpida de energía) los que trabajando como com-

plemento del grupo electrógeno garantizan los objetivos 
buscados. Es de destacar que los equipo UPS on line no 
solamente dan un suministro ininterrumpido  a la barra 
de consumos esenciales del tablero de la sala, además 
ese suministro es estabilizado y libre de perturbaciones 
no deseadas que pueda transportar la red.  
En caso que la entrada en servicio del o los grupos 
electrógenos falle, la continuidad del servicio eléctrico 
estará garantizada por el equipo UPS en un tiempo de 
autonomía que depende del tamaño del banco de ba-
terías (no menor a una hora a plena carga según AEA 
90364-7-710). 

1.b) Un fallo eléctrico (como un corto circuito) en un ta-
blero seccional del que tome suministro el tablero de la 
sala de cuidados intensivos, o bien un siniestro como un 
incendio que involucre a un área del edificio en los que 
se encuentre el tablero seccional, dejaría sin suministro 
al tablero de la sala.
Las salas de Cuidados Intensivos se consideran por re-
glamento como del grupo 2b, y por lo tanto (ver es-
quema) debe disponer de una doble alimentación, una 
prioritaria y una segunda alternativa. La prioritaria recibe 
del equipo Grupo Electrógeno en caso de falta de la red 
pública. En caso que la línea prioritaria salga fuera de 
servicio, como por ejemplo por un incendio en la mon-
tante en la que se aloja, un sistema de transferencia au-
tomático (previsto para tal fin) deberá realizar la conmu-
tación en forma automática a la línea alternativa. Dado 
que se debe evitar la falla de causa común, el alimenta-
dor alternativo deberá estar tendido por otro montante 
ubicado en un área de fuego distinto a la montante que 
dejó fuera de servicio al alimentador prioritario. 

1.c) Utilización de interruptores diferenciales. 
La utilización de interruptores diferenciales para la pro-
tección de los circuitos de tomas de uso médico de la 
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La norma madre que trata el tema sobre Seguridad 
Eléctrica de Equipamiento Biomédico es la IEC 60601 
(Comisión Electrotécnica Internacional) cuyo equivalen-
te en nuestro país es la IRAM 4220.
Solo se alcanzará el grado de Seguridad buscado cuan-
do se cumpla con la IRAM 4220 y la Reglamentación 
AEA 90364-7-710 en conjunto. La omisión o aplicación 
parcial de alguna ellas puede llevar a resultados desas-
trosos.

Ing. Sergio E Lichtenstein. Matrícula Profesional 10.911. Especialista 
en Seguridad e Instalaciones Eléctricas Hospitalarias.
Miembro permanente del comité C11 de Estudios sobre Instalaciones 
Eléctricas Hospitalarias de la AEA.
sel_60@yahoo.com.ar 

sala está prohibida. Un primer fallo a masa implicaría 
la actuación de estos dispositivos, interrumpiéndose la 
continuidad del suministro eléctrico en dichos tomas. En 
alternativa a los disyuntores diferenciales se utilizan los 
sistemas aislados IT constituidos por transformadores 
de ultra aislamiento 220/220V asistido por un equipo 
de monitoreo de aislación por impedancia, evitándose 
la interrupción del servicio ante el primer fallo a tierra. 
  
2)	 Para garantizar la seguridad del paciente con-
tra shock eléctrico (Macro y Micro Shocks) es decir 
minimizar los riesgos a los que pueden quedar expuestos 
los pacientes ante la eventual circulación de corriente 
eléctrica por sus cuerpos, todas las normas internacio-
nales sobre el tema coinciden en que solo se alcanzará 
(en este tipo de salas) el grado de protección deseado 
cuando los sistemas aislados indicados en (1.c) se com-
plementen con la equipotencialización radial de todas 
las masas metálicas circundantes al paciente. 
En este tipo de salas los pacientes mas vulnerables son 
los que disponen de cateterismo cardiaco. Corrientes de 
magnitud despreciable (10 a 20 micro ampers) que cir-
culen por el corazón del paciente pueden llevar situacio-
nes de microshocks es decir el disparo de la fibrilación 
ventricular cardiaca.
Para preservar al paciente de los peligros que implica la 
electricidad estática, las normas sobre el tema indican 
que el piso de la Salas de Cuidados Intensivos debe ser 
antiestático y disipativo. Es decir que el piso no debe ser 
generador de cargas estáticas y a su vez debe ser capaz 
de disipar dichas cargas por medio de una malla metáli-
ca conectada a tierra ubicada debajo del piso.

Si bien el cumplimiento de la AEA 90364-7-710 es con-
dición necesaria, no es suficiente. También se deberá 
cumplir con normas referidas a seguridad eléctrica para 
el equipamiento biomédico, 
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SEGURIDAD ELÉCTRICA EN SALAS 
DE CUIDADOS INTENSIVOS

Ing. Sergio Lichtenstein

Desde la creación de las Salas de Cuidados Intensivos, 
los objetivos buscados por las normas internacionales 
sobre instalaciones eléctricas para este tipo de locales 
fueron:    
1) Mantener la continuidad del servicio eléctrico en los 
tomas de uso médico de la sala.
2) Garantizar la seguridad del paciente contra shock 
eléctrico.
La Reglamentación sobre Instalaciones Eléctricas en In-
muebles, que en nuestro país trata el tema de las Ins-
talaciones Eléctricas en Salas de Uso Medico, es la AEA 
90.364 parte 7 sección 710 de la Asociación Electro-
técnica Argentina.

)	 La falta de continuidad del suministro eléctrico 
se puede deber a:
1.a) Interrupción del suministro eléctrico por parte de la 
red pública.
1.b) Salida de servicio de uno o más tableros seccio-
nales. 
1.c) Utilización de interruptores diferenciales. 

1.a) Con el objetivo de cubrir la falta de suministro eléc-
trico de la red pública, la reglamentación AEA 90364 
prevé la necesidad de contar como mínimo con un equi-
po grupo electrógeno para suministro de todos aquellos 
consumos que se consideren esenciales. Ya que estos 
equipos no entran en servicio en forma instantánea, se 
producirá un periodo ciego el que por reglamento no 
debe superar los 15 seg. La falta de suministro eléc-
trico en aquellos tomas de uso médico a los que estén 
conectados equipos que sean sostén de la vida del pa-
ciente (aunque sea solo por 15 segundos) implica un 
alto riesgo en pacientes que estén en condiciones físi-
cas sensiblemente disminuidas. Para cubrir el periodo 
ciego, se deben utilizar equipos UPS on line (fuente no 
interrumpida de energía) los que trabajando como com-

plemento del grupo electrógeno garantizan los objetivos 
buscados. Es de destacar que los equipo UPS on line no 
solamente dan un suministro ininterrumpido  a la barra 
de consumos esenciales del tablero de la sala, además 
ese suministro es estabilizado y libre de perturbaciones 
no deseadas que pueda transportar la red.  
En caso que la entrada en servicio del o los grupos 
electrógenos falle, la continuidad del servicio eléctrico 
estará garantizada por el equipo UPS en un tiempo de 
autonomía que depende del tamaño del banco de ba-
terías (no menor a una hora a plena carga según AEA 
90364-7-710). 

1.b) Un fallo eléctrico (como un corto circuito) en un ta-
blero seccional del que tome suministro el tablero de la 
sala de cuidados intensivos, o bien un siniestro como un 
incendio que involucre a un área del edificio en los que 
se encuentre el tablero seccional, dejaría sin suministro 
al tablero de la sala.
Las salas de Cuidados Intensivos se consideran por re-
glamento como del grupo 2b, y por lo tanto (ver es-
quema) debe disponer de una doble alimentación, una 
prioritaria y una segunda alternativa. La prioritaria recibe 
del equipo Grupo Electrógeno en caso de falta de la red 
pública. En caso que la línea prioritaria salga fuera de 
servicio, como por ejemplo por un incendio en la mon-
tante en la que se aloja, un sistema de transferencia au-
tomático (previsto para tal fin) deberá realizar la conmu-
tación en forma automática a la línea alternativa. Dado 
que se debe evitar la falla de causa común, el alimenta-
dor alternativo deberá estar tendido por otro montante 
ubicado en un área de fuego distinto a la montante que 
dejó fuera de servicio al alimentador prioritario. 

1.c) Utilización de interruptores diferenciales. 
La utilización de interruptores diferenciales para la pro-
tección de los circuitos de tomas de uso médico de la 
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La norma madre que trata el tema sobre Seguridad 
Eléctrica de Equipamiento Biomédico es la IEC 60601 
(Comisión Electrotécnica Internacional) cuyo equivalen-
te en nuestro país es la IRAM 4220.
Solo se alcanzará el grado de Seguridad buscado cuan-
do se cumpla con la IRAM 4220 y la Reglamentación 
AEA 90364-7-710 en conjunto. La omisión o aplicación 
parcial de alguna ellas puede llevar a resultados desas-
trosos.
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TERAPIAS INTENSIVAS EN SUS DISTINTAS 
MODALIDADES Y ESPECIALIDADES. GASES MÉDICOS

Ing. Carlos Vozzi

Los continuos avances tecnológicos tienen un claro reflejo 
en los avances en materia de medicina. El desarrollo e 
implantación de sofisticados equipos electrónicos es una 
práctica habitual en nuestros hospitales y gracias a ellos 
se mejora día a día todas y cada una de las labores que se 
desarrollan en un hospital, desde la adquisición y registro 
de datos de los pacientes, pasando por los diagnósticos, 
intervenciones quirúrgicas y finalmente en el proceso de 
rehabilitación, por mencionar algunos.
Sin embargo, estos nuevos equipamientos, imprescindi-
bles en cualquier Servicio Critico del hospital, llamemos 
Servicio Critico a cualquier lugar del hospital Terapia Inten-
siva, Unidad Coronaria, Neonatología, Quirófanos, etc, se 
caracterizan, entre otros aspectos, por su gran dependen-
cia de suministro de Gases Médicos de alta disponibilidad 
y calidad.      
Una de las funciones básicas para mantener la vida es la 
respiración. En el ser humano y en la mayoría de seres 
vivos superiores se realiza a través de los pulmones, los 
cuales funcionan automáticamente. Eso significa que con-
tinuamos respirando con regularidad durante el sueño e 
incluso en estados de inconsciencia; sólo un grave daño 
cerebral puede inhibir este automatismo respiratorio.
La principal función de la respiración es realizar un inter-
cambio de gases. A través de la membrana de los alvéolos 
ingresa oxígeno, un gas vital para la obtención de energía 
de todas las células del cuerpo. La energía mantiene la 
vida como la corriente eléctrica mantiene encendido un 
foco: si ésta se corta, el foco se apaga; si se reconecta, 
el foco enciende de nuevo, no así las células, que si se 
quedan sin energía luego de unos minutos mueren y ya 
no vuelven a funcionar, lo que causa daños irreversibles 
en tejidos y, órganos y finalmente, ocasiona la muerte del 
organismo entero.
En este sentido, una instalación centralizada de Gases Mé-
dicos es la única forma de garantizar una disponibilidad en 
su uso, el cual, en conjunción con el resto de los elemen-

tos de la instalación (equipos generadores, cañerías, pane-
les terminales y aparatos de gases), representa la solución 
capaz de ofrecer la seguridad necesaria para la atención 
del paciente.
Como se deduce de lo anteriormente dicho y aunque pa-
rezca obvio, debemos ser conscientes de la importancia 
de la instalación de gases médicos, sobre todo en aquellas 
aplicaciones críticas, en lo que respecta a los hospitales, 
al definir no solo las Terapias Intensivas como áreas de 
riesgo, sino en general todos aquellos sistemas de asis-
tencia vital.
La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, define a es-
tos servicios como: “Es la unidad de internación para pa-
cientes (de cualquier edad) que se encuentran en estado 
crítico actual o inminente, con posibilidades de recupera-
ción parcial o total, que requieren para su supervivencia 
de servicios integrales de atención médica y de enfermería 
en forma permanente y constante, además de equipos e 
instrumental que aseguren el adecuado control de trata-
miento del paciente”.
En el punto 3.1.5. Sistemas de Ductos para Gases y Aspi-
ración Central, define: “El oxígeno será provisto desde una 
central que sirva a todo el establecimiento. El aire debe ser 
provisto seco y puro a través de los filtros correspondien-
tes e impulsado por un compresor libre de aceite. Las bo-
cas de oxígeno y aire comprimido deben tener conexiones 
distintas para no confundir los usos de las mismas. Debe 
existir un sistema de alarmas audibles para caídas de pre-
sión en el circuito de oxígeno. La aspiración central debería 
proveer un vacío de por lo menos 200 mm Hg en cada 
salida. Es recomendable que los ductos de gases transcu-
rran en cajas por fuera de la pared y que tengan válvulas o 
mecanismos de cierre parcial, ejecutables manualmente, 
para proceder a una rápida reparación”.
En la nota se aporta la visión de la ingeniería como pro-
yectistas de sistemas centralizados de gases médicos en 
hospitales, en concreto sobre la posible influencia de estas 

Sección Específica

ANUARIO AADAIH ‘12 / 133

Carlos Hugo Vozzi (carlosvozzi@gmail.com) es Ingeniero Eléctrico, 
Miembro del Comité Argentino de Mantenimiento y AADAIH. Consultor de 
Mantenimiento y Proyectos Instalaciones Especiales en Salud. Ha sido 
Gerente de Operaciones del Hospital Santojjanni, Delegado de Andalucía 
España del Dto. De Mantenimiento, Gerente de Obra del Nuevo Hospital 
Dr. Guillermo Rawson de San Juan. En la actualidad es Gerente Técnico 
en los dos primeros proyectos de hospitales concesionados de Chile.  

instalaciones como factor de riesgo sobrevenido en estos 
edificios.
Se trata de poner mucho énfasis en criterios concretos 
para el diseño de las infraestructuras de suministro de 
gases médicos, desarrollando especialmente el apartado 
referente a la fiabilidad de los sistemas y la importancia 
de la continuidad del servicio, para lo cual se debe contar 
con una dualidad en la generación de los suministros de 
gases médicos.
Dado que en un hospital se diagnostican y tratan enferme-
dades, se podría considerar que todas las áreas del hospi-
tal son áreas de riesgo, pues en todas las áreas se tratará 
con enfermos en mayor o menor grado.
De un modo más estricto, podemos definir las áreas de 
riesgo en un hospital como aquellas en las que el paciente 
está en una situación más expuesta a peligros añadidos a 
su condición de enfermo, peligros que pueden ser debidos 
a defectos de funcionamiento en la instalación de Gases 
Médicos que alimenta a los equipos de electromedicina 
con los que se diagnostica y trata al paciente (riesgos des-
de el punto de vista respiratorio).
El objetivo fundamental de la infraestructura de Gases Mé-
dicos en las áreas de Servicios Críticos, será incrementar la 
disponibilidad, seguridad y la fiabilidad garantizando la au-
sencia de interrupciones y fluctuaciones (caudal y presión) 
en los suministros de oxigeno, aire comprimido y aspiración.
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UNIDADES DE CUIDADOS ESPECIALES 
SANATORIO FINOCHIETTO, BUENOS AIRES

Obra en construcción diseñada para 10 boxes de Terapia Intensiva y 8 boxes 
con baño privado para Unidad Coronaria compartiendo la central de enferme-
ría, estar de personal, recepción, locutorio y otras áreas de apoyo exterior. Las 
instalaciones estarán en un piso técnico ubicado entre Cirugía y Terapia. 
La Terapia Intermedia se ubica en un ala independiente configurada por 6 habi-
taciones con baño privado y enfermería independiente que atenderá, también, 
la recuperación de pacientes de Hemodinamia. 
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UNIDADES DE CUIDADOS ESPECIALES: 
HOSPITAL ALEMÁN, BUENOS AIRES

Consta de 10 puestos de Terapia Intensiva y 10 puestos de Uni-
dad Coronaria organizadas en un solo conjunto flexible,  con un 
núcleo central de enfermería que concentra el área de prepara-
ción de materiales (limpio-usado) rematando en cada extremo 
con el sector de monitoreo, sistemas y controles. Esta unidad 
se aloja en el sector de edificación nueva, consiguiendo así un 
esquema de planta abierta con un clima diáfano iluminado por 
aberturas perimetrales.
El sector de Terapia Intermedia cuenta con 10 habitaciones con 
baño privado y se ubica en el viejo cuerpo remodelado, donde 
la privacidad de las habitaciones no conspira contra la eficiencia 
y la visualización de los pacientes. 
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TERAPIAS INTENSIVA E INTERMEDIA HOSPITAL 
REGIONAL RAMÓN CARRILLO, SANTIAGO DEL ESTERO

La nueva planta de terapias se ubica en planta 
alta sobre la Urgencia y se divide en 2 secto-
res: uno de Terapia Intensiva de 20 camas y 
otro de Terapia Intermedia (a su vez dividido 
en sector Quirúrgico y sector Clínico) de 29 ca-
mas.
La totalidad de la planta se organiza con bo-
xes individuales, y en algunos casos aislados, 
sobre el perímetro y con iluminación natural. 
En el espacio central se ubican los sectores 
de apoyo. En algunos casos en forma abierta 
como los lugares de control y de trabajo lim-
pio de enfermería. Y en otros casos en locales 
cerrados, como usados, lavachatas, limpieza, 
sanitarios para pacientes, etc.
En el espacio que separa la Terapia Intensiva 
de la Intermedia, se organizan locales comu-
nes a ambos sectores y los accesos de per-
sonal y pacientes transportados. Mientras que 
las esperas y accesos de visitas se encuentran 
en los extremos y diferenciados por tipo.
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UTI-UTIN: SANATORIO ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE SOCORROS MUTUOS, COMODORO RIVADAVIA.

Este proyecto  tiene una superficie de 300 m2 incluidas 
las circulaciones. La Unidad de Terapia Intensiva Adultos 
cuenta con ocho camas equipadas con nueva tecnolo-
gía. La Terapia Intensiva Neonatal, doce. Ambas cuen-
tan con espacio exclusivo para aislación de pacientes, 
oficina y dormitorio para médico de guardia dentro de 
la unidad, y todos los anexos de apoyo de los servicios.

FICHA TÉCNICA
Obra: Ampliación y Remodelación.
Proyecto y Dirección: 
Estudio Hernando Crespo - Susana Sosa.
Año de construcción: 2007
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TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS 
SANATORIO LOS ARCOS, BUENOS AIRES

La característica sobresaliente es que la 
internación se desarrolla en habitaciones 
individuales que incluyen un sanitario por 
habitación, algunas disponen de servi-
cios para discapacitados. La privacidad 
es una característica en este tipo de in-
ternación, complementada con servicios 
periféricos de atención y una red inter-
conectada de alarmas sonoras, paneles 
repetidores de signos vitales, con panta-
llas de monitoreo permanente desde el 
exterior. Una central de monitoreo con 
guardia las 24 horas permite observar al 
paciente internado y su evolución.
La disposición del área posibilita un es-
tricto control de visitas y de acceso ge-
neral al sector a la circulación restringi-
da.
Dos offices de Enfermería dispuestos so-
bre las circulaciones ordenan el funcio-
namiento de la unidad.

FICHA TÉCNICA
Obra: Unidad Terapia 
Intensiva 2° piso, Sanatorio Los Arcos.
Ubicación: Av. Juan B. Justo 950, 
Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto: Jorge Bello, Arquitecto.
Superficie total edificio: 18.000 m2.
Año: 2005

Sección Específica
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SERVICIO DE CUIDADOS CRÍTICOS 
DE LA UOMRA, BUENOS AIRES

Debidos a los condicionamientos de la planta física, el 
servicio se desarrolla en dos sectores con similar equi-
pamiento. La planta del 8° piso cuenta con tres acce-
sos: a) acceso para camillas; b) acceso de familiares, c) 
acceso de personal médico desde el 7° piso. Cuenta 
además con una salida de residuos patológicos ex-
clusiva.
En un proyecto en el que se priorizó la iluminación na-
tural, la planta de cuidados intensivos tiene 13 camas 
de internación, 12 puestos de atención individuales, 1 
puesto de atención aislado con estación de enferme-
ría dentro de su área y baño privado. Cubículos vidria-
dos con cerramientos corredizos transparentes, con cá-
mara de visualización del estado del paciente desde la 
central de enfermería; conexión para equipos de he-
modiálisis y red para conexionado de equipos de rayos.
Los puestos están equipados con pisos conductivos en 
el área de la cama de internación; poliductos proveen 
gases medicinales con red eléctrica diferenciada, moni-
tor conectado a una red, llamado de enfermera y cáma-
ra de monitoreo vinculada a la central de enfermería.
El sector del 7° piso cuenta con dos ingresos, uno di-
ferenciado para personal médico y el otro para ingreso 
de familiares. Todo el servicio de Cuidados Críticos tie-
ne sectores destinados a albergar los apoyos médicos 
para un buen funcionamiento.

FICHA TÉCNICA
Obra: Servicio de Cuidados Críticos de la UOM.
Ubicación: Policlínico Central UOMRA, 
Hipólito Yrigoyen 3357,
Ciudad de Buenos Aires, 7° y 8° piso.
Director Médico del Policlínico: 
Dr. Benjamín Surace.
Equipo de proyecto: Dra. Carina Schiavino, 
Farmacéutica Susana Determann.
Proyecto y dirección de obra: 
Arq. José Turniansky & Asoc.
Superficie cubierta: 
314 m2 (8° piso) y 118 m2 (7° piso).

AC

Palnata piso 7

Palnata piso 8
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TERAPIA INTENSIVA DEL HOSPITAL POSADAS
EL PALOMAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

El proyecto fue elaborado por CONCRETAR, oficina dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, con la colabo-
ración del Servicio de Terapia Intensiva de Adultos, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Dirección de In-
fraestructura del Hospital.
Cuenta con 2.000m2, 32 puestos de internación, incluyendo un área de aislamiento con 4 camas. Conforma un 
modelo de atención del paciente, valorando la relación médico-enfermera- paciente, que es una de las premisas fun-
damentales del proyecto.
El proyecto tiene como particularidad de diseño utilizar las habitaciones como módulos de internación, establecidos 
por 3 camas con la posibilidad de una supernumeraria, con office de enfermería propio, contando con office de limpio 
y usado, respetando el partido general del edificio y la estructura resistente. 

Sección Específica
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UTI ADULTOS
HOSPITAL ITALIANO, BUENOS AIRES

FICHA TÉCNICA
Obra: Nuevo edificio central 
Hospital Italiano de Buenos Aires.
Ubicación: Tte. Gral. J. D. Pe-
rón 4190/96, Buenos Aires.
Estudio de Arquitectura: Urgell-Pene-
do-Urgell (Lynch-Pierantoni-López-Va-
go), Marjovsky-Urruty Arquitectos.
Superficie UTIA: 2.000 m2
Cantidad de camas: 38 camas distribuidas 
en 6 sectores por grado de  complejidad.
Se trata de una UTI  “paper less”.
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UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA PARA ADULTOS 
EN EL SANATORIO SAGRADO CORAZON, BUENOS AIRES

 

Se planteó como una UTI abierta de internación común con 
visualización directa del paciente, con un único office que cen-
traliza también el monitoreo por cámaras de video dispuestas 
convenientemente en los boxes.
Incluye dos habitaciones de aislados para pacientes con com-
promiso inmunológico, en especial por trasplantes de médula.
La unidad se complementa con una terapia intermedia con in-
ternación de dos camas, con monitoreo centralizado desde el 
office de Enfermeria.

FICHA TÉCNICA
Obra: Unidad de Terapia Intensiva 2° y 3° piso, 
Sanatorio Sagrado Corazón.
Ubicación: Bartolomé Mitre 1955, Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto: Jorge Bello, Arquitecto.
Superficie total del edificio: 12.000 m2.
Año: 2009

Sección Específica
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UNIDAD DE NEONATOLOGIA 
MATERNIDAD SUIZO ARGENTINA, BUENOS AIRES

El proyecto original de esta unidad tuvo 
varias transformaciones en el tiempo 
compartiendo algunas áreas con la 
UTI Pediátrica.
Actualmente la Neo se organiza sobre 
tres áreas básicas: cuidados intensi-
vos, cuidados intermedios y cuidados 
mínimos. Con servicios anexos para 
cada sector con  monitoreo y visuali-
zación permanente desde los office de 
enfermería.

FICHA TÉCNICA
Obra: Neonatología 2° piso, 
Maternidad Suizo Argentina.
Ubicación: Av. Pueyrredón 1461, 
Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto: Jorge Bello, Arquitecto.
Superficie total del edificio: 13.000 m2.
Año: 1991
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NEONATOLOGIA  H.Z.G.A. “MI PUEBLO”
VILLA VATTEONE, FLORENCIO VARELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

 

La intervención forma parte de la ampliación y refuncionalización general del área de maternidad y pediatría en un estable-
cimiento en el que se atienden más de 5000 nacimientos anuales, con un 16 % de cesáreas y una demanda en sostenido 
crecimiento. 
El área de Cuidados Neonatales se ubica en el primer nivel de una nueva placa, con un total de 540 m2 y capacidad para 
44 pacientes. Contempla un sector de tratamiento con: sala de cuidados intensivos e intermedios para 24 puestos, sala 
de procedimientos, sala de observación para 12 puestos y sala de recuperación nutricional para 8 puestos. Estas salas 
se relacionan entre si a través de una circulación restringida y frente a ella actuando como filtro se encuentran los apoyos 
del área: consultorios, oficina de jefe, amamantamiento, los office de tratamiento limpio y usado, office de alimentación, 
local de lavado y depósito de cunas, y el área destinada al personal, con vestuarios y sanitarios, dormitorio y estar médico. 
Al área se accede mediante una circulación mixta desde los núcleos circulatorios técnico y público ubicados en los extre-
mos opuestos y que permiten el desplazamiento diferenciado y sin interferencias de público, personal e insumos.

Sección Específica

  

nº nombre hospital localidad            dirección superf camas tipo año 
proyecto

año 
ejecución

 

 

1 Neonatología H.Z.G.A. "Mi Pueblo"
Florencio Varela                       
Progreso nº 240 -      Villa 
Vatteone

644 44 ampliación 2006 2009- 2010 arq. Mariana Martinez          
téc Gloria Osudar

 

OBRA ESTABLECIMIENTO INTERVENCIÓN PROYECTISTAS

DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD - MINISTERIO DE SALUD LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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NEONATOLOGIA H.Z.G.A. “DR. RAMÓN CARRILLO”
CIUDADELA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Comprende la ampliación y remodelación del área de cuidados neonatales con un total de 245 m2. La capacidad total es 
de 16 puestos de atención e involucra: un sector de tratamiento con la sala de cuidados intensivos e intermedios para 8 
puestos, sala de observación y de recuperación nutricional para 8 puestos y 2 salas de procedimientos. Área de apoyos: 
amamantamiento, los office de tratamiento limpio y usado, office de alimentación, oficina de jefe, estar de madres, y el 
área destinada al personal con vestuario y sanitario y dormitorio médico. El área de atención propiamente dicha se vincula 
con los apoyos por medio de una circulación restringida que remata en una salida de emergencia para el servicio.

  

nº nombre hospital localidad            dirección superf camas tipo año 
proyecto

año 
ejecución

 

 

2 Neonatología H.Z.G.A. "Dr. R. Carrillo" Ciudadela                          
H. Yrigoyen 1051 238 18 remodelac  y 

ampliación 2006 2009- 2010 arq. Lorena Navarro Trelles                               
arq. Lucas Barreda

 

OBRA ESTABLECIMIENTO INTERVENCIÓN PROYECTISTAS

DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS EN SALUD - MINISTERIO DE SALUD LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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NEONATOLOGÍA DEL HOSPITAL VIRGEN 
DE LA MISERICORDIA, OSEP, MENDOZA

 

El Servicio de Neonatología integra el Bloque de Obstetricia 
del Hospital. Se encuentra ubicado a nivel de planta baja, 
con accesos públicos y técnicos diferenciados y conexiones 
verticales, igualmente diferenciadas, con el centro obsté-
trico en subsuelo e internación madre-hijo en los niveles 
superiores.
Posee 25 puestos sectorizados en terapia intensiva, inter-
media, pre-alta y aislado. Área de apoyo de servicio con 
vestuarios, consultorio, lactario, secretaría, Jefatura, lavado 
y sucio. Como así también dormitorio médicos de guardia, 
estar, enfermería y depósitos. La ubicación y sectorización 
de los diferentes locales que conforman el servicio, respon-
de a criterios de asepsia, considerando los flujos circulato-
rios y procesos inherentes al funcionamiento. 

Sección Específica

FICHA TÉCNICA
Obra: Servicio de Neonatología, Bloque Obstétrico “Virgen de la Miseri-
cordia”, OSEP (Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza).
Ubicación: Predio del Hospital del Carmen., Mendoza.
Capacidad: 25 puestos.
Superficie: 225 m2.
Año: 2011.
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La Unidad de Terapia Intensiva de Neo cuenta con una 
superficie de 643,64 metros cuadrados. Posee dos ac-
cesos bien diferenciados: uno para el paciente y otra mé-
dica. Está integrado por una sala que tiene una capaci-
dad para 42 puestos de incubadoras ubicados en forma 
radial para mejor visual para la central de enfermería, y 
locales de apoyo.
La Unidad de Terapia Intensiva de Adultos cuenta con 
una superficie de 280,18 metros cuadrados. Posee dos 
accesos bien diferenciados: uno para el paciente y otro 
para los médicos. Está integrado por una sala que tiene 
una capacidad para cuatro puestos de camas con sanita-
rio, una cama de aislamiento con sanitario, ubicados en 
forma radial para mejor visual para la central de enferme-
ría, y locales de apoyo.

 

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 
UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA NEO
MATERNIDAD NEONATAL 25 DE MAYO, CATAMARCA

FICHA TÉCNICA
Ubicación: San Fernando del Valle de 
Catamarca. Provincia de Catamarca.
Autor: Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dirección 
Provincial de Arquitectura, Departamento Salud. 
Equipo de proyecto: Arq. Luis Vargas Castro (Jefe de 
Proyecto); Arq. Alejandra Agüero; Arq. Gustavo Reynoso; 
Arq. Carlos Vergara y Arq. María Laura Meza.
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22º CONGRESO LATINOAMERICANO DE ARQUITETURA 
E INGENIERIA HOSPITALARIA

El 22º Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria, fue presidido por el Arquitecto Luciano Monza, or-
ganizado por la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria, y se realizó en el Palais Rouge, Salguero 1443, 
Buenos Aires, Argentina, entre el 6 y el 8 de Septiembre de 
2011, llevándose a cabo las Visitas Técnicas el 9 de Septiem-
bre. 
El Congreso se convocó bajo el lema “Conectividad y Salud. La 
importancia de las vinculaciones”, el cual fue tratado en un sen-
tido amplio, por un lado entendiendo a la conectividad no sola-
mente en sus aspectos tecnológicos sino en todos los aspectos 
que hacen a las relaciones y las vinculaciones relacionados con 
la salud y el recurso físico en salud.
Participaron 57 panelistas que presentaron 41 ponencias pro-
venientes de Brasil, Chile, Cuba, Australia, Guatemala, Venezue-
la y  España, y de Rosario, La Plata, Mendoza y Buenos Aires.
Y hubo asistentes de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y de Buenos Aires, 
Catamarca, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Mendoza, San Luis, 
Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
El Congreso comenzó con un panel inaugural centrado en el 
lema del Congreso, que tuvo por objeto plantear desde distintas 
perspectivas y disciplinas los temas que se discutirían en las di-

ferentes mesas, y en el cual expusieron el Arq. Luciano Monza, 
el Lic. Pablo Vinocur y el Dr. Mario Rovere.
La tarde del primer día estuvo dedicada a la inserción de los 
edificios en la ciudad y las relaciones que estos establecen con 
lo urbano, y a los diseños y tecnologías sustentables.
La mañana del segundo tuvo un fuerte enfoque en las cuestio-
nes técnicas: las tecnologías de la información y comunicación 
(tics) y el equipamiento médico en redes.
La tarde del segundo día estuvo centrada en ejemplos de arqui-
tectura hospitalaria, y en un panel de otras miradas que trató 
temas variados.
La mañana del último día retomó temas de carácter técnico. Por 
un lado con una mesa sobre instalaciones y por otro lado con 
una mesa dedicada a sistemas informáticos.
Y la tarde del jueves se centró en estrategias de intervención en 
arquitectura para la salud, y en una mesa dedicada a la inter-
vención sobre instituciones existentes.
Y el viernes se realizaron las visitas técnicas a edificios para la 
salud: Hospital de El Cruce en Florencio Varela, Complejo Hos-
pitalario de Malvinas Argentinas,  Fundación Favaloro, Hospital 
Italiano y Fleni Belgrano.
La exposición comercial (Expo AADAIH 2011) estuvo organizada 
por Ofelia Dagnino y Alicia Sadrinas.

Acto inaugural

Panel inaugural
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CONGRESO MUNDIAL DE LA FEDERACIÓN 
INTERNACIONAL DE INGENIERÍA HOSPITALARIA (IFHE)

En un medio diferente entre el 14 y el 17 de abril se desa-
rrolló el 22º Congreso Internacional del IFHE  (International 
Federation of Hospital Engineering). Diferente porque trans-
currió en un crucero por las costas de Noruega, y diferente 
porque el país anfitrión es uno de los pocos en el mundo con 
superávit en su presupuesto de salud.
No obstante la abundancia de medios, las ponencias nór-
dicas demostraron un cuidadoso enfoque de los temas 
medioambientales y la preocupación evidente de los dise-
ñadores por proponer soluciones austeras, seguras, y enfo-
cadas en el bienestar del paciente.
El cuidado puesto en el Hospital va desde una promovida 
integración de las artes plásticas con la arquitectura hasta 
una logística automatizada que abarca distintos aspectos 
del abastecimiento y el control de las instalaciones.
La delegación argentina estuvo constituida por miembros de 
la Comisión Directiva de AADAIH, arquitectos Osvaldo Dona-
to, Liliana Font, Susana Kasslater, Alberto Marjovsky y Lucia-
no Monza, además de profesionales vinculados con la es-

pecialidad como los arquitectos Silvana Codina, Silvina Pan, 
María Elena Galesio, María Elizabeth Rial, Alfredo Sartorio, 
Javier Sartorio y Susana Vidauli, y el Dr. Ricardo Rezzonico. 
Entre las ponencias presentadas por los diferentes países 
asistentes, cuatro correspondieron a la Argentina, resultan-
do premiada en diseño y arquitectura la del Arq. Luciano 
Monza bajo el título de “Tres diferentes edificios para la sa-
lud basados en la misma tipología”.
Cabe señalar la hospitalidad brindada por la Asociación No-
ruega (FSTL), que se manifestó en los espacios cedidos para 
promover el 23 Congreso del IFHE a realizarse en Buenos 
Aires en 2014, y que culminó con una festiva celebración 
de la “noche Argentina”.

En la Asamblea General fue presentado el nuevo Comité 
Ejecutivo del IFHE, el cual está ahora integrado por:
Presidente:  Ole Rist (Noruega)
Vicepresidente 1º:  Liliana Font (Argentina)
Vicepresidente 2º:  Douwe Kiestra (Holanda)

Arq. Liliana Font
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Presidente saliente: Yasushi Nagasawa (Japón)
Secretario General:  Gunnar Baeken (Noruega)
Tesorero:  Steve Drinkrow (Sudafrica)
Vocal :  Darryl Petcher (Australia) 
Vocal :  Ronnie Browne (Irlanda del Norte)
Vocal :  Steve Rees (Canada)

Sobre el cierre de la ceremonia se presentaron los linea-
mientos del 23º Congreso del IFHE a realizarse en 2014 en 
Buenos Aires, Argentina, y se adjudicó la sede para el 24º 
Congreso del año 2016, resultando elegida la ciudad de La 
Haya, Holanda.

Liliana Font es arquitecta (UBA), Socio fundador de AADAIH y actual 
miembro de Comisión Directiva. Miembro del Comité Ejecutivo del IFHE. 
Socio Director de AFS Arquitectos S.C., estudio dedicado al proyecto y 
dirección de obras para la salud por más de cuatro décadas.

Comité Ejecutívo de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria
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Presidente:  Ole Rist (Noruega)
Vicepresidente 1º:  Liliana Font (Argentina)
Vicepresidente 2º:  Douwe Kiestra (Holanda)

Arq. Liliana Font
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Presidente saliente: Yasushi Nagasawa (Japón)
Secretario General:  Gunnar Baeken (Noruega)
Tesorero:  Steve Drinkrow (Sudafrica)
Vocal :  Darryl Petcher (Australia) 
Vocal :  Ronnie Browne (Irlanda del Norte)
Vocal :  Steve Rees (Canada)

Sobre el cierre de la ceremonia se presentaron los linea-
mientos del 23º Congreso del IFHE a realizarse en 2014 en 
Buenos Aires, Argentina, y se adjudicó la sede para el 24º 
Congreso del año 2016, resultando elegida la ciudad de La 
Haya, Holanda.

Liliana Font es arquitecta (UBA), Socio fundador de AADAIH y actual 
miembro de Comisión Directiva. Miembro del Comité Ejecutivo del IFHE. 
Socio Director de AFS Arquitectos S.C., estudio dedicado al proyecto y 
dirección de obras para la salud por más de cuatro décadas.

Comité Ejecutívo de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria
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PRESENCIA ARGENTINA 
EN MÉXICO

El 5 de julio de 2012 el Consejo Directivo de SMAES (Sociedad Mexicana de Arquitectos Especializados en Salud) 
realizó su evento mensual. A dicha reunión fue invitado el Arq. José Turniansky, Presidente de AADAIH, a disertar 
sobre el tema “Arquitectura para la Salud en Argentina: casos recientes”. 
Asimismo se aprovechó la ocasión para promover el 23 Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria a realizarse en La Plata en Noviembre de 2012 y el 23 Congreso Mundial de la Federación Internacional 
de Ingeniería Hospitalaria (IFHE) a realizarse en Buenos Aires en Octubre de 2014.
Finalizado el encuentro el Arq. José Turniansky fue agasajado por los colegas mexicanos y distinguido con un pre-
sente entregado por el Arq.Cesar Mora, Presidnte de SMAES.
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V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN BRASILERA 
PARA EL DESARROLLO DE EDIFICIO HOSPITALARIO

Durante el período del 4 al 6 septiembre de 2012, fue rea-
lizado en São Paulo el V Congreso de la Asociación Brasilera 
para el Desarrollo de Edificio Hospitalario – ABDEH, donde se 
trató el tema “Ambientes Saludables: Proyectos, prácticas y 
perspectivas”.
El V CBDEH reunió cerca de 500 profesionales de diversas 
áreas de actuación en planificación, construcción y gestión 
de edificios sanitarios (arquitectos, ingenieros, administrado-
res de hospitales, médicos, enfermeras,  diseñadores entre 
otros), en el Bourbon Convention Ibirapuera, donde tuvo lugar 
el  Evento.
Fueron abordados tema tales como “Perspectivas de la Red 
de Salud en el Brasil y el Mundo”, “Nuevos paradigmas en el 
diseño para la Salud”, “Ambientes de Urgencia y Emergen-
cia”, “La humanización de los ambientes de salud” y “Medio 
Ambiente y Sustentabilidad”; tanto por los disertantes nacio-
nales  como internacionales.
El día 5 de septiembre se realizaron en el Congreso una 
serie de conferencias y mesas redondas, donde una de 
ellas abordó el tema “Medio Ambiente y Sustentabilidad” 
en los establecimientos de salud. Dicho asunto fue dis-
cutido ampliamente dejando en evidencia su importancia 
para el sector. La actividad contó con las arquitectas Ana 

Claudia Amorim y Virginia Carvalhaes de Faria Sampaio. 
El 6 de septiembre, el evento contó con la participación 
de ponentes internacionales como Luciano Monza (en 
el horario de la mañana) y Silvana Codina (en la tarde). El 
arquitecto Monza disertó sobre “Ambientes de Urgencia 
y Emergencia” junto con la arquitecta José María Luce-
na White, Consultora del Ministerio de Salud de Brasil, en 
la Coordinación General del Servicio de Urgencias y Emer-
gencias de Salud;  y Luiz Mauricio Plotkowski, médico 
y especialista en Medicina de Desastres y Catástrofes. 
El día 7, que fue la última jornada, se realizaron las visitas 
técnicas en hospitales tales como Osvaldo Cruz, St. Joseph 
Hospital, Hospital Victoria, Hospital Paulistano y Hospital Sirio-
Libanés,  brindando así la  oportunidad a los profesionales 
que participaron del V CBDEH, de conocer los lugares que 
dieron origen a los casos que fueron presentados para debate 
durante el evento. 
Creemos que esta última actividad fue un complemento muy 
importante para aquellos que acompañaron el encuentro 
para poder apreciar la exposición de las mejores prácticas en 
entornos sanitarios. Ciertamente, el análisis de estas unida-
des, consideradas como vanguardia de la medicina mundial, 
podrán contribuir al desarrollo profesional de los participantes.

Acto de apertura
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5° Congreso de Infraestructura Hospitalaria de Chile

PENSAR EL HOSPITAL
DEL FUTURO

Con un rotundo éxito se llevó a cabo entre el 8 y el 10 de 
agosto de 2012 la quinta versión del Congreso de Infraestruc-
tura Hospitalaria de Chile, en donde se dieron cita connotados 
arquitectos, instituciones gubernamentales, organismos priva-
dos y diferentes empresas para fortalecer la red nacional e in-
ternacional de intercambio de experiencias en el ámbito de la 
infraestructura en salud.
La idea de Hospitalaria, y su secuencia de congresos “es en-
tregar a todos los profesionales ligados al desarrollo sanitario 
del país una perspectiva general y detallada de los avances, 
nuevas tecnologías y -por supuesto- de proyectos específicos 
para las especialidades a tratar”, señaló su gerente la arqui-
tecta Consuelo Menéndez al cierre del evento.
Finalmente, la valiosa información de empresas especializa-

das que estuvieron presentes en el tema hospitalario, brin-
daron una especial atención a los profesionales que quieren 
abrirse campo en el área Clínico y Hospitalario a través de la 
innovación de sus productos y brindar apoyo con su extensa 
experiencia a las diferentes oficinas de ingeniería, arquitectura 
e instituciones que se encuentran inmersos en éste ámbito, 
generando una gran dupla con los profesionales ya que están 
en conocimiento de los últimos materiales y tecnologías del 
mercado. 
En conclusión una mirada al país, en donde la salud y su con-
texto va cambiando muy rápidamente y que coincide con una 
de las mayores inversiones en infraestructura hospitalaria de 
muchos años que Chile requería de manera urgente y que si-
gue teniendo nuevos desafíos para los Hospitales del Futuro.
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CHILE TIENE ASOCIACIÓN 
DE ARQUITECTURA HOSPITALARIA

Durante el V Congreso de Infraestructura Hospitalaria, rea-
lizado en Santiago de Chile entre el 8 y el 10 de agosto 
de este año, se procedió al lanzamiento oficial de la Aso-
ciación de Arquitectura y Especialidades Hospitalarias AG 
- AARQHOS. 
Esta asociación, que ya cuenta con cerca de 100 asocia-
dos, reúne a todos los especialistas del área hospitalaria, 
tanto en gestión, diseño, construcción, desarrollo y admi-
nistración; agrupando a profesionales de las áreas de ar-
quitectura, ingeniería y otras especialidades de su denomi-
nación, con la finalidad de promover, desarrollar y difundir 
el arte de la arquitectura y de la ingeniería hospitalaria por 
todos los medios y en todos los ámbitos que le sea posible.

La primera directiva ha quedado conformada de la siguien-
te manera:
Presidente: Consuelo Menéndez
Secretario: Felipe Donoso
Tesorero: Heriberto Hildebrandt
Director: Álvaro Prieto
Director: Felipe Valdes

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospi-
talaria (AADAIH) se alegra ante este tan importante acon-
tecimiento y les da la bienvenida para poder seguir estre-
chando en forma institucional un intercambio fructífero que 
ya ha surgido en forma personal desde hace muchos años.

Los socios fundadores durante el lanzamiento en el V Congreso de Infraestructura Hospitalaria (de izquierda a derecha): 
Consuelo Menéndez,  Álvaro González, Felipe Valdés, Álvaro Prieto, Rolando Quinlan, Misael Astudillo, Jaime Sáez, Ale-
jandra Tapia, Heriberto Hildebrandt, Marcela Villablanca, Juan Casariego y Felipe Donoso.
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4º CONGRESO COLOMBIANO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA HOSPITALARIA

 En la  ciudad de Cali, Colombia, entre los días 30 y 31 de agos-
to se celebró el Cuarto Congreso Colombiano de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria, organizado  por la Fundación Ser Am-
biente que se ocupa de temas relacionados con el desarrollo 
integral del ser humano y el medioambiente.
Participaron  profesionales de Brasil, Venezuela, Costa Rica, 
Colombia, Cuba y Argentina, pertenecientes a las diferentes 
asociaciones latinoamericanas, con las cuales se ha conforma-
do una red de conocimientos y camaradería. 
Año tras año esta fundación reúne una serie de profesionales 
de diferentes ciudades del país a fin de intercambiar experien-
cias, conocimientos y tomar contacto con la agenda de temas 
en debate en este momento.
Cabe destacar la participación de arquitectos, ingenieros, bioin-
genieros, que permitieron tratar una diversidad de problemáti-
cas, desde los criterios de diseño de estructuras antisísmicas 
para nuestras ciudades, organización de los  servicios de man-

tenimiento y la transformación que implica la incorporación de 
ingenieros biomédicos, hasta lo temas que abarcan desde el 
diseño sustentable hasta el uso racional de los recursos natu-
rales, temas estos , que  marcan la agenda de casi todos los  
encuentro de profesiones.
Participamos como AADAIH en este encuentro, realizando una 
exposición comprendida en el temario. Asimismo contribuimos 
a la divulgación de nuestro 23 Congreso y las diferentes tareas 
en las que estamos empeñados.
El interés de numerosos profesionales jóvenes preocupados en 
la formación hizo que se mantuvieran reuniones con universi-
dades a fin de viabilizar tareas de docencia en un marco de 
cooperación reciproca.
La participación en estos encuentros latinoamericanos nos da 
nuevos impulsos, nos potencia para seguir adelante con las 
tareas emprendidas y abre un abanico de posibilidades de ex-
pansión de la especialidad.

Auditorio
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AADAIH EN EXPOMEDICAL Y FEMATEC

Como ya es tradicional, la Asociación Argentina de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) participó activamente 
durante el desarrollo de la 9ª feria internacional de productos, 
equipos y servicios para la salud de ExpoMedical, que tuvo 
lugar del 28 al 30 de septiembre de 2011 en el predio ferial 
de Costa Salguero en la Ciudad de Buenos Aires, organizando 
un Seminario de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que fue 
coordinado por la arquitecta Alicia Preide, y luego de una pre-
sentación institucional a cargo del entonces Presidente, inge-
niero Ricardo Franceschelli, y del arquitecto Roberto Navazo, 
Presidente del 23º Congreso Latinoamericano a realizarse en 
la Ciudad de La Plata, se expuso ante una nutrida concurren-
cia el siguiente temario:
“Centros Regionales de Hemoterapia”, Arq. Osvaldo Donato / 
Arq. Luciano Monza.
“Antecedentes de organización y tendencia al laboratorio con-
solidado”, Arq. Liliana Font  /  Arq. Javier Sartorio.
“Panorama actual e innovación en laboratorios”, Dra. Aman-
da Ascione. 
“Laboratorio Consolidado”, Ing. Rodrigo Céspedes (Laborato-
rios Roche).
AADAIH tuvo además destacada presencia en la muestra con 
un Stand en el cual se expusieron trabajos de colegas espe-
cialistas, intercambiando contactos y brindando asesoramien-
to al público interesado.

Y AADAIH también estuvo presente en la edición 2011 de la 
tradicional Feria Internacional de Materiales y Tecnología para 
la Construcción organizando un Seminario de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria con el objetivo de dar a conocer algu-
nos temas de la especialidad y difundir las actividades de la 
Institución.

La arquitecta Alicia Preide, a cargo de la coordinación del Se-
minario, el Presidente de la AADAIH, ingeniero Ricardo Fran-
ceschelli y el arquitecto Roberto Navazo, abrieron el evento 
con una presentación institucional, luego de la cual se expu-
sieron los siguientes temas:
Planificación de Proyectos Hospitalarios, Arq. Elvira Contreras. 
Sanatorio Finochiettom Arq. Liliana Font. 
Teoría y Práctica de un Servicio de Urgencia y Emergencia,  
Arq. Alicia Preide, Arq. Luciano Monza. 
Acreditaciones y Certificaciones en Salud, Ing. Ricardo Fran-
ceschelli.
Normativas de Instalaciones Termomecánicas en Salud, Arq. 
Carlos López.
Sanatorio Allende, Arq. Alberto Marjovsky.
Luego de un enriquecedor intercambio de experiencias con 
los asistentes, provenientes de distintas regiones del país, se 
dio cierre al evento que inaugura un nuevo espacio para la 
Asociación.

Presentación institucional en Expomedical

Stand de AADAIH en ExpoMedical. Presentación en Fematec
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PERSEVERANCIA EN LA ACCIÓN

CURSO DE POSGRADO EN  PLANIFIACION 
DEL RECURSO FISICO EN SALUD

 Arq. María Elvira Contreras

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria (AADAIH), en Convenio con la Universidad 
Nacional de Lanús ( UNLA) desarrolla la Quinta Edición 
del Curso de Posgrado en Planificación del Recurso Fí-
sico en Salud.
Este año, una vez más, en forma conjunta con el ar-
quitecto José Turniansky, continuamos con la tarea em-
prendida en el año 2007 de capacitación de los profe-
sionales que actúan en el sector de la salud.
Al plantearnos estas síntesis del curso pensamos cuan-
to tiempo ha transcurrido desde que comenzamos en 
2007, y reflexionamos acerca de qué nos lleva a man-
tener este espacio, dado  los inconvenientes que se nos 
plantean al tener que compartir ésta actividad con nues-
tra práctica profesional.
La respuesta fue, sin duda, la convicción que el conoci-
miento, el intercambio de experiencias, la retroalimen-
tación (tanto para alumnos, como docentes) son ele-
mentos dinamizadores de las prácticas profesionales.
En este contexto desarrollamos el curso; el propósito ge-
neral del mismo es formar recursos humanos que pue-
dan incidir en la planificación, diseño y mantenimiento 
de  los recursos físicos en salud, mediante la implemen-
tación de mecanismos que contribuyan al mejoramiento 
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 po-
sean conocimientos, actitudes y destrezas para:
Programar los recursos físicos dentro del proceso gene-
ral de planificación del sistema de salud.
Analizar, explicitar el proceso de planificación de los re-
cursos físicos en salud.
Programar y definir necesidades en los diferentes nive-
les de complejidad del sistema.
Brindar herramientas a los profesionales de diferentes 
disciplinas a fin de fortalecer el estudio y aplicación de 

la gestión del recurso físico y su operación.
Desarrollar criterios de flexibilidad frente a los cambios 
sociales, demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y 
científicos.
Desarrollar mecanismos  que contribuyan al Monitoreo 
y evaluación de los planes, programas y actividades que 
se ejecuten.

Durante el desarrollo del mismo se realizan visitas téc-
nicas, a fin de facilitar a los profesionales del exterior e 
interior el contacto con establecimientos de salud de 
diferentes  tipologías y complejidad.
Se incluye la visita a la ciudad de Rosario donde nos in-
teriorizamos sobre la organización del sistema de salud, 
con entrevistas a funcionarios, como también la visita a 
servicios especializados.

El programa se desarrolla a través de tres módulos te-
máticos:

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
El proceso de Planificación de Tecnologías
El proceso de Planificación de Mantenimiento y Operación

Módulo3:   
Desarrollo del proyecto médico / funcional
Planificación ajustada de los servicios
   
Fuimos los pioneros en pensar en la capacitación en la 
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tarea en forma conjunta con universidades públicas na-
cionales, tratando de instalar la especialización en sa-
lud y ampliar el espacio de acción tanto territorial como 
profesional. 

planificación y diseño de la infraestructura y tecnología 
para la salud, y como consecuencia de la experiencia  
desarrollada nos estamos planteando nuevos caminos 
de consolidación académica, siempre desarrollando la 
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