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PRIMEROS 25 AÑOS DE AADAIH

Tal como señalaba el año anterior en este mismo espa-
cio, el 15 de mayo de 2011 cumplimos 25 años de acti-
vidad ininterrumpida desde el momento histórico en que 
se firmó el Acta fundacional en Barcelona, aquel 15 de 
mayo de 1986.

El recordatorio de este primer cuarto de siglo no es la 
mera referencia cronológica a la permanencia en el tiem-
po de una organización.
Por el contrario, es el reconocimiento al éxito en la lucha 
por la supervivencia como consecuencia del esfuerzo sos-
tenido de todos sus integrantes. 

Es el reconocimiento a la capacidad de adaptación y crea-
tividad frente a los avatares habituales de nuestro país y 
la permanente inestabilidad de su política sanitaria.
Es el reconocimiento al acertado desempeño de las su-
cesivas comisiones directivas que sostuvieron una firme 
Planificación Estratégica fundada en principios, en lugar 
de códigos.

Así, en el contexto de la planificación de largo plazo, he-
mos alcanzado una antigua meta perseguida por AADAIH: 
la celebración de un  Congreso Internacional  IFHE (Inter-
national Federation of Hospital Engineering) en territorio 
latinoamericano.

Finalmente, en el marco del 21 Congreso IFHE 2010 en 
Tokio, dicha postulación se convirtió en un voto de con-
fianza sin precedentes: la Federación Internacional asignó 
a nuestra Asociación la responsabilidad de organizar en 
nuestra Ciudad de Buenos Aires, el 23 Congreso Mundial 
de Ingeniería Hospitalaria en el año 2014. Esto significa 
que una arquitecta latinoamericana, la Arq. Liliana Font 
presidirá dicho congreso y ejercerá la máxima conducción 

de la Federación Internacional durante los años 2015 y 
2016.
Más cerca, corriendo el 2011, nos encontramos a las 
puertas del 22 Congreso Latinoamericano de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria presidido por el Arq. Lu-
ciano Monza, quien abordará la consigna:“Conectividad 
y Salud. La Importancia de las Vinculaciones”. El éxito 
del Congreso a desarrollarse del 06 al 09 de Septiembre 
está asegurado por la modalidad del trabajo en equipo de 
quienes integran las diversas comisiones coordinadas por 
el Arq. Carlos Lopez.

Como es tradicional AADAIH continúa desplegando sus 
múltiples actividades a través de sus Comisiones de tra-
bajo, cuyas novedades están contenidas en este Anuario 
2011 y en los canales de difusión institucionales.
No obstante quiero enfatizar el trabajo perseverante y 
meritorio de la Arq. Elvira Contreras en su carácter de 
Directora del Curso Anual de Planificación del Recurso 
Físico en Salud, quien ha sabido fortalecer el prestigio de 
AADAIH en coordinación con su par del Departamento de 
Salud Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús.
Todas las Comisiones de Trabajo han progresado en su 
quehacer y es gracias a este motivo que solo puedo 
enunciarlas: 

• Comisión de Servicios de Asistencia Técnica, Arq. Al-
berto Marjovsky.
• Comisión Federativa, Arq. Graciela Bueno.
• Comisión de Tecnología Médica, Arq. Luciano Monza.
• Comisión de Normativas, Arq. Laura Tonelli

Como es habitual participaremos este año en la 10ª Jor-
nada de Capacitación Hospitalaria a realizarse en Buenos 
Aires en el marco de ExpoMedical 2011.

mensaje institucional
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En este 2011 nuestra Asociación brindó amplia respues-
ta a la convocatoria de la Unión Nacional de Arquitectos 
e Ingenieros de la Construcción de CUBA al asistir al Con-
greso Internacional de Arquitectura e Ingeniería Hospita-
laria desarrollado en la ciudad de La Habana entre el 25 
y 27 de mayo próximo pasado. El aporte de miembros de 
la Comisión Directiva, de Asociados y allegados a AADAIH 
fue expresamente reconocido por el presidente del Comi-
té organizador, el arquitecto César Garrido Rodríguez en 
las palabras de cierre.
Resulta difícil plasmar en palabras la calidez del pueblo 
cubano, la pasión y la inteligencia que sus arquitectos 
e ingenieros ponen para mitigar el impacto del bloqueo 
en las prestaciones de salud, dada la dificultad adicional 
que los mismos deben superar para acceder a la última 
tecnología en equipamiento médico.

En este congreso internacional también se presentó una 
propuesta de Sistema de Gestión Transparente aplicable 
a la obra hospitalaria. Espontáneamente se sumaron 
ejemplos de casos similares de falta de transparencia 
enunciados por representantes de otros países de la re-
gión, que sirvieron para enriquecer las conclusiones de 
la jornada.

Es tan relevante el tema de la corrupción en Salud, que 
solo en la línea de trabajo que nuclea el análisis de las 
prestaciones Médicas, existen ya tres organizaciones que 
han firmado un convenio marco de trabajo conjunto:

• National Health Care Anti-Fraud Association 
(NHCAA) fundada en 1985
con página web www.nhcaa.org 
• Canadian Health Care Anti-Fraud Association (CHCAA) 
fundada en 2000 con página web www.chcaa.org 

• European Anti-Fraud and Corruption Network 
(EHFCN) fundada en 2005 con página 
web www.ehfcn.org 

Puede ser una sorpresa la circunstancia de que los países 
involucrados en estas organizaciones no se correspondan 
con elevados índices de percepción de la corrupción (IPC) 
publicados por Transparency International y sin embargo, 
según expresan sus informes, contemplan cerca de un 
10 % del presupuesto total desviado en fraude dentro de 
este sector. Es decir, solo para Estados Unidos tenemos 
una pérdida del orden de 100 Millones de dólares por 
día, mientras para los 27 países asociados a la organi-
zación europea se pierden del orden de 150 millones de 
Euros por día.

¿Qué ocurre con la obra de arquitectura e ingeniería hos-
pitalaria? ¿Está exenta de esta falta de transparencia? 
A nivel personal creo que el problema no ha sido aborda-
do, como tampoco las consecuencias de las prácticas co-
rruptas de terceros, sufridas por el profesional involucra-
do técnicamente con la obra, pero que se niega a “entrar 
en el juego” y por ello es castigado con discriminación, 
mobbing y hasta pérdida de su posición de trabajo, sea 
ésta en relación de dependencia o como profesional in-
dependiente.

¿Qué sucede en Latinoamérica?

En principio podemos afirmar que no existe una organiza-
ción similar en Latinoamérica a las pares del hemisferio 
norte y cuya denominación hipotéticamente bien podría 
ser: Asociación Latinoamericana de Anti-Corrupción en 
Salud (ALACOS) y menos aún un capítulo que trate la 
falta de transparencia en la contratación y mantenimiento 

Ing. Ricardo Franceschelli
Presidente AADAIH

rfranceschelli@aadaih.com.ar
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de infraestructura, instalaciones hospitalarias y equipa-
miento biomédico. 
Tampoco es natural de nuestra región latinoamericana 
encontrar páginas web equivalentes a: www.healthca-
refraud.com o www.insurancefraud.org con líneas Anti 
Fraud Hotline o equivalentes.

En síntesis, estoy convencido que es hora de asumir el 
protagonismo que demanda el neutralizar este verdade-
ro flagelo: la corrupción. Las mencionadas organizacio-
nes ya consolidadas, han celebrado varios Congresos 
mundiales sobre la temática y coinciden en la necesidad 
de estipular procedimientos claros, códigos de conduc-
ta/ pactos de integridad, etc. y en esencia aplicar un 
Sistema de Gestión específico que preserve en todo mo-
mento la transparencia de las acciones. Lograremos así 
una moneda exigida a gritos por los marginados de la 
región, que no se refiere a la mayor o menor participa-
ción de la Salud en el PBI, sino que todo peso aplicado 
a la Salud sea un “Peso Transparente”, un peso neto, 
libre de fraudes y retornos.
La actividad profesional del “hacedor” en el contexto 
de la salud no se restringe al cumplimiento pragmático 
de las instrucciones de un comitente o la obediencia 

irrestricta a un empleador cuando nos encontramos en 
relación de dependencia.
Nuestro profesionalismo alcanza su máxima expresión 
cuando contribuimos a transparentar la gestión integral 
del Centro de Salud, sabiendo que todo peso que se in-
vierte es un “Peso Transparente” que alcanzará su obje-
tivo: permitir la máxima accesibilidad a los servicios de 
Salud.

En nuestros 25 años de existencia, nuestra querida Aso-
ciación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitala-
ria, en su carácter de Asociación sin fines de lucro ostenta 
la satisfacción y orgullo de no haber sido jamás objetada 
por organismo público o privado alguno, por desviarse del 
cumplimiento de sus objetivos institucionales.

En mi carácter de Presidente, es mi deseo reflejar en este 
mensaje institucional mi profundo agradecimiento a to-
dos y cado uno de los miembros de la Comisión Directiva 
que me acompaña, en particular al gran esfuerzo realiza-
do por nuestra Secretaria, la Arq. Alicia Preide, el Tesorero 
Arq. Luis Merico y el Vicepresidente Arq. Luciano Monza, 
quienes generosamente han brindado lo mejor de sí para 
hacer realidad los éxitos de esta gestión. 
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Entidad sin fines de lucro, fundada por profesionales vinculados internacionalmente a la 
arquitectura e ingeniería hospitalaria, que viene desarrollando una intensa labor desde 1986.

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

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

COMISION DIRECTIVA 2010 / 2012

Presidente: Ing. Ricardo Emilio Franceschelli 
Vicepresidente: Arq. Luciano Monza 
Secretario: Arq. Alicia Preide 
Prosecretario: Arq. Esteban Urruty 
Tesorero: Arq. Luis Merico 
Protesorero: Ing. Armando Negrotti 
Vocales titulares: Arq. Alberto Marjovsky, Arq. Elvira Contreras, 
Arq. Graciela Bueno, Arq. Susana Kasslater, Arq. Roberto Navazo, 
Arq. José Turniansky, Arq. Liliana Font, Arq. Laura Tonelli 
Vocales Suplentes: Arq. Osvaldo Donato, 
Arq. Rita Comando, Arq. Yolanda Sbrola, Arq. Felipe Biquard 
Revisores de Cuentas: Arq. Carlos López, Ing. Carlos Vozzi, 
Bioing. Alejandra Zaiontz

Av. de Mayo 1370 Piso 11 Of. 300 (C1085ABQ) Buenos Aires, Argentina
Telefono : (54-11) 4383-9084 - Telefax: (54-11) 4383-1481
Pagina Web: www.aadaih.com.ar / E-mail: info@aadaih.com.ar
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editorial

CONSTRUIR REDES: 
UNA TAREA COTIDIANA

Una vez más nos planteamos el desafío de editar el Anua-
rio de nuestra Asociación, que es un instrumento que nos 
permite reflexionar sobre nuestra práctica cotidiana, esta-
blecer  puentes con colegas de otros países y realidades, 
dar cuenta de avances, retrocesos, cambios al fin,  de la 
práctica profesional y social.

Desde la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria (AADAIH) venimos sosteniendo la necesidad 
de la construcción de una masa critica de profesionales 
comprometidos con su trabajo en el sector salud,  enten-
diendo a la salud, como también la educación y la vivien-
da, como derechos sociales, por lo tanto, son derechos-
prestación, es decir que se basan en la prestación de 
servicios concretos. Desde esta óptica la tarea cotidiana 
alcanza un valor ético y de compromiso para responder 
a las problemáticas planteadas en la forma más eficaz, 
equitativa, y oportuna. 

¿Porque la afirmación de Construir redes como tarea co-
tidiana? Porque como profesionales trabajamos en equi-
pos interdisciplinarios, actuamos con diferentes actores, 
como directivos del sector, profesionales, paramédicos, 
pacientes, vecinos, y en este escenario interactuamos 
respecto a proyectos que necesariamente terminaran 
materializados. Este dispositivo, que obliga a negociacio-
nes, alianzas y, a veces, enfrentamientos, nos va permi-
tiendo crear redes personales y sociales.

Desde esta perspectiva incluimos la mirada sobre el sec-
tor, a través de la opinión de médicos sanitaristas que re-
lacionan  la salud y las condiciones sociales de la pobla-
ción desde una concepción socio - sanitaria del sector.

Mario Rovere, en su artículo, plantea que ante un sis-
tema de salud con rasgos de discriminación y exclusión 
absoluta o relativa, será necesario revertir esta situación 

y esboza la necesidad de introducir  la perspectiva política 
para su resolución.

Siguiendo con este razonamiento, luego de una mención 
a etapas históricas de nuestro país donde hubo progra-
mación estatal, Juan Molina y Vedia plantea la diferencia 
entre planificación pública / privada y la necesidad de re-
cuperar un Estado planificador.

Asimismo  se incorporan trabajos que constituyen una 
reflexión sobre la práctica cotidiana y se analizan las prin-
cipales tendencias y los caminos futuros a transitar por 
la arquitectura para la salud, que contemple las modifi-
caciones sociales, ambientales, cambios de paradigmas 
y la humanización de los espacios centrando el eje en el 
paciente y su subjetividad.

Se presentan obras de arquitectura que dan un pantalla-
zo sobre lo realizado en la especialidad en América Lati-
na, con obras de colegas de Costa Rica, Chile, Uruguay, 
Colombia, Venezuela, México, Brasil y Perú. Precisamen-
te el Anuario, con su continuidad desde el año 2005 a 
la fecha, nos ha permitido crear una red latinoamericana 
que posibilita  conocer por donde están transitando cada  
uno de nuestros países vecinos.

También se presentan obras de nuestro país, tanto del 
sector público como privado, que nos permiten cotejar 
las diferencias de programas y  escala según el subsector 
en el que se trabaja.

En ese marco la recuperación del rol del Estado se ve 
reflejada en obras de hospitales públicos como el Eva 
Perón de la provincia de Tucumán o la ampliación del 
Hospital Posadas, en el que se están haciendo fuertes 
inversiones en obra civil y equipamiento que lo posicionan 
a la vanguardia en complejidad y servicios; también la 
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Arq. Maria Elvira Contreras
Coordinación Editorial

econtreras@aadaih.com.ar

Anuario 2011

Anuario 2011

Coordinación General:
Arq. María Elvira Contreras

Comité Editorial

Arq. José Turniansky
Arq. Esteban Urruty

refuncionalización y ampliación de la Unidad Asistencial 
Cesar Milstein (ex hospital Francés) asumida por PAMI, 
que toma por primera vez el rol de contar con efectores 
propios, permitiendo recuperar una infraestructura dete-
riorada . 

Del  diseño, construcción y funcionamiento de un edificio 
depende el bienestar de la gente que lo habita, en el 
caso de un hospital, esto se ve agravado por el estado 
de  vulnerabilidad en que encuentran los pacientes, esta 
es una preocupación  de casi todos los que estamos en 
la tarea del diseño y construcción. En este marco, surge 
la problemática de la sustentabilidad como un enfoque 
imprescindible a incluir en nuestra tarea profesional. Por 
ello contamos con un artículo con  aportes teóricos que 
relacionan la arquitectura sustentable con lo hospitalario 
y el diseño basado en evidencia (EBD).

Hace unos años comenzamos a pensar el Anuario como 
un instrumento para la práctica diaria del diseño de edifi-
cios complejos como son los hospitales y en consecuen-
cia decidimos la inclusión de una sección específica que 
profundizara aspectos técnicos y de diseño. Este año 
abordamos el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, que 

es uno de los que mayores transformaciones sufren a 
medida que la tecnología avanza en la realización de es-
tudios de diagnóstico y tratamiento. Como ejemplos, se 
incluyen artículos como el dedicado a la primera sala hi-
brida de América Latina en la Clínica Bazterrica; la unidad 
de radio cirugía con la instalación de un Gamma Knife en 
Venezuela, y, completando esta sección, artículos teóri-
cos y ejemplos en diferentes instituciones del país y el 
exterior.

Asimismo recibimos el aporte del Dr. Eng. Dip. HFP Yasushi 
Nagasawa, presidente de la International Federation of 
Hospital Engineering (IFHE) que nos permite tomar con-
tacto con la problemática de salud con una mirada glo-
bal. La relación con el IFHE se ve fortalecida a través de la 
realización en el año 2014 del 23 Congreso Internacional 
de IFHE en Buenos Aires- Argentina.

Finalmente culminamos una vez más el esfuerzo de la 
edición del Anuario, que nos hace postergar algunas 
actividades de muestra labor profesional, pero que en-
tendemos es necesario y contribuye a reforzar la red ya 
constituida, con colegas de diferentes provincias del país 
y de países América Latina.
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refuncionalización y ampliación de la Unidad Asistencial 
Cesar Milstein (ex hospital Francés) asumida por PAMI, 
que toma por primera vez el rol de contar con efectores 
propios, permitiendo recuperar una infraestructura dete-
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CONECTIVIDAD Y SALUD: 

LA IMPORTANCIA 
DE LAS VINCULACIONES

La conectividad, las conexiones, los enlaces, las vinculacio-
nes y las relaciones son temas siempre presentes en las 
acciones humanas. 

En la salud en muchos casos son condicionantes del éxito o 
del fracaso de las distintas políticas y acciones que permiten 
mantener la salud o curar la enfermedad. 

Y en la arquitectura, las ingenierías y la tecnología médica 
juegan un rol determinante en la concepción, el diseño, la 
construcción y la operación de nuestros establecimientos 
de salud. A lo cual debemos sumarle que los cambios pa-
radigmáticos, tanto culturales como tecnológicos, de los 
últimos tiempos les otorgan cada vez más espacio en lo 
que hacemos.

Por estas razones propusimos utilizar al 22 Congreso Lati-
noamericano para reflexionar sobre ello en términos amplios 
y a través de ejemplos, proyectos, obras y trabajos teóricos, 
que abordaran en forma novedosa las distintas problemá-
ticas de la conectividad: entre países y regiones, entre el 
hábitat y el sistema de salud, las redes y servicios de emer-
gencias, con el medio ambiente a través de tecnologías no 
contaminantes y materiales sanos, las relaciones funciona-
les en los edificios, las tecnologías de la información y co-
municación aplicadas en la operación de los edificios y los 

servicios de salud, las tecnologías médicas invasivas y no 
invasivas, en las instalaciones eléctricas, entre otros. Y tuvi-
mos una presentación importante de ponencias, que impli-
co que lamentablemente no pudiésemos aceptarlas a todas 
y tuviéramos que elegir, con expositores de muchos lugares 
de Argentina y de Australia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 
España, Francia, Guatemala y Venezuela.

Así que quienes participan del 22 Congreso estarán escu-
chando debates en distintos paneles sobre La Inserción de 
los Edificios de Salud en su Entorno, Diseños y Tecnologías 
Sustentables en los Edificios para la Salud, Avances en Con-
ceptos y Tecnologías de las Instalaciones Hospitalarias, Tec-
nologías Informáticas en el Proceso de Diseño, Ejemplos de 
Intervención en Arquitectura para la Salud, Otras Miradas, 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la opera-
ción de los edificios y los servicios de salud, Relaciones en-
tre Cuerpo y Equipamiento, Estrategias de Intervención en 
Arquitectura para la Salud, y Evaluaciones y Retos en Arqui-
tectura para la Salud.

Pero como un congreso de estas características es el resul-
tado de un año de trabajo de un grupo importante de perso-
nas sin lo cual no sería posible de realizar, quiero agradecer 
muy especialmente a todos los que han colaborado en la 
organización, la calidad y el éxito del mismo.

Arq. Luciano Monza
Presidente 22 Congreso 

Latinoamericano de Arquitectura 
e Ingeniería Hospitalaria

lmonza@aadaih.com.arpresentación
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DESARROLLO 
HUMANO Y SALUD

Dr. Donato Spaccavento.

Habitualmente se ha convertido el concepto de Desarrollo 
Humano en un concepto paralelo a la noción de Desarrollo 
Económico; sin embargo esto constituye una simplificación 
dado que el desarrollo humano es más amplio. Tiene cin-
co componentes estrechamente ligados: salud, educación, 
crecimiento económico, un ambiente inocuo y sano y toda 
una gama de libertades para las personas entre ellas la de-
mocracia y los derechos humanos.
El objetivo es elevar el bienestar del conjunto de la sociedad 
pero los pueblos no pueden aspirar a aumentarlo en corto 
plazo ya que están en directa relación con la elevación de la 
productividad y aquí directamente relacionado con el Desa-
rrollo Económico.
La conquista de los objetivos de crecimiento y equidad debe 
ser el objetivo esencial tanto de la política económica como 
de la política social.
Evidentemente existen intereses contrapuestos en toda la 
sociedad por lo tanto es necesaria la convicción de los ac-
tores sociales en crear escenarios de negociación y consen-
sos sobre una mayor equidad y la consiguiente superación 
de la pobreza. Por lo tanto el Desarrollo Humano sitúa a las 
a las personas en el centro de todos los aspectos del pro-
ceso de desarrollo.
Según la O.P.S. en 1991, la salud en el desarrollo impli-
ca r̈educir las desigualdades sociales en la salud, reducir 
el impacto de la crisis, conformar programas integrales de 
bienestar social, mejorar las condiciones de vida y de la sa-
lud de las grandes mayorías, y transformar los sistemas de 
salud sobre la base de un mayor énfasis en la participación 
popular en las acciones de la Promoción de la salud y pre-
vención de enfermedades, control de daños y riesgos, así 
como de una mayor participación ciudadana organizadä .
 
Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo introdujo el llamado Índice del Desarrollo Huma-
no (IDH) para clasificar los países a partir de otras variables 
que no fueran las usadas tradicionalmente en economía 

(PIB, balanza comercial, consumo energético, desempleo, 
etc.). Este índice creado por un economista paquistaní (Ma-
hbub ul Haq) introduce tres parámetros para evaluar el de-
sarrollo humano de una Nación.
 
Estos indicadores son:
1. La Esperanza de Vida al nacer (salud)
2. La Tasa de Alfabetización y la tasa bruta combinada de 
matriculación primaria, secundaria y superior, así como los 
años de duración de la educación obligatoria. (educación)
3. Y el Nivel de Vida medido por el PBI per cápita expresado 
en dólares internacionales. (economía).

El PNUD divide los países en cuatro grandes categorías de 
desarrollo humano, cada una de las cuales abarca a 42 de 
ellos (a excepción de la segunda categoría, que compren-
de 43 países). Estas categorías son muy alto, alto, medio y 
bajo. En 2010 el país con mayor índice de Desarrollo Huma-
no fue Noruega y el más bajo Haití. La Argentina esta ubi-
cada en el grupo con nivel Alto presentando una Esperanza 
de Vida al nacer de 75.7 años, Educación promedio de 9.3 
y PBI per capita de 14.603 U$. En 1990 nuestro IDH era 
de 0.682 en 2000 de 0.734 y en 2010 de 0.775, habiendo 
presentado un incremento anual constante desde 2005.
 
El objetivo de reducir las inequidades en materia de salud 
requiere que el ESTADO asuma el papel de líder para influir 
de manera efectiva en la modificación de las condiciones de 
vida de los grupos más necesitados. Actualmente, la pobre-
za se define no solo en función de la escasez de ingresos 
económicos sino también de una visión integral centrada en 
la falta de oportunidades, de seguridad y de participación 
en las decisiones que afectan a individuos y colectividades. 
De ahí la necesidad de adquirir una nueva perspectiva que 
incorpore tanto los aspectos sociales de acceso a la educa-
ción, la salud, la vivienda y un ambiente sano, como tam-
bién el elemento ético de la justicia.
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preste mayor atención a la investigación sanitaria y epide-
miológica  así como al rediseño de la educación y  la forma-
ción profesional de grado y post grado.

Tener un nivel de dignidad aceptable para vivir adecuada-
mente es lo que permite a los ciudadanos  vivir en socie-
dad. Hoy el gran problema es que hay un sector de esa so-
ciedad  que permanece al margen de todo el intercambio 
y  participación de la vida social; lo fundamental es que las 
personas sean incluidas en la misma , con el fin de tener 
una sociedad más justa, más equitativa e igualitaria, donde 
el respeto por los derechos humanos sea considerado meta 
social indispensable.

El autor de la nota fue Ministro de Salud da Santiago del Estero, ex 
Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos  Aires y ex Director del Hospital 
Argerich, actualmente es Director de Prestaciones Medicas del APE 

El Estado  mejora de manera importante y eficaz la calidad 
de vida de la población a través de una de las vías más efec-
tivas, relacionada con la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios, en particular: agua potable, alcantarillado, tra-
tamiento de aguas residuales, recolección y tratamiento de 
residuos sólidos, etc.

El sector sanitario debe jugar un papel cada vez mayor en la 
política social, de forma tal que trascienda de la mera res-
ponsabilidad de proporcionar servicios clínicos y médicos. 
Estos servicios deben tomar una nueva orientación que sea 
sensible y respetuosa de las necesidades culturales de los 
individuos y debe crear las vías de comunicación entre el 
sector sanitario y los sectores sociales, políticos y econó-
micos.

La reorientación de los servicios sanitarios exige que se 
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CONEXIONES Y ENSAMBLAJES:

NUEVAS OPORTUNIDADES PARA UN SISTEMA 
ARTICULADO DE SALUD

Dr. Mario Rovere

Las novedades tecnológicas hacen cambiar las sociedades 
a una velocidad que se acelera, removiendo a cada rato las 
fronteras que separan lo posible de lo imposible. Sin embar-
go es frecuente que el concepto mismo “tecnología” nos re-
mita en primera instancia a equipos y a dispositivos físicos o 
materiales.

Existen dimensiones que pueden ayudar a ampliar esta pers-
pectiva: una es la que asocia tecnología con “saber cómo” 
lo que permite igualmente hablar de tecnologías (duras) aso-
ciadas generalmente a equipos y recursos físicos como de 
tecnologías (blandas) ligadas a las formas de organización y 
gestión.    

Otra dimensión la constituye la mediación que existe entre 
tecnología y cultura, es decir la que nos invita a leer cada 
momento histórico las tecnologías prevalentes o emergen-
tes que son producto de su época y que al mismo tiempo 
construyen su época. Así definimos períodos históricos como 
edad de piedra o edad de metal, entendemos la revolución 
industrial asociada a la máquina de vapor o la era de las tele-
comunicaciones redefinidas por el teléfono o el telégrafo.

En todos los casos se verifica este juego de espejos entre el 
ser humano y las tecnologías configurando lo que ya en la 
década de los 70’s la administración definía como sistemas 
combinados “hombre-máquina”.

Bruno Latour ha generado nuevos aportes para entender la 
centralidad de las conexiones y de los ensamblajes aportan-
do otra dimensión a esa conexión señalando que “los objetos 
tienen capacidad de agencia”. Una forma simple de señalar 
que las cosas, influyen sobre nuestros comportamientos y 
sobre los resultados de nuestras acciones.

Claro que “las cosas” que nos influyen pueden ser esponta-
neas, pero en un entorno urbano casi ninguna de las cosas 

que nos influyen son espontaneas transformando a los cons-
tructores de esos artefactos en actores del sistema social.   

A efectos de sacar de la abstracción este comentario pode-
mos pensar algo tan concreto como el hospital que puede 
pensarse en tanto infraestructura, en tanto objeto  con ca-
pacidad de agencia (influencia) sobre el proceso de aten-
ción, sobre los comportamientos del equipo de salud, de los 
pacientes, de sus familiares e incluso sobre los resultados. 
Dado que ese hospital es construido quienes lo diseñan, lo 
construyen, lo remodelan forman claramente parte de los ac-
tores del sector.
Desde esta concepción la permanente deconstrucción de re-
des se coloca en el centro del pensamiento sociológico en su 
múltiple y compleja capacidad de combinación de actores y 
factores, de objetos y de sujetos que se conectan en la cons-
trucción de los entramados  reales y cotidianos. Así las perso-
nas se conectan (y son conectadas) por teléfono fijo o celular, 
mensaje de texto, mail, chateando, por Skype, por Facebook 
o por Twitter, etc. etc., en formas múltiples complementarias 
y sustitutivas que a su vez no son neutras ya que cada una de 
ellas modifica a su manera nuestra forma de comunicarnos.
Resulta más importante el proceso de construir redes -net-
working-  que el producto de esa acción: “las redes mismas”  
por eso resulta un desafío, en esta época de individualismo 
extremo, el término “ensamblajes”, una forma modular y acti-
va de conectar y conectarnos que redefine a su vez constan-
temente el sentido de lo social.
Cuando analizamos el sistema de salud de la Argentina ob-
servamos una significativa inversión que crece acercándose 
al 10 % del producto bruto. Podemos percibir que por su ló-
gica de funcionamiento hablar de tres subsectores público, 
privado y de la seguridad social resulta cada vez mas insu-
ficiente. 
En efecto aquí hasta la propia palabra “sistema” resulta invo-
luntariamente encubridora ya que elude la fragmentación ins-
titucional en decenas de jurisdicciones públicas por donde se 
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continuidad de los procesos terapéuticos, los cuidados pro-
gresivos, los niveles de prevención, los escenarios que opti-
mizan la capacidad de respuesta se ponen en discusión y el 
clásico análisis “dentro-fuera” puede pasar a transformarse 
en un continuo.  
La Argentina se enfrenta a un momento crítico en que no ha-
brá forma de eludir el debate sobre la universalidad y a pesar 
de haber sido desvalorizado por más de tres décadas el con-
cepto de sistema único o sistema integrado de salud vuelve a 
ser una de las opciones pertinentes para resolver los aspec-
tos más desfavorables de un sector injusto.
Un sistema único, como bien lo expresa la experiencia de 
Brasil, no es un sistema sin subsectores sino una forma or-
ganizativa que coloca en el centro de la escena al sector pú-
blico, como prestador y como regulador tal como en buena 
medida  ocurriera hasta mitad de la década de los 50’s en 
nuestro país.  
Recuperar el sistema público resulta perentorio, y al mismo 
tiempo es necesario hacerlo expresamente alejado de los ex-
perimentos de semiprivatización que los gobiernos conser-
vadores de Europa están ensayando y que lejos de consti-
tuir una “modernización” deviene en uno más de los rasgos 
tendientes a desmantelar el Estado de Bienestar  que les ha 
conducido a una de las crisis económicas más importantes 
de su historia. 
Conexiones y ensamblajes pueden parecer operaciones tác-
ticas pero devienen contraculturales en un sector con seme-
jante tendencia a la fragmentación, y constituyen gestos no 
menores para retomar el camino hacia la equidad.   

El autor de la nota es médico sanitarista, fue Secretario de 
Políticas Sociales de la Nación; Presidente de ALAMES (Asociación 
Latinoamericana de Medicina Social); Director de la Maestría de Salud 
Internacional - Instituto Juan Lazarte - Municipio de Rosario

diluye la responsabilidad del Estado, en las centenas de obras 
sociales que orientan el financiamiento con sentidos contra-
dictorios y de otras tantas instituciones privadas buscando su 
destino en la resistencia a cualquier marco regulatorio. 
La mayoría de los analistas coinciden en caracterizar al sec-
tor como “fragmentado”, con “sobreoferta de factores”, con 
rasgos de discriminación y exclusión absoluta o relativa y con 
marcadas inequidades que se observan entre subsectores, 
entre regiones geográficas y jurisdicciones, entre ramas de 
actividad, entre sectores sociales e incluso en dimensiones 
más difíciles de constatar como las inequidades de género, 
de etnia, de grupo etáreo o de identidad sexual.  
Es evidente que la tarea de revertir estos rasgos solo se pue-
de encarar desde una perspectiva política, Sin embargo esta 
dimensión no nos exime de la necesidad de explorar formas 
concretas para el mejor aprovechamiento posible de tecnolo-
gías centrales y de gestión puestas al servicio de la construc-
ción de un sistema articulado y equitativo.      
Por ello cuando hablamos de redes, de conectividad nos en-
contramos frente al desafío de articular sin uniformar, pen-
sando en redes y sistemas abiertos que incluyan el aprove-
chamiento de nuevas tecnologías pero en tanto podamos 
llegar hasta el punto de imaginar los efectos sociales de esas 
tecnologías, como cambiarán a la gente que las utiliza y como 
estas gentes cambiarán el sentido de esas tecnologías con 
las formas concretas como las utilicen.
Una atención primaria comprensiva que sirva de base al sis-
tema de salud, innovaciones tecnológicas evaluadas crítica-
mente como la telemedicina, la internación domiciliaria, la 
robótica, la nueva generación de tecnologías portátiles, que 
permiten llevar la complejidad de respuesta allí donde las co-
sas ocurren, lo que a su vez puede cambiar y ya está cam-
biando nuestros modelos de referencia y contrareferencia, 
nuestra forma de pensar las UTIs, las emergencias, la inter-
nación. 
De esta forma lo que en algún momento se describió como 
“un hospital sin paredes” deja de ser una metáfora ya que la 
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ALCANCE gLOBAL PARA LA 
ARQUITECTURA HOSPITALARIA EN EL AÑO 2050

Dr. Ing. Dip. HFP Yasushi Nagasawa 

En vistas del acelerado crecimiento de la población mundial, 
que alcanzará los casi 10 mil millones en el año 2050, se con-
sidera que los hospitales, tanto los existentes hoy como los que 
se construirán en el futuro, deben cumplir con ciertos requerim-
ientos arquitectónicos y estructurales que pueden resumirse 
en tres “E” y tres “S”: “Effectiveness” (efectividad), “Equity” 
(equidad), “Ecology” (cuidado del medio ambiente) y “Sustain-
abily” (sustentabilidad), “Security” (seguridad) y “Self-reliance” 
(autonomía). La capacidad de administrar las instalaciones de 
edificios destinados al cuidado de la salud cobrará una impor-
tancia creciente al momento de planificar intalaciones hospi-
talarias, ya sea hospitales u otras instituciones relacionadas a 
la salud, tanto en países desarrollados como en aquellos que 
están en vías de desarrollo.

I. Introducción
Todo lo relacionado al cuidado de la salud se encuentra en pro-
ceso de transición, en especial los hospitales a nivel mundial. 
Modernizar, implementar y mantener nuevas tecnologías re-
quiere más esfuerzo y conocimiento práctico del que se puede 
encontrar en un único país.
El objetivo de este trabajo es ponderar los temas clave sobre el 
cuidado de la salud que han sido parte del itinerario de la orga-
nización GUPHA (“Global University Programs in Healthcare Ar-
chitecture” o Programas Universitarios Globales de Arquitectura 
Hospitalaria) desde el año 2000. (Fig. 1)
Este itinerario de actividades tiene como propósitos promover 
competencia e intercambio tanto a nivel internacional como 
interdisciplinario y alentar a nivel mundial la enseñanza en univer-
sidades de programas de diseño de instalaciones sanitarias.
  
“EFFECTIVENESS” (Efectividad)
A. Cuidados Agudos
La aparición de nuevos procedimientos causará que el espa-
cio necesario para llevarlos a cabo varíe de forma constante. 
La aplicación de nuevos métodos por parte de nuevos cuerpos 
médicos especializados hará necesaria la existencia de depar-

tamentos compactos que incluyan salas de internación, con-
sultorios externos y salas de diagnóstico que permitan también 
la realización de intervenciones. Se le prestará más atención a 
los servicios de soporte. El funcionamiento de los sistemas de 
esterilización central, el almacenamiento de recursos y la provi-
sión de insumos, tanto médicos como aquellos utilizados en la 
cocina, se manejarán atendiendo a los principios industriales. 
Se hará hincapié en la logística y el desarrollo de cada proceso 
será controlado con más rigurosidad.
Por otro lado, para poder detectar infecciones hospitalarias se 
necesitan nuevas tecnologías de control automático. Se supone 
que estas tecnologías detectarán las epidemias en potencia an-
tes de que se esparzan. Estas medidas marcan una tendencia: 
lograr la construcción de un edificio inteligente en el que conexio-
nes técnicas básicas permitan que se reinstalen de forma rápida 
y fácil equipos y cañerías empotrados en las paredes.

B. Procedimientos Médicos
 Existen muchas señales, aunque débiles, de cambios en proce-
dimientos médicos y tareas interdisciplinarias. Hay departamen-
tos de radiología donde los médicos miran las imágenes y reali-
zan su diagnóstico de forma inmediata. Cada pabellón ya no se 
dedica solamente a un único terreno de la medicina en parti-
cular. Los departamentos se agrupan según el nivel de cuidado 
que ofrecen, por ejemplo, cuidados  para pacientes en estado 
crítico. Estos datos revelan el conflicto entre el nivel de menor 
costo y la implementación de técnicas médicas de mayor cali-
dad. Soluciones nuevas y radicales surgirán en el futuro.
La distinción clara entre cuidados crónicos e agudos permitirá 
que se reorganicen las unidades de enfermería grandes hasta 
lograr que tengan el tamaño adecuado para responder a las 
necesidades del departamento. En el siglo XXI la tecnología 
médica de avanzada se  desarrollará de forma más rápida y 
sofisticada, y será aplicada en hospitales dedicados al cuidado 
de pacientes en estado crítico y de alto riesgo, tal como casos 
oncológicos de emergencia o ataques cardíacos. Por otro lado, 
también se deberían desarrollar tratamientos médicos más 
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nente en el futuro. Estas redes formadas por prestadores de 
servicios sanitarios con sus sistemas y configuraciones, inclu-
yen no solo los cuidados hospitalarios sino también los cuida-
dos primarios o preventivos prestados en una gran variedad de 
entornos. Las fuerzas que subyacen la formación de estas re-
des están motivadas por la necesidad de proveer cuidados de 
cada vez más calidad, a un costo total cada vez más bajo y a 
cada vez más sectores de la población. Estos sectores incluyen 
tanto a las personas desposeídas como a la clase trabajadora 
que no tiene seguro médico y a aquellos que poseen algún tipo 
de plan de cobertura médica privado, sectores caracterizados 
por la variedad.

C. Áreas en vías de desarrollo
En estas zonas resulta dificultosa la implementación de la me-
dicina occidental a causa de la falta de fondos por la falta de 
profesionales bien entrenados. Encontrar una solución al pro-
blema de la falta de fondos que impide nuevas inversiones y 
la complejidad que plantea entrenar a un cuerpo médico son 
asuntos urgentes.
En áreas en vías de desarrollo es probable que se incremente 
la diferencia de calidad de cuidado sanitario que recibe cada 
clase social. Las clases altas recibirán atención médica en hos-
pitales que practican la medicina occidental, bien equipados y 
con profesionales formados en el exterior. Para la mayoría de la 
población, sin embargo, la falta de agua potable y la hambruna 
son una realidad que se agrava día a día.

D. Ancianos y discapacitados
Al analizar estadísticas poblacionales se puede observar que 
aproximadamente 400 millones de personas tendrán más de 
80 años llegado el año 2050. Alrededor de 200 millones, es 
decir, el 50%, viven en Asia. A su vez, la estructura tradicional 
de la familia típica está cambiando y se hace cada vez más 
grande la necesidad de asistencia social, la cual ya está sien-
do aplicada en Japón, y China enfrenta problemas similares. 
Por otro lado, ha habido importantes avances en el diseño 

holísticos y de menor complejidad tecnológica para tratar, por 
ejemplo, casos terminales de pacientes que se encuentran en 
un “hospice” o en sus propias casas.

C. Red de Servicios Médicos / Hospitales
La mayoría de los hospitales que estarán en uso para el año 
2050 en países pertenecientes a la organización OCDE (Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ya 
existen hoy en día. En los Estados Unidos, donde la población 
aumentará en 100 millones de personas, serán necesarios 
nuevos hospitales equipados con alta tecnología. Por el con-
trario, en Europa y Japón, lugares en los que la población se 
encuentra en descenso, solo serán construidos unos pocos 
hospitales nuevos. El complejo hospitalario no está compuesto 
de un solo edificio, sino que comprende también una red de 
edificios de distintas épocas, que por lo tanto difieren en es-
tado y nivel tecnológico. Las nuevas tendencias en diseño de 
hospitales dedicados a cuidados agudos dan a entender que 
las instalaciones centralizadas de gran tamaño pueden llegar a 
ser tan ineficientes como costosas.

“EQUITY” (Equidad)
A. Telecomunicaciones
La tecnología de las telecomunicaciones se desarrolla de for-
ma rápida y es un factor que cambiará los métodos de trabajo 
en el campo del cuidado de la salud. Los hospitales, clínicas y 
unidades de cuidado primario de la salud se conectarán mu-
tuamente por sí solas para crear redes vastas de servicios con 
base en un área determinada, sin que haya diferencias entre 
las de áreas urbanas y rurales. Se puede predecir que en el 
2020 la mayoría de los países industrializados contarán en el 
campo del cuidado sanitario con estas redes de información, y 
su uso será algo cotidiano.

B. Red Integrada de Cuidado Sanitario
Las redes a las que podría bautizarse como “Red Integrada de 
Cuidado Sanitario” cobrarán un papel cada vez más preemi-

Fig. 1 Logo de GUPHA (“Global University Programs in Healthcare Architecture”)
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hogares para ancianos. Se hará necesario en el futuro generar 
un debate en el que se discutan los detalles pormenorizados de 
los varios centros de cuidado, casas de acogida y refugios que 
son necesarios.
 
“ECOLOgY” (Ecología)
A. Ambiente global
Lograr que se planifiquen ambientes urbanos saludables en las 
metrópolis del futuro resultará un factor fundamental a favor de 
la medicina preventiva. El hombre es el ser vivo más prominen-
te y su salud está atada, de forma vital y hoy en día precaria, a 
los sistemas naturales de ordenamiento de la tierra.

B. Ambientes hechos por el hombre
Llegar a comprender en profundidad el tema antes tratado 
podría resultar en que el hombre construya un ambiente que 
refleje de forma más cabal estas conexiones naturales y que 
sirva de soporte para lograr los objetivos en salud. En lo que 
respecta a cada edificio considerado en forma individual, este 
principio significaría establecer una simbiosis más cercana en-
tre el mundo interior y el exterior. En términos de planificación 
general, esto implica lidiar de manera más efectiva con la den-
sidad poblacional. Una gran densidad no necesariamente im-
plica una gran suba de población.

C. Reducción del volumen de dióxido de carbono (CO2)
Uno de los objetivos para lograr la sustentabilidad ambiental 
fue reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% 
para el año 2010.

“SUSTAINABLITY” (Sustentabilidad)    
A. Modernización de Renovación continua
La renovación es un proceso costoso, y lo será aun más en el 
futuro; por eso se hace importante la administración de este pro-
ceso de renovación. Algunos hospitales han podido llevar ad-
elante procesos de modernización con éxito, otros no, a pesar 
de haber invertido mucho dinero. La razón detrás de este fracaso 
suele ser la falta de un plan maestro o la falta de una visión clara 
a futuro. Quienes dirigen el proyecto deben tener planes concep-
tuales provechosos a futuro. Como se cree que el mundo es-
tará en cambio constante, los edificios del futuro deberán poder 
adaptarse a reconfiguraciones económicas periódicas sin que 
ello implique grandes cambios estructurales.

B. Plan Maestro sustentable
El objetivo principal es bosquejar una idea de cómo entidades 

que se encargan de controlar enfermedades como las re-
des de servicios sanitarios y hospitales de cuidados agu-
dos cambiarán cuando se implemente la nueva tecnología. 
En lo que respecta al diseño de hospitales son necesarias 
ideas innovadoras que hagan valer el costo del dinero que 
se invierte.

C. Diseño Sustentable
El concepto de “sustentabilidad” está relacionado con la 
necesidad de lograr un cambio en la concepción de lo que 
es un edificio: esta concepción debe ser a largo plazo, no solo 
teniendo en mente las necesidades del presente sino también 
los cambios que pueden llegar a producirse en el futuro, así 
como también la manera actual de  administrar los negocios 
y como ha cambiado con el paso del tiempo. Todo esto tiene 
consecuencias que afectan el diseño a razón del espacio, el 
uso que se le dará al terreno y los servicios ambientales que 
se necesitarán.

“SECURITY” (Seguridad)
A. Mitigación de desastres
Japón aun sufre las consecuencias del gran terremoto del 11 
de marzo de 2011, al que le siguió un enorme tsunami  que 
causó a su vez un accidente nuclear. Hay una serie de prob-
lemas técnicos, sociales y psicológicos que deben ser resueltos 
para poder salir de esta situación tan grave. Para resolver los 
problemas causados por catástrofes, tanto las naturales como 
las causadas por el hombre, se requiere de cooperación inter-
disciplinaria entre arquitectos, ingenieros (para afrontar proble-
mas causados por terremotos, derrumbes, avalanchas, inunda-
ciones, ciclones, etc.) y cuerpos médicos (crisis sanitarias, etc.), 
así como también psicólogos en algunos casos (Wapner,) 2002

B. Hospitales móviles
Los hospitales son construidos para que cumplan la función 
de tratar enfermedades y de preservar la salud de la gente 
de la zona. Sucede, sin embargo, que la ocurrencia de  en-
fermedades o heridas no está restringida por zonas, sino que 
pueden darse en cualquier parte y las instalaciones sanita-
rias deberán estar preparadas para solucionar este tipo de 
emergencias. En situaciones en las que se dan terremotos, 
grandes incendios, maremotos, desprendimientos, acciden-
tes, guerras o hasta epidemias o falta generalizada de ins-
talaciones sanitarias, construir hospitales “permanentes” no 
parece realista. Si es efectivo y eficiente, por el contrario, el 
uso de instalaciones sanitarias móviles.
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C. Los conceptos de Seguridad y Confianza en 
la Arquitectura
Estos conceptos difieren de forma fundamental. Aun en circuns-
tancias en que las condiciones son lo suficientemente seguras, 
una persona no tendrá confianza si no se siente segura. Ahora 
bien, por otra parte, se puede lograr que una persona se sien-
ta segura aun cuando las condiciones del lugar en el que se 
encuentra no lo son, si esta tiene confianza en el ambiente 
que la rodea, es decir si ella lo considera seguro a pesar de 
que no lo es.

“SELF-RELIANCE” (Ambiente Sanador)
A. Instituciones totales
Los pacientes que se encuentran en este tipo de instituciones  
con frecuencia se sienten alejados de su entorno físico y su 
soporte emocional. Se ha probado que sucede algo similar en 
relación a los asilos de ancianos.
Al analizar las expectativas para el futuro de los hospitales y 
otras instituciones de cuidado sanitario, cada uno de los cuales 
se cree estará orientado hacia una función específica, resulta 
útil el concepto de “ambiente sanador”, que ha sido reciente-
mente acuñado, y provee elementos claves para la resolución 
de muchos problemas relacionados al tema de las institucio-
nes totales (Nagasawa 1995)

B. Ambientes Terapéuticos/Sanadores
En términos generales, podría decirse que una buena manera 
de crear un ambiente sanador es eliminar la sensación del am-
biente de institución total.  Para lograr este fin resulta impor-
tante considerar tres factores: “Las circunstancias naturales”, 
“la comunicación en sociedad” y “los espacios en ambientes 
generados”.
El camino de la dependencia a la Autonomía
Nuevas tecnologías médicas traerán beneficios a la población. 
Casos que antes eran considerados incurables ya no lo son. Las 
nuevas ideas tienen el potencial de cambiar la  red de servicios 
actual de forma radical. Por otro lado, existen pacientes que per-
manecen inconscientes en cama durante años, cuya vida se 
sostiene mediante sofisticados medios artificiales. Con respecto 
a este tipo de casos, crecerá el debate sobre la eutanasia.

CONCLUSIÓN
Las grandes tendencias subyacentes se identificarán a pesar 
de las limitaciones administrativas actuales. Estas tendencias, 
que se expondrán a continuación, son una expresión del cambio 
en las funciones de hospitales y otras instituciones sanitarias.  

La construcción y renovación de instalaciones sanitarias re-
quieren en cualquier país de ideas innovadoras y soluciones 
flexibles que incorporen los adelantos revolucionarios en mate-
ria de tecnologías de la información y las comunicaciones a las 
estructuras y los procedimientos de las instalaciones.
Población que envejece
Demandas de consumo creciente
Falta de personal calificado
Cambio de métodos y ambiente de trabajo
Adelantos relacionados a la biotecnología,  tecnología médica 
y de la información
La diversificación de sistemas que sustentan el sistema sanitario.

En el futuro los hospitales serán más pequeños y contarán con 
el apoyo de redes de comunicación y sistemas de transporte 
sofisticados.
Como los adelantos en tecnología médica facilitan que las in-
tervenciones a los pacientes sean menos invasivas y que se 
acorte la estadía promedio de los pacientes en los hospitales,  
el enfoque que tomen las instituciones sanitarias en su accio-
nar pasará de ser uno centrado en las pacientes internados a 
uno que se concentre en los pacientes externos, de uno cen-
trado en la cura a uno dedicado a la prevención.
En un único hospital hay pocas personas con la capacidad de 
ver o hacer planes para el futuro. Por otro lado, la visión a nivel 
nacional con la que podría analizarse el tema está también li-
mitada por los métodos de trabajo, por el sistema educativo y 
el sistema de inversiones que se utiliza en la actualidad.  Para 
asegurarse mejores resultados son necesarios lazos interna-
cionales. Es el programa GUPHA el que ofrece una ventana 
hacia una visión global.
A modo de conclusión de este trabajo, me gustaría citar una 
frase de David R. Brower, fundador de “Friends of the Ear-
th” (Amigos de la Tierra): “La tierra no la hemos heredado 
de nuestros padres sino que es un préstamo que nos hacen 
nuestros hijos”.

El autor de la nota es: Presidente de la “International Federation of Hospital 
Engineering”. Vicepresidente, Decano, “School of Architecture”, Profesor, 
Dept. de Arquitectura, “Kogakuin University”, Shinjuku, Tokyo, Japón

(Traducción: Camila Dagnino)

Ver artículo completo en: www.aadaih.com.ar
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ARQUITECTURA HOSPITALARIA, 
PLANIFICACION ESTATAL Y PRIVADA

Arq. Juan Mario Molina y Vedia

Los tiempos del Plan del Dr. Ramón Carrillo, santiagueño, con 
años de formación en Alemania, estaban dominados por el 
tema de la Planificación especialmente ligado a la crisis del 
30 que influyó en el centro de los países capitalistas hege-
mónicos principalmente pero que alcanzó a nuestro país ya 
desde esa misma década (la infame?) y se prolongó más de-
cididamente en los 40 dando lugar al Primer Plan Quinquenal 
de 1947-52 .
En esa situación el plan de arquitectura hospitalaria era una 
pieza dentro del plan general ligado a la igualdad de oportuni-
dades y justicia social que estaban en su base y el Dr. Carrillo 
desarrolló dentro de ese marco sus ideas de Sistema Nacio-
nal de Salud dentro del cual se ordenaban las escalas de ins-
talaciones hospitalarias en red nacional.
Accesibilidad como  base, interconectividad fueron temas bá-
sicos para el funcionamiento del sistema total.
Los 70 000 metros cuadrados proyectados y construidos en 
esos años por el arquitecto Mario Roberto Alvarez en varias 
provincias norteñas son aún hoy, maltratados y deformados, 
un mensaje de una arquitectura que excedía sus funciones 
específicas transformándose en un centro urbano de irradia-
ción y concentración  de hechos sociales de la mayor impor-
tancia , aportes a la vida urbana , colectiva,  a la que se ligaba 
natural y abiertamente terminando con la imagen de edificio 
amurallado, ciego y aislado en que podía habar caído. 
Iba más allá de la sola técnica de curación y sus complicadas 
operaciones tan necesarias y abarcaba el completo campo 
de las necesidades de ambientes humanizados  y favorece-
dores de las mejores relaciones entre todos los que habita-
ban el edificio y sus expansiones exteriores tan necesarias y 
vitalizantes. 
Esto contribuía al buen vivir de todos: médicos, paramédicos, 
personal de apoyo, enfermos en diversos grados de grave-
dad, parientes y acompañantes, servidores de mantenimien-
to, de abastecimiento y retiro de desechos, todo un mun-
do de personajes indispensables para el funcionamiento del 
todo armónico.

Era ese sistema una respuesta acabada a los derechos hu-
manos más inmediatos e insoslayables propios de una comu-
nidad organizada justa, libre y soberana.
Con esa base podía hablarse en particular de temas de 
conectividad en todas sus escalas y complejos detalles a 
ellas atinentes. Sin tener claramente resueltos esos ejes 
fundamentales, con la brutal estratificación de los edifi-
cios hospitalarios entre los privados más exclusivos y en 
grados decrecientes todos los demás hasta el abandono  
de lo público se encuentra hoy el tema a superar des-
pués de medio siglo de privatizaciones y abandono de lo 
público.
De modo que hay un camino que estamos remontando con 
el esfuerzo de todos del que ya aparecen ejemplos esperan-
zadores, preocupaciones renovadas acompañando la cons-
tante evolución de tecnologías y de nuevos conocimientos 
que han estallado con el nuevo siglo y requieren todas nues-
tras energías para coordinar armónicamente las acciones de 
salud a emprender en un mundo complejo con abultados dé-
ficits en muchos aspectos millonarios.
La magnitud de nuestra tarea debe estar a la altura de la de 
los déficits conocidos. 
Claro que estamos pensando en salud como derechos hu-
manos equitativos sin elegidos y “condenados”, para todos.  
Esa es la lucha de todos nuestros saberes, que debe ser in-
claudicable e inteligente, sin evasiones ni refugios en medias 
verdades enmascaradoras.  
De planes estatales con sentido social se pasó a planes pri-
vados competitivos neoliberales.
Este  es el hecho real, no es que dejó de haber  planes, los 
hubo siempre pero nefastos en manos ajenas, propios de la 
etapa del capitalismo salvaje.
Los arquitectos seguimos tratando de producir los mejores 
edificios dentro de esas condiciones desfavorables pero de-
bemos contribuir a superarlas en cada caso en el que in-
tervengamos con diferentes posibilidades de inserción y de 
relativo éxito.

Hospital de Niños de Tucumán, Arq. Eduardo Sacriste
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El autor de la nota es Director de la Dirección 
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Profesor Honorario de la Universidad de San 
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HOSPITALES EN REgIÓN ICA, 
PERÚ, POST TERREMOTO

Arq. Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria

Los tres hospitales que el Ministerio Salud (MINSA) construye 
en Pisco e Ica se encuentran en la fase final que permitirá su 
próximo funcionamiento y beneficiarán a 536 mil pobladores 
de la Región Ica.
La inversión en esa infraestructura sanitaria asciende a 283 
millones de nuevos soles, ejecutada por la administración cen-
tral del Ministerio de Salud.

Nuevo Hospital Regional de Ica
La ejecución de este proyecto de inversión pública (PIP) benefi-

ciará  a 406.626 personas de la Región Ica, al constituirse en el 
Hospital (III-1) referencial de mayor complejidad en la Región. 
Contará con 204 camas, las cuales se encuentran susten-
tadas en la demanda actual y proyectada a un horizonte de 10 
años, teniendo en cuenta el avance de la tecnología asistencial de 
prevalecer la atención ambulatoria sobre la de internamiento.
La edificación tiene 3 pisos, y un área construida de 20.539,86 
metros cuadrados sobre un área de terreno de 37.169,73 me-
tros cuadrados.
Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:
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Unidad de Imagenología con sala de tomografía, Rayos X, sala 
de ecografía, y de Angiografía.
Hospitalización pediatría, hospitalización gineco-obstetricia, hos-
pitalización medicina, hospitalización cirugía y traumatología.
Servicio de cocina, nutrición y dietas, servicio de lavandería y 
costura.
Casa de Fuerza: calderos, grupo electrógeno, talleres mante-
nimiento.
Servicio de comunicación y transporte terrestre, jardinería, 
guardianía

Unidad de Emergencia con áreas de trauma shock, tópicos de 
emergencia y salas de observación de emergencia  de medici-
na, cirugía, obstétrica y pediatría, laboratorio e imagenología y 
cirugía de emergencia. Unidad de atención de pacientes críti-
cos: UCI y UCIN general y neonatal.
Consultorios Externos de medicina, cirugía, obstetricia, pedia-
tría, nutrición, traumatología, psicología, dermatología, oftal-
mología, neumología, gastroenterología, otorrinolaringología, 
neurología, reumatología, endocrinología, etc.
Laboratorio clínico
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Los equipos del nuevo Hospital serán de alta tecnología, el ser-
vicio de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento contará con An-
giógrafo, Tomógrafo, equipos de rayos x, ecógrafos. Asimismo 
contará con el servicio de Hemodiálisis,  de Medicina Física y 
Rehabilitación.
El monto total del proyecto de inversión pública, aprobado y de-
clarado viable es de  S/. 157.104.617.79 Nuevos Soles.

Nuevo Hospital Santa María del Socorro – Ica
La ejecución de este proyecto de inversión pública (PIP) bene-
ficiará  a 84.316 personas de la zona de su ámbito, específi-
camente en la atención materna, al constituirse en el Hospi-
tal (II-1) referencial de los establecimientos del primer nivel de 
atención. 
Contará con 110 camas, las cuales se encuentran sustentadas 
en la demanda actual y proyectada a un horizonte de 10 años.
La edificación tiene 4 pisos, con un área construida de 11.611,78 
metros cuadrados sobre un área de terreno de 10.757,23 me-
tros cuadrados.
Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:
Consulta Externa la capacidad instalada de 26  consultorios  
físicos multifuncionales en las especialidades básicas, cada 

consultorio contará con áreas de procedimientos adicionales.
Unidad de Emergencia con tópicos de emergencia y salas de 
observación de medicina, cirugía, obstétrica y pediatría, labora-
torio e imagenología.
Laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Imageno-
logía con sala de Rayos X, sala de ecografía
Hospitalización de pediatría, gineco-obstetricia, medicina, ciru-
gía y traumatología.
El Centro Quirúrgico cuenta con dos salas de operaciones, de las 
cuales 01 de ellas es para intervenciones quirúrgicas programa-
das y 01 para intervenciones quirúrgicas de emergencia.
Con respecto al Equipamiento se ha contabilizado un total de 
5.690 equipos. Se adquirirá dos equipos de Rayos X (uno con 
fluoroscopía para exámenes especiales), además de ecógrafo.
Las mejoras que contará el nuevo Hospital son los servicios 
de Medicina Física y Rehabilitación con equipamiento; el servi-
cio de Patología Clínica y Anatomía Patológica con los equipos 
biomédicos de tecnología actual que permitirá realizar análisis 
que anteriormente no se daban por las limitaciones de equipos 
y ambientes.
El monto total del proyecto de inversión pública, aprobado y de-
clarado viable, asciende a S/. 70.363.218,00 Nuevos Soles.
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La autora de la nota, arquitecta, desarrolla proyectos de inversión 
en infraestructura. Actuó como Directora de Infraestructura del 
órgano técnico del Ministerio de Salud del Perú, y luego ha priorizado 
la ejecución de proyectos de inversión en varios sectores, algunos 
correspondientes al sector Salud.

Nuevo Hospital San Juan de Dios de Pisco
La ejecución de este proyecto de inversión pública (PIP) bene-
ficiará  a 45.398 personas de la zona de su ámbito, al consti-
tuirse en el Hospital (II-1) referencial de los establecimientos del 
primer nivel de atención. 
Contará con 102 camas, las cuales se encuentran sustenta-
das en la demanda actual y proyectada a un horizonte de 10 
años.
La edificación se desarrolla en un solo nivel considerándose 
sólo la zona administrativa en un segundo piso; con un área 
construida de 10.916,62 metros cuadrados sobre un área 
de terreno de 27.715,92 metros cuadrados.
Los servicios que comprende el nuevo proyecto son:
Unidad de Emergencia con tópicos de emergencia y salas 
de observación de medicina, cirugía, obstetricia y pediatría, 
laboratorio e imagenología.
Consultorios Externos de medicina, cirugía, obstetricia, pedia-
tría, nutrición, traumatología, psicología, dermatología, oftal-
mología, neumología, gastroenterología, etc.
Laboratorio clínico y anatomía patológica, Unidad de Image-
nología con sala de Rayos X, sala de ecografía. Asimismo se 
implementará con Cámara Hiperbárica.

Servicios de nutrición, cocina y dietas, servicio asistenta 
social.
Hospitalización de pediatría, gineco-obstetricia, medicina, ciru-
gía y traumatología.
Servicios generales: casa de fuerza, grupo electrógeno, cal-
deros, lavandería y costura
Con respecto al Equipamiento el proyecto ha determinado un 
requerimiento de 4,388 equipos. Las mejoras que contará el 
nuevo Hospital son los servicios de Medicina Física y Reha-
bilitación con equipamiento; el servicio de Patología Clínica y 
Anatomía Patológica con los equipos biomédicos de tecnolo-
gía actual que permitirá realizar análisis que anteriormente no 
se daban por las limitaciones de equipos y ambientes.
El monto total del proyecto de inversión pública, aprobado 
y declarado viable  asciende a S/. 56.221.186,10 Nuevos 
Soles.
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CENTRO ESTATAL DE ONCOLOgÍA, 
CAMPECHE, MÉXICO

Arq. Enrique Duarte Aznar

El cáncer es considerado una enfermedad catastrófica que 
avasalla a quien la padece y a su círculo inmediato. Constituye 
una de las principales causas de muerte en el estado de Cam-
peche con una incidencia fatal del 12.7% en la población. Des-
de otro punto de vista, esta patología significa un alto costo de 
tratamiento y una importante merma en la economía cuando 
los afectados son personas en edad productiva. 
Esta enfermedad incide también en la población infantil. Sin 
embargo, a pesar de que el tratamiento médico está en fun-
ción del tipo de cáncer, el abordaje psicológico varía sustancial-
mente cuando se trata de niños, dadas las diferencias en la 
percepción que este grupo de la población tiene con respecto 
a la gente adulta.
Suscitar en el paciente y en sus familiares la actitud necesaria 
para sobrellevar la enfermedad es uno de los mayores retos en 
el tratamiento de los casos. Lograr que se aprecie el padeci-
miento en medio de la dimensión de la continuidad de la vida 
es  la mejor manera de aceptar la situación y decidirse a luchar 
por recuperar la salud.

Consideraciones
El espacio es un estímulo que incide en la conducta humana 
y la Arquitectura una oportunidad de vincular a un individuo 
con un sitio mediante la conciliación ponderada de una serie 
de factores; un asunto entre actores y escenarios en donde 
nuestra labor es favorecer el alcance de las pretensiones y ex-
pectativas de los primeros y potenciar las posibilidades de los 
segundos. 
Es el paciente quien dá sentido al hospital, merecedor de todas 
las consideraciones posibles. En segundo lugar está el personal, 
que requiere ambientes adecuadamente dispuestos para reali-
zar sus tareas con el mejor de los ánimos. Un tercer grupo de 
habitantes son quienes acuden al edificio por motivos diversos. 
Nuestra propuesta conceptual fue hacer un conjunto edilicio 
de patios y murallas que retomara el significado de seguridad 
y conservación de la vida que las murallas representaron para 
los campechanos ante los ataques de los piratas del siglo XVII 

y brindara hacia el interior el confort que los patios ofrecen tra-
dicionalmente en la arquitectura tropical en general y campe-
chana en particular.

Descripción del proyecto
El edificio se organiza en cinco grandes áreas: Consulta exter-
na, Quimioterapia, Teleterapia, Servicios y  Gobierno.
El esquema surge por la disposición de los elementos progra-
máticos de acuerdo a sus exigencias y posibilidades en cuanto 
a orientación y vialidades, por la existencia de dos magníficos 
árboles y por la futura construcción del Centro Médico Campe-
che, con el cual se conectaría. 
Gran parte de la población esperada está más familiarizada 
con espacios exteriores confortables naturalmente que con in-
teriores climatizados artificialmente. Las exigencias de los equi-
pos y tratamientos no nos dan muchas libertades, sin embar-
go, hemos dispuesto extensiones al exterior domesticado para 
permitir su aprovechamiento sin menoscabo de la eficiencia 
terapéutica. La recurrente presencia de la naturaleza, eviden-
ciando la secuencia del día y la noche, lo cíclico de las esta-
ciones y persistencia de la vida, es el mejor entorno para el 
ánimo. 
Todos los espacios de permanencia humana tienen visuales 
hacia remansos naturales; incluso las áreas sujetas a radiación 
cuentan con antesalas participativas de un jardín central, para 
que quienes esperan o se recuperan de tratamiento estén en 
contacto con la naturaleza y -al igual que el personal que allí 
labora-, puedan disfrutar de ese espacio. 
En primer contacto, la sala de espera interior y su extensión 
jardinada, se vinculan directamente con el motor lobby y los 
consultorios. Los muebles se han dispuesto de modo tal que 
puedan darse pequeños grupos constituidos por el paciente y 
sus acompañantes con independencia de otros, para mante-
ner la privacía y discreción que especialamente en etapas tem-
pranas requieren.
La quimioterapia se localizan al norte, dividida en áreas para 
niños y áreas para adultos permitiendo que los infantes salgan 
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Conclusión
Nuestra intención ha sido ofrecer un “diseño comprensivo”, 
que atienda tanto las necesidades funcionales de operación 
como las perceptuales de los habitantes de los espacios; ha-
ciendo arquitectura sensible, con valores anclados en la socie-
dad anfitriona; que aproveche las ventajas físico-ambientales 
del lugar y respete las  preexistencias tanto del sitio como del 
tejido urbano circundante.

El autor de la nota es arquitecto de la Universidad Iberoamericana, titulado 
en 1980, docente en esa casa de estudios y también en la Universidad de 
Yucatán y en la Universidad Marista. Fue Subdirector Municipal de Desarrollo 
Urbano (1985-87); Presidente del Colegio Yucateco de Arquitectos y 
Vicepresidente de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República 
Mexicana. Desde 1986 es Director de Duarte Aznar Arquitectos, y desde 2005 
es Socio Director de 4ª Arquitectos. Ha obtenido diversos premios y menciones 
en concursos y bienales. Es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura.

a un patio de juegos, parte de un gran patio que es también 
contemplativo para los adultos o recreativo para aquellos que 
quieran salir sin afectar el ánimo de quienes deseen permane-
cer en el interior. 
Las áreas “duras” sujetas a radiación que deben ser ciegas, 
fueron localizadas hacia en poniente y sus espacios adyacen-
tes “suaves” lo fueron en torno a un patio interior jardinado con 
ventanas abatibles. Del otro lado de la crujía este patio conti-
núa y a su alrededor ilumina y eventualmente ventila áreas de 
trabajo médico y los vestíbulos del CEYE y la ropería.
El trabajo restringido de los médicos se aísla de las áreas públi-
cas manteniendo vistas hacia áreas verdes. El acceso del per-
sonal es por el extremo sur del edificio, por medio de la crujía 
de conexión con el Hospital. Los servicios generales y los cuar-
tos con máquinas cuentan con las dimensiones necesarias 
tanto para las máquinas como para aquellos que las operan. 
Los residuos peligrosos biológico-infecciosos son desalojados 
con seguridad y al abrigo del público. 
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HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, 
HEREDIA, COSTA RICA

Arq. Roberto Vargas Cerdas, Arq. Jorge Abarca Acuña 

Cuando en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería se nos 
requirió para el diseño de este hospital, una de las más im-
portantes premisas del proyecto fue ubicarlo dentro de la 
trama urbana de la ciudad de Heredia, a efectos de inte-
grarlo a la misma, pero a la vez, guardando las distancias a 
efectos de que el impacto urbano mitigado por medios na-
turales, distancia y vegetación y el del clima al aprovechar 
las nuevas tecnologías de diseño a nuestra disposición y la 
vegetación.  El usuario fue el primordial objetivo, por lo que 
la accesibilidad universal y el confort deberían ser acorde 
con la política de mejoramiento continuo de la seguridad 
social de la Caja Costarricense de Seguro Social y de nues-
tro país, sin dejar de lado la normativa vigente para este tipo 
de instalaciones. 
El conjunto arquitectónico responde a tres ejes virtuales tra-
zados desde tres hitos urbanos y geográficos de la Ciudad 
hasta el centro del lote disponible: el histórico-cultural viene 
desde el noreste, del Parque Central de la Ciudad y la Parro-
quia, el de la salud, desde el noroeste, del antiguo hospital 
y el de la energía desde el Volcán Barva, situado imponente 
al norte de la ciudad.  Estos tres ejes moldearon la forma de 
herradura abierta hacia el norte para generar un vestíbulo al 
aire libre cual plaza de acceso desde donde el usuario am-
bulatorio accede al conjunto y deriva a los diversos módulos.  
El diseño por módulos permite la circulación de aire a través 
de vacíos verdes entre ellos, los  que a manera de microcli-
mas atenúan el implacable clima tropical que nos acecha 
durante la mayor parte el año.
Los módulos son, A, Consulta Externa y Medicina Física, B 
Urgencias, C Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio Clíni-
co, D Farmacia, parte de Administración, Salas de Cirugía, 
Salas de Parto, Capilla, E Nutrición, parte de Administración, 
Dirección, Hospitalización, Anatomía Patológica y F lo Indus-
trial: Proveeduría, Casa de Máquinas, Ropería, Ingeniería y 
Mantenimiento. 
Se definieron para las fachadas colores primarios, rojos, 
azules y amarillos, además de tonos grises que le dan la 
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HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL, 
HEREDIA, COSTA RICA

Arq. Roberto Vargas Cerdas, Arq. Jorge Abarca Acuña 

Cuando en la Dirección de Arquitectura e Ingeniería se nos 
requirió para el diseño de este hospital, una de las más im-
portantes premisas del proyecto fue ubicarlo dentro de la 
trama urbana de la ciudad de Heredia, a efectos de inte-
grarlo a la misma, pero a la vez, guardando las distancias a 
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la accesibilidad universal y el confort deberían ser acorde 
con la política de mejoramiento continuo de la seguridad 
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unidad al conjunto, esto hace resaltar a simple vista la ima-
gen de la obra como un lugar cálido y agradable dentro de 
la vegetación tropical propia de nuestro país. 
El proyecto fue diseñado para cumplir con el bienestar social 
en toda su amplitud, buscando siempre el menor impacto 
posible al ambiente, tomando en cuenta toda la normativa 
vigente y las reglamentación de instituciones nacionales e 
internacionales, por lo que cuenta con una planta de trata-
miento aeróbica de aguas residuales, una laguna de retardo 
para la contención de las aguas pluviales con una descarga 
controlada luego que pasa la lluvia a efectos de no impactar 
el río Pirro, al que desagua hacia el sur.  Se realizó un plan 
de reforestación con especies nativas de la región, se cons-
truyeron terrazas para el movimiento de tierras, se colocaron 
mallas metálicas perimetrales y para reducir impacto genera-
do durante la fase de construcción se aplicó el riego.  Se di-
señó un Plan de Gestión Ambiental mismo que fue aprobado 
por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)  

Tratamos de que en este proyecto convergieran la majes-
tuosidad y la simplicidad, pues el volumen impacta en la 
ciudad sin embargo se especificaron materiales que fue-
ran cotidianos, pero más duraderos y que necesiten menos 
mantenimiento, como es el caso de las fachadas de alumi-
nio compuesto, las puertas metálicas y concreto en paredes 
exteriores.  Otra premisa de diseño fue que desde esta fase, 
se iniciara el mantenimiento del proyecto, esto está presen-
te en todos los sistemas electromecánicos y materiales es-
pecificados, los que son de fácil manipulación y accesibles 
para su limpieza y reposición. 
En lo técnico, el diseño se debió apegar estrictamente al 
cumplimiento de la normativa vigente en el país aplicable a 
este tipo de edificaciones: Normas de Habilitación del Minis-
terio de Salud, Reglamento de Construcciones, Código de 
Seguridad Humana NFPA 101, Ley 7600 (accesibilidad para 
las personas con discapacidad), Código Sísmico de Costa 
Rica 2000 y Código de Cimentaciones, ACI 318. 
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FICHA TECNICA

Obra: Hospital San Vicente de Paúl. 
Ubicación: Heredia, Costa Rica.
Diseño: Dirección de Arquitectura e Ingeniería (DAI), Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), Costa Rica, años 2004-2006.
Arquitectos diseñadores: Roberto Vargas 
Cerdas, Jorge Abarca Acuña, CCSS. 
Inspección de obra: Dirección de Administración de Proyectos 
Especiales (DAP), CCSS -Costa Rica, años 2007 a 2010.  
Constructora: EDICA, Ltda.
Datos: 246 camas, 42 consultorios de especialidades, 
36000 m2, costo final US$100 millones (dólares estadounidenses), 
se invirtieron fondos mixtos de la Caja y el Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE), plazo de ejecución 111 semanas, 
incluyendo el componente de equipamiento de laboratorio, 
diagnóstico por imágenes, médico-quirúrgico, industrial y otros. 

El arquitecto Roberto Vargas Cerdas lleva más 
de tres décadas trabajando para la seguridad 
Social de Costa Rica en Infraestructura en 
Salud en la Caja Costarricense de Seguro 
Social. Ha diseñado más de 100.000 metros 
cuadrados. Es profesional miembro del Colegio 
Federado de Ingenieros y de Arquitectos.
El arquitecto Jorge Abarca Acuña ha 
participado en la realización de varios 
proyectos hospitalarios, como la Remodelación 
del Hospital San Vito, Hospital Materno Infantil 
de Cañas Guanacaste, Hospital de Osa, 
Clínica de Área de Alajuelita, Hospital Materno 
Infantil de Puriscal, Hospital Materno Infantil de 
Siquirres, Hospital de Heredia, Remodelación 
Hospital Hotel La Católica, entre otros.
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NUEVO EDIFICIO AMBULATORIO 
DEL HOSPITAL ITALIANO

Urgell - Penedo - Urgell Arquitectos (Lynch, Pierantoni, López, Vago) y Marjovsky - Urruty Arquitectos

El proyecto del Nuevo Edificio Ambulatorio (NEA) del Hospi-
tal Italiano de Buenos Aires fue estructurado a partir de una 
serie de estudios previos en cuanto a su ubicación, progra-
ma y encuadre funcional dentro del conjunto, desarrollados 
en el Plan Maestro y su posterior revisión, tendiente a con-
tribuir a la reorganización del conjunto hospitalario. 
Los volúmenes concretos y articulados que lo componen se 
entienden como la materialización de un programa médico 
definido, a partir de algunas de las premisas establecidas en 
estos estudios previos:
* Determinar el área de mayor volumen construible, sin in-
tervenir en los ya escasos espacios verdes que le quedan 
al Hospital.
* Vincular el nuevo edificio al llamado “Hospital Nuevo “ en 
todos sus niveles, y a su vez al corredor central.
* Mejorar el sistema circulatorio actual de todo el hospital, 
corrigiendo el esquema actual de accesos diseminados en 
el perímetro del conjunto.
* Lograr una adecuada relación entre los usos y servicios 
de cada planta, complementando los que se encuentran 
en el mismo nivel del Hospital Nuevo, resolviendo al mismo 
tiempo el funcionamiento vertical de los programas propios 
del nuevo edificio.
Asimismo el NEA contempla dos fases de construcción se-
paradas en el tiempo, y dos etapas de completamiento para 
la primera fase, lo cual agrega cierta complejidad en las 
previsiones para el proyecto de los sistemas constructivos 
e instalaciones”.

Tres bloques diferenciados
En la primera etapa, recientemente inaugurada, el edificio 
se compone con tres bloques claramente diferenciados en 
su morfología y función: una tira de programas varios ado-
sada y vinculada en los primeros niveles al basamento del 
Hospital Nuevo, que contiene dos núcleos verticales de pú-
blico en general; una tira paralela a la anterior y perpendicu-
lar a la calle J. D. Perón con las circulaciones generales de 

público en todos los niveles, provista de iluminación natural 
cenital y desde el frente de la calle Perón; y un tercer bloque 
de consultorios, salas de prácticas y oficinas, interceptado 
por un volumen de planta elíptica con las esperas secunda-
rias de público y entrada de luz natural. En el lado opuesto a 
la circulación general de este tercer bloque, se desarrolla un 
núcleo lineal de servicios técnicos y médicos conteniendo 
offices, vestuarios, sanitarios, etc., y un núcleo vertical de 
circulación técnica exclusiva que permite independizar los 
movimientos del personal y los médicos del público.
El NEA se articula a través de las circulaciones, con la re-
cepción general de público en el nivel de acceso (-1), con 
una fuerte conexión con el nivel 0 coincidente con el de la 
circulación principal en el corredor central, y a partir de allí 
vinculando todos los niveles por medio de núcleos vertica-
les en ubicaciones geográficamente equilibradas dentro del 
conjunto.
El programa se ha distribuido en las plantas de acuerdo a la 
lógica funcional principalmente del Hospital Nuevo, siguien-
do los lineamientos de la Dirección Médica que solicitaban 
acercar las áreas de mayor flujo de pacientes al sector de 
emergencias y de internación. Así, en el nivel de acceso se 
ubica la Central de Emergencias de Adultos, a la que se le 
agregará la Pediátrica en segunda fase, conectando direc-
tamente con el nivel de quirófanos existentes en el Hospital 
Nuevo. Inmediatamente por debajo del nivel de acceso se 
encuentra la futura planta de Diagnóstico por Imágenes que 
responde a una modernización del diseño de la central de 
emergencias en relación directa con los quirófanos centra-
les y diagnóstico por imágenes. En primera etapa quedará 
como planta vacía a excepción de un sector a fin de contar 
con una sala de rayos para apoyar el funcionamiento de la 
Guardia.
En el nivel 0 se conforma el “Instituto del Corazón”, por me-
dio de la integración del sector de Hemodinamia y Angio-
grafía Digital, y el de ellos con la Unidad Coronaria, comple-
mentado a su vez por los servicios de CCV y Cardiología. 
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Los niveles superiores contendrán consultorios polivalen-
tes, consultorios del Plan de Salud (en segunda etapa de 
completamiento), servicio de Clínica Médica, y nueva Uni-
dad de Terapia Intensiva de Adultos (UTIA), con 38 camas 
en el cuarto piso.
Para la materialización de estos programas, se desarro-
lló un módulo estructural básico de 8,40metros por 7,20 
metros, con el objetivo de que permitiera el correcto ar-
mado de una planta de consultorios y fuera suficiente-
mente flexible para el resto de los usos que albergará el 
edificio.
En el aspecto constructivo, el edificio se compone de una 
estructura de losas, columnas y tabiques de hormigón 

armado, material que se manifiesta en las fachadas en 
alguno de los sectores, y en otros será cubierto por un 
revestimiento pétreo realizado con materiales naciona-
les. Grandes paños vidriados permiten la entrada de luz 
natural a las circulaciones generales, y el bloque de con-
sultorios se define por la repetición de las ventanas que 
le dan carácter y solidez al volumen.
En los interiores se priorizó la utilización de revestimien-
tos de gran durabilidad y que mantengan sus propieda-
des a través del tiempo en los sectores de circulaciones 
generales, y divisiones ejecutadas por medio de sistemas 
constructivos en seco del tipo de placas de roca de yeso 
sobre estructuras de acero galvanizado.

completo aadih 11.indd   36 3/8/11   10:45:33



ANUARIO AADAIH ‘11 / 37

FICHA TECNICA

Obra: Nuevo Edificio Ambulatorio, Hospital Italiano de Buenos Aires.
Ubicación: Tte. Gral. J. D. Perón 4184, Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto: Estudio de Arquitectura Urgell - Penedo - Urgell Arquitectos 
(Lynch, Pierantoni, López, Vago) y Marjovsky - Urruty Arquitectos
Equipo de Proyecto: Arquitectos Juan M. Urgell, Esteban Urruty, 
Alberto Marjovsky, Juan Pierantoni, Enrique Lynch, Guadalupe Herrero, 
Valeria Lafon, Enrico Santilli, Federico Pascua, Marina Mochi, Federico 
Zoladz, Guido Camilli, Nicolás Meyer, Alfonso Piantini, Martín Rojo, 
Emiliano Magi, Elisabeth Rial, María Elena Galesio, Augusto Penedo.
Asesor estructural: Ingenieros Curutchet - Del Villar. (Ing. Raúl Curutchet).

Asesor instalaciones sanitarias, gas e incendio: 
Héctor Rodríguez. 
Asesor instalaciones eléctricas y corrientes 
débiles: Baires Proyect (Ing. Ernesto Vignaroli).
Asesor instalaciones termomecánicas, gases médicos: 
Estudio Grinberg (Ingenieros Grinberg / Feliz).
Gestión municipal: Mariela Álvarez Ojeda.
Construcción: Constructora Sudamericana.
Superficie del terreno: 3.026 m2.
Superficie del proyecto: 14.200 m2.
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Red Materno Infantil en la Provincia de Tucumán

HOSPITAL EVA PERÓN
BANDA DEL RÍO SALÍ 

Arq. María Elvira Contreras

El Hospital Eva Perón se incorporará a la red de atención obsté-
trica y neonatológica de la Provincia de Tucumán, actualmente 
compuesta por la Maternidad Nuestra Sra. de las Mercedes, el 
Hospital Avellaneda y el Hospital de Concepción. 
El objeto es dar respuesta a la atención perinatal de la pobla-
ción sin cobertura, descomprimiendo la Maternidad y paula-
tinamente ampliar la oferta a la población con cobertura de 
obra social.
El llamado a licitación de proyecto y precio fue realizado por 
Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación, con finan-
ciamiento del gobierno español, el mismo fue adjudicado a un 
consorcio de empresas argentinas y españolas, y aquí publica-
mos el proyecto ganador. 
El terreno cuenta con una superficie aproximada de 9 hectá-
reas, linda al Norte con el Complejo Agroindustrial San Juan 
S.A., al Sur con la calle El Carmen, al Este con Ingenio San 
Juan y al Oeste con la Ruta Nacional Nº 9. 
La zona, ubicada a unos 10 Km. de la ciudad de  San Miguel 
de Tucumán, se caracteriza por ser un sector cañero sin una 
trama urbana consolidada, cuenta con edificios destinados  a 
instalaciones industriales y algunas viviendas ubicadas en for-
ma dispersa sin constituir trama alguna, por lo que se consti-
tuirá en un elemento dinamizador de la zona.
El hospital tiene  una superficie de 12.800 m2 y una dotación  
total de 132 camas distribuidas de la siguiente manera: Aten-
ción de Internación, compuesta por 6 camas en   Unidad de 
Cuidados Intensivos de Adultos, 20 cunas en la Unidad 
de Cuidados intensivos Neonatales, y una Inter-
nación General de 106 camas desti-

nadas  a Clínica Médica, Cirugía, Obstetricia, Ginecología y Pe-
diatría.
El edificio se resolvió en base a siete volúmenes que orientados 
en dirección norte / sur, articulados por un volumen de mayor 
altura que alberga a la circulación pública / técnica, constitu-
yendo un eje representativo, y su función es crear una transi-
ción entre el exterior y el hospital reproduciendo elementos de 
la trama urbana.
Las decisiones de proyecto contemplaron algunos supuestos 
básicos:
• Garantizar  buenas condiciones ambientales, que incluyen 
iluminación, ventilación, visuales y situaciones de confort para 
pacientes (atención de internación), familiares (internaciones 
críticas), y el recurso humano (áreas de apoyo).
• El  edificio del hospital, al no estar inserto en una trama ur-
bana, se constituirá en hito, que provocará un fuerte impacto 
en las zonas aledañas.
• En ese sentido generará a su alrededor una serie de nue-
vas actividades, como llegada de pacientes, incorporación del 
transporte público, infraestructura comercial, etc., que 
irán creando  alrededor del nuevo hospital una 
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nueva trama que se irá consolidando con el correr del tiempo.
• Garantizar la sustentabilidad del edificio mediante  el 
diseño de instalaciones sencillas y claras que permi-
tan facilitar el  mantenimiento. El componente climático 
constituye una impronta fuerte, dado que la zona se ca-
racteriza por un clima subtropical con temperaturas al-
tas, lluvias importantes durante la primavera y el verano. 
Atendiendo las condiciones climáticas se previó un cielo-
rraso técnico, en el se incluirán todas las instalaciones, 
ubicado  sobre  la planta alta, el cual será ven-
tilado y permitirá eliminar la radiación 
directa sobre la losa, contando 

con una cubierta de chapa como aislación hidrófuga. 
Los equipos de climatización están sectorizados en cada 
uno de los bloques, a fin de garantizar su indepen-
dencia y están ubicados en  sectores rela-
cionados con   los núcleos circu-
latorios de escape. 
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FICHA TECNICA

Obra: Hospital Eva Perón.
Proyecto y Documentación Ejecutiva: Estudio Contreras y Asociados. 
Asociado: Arq. Gustavo Funhoff.
Colaborador: Arq. Adrián Mendes.
Dirección de Obra: Arq. Leonardo Finoli
Representante Técnico UTE BM3 - Eductrade-SES S.A.-V.H.A.
Superficie total: 12.800 m2.

La Arq. María Elvira Contreras es docente de la FADU - Universidad de 
Buenos Aires. Directora del Curso de Planificación de Recursos Físicos 
AADAIH - Universidad Nacional de Lanús. Disertante en congresos 
de Argentina, Brasil, Uruguay, Barcelona y Costa Rica. Miembro de 
la Comisión Directiva de la AADAIH. Desde 1980 realiza su actividad 
fundamentalmente dentro del Área de Proyectos Sociales, en especial 
en el sector salud en el marco de proyectos financiados por el BID ó 
Banco Mundial. Es titular del estudio Contreras & Asociados. 
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NUEVO HOSPITAL 
DE SANTA CRUZ, CHILE

Arq. Álvaro Prieto Lindholm

El antiguo Hospital de Santa Cruz, ciudad ubicada a 180 
kilómetros al sur de Santiago (Chile), en la Región del Liber-
tador B. Ò Higgins, fue producto de unas pocas interven-
ciones, desde su construcción original, en 1961. La modi-
ficación más importante fue en 1982,
El Estudio de Prefactibilidad (EPH) elaborado para la nor-
malización de dicho hospital dio, como conclusión, la nece-
sidad de normalizar el Establecimiento, de Nivel de comple-
jidad media, en el mismo sitio del actual. 
Este EPH incluía un partido general y un anteproyecto de 
Arquitectura, elaborado por el Arquitecto Antú Pérez y con-
sistía en construir un ala nueva y remodelar el antiguo edifi-
cio. Con ese Anteproyecto el Servicio de Salud llamó a una 
licitación para abordar el desarrollo del Proyecto de Arqui-
tectura e Ingeniería, propuesta que fue adjudicada a la Ofi-
cina Hildebrandt & Asociados.
Al iniciarse los trabajos de la etapa Proyecto, un estudio 
más acabado de mecánica de suelos y de vulnerabilidad 
del edificio antiguo dio como resultado la necesidad de so-
meter toda su estructura a un reforzamiento y una refunda-
ción de muros y pilares.  
Un análisis de costos verificó que el valor de una obra nue-
va completa era casi similar a la del reforzamiento y norma-
lización prevista, con lo cual el Servicio de Salud tomó la 
decisión de construir un nuevo hospital, cuyo anteproyecto 
fue encargado al arquitecto del Ministerio de Salud, Álvaro 
Prieto Lindholm.
Dado este nuevo escenario y dada la nueva superficie del 
Programa Médico Arquitectónico resultante, hubo que ad-
quirir tres terrenos aledaños al Hospital, con salidas hacia 
la Calle Adriano Díaz, y así dotar de alternativas de acceso 
y evacuación al predio y emprender las obras de los nuevos 
edificios desde la nueva vía y sin necesidad de demoler, en 
una primera instancia, sino algunos sectores menores del 
inmueble existente. De esta manera, se aseguraba su fun-
cionamiento durante todo el período de construcción por lo 
que el Contratista debía tomar todas las medidas pertinen-

tes para no afectar, por contaminación acústica y ambien-
tal, las actuales dependencias.

Una vez completada las nuevas obras, se procedería al tras-
lado y a la demolición de los edificios antiguos restantes. 
El nuevo edificio, de 85 camas y que tiene una superficie 
total, incluidos los recintos técnico mecánicos, de 11.740 
metros cuadrados, está compuesto por un cuerpo principal 
(D), circular y de 4 pisos, más una posible ampliación en 5º 
piso y cuatro cuerpos rectangulares (A, B, C y E) de 1 piso 
cada uno.
En el cuerpo A se ubican los Servicios Generales, la Central 
de Distribución (que incluye: bodegas, farmacia y central 
de esterilización). 
En el cuerpo B los Servicios Generales, la Central de Ali-
mentación y bodegas.  
En el cuerpo C está el área Quirúrgica (pabellones, partos, 
recuperación) y, sobre ella, un piso mecánico de Instala-
ciones.
En el cuerpo D se ubican, en 1° piso: el Acceso, el hall de 
circulaciones verticales de Público, Imagenología, Medicina 
Física, Vestuarios del Personal, Recepción de Pacientes y 
el hall de circulaciones verticales internas. En 2° piso: El 
Laboratorio, el Consultorio de Especialidades (con acce-
so propio a través de una rampa y desde las circulaciones 
verticales de Público y desde las internas; En 3° piso: la 
Hospitalización progresiva (Intermedio o preferencial, mé-
dico-quirúrgica, gíneco-obstétrica y pediátrica), el hall de 
circulaciones verticales de Público y el hall de circulaciones 
verticales internas; En 4° piso: la Administración, Oratorio, 
Comedor del personal, Auditorio y Pensionado, el hall de 
circulaciones verticales de Público y el hall de circulaciones 
verticales internas;
Sobre este edificio hay un entretecho mecánico, sala de 
máquinas de ascensores y la posibilidad de ampliación de 
un 5° piso.
En el cuerpo E se encuentra el Servicio de Urgencia.
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Ficha Descriptiva Nuevo Proyecto

SERVICIO EGRESOS PROYECTADOS CAMAS PROYECTADAS
Medicina 1.317 19
Cuidados especiales    378 5
Cirugía incluye 4 aislamiento 1.131 19
Pediatría    688 12
Obstetricia 1.574 17
Ginecología    235 3
Neonatología    242 5
Pensionado    477 5
Total 6.047 85

Quirófanos: 3

Salas de Parto Integral LDR: 2
Superficie Aproximada: 11.740 m², nuevos, incluidos los recintos técnico 

mecánicos1[1]

El Proyecto contempla además: la ejecución de calles in-
ternas con salidas y accesos desde las Avenidas Federico 
Errázuriz y Adriano Díaz; áreas para vehículos de seguridad 
y abastecimiento; estacionamientos y jardines.

Dentro de los otros criterios de diseño adoptados en este 
proyecto, la diferenciación de circulaciones, tanto verticales 
como horizontales, entre público y personal, ha sido respe-
tada como condición “sine qua non” y como una forma de 
favorecer el aprovechamiento eficiente y amable del Edifi-
cio, al igual que su sectorización contra fuego.

En ese mismo sentido, el concepto de Accesibilidad Univer-
sal, ha sido llevado a su máxima expresión, con: servicios 
higiénicos aptos para ser usados por personas con todo 
tipo de discapacidades y/o acompañadas; rampas únicas 
de acceso (sin gradas), tanto hacia el 1º piso como hacia 

el 2º piso, donde está la Consulta Externa; barandas  y pa-
samanos para adultos jóvenes, adultos mayores y niños; 
señalización podotáctil adecuada para personas con dis-
capacidad visual.
A pesar de la forma circular del cuerpo principal, se adop-
tó una modulación arquitectónico-estructural ortogonal de 
7,00 x 7,00 m en todo el proyecto.

Esta modulación y la forma regular de cada cuerpo estruc-
tural fue tomada en consideración también para la adop-
ción del criterio del “Hospital Seguro”, colocando los muros 
resistentes por la periferia de los cuerpos y columnas por 
el interior.

Los muros exteriores, por su geometría en forma de letra C 
en planta, permiten albergar shafts de instalaciones y baja-
das de aguas lluvia en su interior.
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El autor de la nota es arquitecto, Pontificia Universidad Católica de 
Chile (1969). Especialista en Arquitectura Hospitalaria. Magíster en 
Arquitectura, Pontificia Universidad Católica de Chile (2001- 2004). 
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FICHA TECNICA

Obra: Nuevo Hospital de Santa Cruz.
Ubicación: Santa Cruz, Región Libertador Bernanrdo O’Higgins, Chile.
Anteproyecto y supervisión del desarrollo del proyecto: Arquitecto 
Álvaro Prieto Lindholm.
Arquitecto colaborador: Víctor Cortés. 
Desarrollo de proyecto: Arquitectos Elizabeth Kock P., José Ignacio 
Aubert C.
Coordinación general e Inspector Técnico del desarrollo del 
proyecto: Arquitecto Víctor Cortés.
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INCA, RIO DE JANEIRO

INTEGRACIÓN EN EL INSITUTO 
NACIONAL DEL CÁNCER, BRASIL

Arq. Flávio Kelner

El proyecto presentado  puede ser resumido en una con-
cepto y sintetizado en una palabra: Integración. La idea 
ordenadora del mismo fue un gran patio, acogedor, con 
dimensiones similares a una plaza, y esto se constituyó en 
punto de partida para la implantación del proyecto.
El edificio se desarrolla alrededor de esta plaza central, 
y desde allí los usuarios tienen la percepción general del 
Instituto / Hospital, situación que permite a pacientes, visi-
tantes, empleados, médicos e investigadores visualizar los 
accesos diferenciados.

El conjunto se estructura en un edificio que cuenta con 
tres subsuelos y trece pisos. 
El tercer subsuelo alberga las áreas “duras” por su com-
plejidad en relación a requerimientos técnicos; en él se 
encuentran los servicios de medicina, el ciclotón, cáma-
ra gamma y radioterapia, y un sector de estacionamiento 
vehicular. 
Los subsuelos segundo y tercero cuentan con áreas com-
plementarias de abastecimiento, personal y estaciona-
miento.
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En planta baja, un basamento ordenado en torno a la pla-
za mencionada, cobija a los servicios de atención ambula-
toria y la internación.
La dirección actual, punto fuerte con la Plaza de la Cruz 
Roja, nunca dejará de ser en la menta de las personas 
como la dirección INCA, y debido a esto se ha previsto el 
mantenimiento y mejora del edificio existente (HCI), que 
será remodelado y reclasificado, recibiendo una nueva vi-
sualización e integración vinculada a la plaza.

El HCI nuevo se conectará directamente al “nuevo centro 
de gravedad” a través de una estructura que unirá todos 
sus pisos.
La sensación al entrar en el nuevo campus permite darse 
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cuenta de sus sectores a través de las formas de los edificios: 
• El nuevo HCI renovado y ajustado.
• El gran bloque en el fondo, con un tratamiento diferente 
para las áreas de hospitalización.
• El volumen piramidal que emerge desde el subsuelo, con 
sus áreas de tratamiento.
• Y por último, el volumen elegante que “flota” y  recibe a 

los usuarios en la plaza. En este elemento, visible por to-
dos -dentro y fuera del Instituto- estará ubicado el centro 
de investigación.
El concepto del proyecto está destinado a transformar al 
Instituto y su entorno urbano inmediato, pero sobre todo, 
mejorar la relación y la sensación que tenemos los huma-
nos sobre la enfermedad y la salud.
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PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN DEL 
HOSPITAL Dr. MANUEL QUINTELA 
A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE 
SU PLAN DE REFUNCIONALIZACIÓN 

Arq. Pedro Francisco Elzaurdia

El Hospital de Clínicas “Dr. Manuel Quintela”, con sus  104.000,00 m2, 
es el edificio mas grande del Uruguay, y el único Hospital que 
es manejado por la Universidad de la República del Uruguay 
(UdelaR).
Fue proyectado en 1929 como resultado de un concurso a 
dos instancias que gano el Arq. Uruguayo Carlos Surraco, y 
fue librado al uso en 1953. 
A partir del momento mismo de su inauguración, se fueron 
produciendo múltiples transformaciones, ya fuera por causa 
de la incorporación de nueva tecnología, o por el desarro-

llo de nuevas funciones que no forman parte de la infraes-
tructura administrativa del HC (Banco de Órganos y Tejidos, 
Centro Nacional de Quemados, Centro Latinoamericano de 
Perinatología, etc...).
Sus características hacen que adquiera un carácter espe-
cial como estructura Hospitalaria, compleja por el tipo de 
técnicas en Él desarrolladas, y pluriparticipativa, por la di-
versidad de actores con intereses distintos, que en el tienen 
actividad.
En 1992 la UdelaR comienza a desarrollar la idea de refun-
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cionalizar el Hospital, el cual por múltiples factores, había 
caído en un importante proceso de deterioro (tanto edilicio 
como de imagen operativa), para lo cual se comienzan a 
ejecutar diversos planes y propuestas, que en ese enton-
ces, contaban con un potencial financiamiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).
Por diversas causas que no viene al caso ampliar, esta pro-
puesta queda en Stand By, por definiciones mas profundas 
que debía realizar la sociedad Uruguaya al respecto de di-
cho efector.

En el año 2000, durante el Gobierno del Presidente de la 
ROU Dr. Jorge Batlle, se retoma el tema y el Poder Ejecuti-
vo propone desafectar el edificio como Centro Hospitalario 
y construir uno nuevo de menor tamaño con el mismo co-
metido en una posición aledaña o inclusive en otro predio 
de la UdelaR.
A partir de una serie de estudios realizados, dicha propues-
ta queda descartada y como consecuencia directa, el Po-
der Ejecutivo sepulta la posibilidad de financiamiento que 
permitiría de realización del proyecto de refuncionalización 
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edilicia por parte de la UDELAR, hecho que se termina de 
justificas políticamente, con la debacle financiera de la re-
gión del año 2002.
Luego de ingentes trámites para la obtención de fuentes de 
financiamiento, durante el año 2005 se obtiene una impor-
tante donación del Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela, la cual sumada a otras inversiones permite de-
sarrollar la primera etapa de este ambicioso plan que inter-
viene sobre casi el 17% de la totalidad del Hospital.
Este trabajo versa sobre las conclusiones resultantes de 
analizar la aplicación de dicho proceso, ya que en el trans-
curso del mismo se han aprendido lecciones muy importan-
tes en lo que respecta a la recuperación edilicia y funcional 
de edificios que están en operación.
En particular, lo mas importante fue que por problemas es-
tructurales de funcionamiento, fue imposible detener las ta-
reas y servicios prestados en muchas de las áreas interveni-
das (centro de Materiales, Emergencia, etc…)
Por otra parte debe destacarse que el Hospital de Clínicas 
ha sido, a lo largo de su Historia, un tema recurrente en la 
definición del presupuesto de la UdelaR, ya que por su com-
plejidad y rol, tiene un gasto desproporcionado de los recur-
sos económicos aplicados a su gestión, en relación a otras 
áreas de la enseñanza terciaria.
Agregado a esto último, el Hospital de Clínicas, ha sido don-
de (salvo contadas excepciones), se ha incorporado la ma-
yor cantidad de las nuevas tecnologías Médicas de alta es-
pecialización en nuestro país desde el momento mismo de 
su inauguración. Como Centro Universitario, en el se ha de-
sarrollado y se desarrolla mucha investigación y enseñanza, 
y adicionalmente dentro o anexos a su planta física, funcio-
nan muchos de los mas complejos centros de medicina de 
Alta tecnología y complejidad en el Uruguay.
A los efectos de su comprensión hemos dividido los resulta-
dos de los trabajos que se realizaron hasta el momento, en 
el análisis de seis grandes áreas de concepción y resultados 
que a saber fueron:

1.- Reconversión de su infraestructura de servicios.
La reconversión de su infraestructura de servicios, ha sido 
uno de los logros mas ambiciosos y complejos, ya que im-
plico cambiar el sistema de energía eléctrica, agua potable 
y desagües sin que el Hospital dejase de funcionar.
Primera experiencia adoctrinadora, si un proyecto no con-

templa espacios de servicio suficientes, llegada la  hora de 
las modernizaciones o recambio de instalaciones esto se 
hace prácticamente imposible, ya que en determinado mo-
mento coexisten las instalaciones viejas con las nuevas.
Si el edificio no esta pensado bajo esta óptica, todo trabajo de 
aggiornamiento se hace muy difícil, por no decir casi imposible.

2.- Reconversión y actualización de su infraestructura 
de comunicaciones.
Con 80 años a cuestas, muchas veces parecería que la idea 
original de tramas circulatorias, debería haber sido cambia-
da radicalmente a la luz de las experiencias, sin embargo, 
hemos encontrado que las circulaciones verticales origina-
les, con las actuales prestaciones de ascensores, es sufi-
ciente para soportar la función asistencial, así como para la 
docente vinculada con la asistencial.
Se han cambiado en los últimos seis años 14 ascensores 
de los 19 que tiene el hospital, lo cual permite, a través 
de una gestión centralizada, manejar mas eficientemente el 
tráfico de personas y objetos.
Desde sus orígenes las circulaciones estaban diferenciadas, 
en público, técnicos, objetos, sucios y limpios y servicios, 
dotando a la estructura funcional de una enorme versatili-
dad y facilidad en el manejo de los movimientos verticales 
y horizontales.
En cuanto al sistema de comunicaciones, se ha dotado a la 
estructura de una infraestructura apta para comunicarse en 
redes de alta velocidad 

3.- Reconstrucción de áreas que estaban en 
roceso de obsolescencia.
Como resultado derivado del proceso de deterioro de las 
instalaciones, se produjo a lo largo de los años, un proceso 
de deterioro muy importante que en ciertos casos llegaba a 
afectar las condiciones de seguridad del edificio, ya sea re-
ferente a las instalaciones de servicios como a varios secto-
res de la estructura edilicia (estructuras de techos afectados 
por humedades, pilares o vigas en mal estado, etc…).
Las tareas vinculadas con este tema fueron tomadas como 
prioritarias, y dieron resultados favorables, ya que la ma-
yoría de los sectores o instalaciones afectadas fueron re-
habilitados a su uso en los dos primeros años del plan de 
reconversión.
La enseñanza de este punto es fundamental para las con-
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ductas futuras de mantenimiento y corrección de problemas 
que pueden derivar en situaciones muy conflictivas para el 
conjunto edilicio.

4.- Refuncionalización de áreas adjudicándoles 
destinos nuevos.
Un punto interesante, ya que este tema abarco el análisis 
de la capacidad de reconvertir la estructura funcional edilicia 
de un edificio Hospitalario pensado en 1930 para una regla-
mentación y destinos con tecnologías del premier decenio 
del tercer milenio.
Los resultados fueron positivos y alentadores, ya que el 
diseñador original, Arq. Carlos Surraco fue suficientemen-
te generoso en áreas, alturas y previsiones de espacio asi 
como de sistemas estructurales, lo cual permitió incorporar 
tecnología de última generación sin cambios sustantivos en 
la estructura edilicia o en el sistema estructural.
Así se pudieron incorporar equipos de Resonancia Nuclear 
Magnética, Tomógrafos de 64 cortes, Angiógrafos Biplanos, 
sin casi cambios en las estructuras originales , y equipos 
de altas exigencias de aislación como Aceleradores Lineales 
con cambios menores en las áreas y aislaciones originales.
No menos importante fue la posibilidad de incorporar nue-
vos diseños vinculados entre otras cosas a las agrupaciones 
de internación, que permitieron diseñar habitaciones priva-
das de una y dos camas (tal cual lo exige la actual regla-
mentación) en donde originalmente había salas colectivas 
de ocho camas.

5.- Establecer bases de confianza en los planes futuros.
Cuando un centro Hospitalario de esta magnitud cae en el 
descreimiento de sus posibilidades futuras, regenerar esa 
idea se transforma en un hecho fundamental.
La imagen de un hospital de estas dimensiones, de su altu-
ra, de su dotación de camas, de la cantidad de área cons-
truida, se transforman en ideas del colectivo, que muchas 
veces no solo se alejan de la realidad, sino que se desarro-
llan como barreras  inexpugnables al momento de buscar 
recursos ya para la gestión o para el funcionamiento.
La imagen iconoclasta de Hospitales en Horizontal, de ta-
maños pequeños, sin ascensores, con bajo nivel de so-
fisticación, se contrapone con las realidades, en donde la 
concentración del recurso humano especializado, o los ele-
mentos tecnológicos, hacen que haya un tamaño crítico por 

debajo del cual, determinados hechos no son posibles de 
ser desarrollados.
Máxime cuando se esta hablando de un centro de ense-
ñanza, en donde el producto principal no es el paciente sa-
nado en las condiciones económicas menos desfavorables, 
sino que se le agrega con la formación del máximo número 
de profesionales, con el adecuado grado de especialización, 
en las condiciones mas democráticas de la educación que 
sean posibles.

6. - Crear un plan Director de Obras 
que organice el futuro a través del presente.
Quizás la tarea mas emocionante, ya que se ha transforma-
do en un reto a la imaginación, ya fuere reagrupando servi-
cios, dejando previsiones de crecimiento, reacomodando in-
tenciones, y prospeccionando sobre los futuros escenarios.
No existe planificación de Hospitales Complejos, sin un pro-
fundo conocimiento de las líneas de crecimiento de los Hos-
pital en el Mundo de la Salud, lo que hoy parece imposible, 
rápidamente se transforma en hechos, por lo cual investi-
gar, conocer, y desarrollar experiencias autóctonas se tor-
nan cada vez mas como hechos imprescindibles, para el 
desarrollo de estas nuevas propuestas.  

El autor de la nota es Director del Departamento de Arquitectura del 
Hospital de Clínicas; Director de 
HOSPITEC Ltda., consultora especializada en Proyectos de Salud y 
Alimentación. Fue Director del
Departamento de Arquitectura del Hospital Militar Central de la FFAA; y 
participó en proyectos con más 
de 400.000 metros cuadrados en áreas de la salud o alimentación. Ex 
miembro del EXCO del IFHE, y representante delegado para el presente 
Congreso. Secretario de la SUAIH.
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La imagen de un hospital de estas dimensiones, de su altu-
ra, de su dotación de camas, de la cantidad de área cons-
truida, se transforman en ideas del colectivo, que muchas 
veces no solo se alejan de la realidad, sino que se desarro-
llan como barreras  inexpugnables al momento de buscar 
recursos ya para la gestión o para el funcionamiento.
La imagen iconoclasta de Hospitales en Horizontal, de ta-
maños pequeños, sin ascensores, con bajo nivel de so-
fisticación, se contrapone con las realidades, en donde la 
concentración del recurso humano especializado, o los ele-
mentos tecnológicos, hacen que haya un tamaño crítico por 

debajo del cual, determinados hechos no son posibles de 
ser desarrollados.
Máxime cuando se esta hablando de un centro de ense-
ñanza, en donde el producto principal no es el paciente sa-
nado en las condiciones económicas menos desfavorables, 
sino que se le agrega con la formación del máximo número 
de profesionales, con el adecuado grado de especialización, 
en las condiciones mas democráticas de la educación que 
sean posibles.
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do en un reto a la imaginación, ya fuere reagrupando servi-
cios, dejando previsiones de crecimiento, reacomodando in-
tenciones, y prospeccionando sobre los futuros escenarios.
No existe planificación de Hospitales Complejos, sin un pro-
fundo conocimiento de las líneas de crecimiento de los Hos-
pital en el Mundo de la Salud, lo que hoy parece imposible, 
rápidamente se transforma en hechos, por lo cual investi-
gar, conocer, y desarrollar experiencias autóctonas se tor-
nan cada vez mas como hechos imprescindibles, para el 
desarrollo de estas nuevas propuestas.  

El autor de la nota es Director del Departamento de Arquitectura del 
Hospital de Clínicas; Director de 
HOSPITEC Ltda., consultora especializada en Proyectos de Salud y 
Alimentación. Fue Director del
Departamento de Arquitectura del Hospital Militar Central de la FFAA; y 
participó en proyectos con más 
de 400.000 metros cuadrados en áreas de la salud o alimentación. Ex 
miembro del EXCO del IFHE, y representante delegado para el presente 
Congreso. Secretario de la SUAIH.
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UNIDAD ASISTENCIAL 
DR. CÉSAR MILSTEIN 

Arq. Guillermo Toscano

La planta edilicia de la ya desaparecida “Filantrópica France-
sa” estaba compuesta por varios Centros: el “Hogar Francés”, 
los consultorios anexos de las calles EEUU y Honorio Pueyrre-
dón y el “Hospital Francés”.
La quiebra de la mencionada entidad derivó en la incorpo-
ración de estos edificios, al patrimonio del INSSJyP (PAMI), 
situación inédita en su vida institucional.
La Dirección Ejecutiva del PAMI decidió, entonces, refuncio-
nalizar los mismos para incorporarlos a sus Programas de 
Atención y formación, reforzando el sistema prestacional pre-
existente transformando, al ex Hogar en el “Centro de Pro-

moción, Prevención y Rehabilitación: Alicia Moreau de Justo”;  
a los anexos en “Centos de Consulta Ambulatoria” y en un 
“Centro de Formación Profesional” (Edificio Honorio Pueyrre-
dón); y al ex Hospital Francés en la “Unidad Asistencial Dr. 
César Milstein”.
A este último Centro nos referiremos a continuación:
La incorporación de este nuevo Establecimiento Asistencial 
sumará a los “Efectores Sanitarios Propios” del Instituto, la 
demanda no contenida de las actuales prestaciones del Nivel 
II, transformándose en un centro de referencia y derivación 
nacional para los beneficiarios del PAMI.
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Programa médico
Éste fue elaborado teniendo en cuenta el nivel prestacional de 
Nivel II, según lo estipulado por el “Programa Nacional de Ga-
rantía de la Calidad de la Atención Médica” realizado por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación.
No obstante ello, las particularidades de las enfermedades pre-
valentes de la población que concurrirá a la Unidad, llevó a re-
pensar algunos servicios reinterpretando algunos estándares 
recomendados en el mencionado Programa. Es así como se 
incorporaron al nuevo Programa Médico, una Internación Tran-

sitoria (estadía máxima 24 hs) de 22 camas para la rápida 
compensación de los Pacientes y una importante Unidad de 
Cuidados Progresivos (20 puestos de UCO, 20 puestos de UTI 
y 20 camas de Cuidados Intermedios), entre otros.

Programa arquitectónico
El mismo se desarrolla en un predio de 16.300 m2, delimitado 
por las calles La Rioja, EEUU, Urquiza y Carlos Calvo de la Ciu-
dad de Buenos Aires. 
La superficie a construir será de 21.330m2, divididos en 5 

Planta 1er piso
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Ambulatorios y 2 Salas de Endoscopía; Unidad de Cuidados In-
tensivos (20 puestos); Unidad Coronaria (20 puestos); Unidad 
de Cuidados Intermedios (20 puestos).
Como nexo entre los Servicios de Cuidados Básicos y los de ma-
yor complejidad, se proyectó el Laboratorio que consta de tres 
niveles: en planta baja, las tomas de muestras (extracciones y 
recepción de materiales para análisis); en 1er Piso, el Laboratorio 
de Análisis Clínico y en el 2do piso, el sector de Hemoterapia. 

Zonificación
Funcionalmente, el conjunto se divide teniendo en cuenta dos 
grandes sectores: uno, con frente hacia la calle La Rioja, ne-
tamente público, que incluye los servicios necesarios para la 
Atención Ambulatoria Programada, Imágenes, Internación, 
Guardia, etc.
El otro sector, sobre frente a la calle Urquiza, es netamente téc-
nico: Planta Quirúrgica, Cuidados Progresivos, Central de Abas-
tecimiento y Procesamiento (C.A.P), etc.

Accesos
Se proyectaron accesos diferenciados según sus característi-
cas funcionales:
Urgencia-Emergencia: Pacientes Ambulatorios: por calle La 

Cuerpos, cada uno de ellos con una función específica den-
tro del Conjunto. Alguno de estos cuerpos fueron catalogados 
como “Patrimonio Histórico de la Ciudad de Bs. As.” Por el 
Gobierno de la Ciudad. De aquí que, más allá de rediseñar el 
nuevo Hospital, se debió preservar y refuncionalizar minuciosa-
mente los bloques “protegidos”. 
Los servicios con los que contará la Unidad Asistencial serán:
En el Cuerpo I: Administración; Salas de Tecnología y Salas de 
Seguridad.
En el Cuerpo II: Urgencias - Emergencias, con 22 camas de 
Internación transitoria; 8 puestos de Observación; 4 Puestos 
de Shock-room; 2 Triage; 8 Consultorios; 1 Sala de Yesos, etc.- 
Docencia e Investigación.
En el Cuerpo III: Bar Público y Comedor de personal del Hospital.
En el Cuerpo IV: En Planta Baja, Hospital de Día con 10 pues-
tos para tratamientos oncológicos y 2 vacunatorios; Consul-
ta Ambulatoria Programada con 15 consultorios; Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes: Rayos X, Mamografía, Ecografía, 
Tomografía y Medicina Nuclear. 
En 1 y 2 piso: Habitaciones de Cuidados Básicos, con 200 camas.
En el Cuerpo V: En Planta Baja: Anatomía Patológica, Farmacia, 
Vestuarios del personal, Esterilización, Almacenes y Depósitos.
Planta 1 piso: Centro Quirúrgico, con 5 quirófanos Generales, 2 
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Rioja.- Pacientes transportados: por calle Estados Unidos. 
Acceso Público en general: Por calle Carlos Calvo y La Rioja.
Acceso Técnico y Abastecimiento: Por calle Carlos Calvo, es-
quina Urquiza.

Circulaciones
Se proyectaron, en todos los Servicios del Hospital, circuitos di-
ferenciados para el Público y para el Personal Técnico.
Esto se plasma no sólo por la diferenciación en los accesos des-
criptos anteriormente, sino también a través de la incorporación, 
en cada sector, de una doble circulación. Esto mantendrá per-
manentemente separados los sectores operativos de la Unidad 
Asistencial, a los Pacientes que concurrirán a la misma.

Tecnología
Se incorporarán elementos y sistemas de última generación 
tecnológica, adecuadas para el diagnóstico y tratamiento de 
las patologías indicadas del Nivel II, además de utilizar sistemas 
tendientes al ahorro energético y de los recursos:
Equipamiento electromédico y de diagnóstico y tratamiento di-
gital (con interfase analógica).
Sistema de transporte neumático en todos los servicios estra-
tégicos del Hospital.

Adopción de un sistema de calentamiento de agua para con-
sumo humano, por energía solar (ahorrará hasta un 70% el 
consumo de gas natural).
Recuperación del agua de lluvia y de condensado de equipos 
de aire acondicionado, para alimentación de las válvulas de 
limpieza de los inodoros.
Sistema inteligente de control de todas las instalaciones que 
componen la infraestructura de la Unidad (Sistema BMS).
Implementación de la Historia Clínica Digital.

Ejecución de las obras y materialidad adoptada
Como se mencionó anteriormente, la necesidad de ejecutar 
las obras con el Hospital en pleno funcionamiento, obligó a 
organizar las intervenciones con un pormenorizado “plan de 
etapabilidad”, resultando:
Etapa 1: Planta Quirúrgica, Esterilización, UTI, UCO, UTIM.
Etapa 2: Internación (1ra parte), Sector de dignóstico por 
Imágenes.
Etapa 3: Internación (2da parte), Consultorios externos, La-
boratorio y Cocina.
Etapa 4: Internación (3ra parte), Bar, Comedor de personal, 
Hospital de Día.
Etapa 5: Emergencias – Urgencias, Docencia e investigación, C.A.P.
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Etapa 6: Administración.
Actualmente se encuentra en ejecución la Etapa 1 y en pro-
ceso de licitación única, las etapas subsiguientes.
La materialidad, tiene dos condicionantes principales: la pri-
mera, es la necesidad de preservación de los cuerpos “histó-
ricos”, teniendo que conservar (y en algunos casos, retrotraer 
a su estado original) la fisonomía de los edificios protegidos.
La segunda condicionante es la necesidad de ejecutar la obra 
con los servicios del Hospital en pleno funcionamiento. Esto 
derivó en adoptar sistemas constructivos de diversas caracte-
rísticas: estructuras prefabricadas para el recalce de las losas 
existentes; losas pretensadas modulares; estructuras metáli-
cas como sistema de soporte de cubiertas, etc. 
Una premisa fundamental, es el uso de materiales nobles, 
adecuados a los usos intensivos a los que son sometidos 
este tipo de edificios, reduciendo, así, el mantenimiento ne-
cesario para su buen estado de conservación:
Muros exteriores de mampostería con cámara de aire y re-
voques plásticos con color incorporado como terminación 
exterior.
Muros interiores de mampostería, con pinturas lavables y las 
respectivas protecciones (guardacamillas y guardacarros) de 
P.V.C. de alto impacto.
Carpinterías y cerramientos exteriores de aluminio anodizado.
Solados de mosaicos graníticos, placas de granito natural y 
vinílicos, según el uso de cada local.

Cielorrasos monolíticos de roca de yeso y suspendidos de 
placas, según las necesidades de cada local. 

FICHA TECNICA

Obra: Unidad Asistencial Dr. César Milstein.
Ubicación: La Rioja 951. Ciudad Autónoma de Bs. As.
Proyecto: Unidad de Estadística y Gestión para la Calidad (UDEGCA)-PAMI,
Coordinación de Obras de Contención Socio-Sanitarias.
Equipo de Proyecto: Guillermo Toscano (Coord.), Lorena Pierre, Giselle 
Tozzi, Lilian G. Ávalos, Sergio Buján, arquitectos. Sandra Domínguez, Nicolás 
García, Bautista Tosti, Federico Kaufmann, Lucas Taboas, Andrés Viglietta.
Superficie cubierta: 21.330 m2.
Año del proyecto: 2009-2010Hospitales del Bicentenario. 
Fue integrante del Estudio Alvarado-Font-Sartorio, Arqs.

El autor de la nota es Arquitecto. Coordinador General de Obras 
(UDEGCA)-PAMI. Formó parte del equipo de proyecto del MSAL (Unidad 
de Planificación del Recurso Físico en Salud) para los Hospitales del 
Bicentenario. Fue integrante del Estudio Alvarado-Font-Sartorio, Arqs.
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DE 1948 A 2011

EL RENACER DE LAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN SALUD

Arq. Gustavo Di Salvo, Arq. Roberto Navazo

El Hospital Nacional Prof. A. Posadas, es una institución de 
salud, donde se desarrollan actividades de prevención, tra-
tamiento, diagnostico y rehabilitación de la salud en las per-
sonas, así como actividades docentes y de investigación. 
Dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, descen-
tralizada e incluida en el régimen de Hospitales Públicos 
de Autogestión, se encuentra ubicada en el área oeste del 
conurbano bonaerense, en la localidad de El Palomar, par-
tido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Sobre una extensión de 16 hectáreas tiene 56.000 m2 
de superficie cubierta, distribuidos en cuatro placas de 7 
pisos divididos de apares (sector A-B y C-D), donde se de-
sarrollan actividades preferentemente referidas a la con-
sulta externa e  internación,  unidos por un edificio central 
(H), donde alberga aéreas de tratamiento y diagnostico y 
aéreas administrativas. A este, deben anexarse 9 edificios 
distribuidos en su predio, con características de depósi-
tos, talleres, jardín maternal, escuela de enfermería, igle-
sia, etc.
Su área de influencia cubre una población de 4.400.000 
habitantes aproximadamente. Comprende los partidos de: 
Morón, Ituzaingó, 3 de Febrero, Hurlingham, La Matanza 
Merlo, San Miguel, José C. Paz y Moreno, extendiéndose 
en menor medida a General Rodríguez, Marcos Paz, Gene-
ral Las Heras y General San Martín.
Cuenta aproximadamente con:
• 488 camas (de las cuales 118 son destinadas a Cuida-
dos Intermedios e Intensivos, tanto de adultos como pe-
diátricos.). El índice de ocupación ronda el 88,8%.
• 200 consultorios externos de especialidades clínicas y 
quirúrgicas.
• 9 quirófanos donde se realizan intervenciones de todas 
las especialidades, excepto trasplantes de órganos.
La mayoría de sus servicios han desarrollado característi-
cas de excelencia y complejidad, convirtiendo al estableci-
miento en centro de derivación de influencia regional. 
Tiene una producción anual de 700.000 consultas de las 

cuales 500.000 son consultas programadas y 200.000 
consultas por emergencias, 20.000 egresos, 4500 partos 
y 12.000 cirugías. 
La Fundación Eva Perón, en el año 1948, comienza un 
plan de obras hospitalarias apoyando las nuevas ideas sa-
nitarias, como políticas públicas, que promovía el Dr. Ra-
món Carrillo, Secretario de Salud Pública de la Nación, del 
primer gobierno del General Juan Domingo Perón. 
La obra fue encomendada a la empresa Petersen, Thiel 
y Cruz, que debía construir un hospital monovalente de 
crónicos, de 1000 camas destinadas a Clínica y Cirugía 
torácica en el área del Gran Buenos Aires, cuyo proyecto 
se inspiró en un hospital de similares características de 
Suecia. Se presume que el establecimiento es el Hospital 
Karolinska.
Su construcción finalizó en 1955, pero a poco de inau-
gurarse, los progresos científicos en el  tratamiento de la 
tuberculosis, hacían innecesaria las internaciones prolon-
gadas y la cirugía torácica, además ya se hacían en hospi-
tales polivalentes.
Los distintos gobiernos fueron  modificando su funcionali-
dad haciendo que en él se desarrollaran distintas activida-
des científicas y docentes hasta que en 1970 empieza a 
funcionar como Hospital polivalente de agudos.
El Ministerio de Salud de la Nación, comienza en año 
2005, un proceso estratégico de transformación para el 
Hospital Posadas, con la creación de un Plan Director In-
tegral, conformado por una nueva organización de con-
ducción y gestión, con presupuesto propio  y un plan de 
obras por etapas, que trasforme y modernice el edificio y 
su equipamiento tecnológico. 
Este Plan Director, tiene como premisa insoslayable, la de 
posicionar al Hospital como un establecimiento de referen-
cia nacional y además sumarle a sus actuales servicios, un 
banco de tejidos de órganos, un laboratorio de Histocom-
patibilidad y dotarlos de un nuevo servicio de trasplante de 
órganos y tejidos, de alcance regional.  
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La nueva organización de conducción y gestión está inte-
grada por un Consejo de Administración,  que pauta las 
políticas estratégicas necesarias para sostener el nuevo 
perfil asistencial del Hospital y cuatro direcciones como 
brazos ejecutores de estas políticas, Dirección Ejecutiva, 
Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Pres-
taciones Medicas y Dirección de Infraestructura, Equipa-
miento y Servicios Generales.

Esta ultima dirección, se incorpora en la estructura del 
Hospital,  por encima del Departamento de Mantenimien-
to y Servicios generales, creada para fortalecer las áreas 
que sirven de sostén a la atención médica, teniendo inje-
rencia directa sobre el mantenimiento de la planta física 

conjuntamente con sus instalaciones, el mantenimiento y 
las adquisiciones del equipamiento de uso médico y no 
medico. Además se suman otras responsabilidades, tales  
como los proyectos y obras, derivadas del Plan Director y 
la incorporación de la Seguridad e Higiene, como factor 
preponderante en los servicios generales.
En tal sentido, se puede presentar algunas intervenciones 
realizadas por la nueva gestión, desde 2007 hasta la fecha.

Acciones realizadas en la Infraestructura
Recuperación de agua caliente y calefacción. 
Instalación de gases medicinales centrales en 92% de ca-
mas.- 2007: 177 bocas- 2010: 570 bocas 
Instalación y puesta en marcha de un equipo electrógeno 
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de 1000Kva (duplicación de la capacidad existente). 
Subestación eléctrica de media tensión (dos (2) transfor-
madores de 1600Kva)
Remodelación Terapia Intermedia Adultos y Pediátrica.
Adecuación de áreas para la atención de la Gripe A. 
Remodelación del Laboratorio de Virología.
Nueva Recuperación Cirugía Cardio-
vascular  Infantil (12camas) 
Ampliación y remodelación Jardín de Infantes (180 plazas) 
Remodelación 4 quirófanos.
En ejecución
Resonador Nuclear Magnético de 3 Tesla
Laboratorio de Toxicología (convenio ACUMAR)
Remodelación del Lactario.( 7 años tra-
bajando en situación precaria) 

En Proceso de Licitación y/o Proyecto
Unidad de Terapia Intensiva de adultos(32 camas)
Guardia y Emergencia de adultos
Reformulación de la Internación en habitaciones de 2 ca-
mas con baño privado 
Adquisición de equipamiento médico.
Cabe destacar que antes de esta nueva gestión, gran par-
te de los equipos importantes, en aéreas críticas del Hos-
pital, eran adquiridos mediante la modalidad de alquilados, 
por lo que se destaca, las compras realizadas por licitación 
pública, respondiendo a todas las normativas vigentes de 
la Administración Publica Nacional.
Adquisición y puesta en marcha de Tomógrafo Computado 
multislides 64 cortes.   
Adquisición y puesta en marcha de un equipo Spect- CT 
(Cámara gama con tomógrafo).
Adquisición y puesta en marcha de un Resonador Nuclear 
Magnético de 3 tesla.
2 Fibrobroncoscopios.
Instrumental quirúrgico.
40 Respiradores.
50 Monitores.
4 Rx portátil.
10 Ecógrafos.
5 videoendoscopios digestivos. 
Marco estereotáxico.
3 Laparoscopios. 
Bomba de circulación extracorpórea.
Polisomnógrafos, Cámara pletismográfica 
6 equipos de hemodiálisis- 1 de ultrafiltración pediátrica

Equipamiento de Laboratorio, Farmacia, Esterilización.
250 computadoras y servidores 

Plan Director de Obras
En base a un Trabajo interdisciplinario, con una visión tota-
lizadora y participación en la toma de decisiones, se plan-
tea dar respuesta a la materialización de los nuevos proce-
sos tendientes al nuevo perfil del Hospital
Se parte de un Hospital con un fuerte componente histó-
rico, prestigio profesional y científico, Dividido en Materno 
Infantil y Atención de Adultos, con atomización de la aten-
ción por servicios. (Internación +ambulatorio + diagnos-
tico) y con Conflictos Políticos – Gremiales (escalafón, es-
tructura, etc)
El objeto del presente proyecto es contribuir al ordena-
miento físico-funcional del establecimiento, y al objetivo 
de crear y/o adecuar, refuncionalizando, reubicando y/o 
redimensionando los servicios de alta complejidad, para 
posicionar al Hospital Dr. Alejandro Posadas como el me-
jor hospital polivalente del país, con centro de trasplantes 
y ablaciones, laboratorio de Histocompatibilidad y banco 
multiintegrado de tejidos, transformándolo en un Hospital 
de referencia Nacional. 
Teniendo en cuenta las conclusiones del diagnóstico rea-
lizado sobre el edificio, en los aspectos estructurales, fun-
cionales y técnicos, y para dar respuesta a los objetivos 
planteados, se ha decidido hacer frente a una serie de 
obras encadenadas unas con otras que permita consolidar 
una primera etapa del total de las obras que componen el 
Plan Director. 
Al analizar la documentación grafica que conforma la 
propuesta del Plan Director, y teniendo en cuenta que el 
Hospital Posadas no puede dejar de prestar servicios a 
la comunidad en ningún momento, se ha establecido por 
prioridades cuales son las obras que permiten modificar 
rápidamente el funcionamiento del Hospital, sacar prove-
cho de la oportunidad histórica que se plantea para la Ins-
titución y al mismo tiempo despejar el camino para las 
futuras gestiones administrativas del Ministerio de Salud y 
del Hospital Posadas en el proceso de ejecución de las su-
cesivas etapas de completamiento del Plan Director. 
El objetivo de la organización funcional propuesta, es re-
ordenar la capacidad existente del Hospital de manera de 
iniciar un proceso de transformación funcional de todo el 
conjunto que garantice el éxito de la implementación del 
Plan Director en el tiempo, incluso en futuras gestiones y 
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administraciones de gobierno. Las ampliaciones-adecua-
ciones a realizar, deberán responder a criterios de funcio-
nalidad, racionalidad tecnológica, y bioseguridad. Además 
deben contemplar criterios de humanización en la aten-
ción de la Salud, de alta calidad arquitectónica–espacial y 
de sustentabilidad. 

La intervención representa una 1º etapa16.000 m2  nue-
vos y 5000 m2 a remodelar.
Los servicios incluidos en la etapa que nos ocupa, son: 
Obra Nueva y/o Remodelación: 
Atención Ambulatoria Programada - Consulta Externa de 
Adultos. 
Atención Ambulatoria Programada - Consulta Externa de 
Pediatría y Obstetricia. 
Atención Ambulatoria de Urgencia – Emergencia Pediatría 
y Obstetricia 
Internación – Recuperación de Cirugía Cardiovascular y Re-
cuperación Trasplantes 
Docencia e Investigación (parcial) 
Laboratorio de Inmunología e Histocompatibilidad 
Prácticas Especiales, Estudios y/o Tratamientos 
Tratamientos Quirúrgicos 
Información – Estadísticas y Archivos Generales 
Mantenimiento y Patrimonio. Incluye Torres de instalacio-
nes (total: 2) 
Confort Público – Bar-Confitería 
Confort Personal – Comedor 
Abastecimiento – Depósito Suministros 
Farmacia 
Banco Multiintegrado de Tejidos. 
Central de Esterilización y Materiales 
Dirección y Administración. 
Conectores (posteriores y laterales) entre edificio nuevo y 
edificio actual. 
Desarrollo de infraestructura exterior en el predio (refor-
mas de calles, estacionamientos y parquización). 

Otras obras
Adecuación sector para turnos en una construcción provi-
soria exterior a la edificación actual. 
Construcción de un nuevo depósito para inflamables 
Demolición actual sector de turnos. 
Demolición y acondicionamiento para integración de los 
conectores del edificio nuevo y el edificio actual 
Construcción de Sub Estación Transformadora 

Renovación de sala de máquinas actual 
Renovación de todos los ascensores y montacargas exis-
tentes en el Hospital. 
Adecuación de diversos sectores según necesidad. 

El desafío que se plantea en la reestructuración del hospi-
tal es rescatar su valor patrimonial, histórico y asistencial, 
confrontarlo con la realidad sanitaria del momento y dar 
respuesta mirando al futuro, a través de políticas de esta-
do y gestión comprometida con la gente.

Dirección de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Ge-
nerales.
Director: Arquitecto Gustavo Di Salvo.
Consultor: Arquitecto Roberto Navazo.

Gustavo Marcelo Di Salvo es arquitecto, Universidad Nacional de La 
Plata, 1988; Especialista en  Planificación del Recurso Físico en Salud; 
Residencia en Administración de Salud y Seguridad Social Ministerio 
de Salud de Buenos Aires. Evaluador de Establecimientos de Salud. 
Desde 1990 hasta la fecha; Especialista en Economía y Gestión de 
la Salud; Profesor universitario en Ciencias de la Salud; Instructor  
para la aplicación del índice de Seguridad Hospitalaria.- Organización 
Panamericana de la Salud.- Organización Mundial de la Salud. Proyecto 
de Hospitales seguros frente a Desastres. Experiencias laborales: 
Director de Infraestructura, Equipamiento y Servicios Generales del 
Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas. 2007 - 2010; Responsable 
del Área de Recursos Físicos de la Unidad de Cooperación Técnica 
Nacional del Ministerio de Salud de la Nación. 2005-2007; Consultor del 
Área de Recursos Físicos de los Programas de Cooperación Internacional 
PROSEPU Y PROCEFHA.2004-2005, y profesional contratado por la 
Unidad Ejecutora de Reconstrucción del Gran Buenos Aires, Provincia de 
Buenos Aires 1994 – 2003.
Roberto Aníbal Navazo es arquitectos (UNLP), Especialista en 
planeamiento del recurso físico en salud (UBA); Especialista en sistemas 
de salud y seguridad social UNLZ; Profesor Universitario - Ciclo de 
Profesorado – ISALUD; Función administrativa: Ministerio de Salud de 
la Provincia de Buenos Aires 1976-2005, a cargo del Departamento 
Recursos Físicos en Salud; Honorable Cámara Diputados Provincia de 
Buenos Aires 2005 - 2008, Asesor de Presidencia; Ministerio de Salud 
de la Nación 2009-2011 consultor experto
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Buenos Aires 2005 - 2008, Asesor de Presidencia; Ministerio de Salud 
de la Nación 2009-2011 consultor experto

completo aadih 11.indd   63 3/8/11   10:48:03



64 / ANUARIO AADAIH ‘11

PLAN PARCIAL DE RENOVACION URBANA 

FUNDACION ABOOD SHAIO, CLINICA SHAIO, 
BOGOTA D.C., COLOMBIA

Arq. Sandra Duque

El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. define el Tratamiento de Renovación Urbana 
como aquél “que busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condi-
ciones de subutilización de las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su po-
tencial de desarrollo”. 
Plan parcial. Es el instrumento mediante el cual se desarrollan y complementan las disposiciones 
de los planes de ordenamiento territorial, para áreas determinadas del suelo urbano y para las 
áreas incluidas en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse median-
te unidades de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, 
de acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales, en los térmi-
nos previstos en la Ley 388 de 1997.
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El Plan Parcial de Renovación Urbana –PPRU SHAIO-  se encuentra determinado por la actividad 
desarrollada del Dotacional de Salud de escala Urbana, Fundación Abood Shaio - Clínica Shaio, 
que se arraigó con anterioridad al desarrollo urbanístico del sector, con una vocación residencial 
que bordeaba el uso establecido, consolidándose como un uso especializado de alta complejidad 
en Cardiovascular, razón por la cual fue dinamizando el sector que atrajo diferentes usos com-
plementarios que requieren un planteamiento y acciones que mitiguen los posibles impactos que 
continúan generándose por la actividad y la relación de esta con otros usos del entorno.
Lo anterior motiva a implementar un proceso de renovación urbana mediante el Plan Parcial, es-
tableciendo estrategias y alternativas dentro de una reglamentación que regule la  consolidación 
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de los servicios y la infraestructura de la Clínica, produciendo 
un impacto positivo que dinamice las actividades del sector y 
mejore las condiciones de los moradores.

Diagnóstico físico / Morfología urbana
El Plan Parcial de Renovación Urbana “Shaio” se encuentra 
en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Suba, al nor 
occidente de la ciudad, en un área delimitada por la Diagonal 
115A, la Calle 112, la Carrera 70B y la Calle 103. El trazado 
de las manzanas circundantes es irregular y las construccio-
nes predominantes son casas en su mayoría de dos pisos de 
altura. El promedio de ocupación es del 70% y el índice de 
construcción de 1.5.

Objetivos del plan parcial / Objetivo general
El objetivo principal de la formulación del plan parcial de re-
novación urbana es el de re cualificar el potencial de la “Fun-
dación Clínica Shaio” como un importante hito a nivel local y 
de ciudad, en el campo de la salud, la cultura, el turismo y el 
desarrollo económico, y mitigar los impactos generados por 

este uso Dotacional en el área de influencia inmediata.   

Objetivos específicos / Objetivos urbanísticos
Optimizar la ocupación del suelo en la manzana de la Funda-
ción Clínica Shaio, mediante la reducción del área ocupada y 
el aumento de la edificabilidad permitiendo la generación de 
mayor cantidad de áreas libres tanto privadas como públicas 
para el disfrute de los usuarios de la clínica y la comunidad 
del sector.
Conformar una adecuada estructura de espacio público en 
el sector, alrededor del equipamiento de salud, en cuanto al 
mejoramiento del espacio público existente y la generación 
de nuevos metros cuadrados para tal fin, mejorando así las 
condiciones ambientales y paisajísticas del sector
Aumentar el índice de espacio público por habitante.
Garantizar la calidad del espacio público para la movilidad 
peatonal del sector que se genera por el flujo de funciona-
rios, pacientes, visitantes y acompañantes entre la Fundación 
Clínica Shaio y los usos comerciales y de servicios que se en-
cuentran frente a ésta sobre la Diagonal 115A.

C AL L E  116

AV. S UBA

TR ANS V. 49CALLE  101

C AR UL L A

TE L E C OM

C OL E G IO 
AG US T INIANO

AREA DE INFLUENCIA PPRU CLINICA SHAIO
Área de influencia plan parcial de renovación urbana Clínica 
Shaio.Fuente: Elaboración propia
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Aumentar el aprovechamiento en metros cuadrados con el fin 
de responder a las necesidades de ampliación del uso Dota-
cional, mejorando y optimizando su funcionalidad interna así 
como sus relaciones de implantación en el contexto urbano 
inmediato.
Incorporar de manera integral al desarrollo planificado de las 
edificaciones de la clínica, los predios que la Fundación Clíni-
ca Shaio ha adquirido a través de 30 años y que originalmen-
te fueron destinados al uso residencial con el fin de adecuar 
sus estructuras obsoletas y deterioradas.
Mitigar los impactos urbanísticos negativos originados por el 
desarrollo del uso Dotacional que por sus características re-
quiere de un tratamiento especial del entorno inmediato a su 
localización, así como mejorar las condiciones de las edifica-
ciones en que se realicen tales usos.
Contribuir con el equilibrio urbanístico del sector de influencia 
del uso Dotacional, mediante la programación y ejecución de 
proyectos y acciones, identificados como necesarios para el 
buen desempeño del uso.
Implementar una infraestructura de movilidad apropiada para 

recibir la nueva demanda vehicular y responder a los posibles 
impactos que esta genere.

Objetivos sociales
* Diseñar  una intervención urbana integral que frene el dete-
rioro físico, social y económico del territorio y por el contrario 
mejore las condiciones de seguridad,  convivencia y produc-
tividad del mismo.
* Generar una estrategia de protección a moradores y usua-
rios del sector de manera que sean los primeros beneficiarios 
de las operaciones urbanas propuestas.
* Mejorar el entorno y la calidad del equipamiento de salud 
con el fin de lograr un incremento de la cobertura y aten-
ción.
* Mejorar la calidad de vida de los habitantes, visitantes y tra-
bajadores del sector aledaño a la Clínica Shaio.
* Reducir y mitigar los impactos de las actividades comercia-
les y de servicios que se desarrollan sobre la Diagonal 115A y 
que afectan a demás residentes y usuarios del sector.
* Mejorar la percepción que tienen los moradores del sector 
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respecto de la actividad que ejerce la Clínica Shaio y mejorar 
las relaciones con la comunidad vecina.

Económicos y financieros
* Consolidar el turismo de salud a través del mejoramiento de 
la infraestructura de la Fundación Clínica Shaio y su entorno, 
para la ampliación de la oferta de servicios de salud especia-
lizados y así contribuir con el desarrollo económico del sector, 
la localidad y la institución. 
Fortalecer y renovar las actividades económicas del sector, 
aprovechando las oportunidades de negocios que se generan 
con la renovación y ordenamiento físico.

Fundación Abood Shaio, Clínica Shaio y el PPR
La Fundación Abood Shaio - Clínica Shaio, fue fundada en 
1957 por los Doctores Fernando Valencia Céspedes y Alberto 
Bejarano Laverde, con los recursos financieros de Don Abood 
Shaio quien propició la compra de un lote ubicado en el ca-
mino de suba, lejos del centro de la Capital de la República, 
donde construyeron la infraestructura arquitectónica y se pro-
pusieron consolidar en Colombia la especialización en Cardio-
logía naciendo así la Fundación Abood Shaio - Clínica Shaio.

El PPRU Shaio, tiene un área bruta total de 42.636 metros 
cuadrados y contiene un área de vivienda consolidada, llama-
da “Torres de Valencia” con un área superficial de 6.000 M2, 
la cual se trato dentro del plan parcial como una edificación 
permanente que no genera  insumos dentro del desarrollo del 
plan. La manzana de re-desarrollo del plan esta conformada 
por 61 predios.

Estructura urbana / Componente público
De acuerdo con los objetivos y elementos del contexto urba-
no, el componente público propuesto para el área del Plan 
Parcial se estructura a partir de elementos principales que 
serán adoptados por la normativa del plan parcial: 
Para el cálculo del índice de espacio público por habitante 
propuesto partimos de las estadísticas existentes de pacien-
tes, familiares que acompañan a dichos pacientes y toda 
la planta administrativa de funcionarios y equipo médico, al 
igual que los habitantes del conjunto de Torres de Valencia, 
que equivalen a un total de 1837 personas de población dia-
ria. Para un área total de cesión de espacio público propues-
to de 2960,29 m2 se establecería un índice de 1,61 M2 de 

espacio público por habitante. Contabilizando las áreas co-
rrespondientes al parque público adecuado, los andenes exis-
tentes y las áreas privadas afectas al uso público se estaría 
aportando un total de 13.968,09 m2 de áreas libres, resul-
tando un índice de 7,61 m2 de espacio libre por habitante. 
(Ver tablas siguientes)

Definición de áreas privadas
Con un total de 75.159 m2 de área construida y un área 
neta en el uso total de 57.457 m2 se plantea para el mo-
delo de ocupación propuesto un índice de construcción de 
1,57 y un índice de ocupación del 0,49 con un área en pri-
mer piso máxima de 17.906,68 m2. En todo caso los índices 
máximos de ocupación y construcción podrán corresponder 
a los establecidos en la norma Distrital para dotacionales de 
salud, los cuales son: Índice de ocupación: 0,60 e índice de 
construcción 3,5.

Beneficios del Plan Parcial 
Los beneficios del plan parcial son los metros cuadrados nue-
vos que la clínica construye para mejorar la productividad y 
calidad del servicio de salud. La propuesta básica es que el 
uso único del plan parcial es el de servicios asistenciales y 
complementarios de salud.  
Dentro de los usos complementarios se  proponen todos 
aquellos que se requieren dentro de la actividad como son 
cafeterías,  restaurantes, auditorios, salones de reuniones, 
entre otros.
Con estos nuevos usos se espera que la clínica se convierta 
en un referente urbano de alta calidad en la prestación de 
servicios de salud y a la vez contribuya  con el mejoramiento 
del entorno mediante intervenciones en el espacio público, la 
organización del parqueo y el mejoramiento de andenes de 
manera que su recuperación permita mejorar la seguridad del 
sector y la calidad ambiental y paisajística del mismo. 

Cargas del Plan Parcial 
Las cargas físicas del plan parcial son las obligaciones que 
deberá asumir la clínica para adquirir el derecho a los benefi-
cios antes mencionados. 
Las cargas físicas están representadas en la conformación 
del espacio público,  adecuación de andenes,  reposición y 
ampliación de redes de servicios públicos, y de telecomuni-
caciones. Asimismo la clínica asume unas cargas para la ges-
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tión del plan y para mitigar los impactos que pueda ocasionar 
a los residentes y usuarios por efecto de las intervenciones 
que  va  a realizar.

Que se espera con el Plan Parcial
Con el objetivo de suplir las necesidades de expansión en m2 
de la Fundación Clínica Shaio y cumplir con los requerimien-
tos y estándares de las autoridades nacionales y distritales de 
salud se plantea un aumento de más del 100% adicional en 
edificabilidad que pueda ser reglamentado con la presente 
formulación de norma de plan parcial. Se plantea por lo tan-
to una única Unidad de Actuación Urbanística y/o Unidad de 
Gestión cuyo uso principal será el Dotacional de salud con la 
posibilidad de desarrollar usos complementarios. 
La Fundación Abood Shaio proyecta liderazgo hacia el siglo 

XXI tanto a nivel local, nacional e internacional, logrando inno-
vación permanente, mejoramiento continuo y gestión huma-
na tanto en lo técnico como en lo administrativo y financiero, 
propiciando el trabajo en equipo y el desarrollo del recurso 
humano comprometido con la institución.
Igualmente el propósito es cumplir con todos los objetivos del 
Plan, para que la clínica se convierta en un ejemplo de ciu-
dad y de servicio. Lograr establecer la idea de los usos com-
patibles mientras se respeten los umbrales de cada uso y se 
mitiguen los impactos; mejoramiento de la calidad de vida 
con espacios públicos apropiados. Generar en conjunto con 
la comunidad, seguridad en el sector. Ante las entidades dis-
tritales propiciar un escenario prioritario para la gestión de los 
planes de dotacionales de salud y un esquema de flexibilidad 
en su infraestructura física.
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LA INVERSIÓN: UNA CONSTANTE AL SERVICIO DE LA SALUD

CLÍNICA ALCLA, DE INTERNACIÓN 
SUBAGUDA, REHABILITACIÓN 
Y RECUPERACIÓN GENERAL
Arq. Juan Carlos Rígido

Después de un largo período de rehabilitación, Natalia obtu-
vo su alta médica. Sus sentimientos eran encontrados:  la 
invadía la alegría porque regresaba a su hogar, a sus afectos 
familiares y a seguir con su tratamiento en forma ambula-
toria, pero al mismo tiempo se mostraba con cierta tristeza 
sabiendo que perdería el contacto cálido y cotidiano con los 
profesionales de la salud que tanto la ayudaron y con el res-
to de los pacientes que la acompañaron durante las  viven-
cias de su internación.
 Esta es una más de las tantas historias de vida que se re-
piten en Clínica ALCLA donde los tratamientos en estas 
especialidades frecuentemente son prolongados. De allí la 
prioridad de generar espacios cálidos y confortables para 
que pacientes y familiares puedan sentirse a gusto y  tener 
un sentimiento  de pertenencia con la Institución. 
Atendiendo la premisa de inversión constante para la salud 
de la Dirección de  Clínica ALCLA, el Estudio Rígido & Asoc. 
ha trabajado en la ejecución de reformas buscando generar 
espacios donde los pacientes tengan privacidad y esparci-
miento. Además, se intervino en los sectores propios al pro-
grama de rehabilitación reacondicionándolos de acuerdo a 
las normas y últimas tendencias tecnológicas respecto del  
equipamiento y arquitectura hospitalaria.
El edificio está ubicado en  el barrio de Núñez (Vuelta de 
Obligado  Nº 3165, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
consta de tres niveles y se organizan según la edad de los pa-
cientes en: Neonatología y Pediatría, Jóvenes y Adultos. 

Unidad de rehabilitación Kinésica: En Planta Baja se en-
cuentra la renovada unidad de rehabilitación Kinésica, la 
cual cuenta con equipamiento de fisiatría de última genera-
ción (Magnetoterapia, ultrasonido, onda corta, electro anal-
gesia, láser, infrarrojo, corrientes interferenciales y rusas, 
equipo de preso terapia, y electro estimulación funcional). 
En cuanto al equipamiento arquitectónico, se utilizaron re-
vestimientos de PVC (vinílicos), ignífugos y antibacterianos 
en frisos y solados con sus correspondientes zócalos sanita-
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rios. En las paredes, también se usó material vinílico asép-
tico, antibacteriano, antihongo e ignifugo. En  cielorrasos se 
optó por un sistema desmontable de bandejas metálicas  
de acero galvanizado perforado con manto fono absorbente 
de lana de vidrio. Los Guarda camillas de PVC de alto im-
pacto fueron reemplazados por los anteriores de madera 
laminada enchapada. Este sector cuenta con dos accesos 
diferenciados, en ambos se colocaron puertas corredizas 
automáticas con control de acceso biométrico y reconoci-
miento por huella digital, cerrojo automático y fotocélula de 
seguridad, sistemas centralizados de detección de humo, 
paneles de oxígeno con prestaciones de aire comprimido y 
aspiración central de última generación, office de kinesio-
logía totalmente sistematizado, musicalización de toda el 
área de trabajo y reemplazo de artefactos de iluminación 
con lámparas de baja consumo e incandescencia.
En la elección de colores claros se  buscó calidez, suavi-
dad y luminosidad logrando un área acogedora pensada 
en los pacientes y en los profesionales  que en ella se 
desempeñan.

El Patio Central se remodeló integralmente con tendencia 
minimalista. Para el solado se eligieron colores suaves, cuya 
modulación responde a la longitudinalidad del espacio pro-
vocando una sensación visual de mayor amplitud. En con-
traste se construyó un muro saliente oscuro para enfatizar 
un plano contenedor que cierre la superficie dándole marco 
al logo institucional, en platil corpóreo. Teniendo en cuenta 
las visuales de este sector desde las habitaciones del pri-
mer y segundo nivel se trabajó la tercera fachada armando 
bandejas metálicas flotantes iluminadas con plantas y pie-
dra bola.  

Las habitaciones se remodelaron y rediseñaron íntegra-
mente. Se reemplazaron todos los  revestimientos de pisos 
con materiales vinílicos y paredes con materiales antibac-
terianos, antihongos totalmente asépticos Perimetralmen-

te, se colocaron zócalos sanitarios siempre con materiales 
vinílicos, antihongos, antibacterianos e ignífugos en colores 
suaves combinados. Se cambiaron los tradicionales paneles 
de cabeceras por paneles verticales de última generación 
tipo Flatwall. El nuevo equipamiento incluye camas automa-
tizadas de última generación, televisores LCD, renovación 
de placares individuales y mobiliario, la iluminación se trató 
con lámparas de bajo consumo y Leds.

La UTO: La nueva y moderna Unidad de Terapia Ocupacio-
nal cuenta con una planta completa para el equipamiento 
del paciente en AVD (actividades de la vida diaria) confor-
mada por cocina, baño, dormitorio. Además, esta Unidad 
posee un moderno gimnasio totalmente equipado.

Pediatría: Acorde con el crecimiento de  Clínica ALCLA, 
surgió la necesidad de ampliar el sector de pediatría con 
una terapia intermedia. Respondiendo a este requerimien-
to, el Estudio resolvió la ampliación utilizando una terraza 
sin uso. 
La ampliación incluye dos salas de terapia intermedia pe-
diátrica, con sectores de apoyo como enfermería, Office de 
médicos y baños para familiares. Además, se creó una ha-
bitación para adolescentes.  El ingreso a este sector es res-
tringido por medio de puertas automatizadas con control de 
acceso. En cuanto al diseño, el equipamiento y la utilización 
de materiales , el criterio de elección es el mismo para toda 
la clínica. 

Eficiencia Energética, 
un objetivo que ya empezó a gestarse
Respondiendo a estándares Internacionales de Gestión de 
Calidad y Medio Ambiente se han elaborado Programas 
orientados a la gestión eficiente de los recursos,  optimi-
zando  energía y reemplazando un  50 % de las luminarias 
Dicroicas y Dulux por Leds y lámparas de bajo consumo, 
obteniendo un ahorro energético de un 48,5 % aproximada-
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mente; teniendo como objetivo final reemplazar las lumina-
rias en su totalidad.
Como beneficio de la disminución de la temperatura de las 
lámparas, también se  consiguió un importante ahorro tér-
mico y mayor rendimiento en el sistema de refrigeración.
Se colocaron sensores infrarrojos programados en los luga-
res de acceso público y en los pasillos de circulación.
Las extracciones cuentan con temporizadores que limitan 
sus usos al tiempo necesario generando un ahorro energé-
tico muy importante.
En la UTO se lograron condiciones interiores de alta calidad 
lumínica y confort visual durante el día, mediante la abertura 
de ventanas a los pasillos de circulación. El uso de ventanas 

El autor de la nota es arquitecto egresado de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires. Realizó el curso de Planificación del Recurso Físico 
en Salud  en la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería 
Hospitalaria. Trabaja en arquitectura para la salud desde 2003. 
Actualmente, el Estudio Rígido & Asoc., realiza los trabajos de Proyecto y 
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proyectables permite una buena renovación de aire interior.
La permanente inversión en la mejora de las prestaciones, 
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novación en el diseño y la incorporación de tecnología de 
última generación son pilares fundamentales que distinguen 
a esta Institución al servicio de la salud.
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ACTIVE Clean Air & Antibacterial CeramicTM se obtiene aplicando, 
a alta temperatura, partículas micrometricas de dióxido de titanio 
(TiO2) que, explotando el proceso de fotocatálisis, permite realizar 
placas de gres porcelánico superior para revestimientos 
de suelo y de pared, anticontaminantes y antibacterianas, 
que contribuyen de manera eficaz en mejorar la calidad de vida.

La reducción de la contaminación atmosférica y la acción bactericida del dióxido 
de titanio (TiO2) están ampliamente documentadas y unánimemente reconocidas 
por la comunidad científica, como ha declarado también Jennifer Ariss, investigadora 
científica del TCNA. 
Con ACTIVE, Fiandre ha transferido las propiedades del TiO2  a sus losas de gres 
porcelánico para revestimientos de suelo y de pared, incrementando sus efectos 
a través de una metodología productiva innovadora.
Estos resultados han sido certificados por el TCNA (Tile Council of North America) 
y por el Centro Ceramico de Bolonia (Italian Ceramic Center). 

www.active-ceramic.com  www.floornature.com

GranitiFiandre spa
via Radici Nord, 112 
42014 Castellarano (RE) Italy
www.granitifiandre.com
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Conectividad con el medioambiente

La inTErrELaCión EnTrE arqUiTECTUra sUsTEnTabLE 
hOsPiTaLaria y EL disEñO basadO En EvidEnCia (Ebd) 

Arq. María Amparo Asenjo

Arquitectura sustentable hoy, es Arquitectura, siendo en los 
centros hospitalarios, tanto como en los educacionales, donde 
el impacto de esta arquitectura se combina con el output de 
los servicios. El impacto de un diseño sustentable en su con-
cepto más holístico es aquel que contribuye y mejora las estra-
tegias hacia el “healing environment”1. 
El EBD (Evidence Based Design)2 y EED (eco effective design)3 
prueban hoy el impacto positivo que elementos como: la ven-
tilación natural, el acceso a luz natural, así como a áreas exte-
riores y vistas, incluyendo el concepto de “distracción positiva” 
tienen en pacientes y empleados. Es acaso esto posible en 
centros hospitalarios de diversa complejidad, sitios y progra-
mas? Sí.
Pero como establecer aquellos parámetros de manera sencilla 
sin perdernos en eternas páginas interminables de documen-
tación? En este paper intentaremos abordar de manera simple 
la relación entre las estrategias de diseño y el output en pacien-
tes y staff para luego linkear estas estrategias de diseño con la 
sustentabilidad. 
El camino a recorrer implica conocer profundamente la susten-
tabilidad del diseño arquitectónico y estar al tanto de las últimas 
investigaciones con respecto a la relación entre el ambiente fí-
sico y el output de los servicios de salud. Por tanto, el objeti-
vo de este paper es fundamentalmente generar las preguntas 
más que dar las respuestas y colaborar a que las inquietudes y 
el diseño argentino y latinoamericano de infraestructura hospi-
talaria refleje las comodidades de nuestro paradigma actual. 
Como arquitectos sabemos que un edificio de salud bien dise-
ñado puede tener un efecto positivo significativo en los pacien-

1 Healing environment, se traduce como el desarro-
llo de un “ambiente que fomente y promueva” el pro-
ceso de curacion/sanacion de los pacientes.
2 EBD (evidence based design) A review of the Re-
search Literature on Evidence Based health-
care design. Zimring & Ulrich, 2008
3 EED eco-effective design. (diseño eco efi-
ciente) HERD journal, Spring 2009. 

tes, usuarios y el staff asi como en las funciones y performan-
ce de estos que lo usan. De la misma manera que un edificio 
se desentiende del diseño y desconoce el potencial de estos 
beneficios puede, no solo retroceder, entorpecer o hasta de-
tener la recuperación de los pacientes, sino también afectar 
la capacidad del servicio de contrata, retener y motivar al staff 
que lo ocupa.
Pero cómo distinguimos en un edificio de salud qué es buen 
diseño? Es solo cumplir con las reglamentaciones locales o in-
ternacionales?  Esa podría ser una opción  y estaríamos cum-
pliendo con la función de proveer salud, reducida, pero salud 
al fin Pero la arquitectura es más que función, en especial en 
edificios de salud. 
El diseño comienza con los pacientes y el staff, sus necesida-
des de servicio y como mejor se pueden proveer estos. La ta-
bla desarrollada por Ulrich & Zimring en su paper en Evidence 
Based Research4 (Diseño basado en evidencia) muestra el link 
entre las estrategias de diseño usadas más comúnmente y los 
relacionados outcomes de Salud. 
La intención de esta tabla sintética es demostrar de manera 
sencilla la relación entre el diseño y las consecuencias/outco-
mes dentro del sistema de salud. Dentro del mismo la jerarquía 
dada por una diferencia de un punto. Estas relaciones derivan 
de la documentación, examinación y evaluación de la biblio-
grafía existente hasta la producción de dicha table. El docu-
mento que las contiene es revelador a la hora de aglomerar 
fuentes, referentes e indicadores de performance de temas y 
objetivos. 
Estos principios establecen la relación principal entre EBD 
y las estrategias de diseño que definen los estableci-
mientos de salud, pero no expresa la problemática de 
cambio cultural que se da o debe dar cuando se co-
mienza el proceso de diseño de un edificio de salud.  
“The design process offers a unique opportunity for an 
organization to assess its performance and to consider 

4 HERD journal, Spring 2008, Article on A review of the re-
search literature on EBD (Part I) by Ulrich and Zimring et al
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saria y la visión en referencia a una necesidad reconocida, el 
crecimiento pautado, etc., contenidos en este documento.  En 
la ausencia de un Modelo de Servicio,  estamos condenados  a 
repetir patrones de diseño existentes, que tal vez funcionan hoy, 
pero no reflejan el potencial que el espacio pensado puede brin-
darles a la hora de lograr resultados en los pacientes y stafff. 
Estos modelos de servicio son los que reformulan  la filosofía 
de servicio en pos de donde se desee llegar, incorporando las 
últimas prácticas de la medicina en un documento que tam-
bién incluye las últimas investigaciones en el área de EBD. Es 
por ello que la inclusión de un planificador de salud o arquitecto 
de salud adquirere un rol fundamental en las etapas iniciales 
del proyecto para si obtener el resultado optimo. 
Este documento vital estara incompleto si no incluye una vision 
que relacione el servicio con la sustentabilidad del mismo. Si 
esta visión no está incluida en los procesos se dará en el edifi-
cio como una visión fragmentada que mejorara por seguro una 
condición edilicia actual pero no aprovechara el potencial de 
oportunidad presentado. 

redesign of the work and supporting systems.”5

Estos temas expresados en el documento de Ulrich & Zimring 
son influenciados en cada caso particular por los Modelos de 
Servicio generados por el cliente y un proceso extensivo de 
consulta con los usuarios y staff del futuro proyecto. La gene-
ración de estos Modelos y el proceso de consulta son los mo-
tores de cambio con mayor incidencia  logrando una mejora 
en los outcomes de salud, efectividad, eficacia y satisfacción 
del staff. 
Que son los Modelos de Servicio? Algunos los llaman el “pro-
grama de necesidades”, otros los “modelos de salud”, otros 
“Modelos”. Independientemente de la terminología, lo  funda-
mental es que éstos contienen la visión del cliente y el progra-
ma de necesidades reflejado en metros cuadrados. Pero lo 
esencialmente importante es la descripción de las funciones 
y las modalidades de su ejecución, la cantidad de staff nece-

5 HERD journal, Spring 2008, Organizational trans-
formation: A model for Joint Optimization of Cul-
ture Change and Evidence Based Design.
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Las Políticas Operacionales incluidas dentro del programa de 
necesidades son tambien fundamentales para lograr esta vi-
sion. Si consideramos como ejemplo los procesos de trata-
miento de residuos, gases, aguas, etc. debemos proveer la 
educación, sistemas y espacios para que se desarrollen. Espa-
cio, sistemas, procesos interrelacionados definiran la vision. 
Bien, si sabemos que a través de los modelos de servicio, ope-
raciones y basándonos en el EBD podemos mejorar el outcome 
de salud como podemos relacionar esto con la sustentabilidad 
y definir que es entonces un edificio hospitalario sustentable? 
Un edifico sustentable es aquel que responde al medio que lo 
contiene de la misma manera que lo respeta. Para poder de-
finirlo como sustentable en general no nos concentramos en 
un aspecto como ser solo el consumo o producción energéti-
ca sino que consideramos parámetros más amplios como los 
establecidos por One planet living que reflejan la amplitud de 
criterios a considerar. 

De la misma manera podemos establecer parámetros interna-
cionales de evaluación para medirlo en comparación con edi-
ficios de usos y escalas similares. Una herramienta vital, que  
tímidamente ha estado asomando en nuestro país, son las 
certificaciones internacionales, aunque no tanto como debe-
rían para estas alturas si consideramos el avance en el mun-
do desarrollado. Las más conocidas son LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design), BREEAM (British Research 
Establishment Environmental Assessment Method) y Green 
Star, siendo estos americano, británico y australiano respec-
tivamente. 
El más común de los errores es caer en el proceso formalista 
del check list propio de las certificaciones y olvidar la filosofía de-
trás de un edificio sustentable. La certificación promueve no solo  
la reciclabilidad de los materiales y la capacidad de disminuir la 
huella de carbono del proyecto, sino también fomenta la perdu-
rabilidad en el tiempo del edificio, su adaptabilidad y dinamismo 
al lidiar con nuevos usos y exigencias de bienestar de todos sus 
usuarios eventuales y la comunidad de la que se nutre. 
Si bien,  este paper intenta establecer los puntos en común 
que refuerzan el uso de la EBD y la EED, vemos que la única 
manera de poder hallarlos es mediante una intima  familiaridad 
con ambos componentes en la etapa en la que establecemos 
el programa de necesidades y hacemos los primeros análisis 
de sitio. Superada la etapa de anteproyecto o con posterioridad 
a los primeros bosquejos cualquier posibilidad de culminar con 
éxito el  proceso de integración entre las disciplinas y el cono-
cimiento será inviable.

Evitaremos abordar en profundidad como lograr la sustenta-
bilidad, dado que nos demandaría horas que no disponemos 
y otro ensayo, pero  expondremos y extraeremos del diseño 
pasivo y de las estrategias de diseño sustentables una enume-
ración, áreas especificas que luego vincularemos con los prin-
cipios de EBD enumerados por Ulrich. 
Las estrategias de la sustentabilidad linkeadas a las filosofías 
como las certificaciones y la  de one planet living comienzan 
con el diseño pasivo de los edificios, sumado al conocimiento 
íntimo de aquellas funciones contenidas en el  hospital pro-
yectado. No es lo mismo un edificio de consultorios externos, 
que un hospital agudo, que una clínica de cuidados intensivos 
o un centro especializado en cáncer. Pero todos ellos tienen 
el potencial, puede que no en su totalidad,  pero sí en la gran 
mayoría de adoptar principios sustentables. Ya no valen las ex-
cusas …
Veamos entonces los puntos a considerar al comenzar con ese 
sketch o bosquejo inicial son:
Usos, horas de uso, tipo de servicio que se presta en cada 
área, zonificaciones. No es lo mismo un area de consultorios 
externos que una sala de emergencias. 
Proporciones de los espacios específicos y de los espacios 
comunes. 
Profundidad total del edificio. La tendencia en las generaciones 
y modelos de servicio pasado favorecieron la planta profunda, 
El conflicto entre la “tradición” de la planta profunda vs. una 
planta menos profunda que favorezca la luz natural, vistas y po-
tencial para la ventilación natural es una de las ya tradicionales 
discusiones entre generaciones y tipos de arquitectos. 
Alturas y relaciones de aberturas con la profundidad y altura de 
los espacios que requieren ventilación..
Capacidad de elegir un sitio con acceso a luz natural y vistas. El 
desafiar las presunciones anteriores sobre usos y aberturas es 
uno de los puntos de mayor desafío cultural en la interacción 
con los usuarios. Quirófanos con ventanas, áreas de radiografía 
con ventanas, etc. Son deseables, posibles y mejoran el rendi-
miento del staff así como mitigan la rotación laboral..
Aprovechamiento de la luz natural sin producir encandilamien-
to. La luz podrá aprovecharse si el punto 3 se define a favor de 
una planta poco profunda o un sistema de patios en un bloque, 
etc. De lo contrario la luz natural deberá ser reemplazada por la 
luz artificial y no solo tendremos mayores emanaciones de car-
bono y un ambiente que se aleje de la práctica sustentable sino 
uno que no beneficie la recuperación de los pacientes como 
describiremos más adelante. 
Proveer un confort térmico con el menor uso posible de ener-
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gía. El confort térmico podemos definirlos como aquel que nos 
de la temperatura, humedad y una percepción que nos hace 
sentir cómodos dentro de un espacio. Esto es crítico cuando 
consideramos que los pacientes en camas son altamente sen-
sibles a cambios de temperaturas . El control de este confort 
incide exponencialmente en  como veremos mas adelante, en 
la percepción del mismo.
Proveer una envolvente responsable de controlar y utilizar el cli-
ma que contiene al edificio. Esto implica responder a las orien-
taciones, conocer las transmisiones térmicas necesarias y 
valores de infiltración permitidos o aceptables para lograr  tem-
peraturas  frías o cálidas en los ambientes interiores.
Desarrollar los sistemas de ventilación por aire acondicionado 
o mecánico de la manera más eficiente. Reducir su necesidad 
es el target de las estrategias pasivas. Reducida la necesidad, 
debemos optimizar y racionalizar su uso en la forma más efi-
ciente.. La eficiencia en cuanto a energía y flexibilidad.
Abandonar el default del aire acondicionado como solución y 
establecer el default en una ventilación natural o híbrida/mixta 
que aproveche las condiciones locales de clima y niveles de 
confort aceptables por áreas o zonas de uso. Por supuesto que 
en áreas concretas como  un quirófano, tendremos  límites es-
pecíficos en este punto.. 
Desarrollar los procesos de diseño y de construcción de ma-
nera que se orienten a minimizar el consumo durante la cons-
trucción. Ejemplos de esto es la estandarización de espacios, 

el conocimiento de módulos que respondan a materiales y a 
espacios óptimos (ej. un tutor de hace algunos años nos perse-
guía con las “reglas de oro” entre las cuales la modulación de 
todo en base a 1.2m y submódulos o múltiplos definían todo) 
Establecer la flexibilidad de uso en el programa de necesidades 
donde no siempre más es mejor sino el compartir espacios con 
revisiones de protocolos como los espacios de apoyo: entre-
namiento, oficinas, salas de reunión, etc. Incluir conceptos de 
diseño de otras áreas para áreas no clínicas. Ej.: oficinas, áreas 
de descanso, etc. Estas se beneficiaran de los últimos desa-
rrollos en las distintas especialidades que los contienen. Las 
oficinas celulares son un ejemplo. No es lo mismo una oficina 
para 4 personas de 20 metros que cuatro oficinas particulares 
de 12 m cada una. 
La provisión de espacios de “expansión” no de futuro, sino en 
relación a la flexibilidad del edificio sino de espacios verdes 
dentro y alrededor del sitio que puedan utilizarse para colaborar 
con la disminución del stress de los visitantes, pacientes y staff 
del proyecto. La diversidad de estos espacios sean existentes 
o propuestos, su potencial de brindar ambientes con links cul-
turales a la comunidad, su relación con actividades de rehabi-
litación, uso recreativo o terapéutico debe considerarse como 
prioritario. Todos hemos estado expuestos a los presupuestos 
donde el paisajismo es el primero en desaparecer. Minimizar el 
mantenimiento, use de aguas, etc y maximizar el uso de plan-
tas locales e incremento de la diversidad deben prevalecer en 
este punto. 
Materiales, la elección de los materiales tanto externos como 
internos debe incluir un componente mínimo de materiales re-
ciclados, así como un reconocimiento a su clasificación en tér-
minos de energía embebida, transporte, etc. Quizá más im-
portante, no deben incluir Componentes Orgánicos Volátiles o 
VOC. Estos son perjudiciales para la salud y perduran en los 
ambientes por largas temporadas. 
Agua: su recolección y tratamiento para uso interno es siempre 
una discusión debido a fenómenos como legionella, riesgos en 
pacientes con demencia, etc. Perodebe tenerse en cuenta y 
adoptarse donde sea posible la recolección y tratamiento de 
aguas grises para temas de irrigación y agua sanitaria.. Los sis-
temas hoy han sufrido grandes avances. 
El uso del agua debe estar contemplado en el programa de ne-
cesidades. Los hospitales y grandes centros clínicos con áreas 
de internación son grandes consumidores de agua. . El primer 
paso: minimizar.. A partir de ahí, podemos desarrollar todas las 
estrategias desde detectores de pérdidas, sensores en lugar 
de canillas, etc., que integren una política de ahorro de agua. 
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Las Políticas Operacionales incluidas dentro del programa de 
necesidades son tambien fundamentales para lograr esta vi-
sion. Si consideramos como ejemplo los procesos de trata-
miento de residuos, gases, aguas, etc. debemos proveer la 
educación, sistemas y espacios para que se desarrollen. Espa-
cio, sistemas, procesos interrelacionados definiran la vision. 
Bien, si sabemos que a través de los modelos de servicio, ope-
raciones y basándonos en el EBD podemos mejorar el outcome 
de salud como podemos relacionar esto con la sustentabilidad 
y definir que es entonces un edificio hospitalario sustentable? 
Un edifico sustentable es aquel que responde al medio que lo 
contiene de la misma manera que lo respeta. Para poder de-
finirlo como sustentable en general no nos concentramos en 
un aspecto como ser solo el consumo o producción energéti-
ca sino que consideramos parámetros más amplios como los 
establecidos por One planet living que reflejan la amplitud de 
criterios a considerar. 

De la misma manera podemos establecer parámetros interna-
cionales de evaluación para medirlo en comparación con edi-
ficios de usos y escalas similares. Una herramienta vital, que  
tímidamente ha estado asomando en nuestro país, son las 
certificaciones internacionales, aunque no tanto como debe-
rían para estas alturas si consideramos el avance en el mun-
do desarrollado. Las más conocidas son LEED (Leadership in 
Energy & Environmental Design), BREEAM (British Research 
Establishment Environmental Assessment Method) y Green 
Star, siendo estos americano, británico y australiano respec-
tivamente. 
El más común de los errores es caer en el proceso formalista 
del check list propio de las certificaciones y olvidar la filosofía de-
trás de un edificio sustentable. La certificación promueve no solo  
la reciclabilidad de los materiales y la capacidad de disminuir la 
huella de carbono del proyecto, sino también fomenta la perdu-
rabilidad en el tiempo del edificio, su adaptabilidad y dinamismo 
al lidiar con nuevos usos y exigencias de bienestar de todos sus 
usuarios eventuales y la comunidad de la que se nutre. 
Si bien,  este paper intenta establecer los puntos en común 
que refuerzan el uso de la EBD y la EED, vemos que la única 
manera de poder hallarlos es mediante una intima  familiaridad 
con ambos componentes en la etapa en la que establecemos 
el programa de necesidades y hacemos los primeros análisis 
de sitio. Superada la etapa de anteproyecto o con posterioridad 
a los primeros bosquejos cualquier posibilidad de culminar con 
éxito el  proceso de integración entre las disciplinas y el cono-
cimiento será inviable.

Evitaremos abordar en profundidad como lograr la sustenta-
bilidad, dado que nos demandaría horas que no disponemos 
y otro ensayo, pero  expondremos y extraeremos del diseño 
pasivo y de las estrategias de diseño sustentables una enume-
ración, áreas especificas que luego vincularemos con los prin-
cipios de EBD enumerados por Ulrich. 
Las estrategias de la sustentabilidad linkeadas a las filosofías 
como las certificaciones y la  de one planet living comienzan 
con el diseño pasivo de los edificios, sumado al conocimiento 
íntimo de aquellas funciones contenidas en el  hospital pro-
yectado. No es lo mismo un edificio de consultorios externos, 
que un hospital agudo, que una clínica de cuidados intensivos 
o un centro especializado en cáncer. Pero todos ellos tienen 
el potencial, puede que no en su totalidad,  pero sí en la gran 
mayoría de adoptar principios sustentables. Ya no valen las ex-
cusas …
Veamos entonces los puntos a considerar al comenzar con ese 
sketch o bosquejo inicial son:
Usos, horas de uso, tipo de servicio que se presta en cada 
área, zonificaciones. No es lo mismo un area de consultorios 
externos que una sala de emergencias. 
Proporciones de los espacios específicos y de los espacios 
comunes. 
Profundidad total del edificio. La tendencia en las generaciones 
y modelos de servicio pasado favorecieron la planta profunda, 
El conflicto entre la “tradición” de la planta profunda vs. una 
planta menos profunda que favorezca la luz natural, vistas y po-
tencial para la ventilación natural es una de las ya tradicionales 
discusiones entre generaciones y tipos de arquitectos. 
Alturas y relaciones de aberturas con la profundidad y altura de 
los espacios que requieren ventilación..
Capacidad de elegir un sitio con acceso a luz natural y vistas. El 
desafiar las presunciones anteriores sobre usos y aberturas es 
uno de los puntos de mayor desafío cultural en la interacción 
con los usuarios. Quirófanos con ventanas, áreas de radiografía 
con ventanas, etc. Son deseables, posibles y mejoran el rendi-
miento del staff así como mitigan la rotación laboral..
Aprovechamiento de la luz natural sin producir encandilamien-
to. La luz podrá aprovecharse si el punto 3 se define a favor de 
una planta poco profunda o un sistema de patios en un bloque, 
etc. De lo contrario la luz natural deberá ser reemplazada por la 
luz artificial y no solo tendremos mayores emanaciones de car-
bono y un ambiente que se aleje de la práctica sustentable sino 
uno que no beneficie la recuperación de los pacientes como 
describiremos más adelante. 
Proveer un confort térmico con el menor uso posible de ener-
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gía. El confort térmico podemos definirlos como aquel que nos 
de la temperatura, humedad y una percepción que nos hace 
sentir cómodos dentro de un espacio. Esto es crítico cuando 
consideramos que los pacientes en camas son altamente sen-
sibles a cambios de temperaturas . El control de este confort 
incide exponencialmente en  como veremos mas adelante, en 
la percepción del mismo.
Proveer una envolvente responsable de controlar y utilizar el cli-
ma que contiene al edificio. Esto implica responder a las orien-
taciones, conocer las transmisiones térmicas necesarias y 
valores de infiltración permitidos o aceptables para lograr  tem-
peraturas  frías o cálidas en los ambientes interiores.
Desarrollar los sistemas de ventilación por aire acondicionado 
o mecánico de la manera más eficiente. Reducir su necesidad 
es el target de las estrategias pasivas. Reducida la necesidad, 
debemos optimizar y racionalizar su uso en la forma más efi-
ciente.. La eficiencia en cuanto a energía y flexibilidad.
Abandonar el default del aire acondicionado como solución y 
establecer el default en una ventilación natural o híbrida/mixta 
que aproveche las condiciones locales de clima y niveles de 
confort aceptables por áreas o zonas de uso. Por supuesto que 
en áreas concretas como  un quirófano, tendremos  límites es-
pecíficos en este punto.. 
Desarrollar los procesos de diseño y de construcción de ma-
nera que se orienten a minimizar el consumo durante la cons-
trucción. Ejemplos de esto es la estandarización de espacios, 

el conocimiento de módulos que respondan a materiales y a 
espacios óptimos (ej. un tutor de hace algunos años nos perse-
guía con las “reglas de oro” entre las cuales la modulación de 
todo en base a 1.2m y submódulos o múltiplos definían todo) 
Establecer la flexibilidad de uso en el programa de necesidades 
donde no siempre más es mejor sino el compartir espacios con 
revisiones de protocolos como los espacios de apoyo: entre-
namiento, oficinas, salas de reunión, etc. Incluir conceptos de 
diseño de otras áreas para áreas no clínicas. Ej.: oficinas, áreas 
de descanso, etc. Estas se beneficiaran de los últimos desa-
rrollos en las distintas especialidades que los contienen. Las 
oficinas celulares son un ejemplo. No es lo mismo una oficina 
para 4 personas de 20 metros que cuatro oficinas particulares 
de 12 m cada una. 
La provisión de espacios de “expansión” no de futuro, sino en 
relación a la flexibilidad del edificio sino de espacios verdes 
dentro y alrededor del sitio que puedan utilizarse para colaborar 
con la disminución del stress de los visitantes, pacientes y staff 
del proyecto. La diversidad de estos espacios sean existentes 
o propuestos, su potencial de brindar ambientes con links cul-
turales a la comunidad, su relación con actividades de rehabi-
litación, uso recreativo o terapéutico debe considerarse como 
prioritario. Todos hemos estado expuestos a los presupuestos 
donde el paisajismo es el primero en desaparecer. Minimizar el 
mantenimiento, use de aguas, etc y maximizar el uso de plan-
tas locales e incremento de la diversidad deben prevalecer en 
este punto. 
Materiales, la elección de los materiales tanto externos como 
internos debe incluir un componente mínimo de materiales re-
ciclados, así como un reconocimiento a su clasificación en tér-
minos de energía embebida, transporte, etc. Quizá más im-
portante, no deben incluir Componentes Orgánicos Volátiles o 
VOC. Estos son perjudiciales para la salud y perduran en los 
ambientes por largas temporadas. 
Agua: su recolección y tratamiento para uso interno es siempre 
una discusión debido a fenómenos como legionella, riesgos en 
pacientes con demencia, etc. Perodebe tenerse en cuenta y 
adoptarse donde sea posible la recolección y tratamiento de 
aguas grises para temas de irrigación y agua sanitaria.. Los sis-
temas hoy han sufrido grandes avances. 
El uso del agua debe estar contemplado en el programa de ne-
cesidades. Los hospitales y grandes centros clínicos con áreas 
de internación son grandes consumidores de agua. . El primer 
paso: minimizar.. A partir de ahí, podemos desarrollar todas las 
estrategias desde detectores de pérdidas, sensores en lugar 
de canillas, etc., que integren una política de ahorro de agua. 
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Si volvemos al las estrategias de diseño derivadas de la EBD 
y habiendo caminado las estrategias del diseño basado en el 
EED el cuadro de Ulrich y Zimring presenta elementos que se 
cruzan con el EED, y brindan tanto un beneficio a nivel de sus-
tentabilidad como también en el tratamiento de pacientes y 
bienestar del staff que usa el proyecto como ambiente de tra-
bajo. Las áreas resaltadas son aquellas que se cruzan con la 
sustentabilidad y que detallaremos un poco más en relación a 
los beneficios a los pacientes, staff y publico. 

acceso a la Luz natural
La calidad y cantidad de exposicion a la luz natural y artificial 
estan asociadas con los resultados y performances de pacien-
tes y staff respectivamente. Se conoce que el efecto en los pa-
cientes es la reduccion del dolor y la incidencia de la depresion 
asi como para algunos tipos de pacientes la reduccion en la 
“Estadia” en el centro de salud. En el caso del staff contribuye 
a los niveles de satisfaccion y performance en las tareas. 
Es importante entonces considerar la relacion entre el uso/ac-
tividad que se desarrolla y la luz que se proporcionara. Existe 
hoy documentacion que demuestra que afectara las siguientes 
areas:
Errores medicos
Dolor
Sueño de los pacientes
Depresion 
Duracion de internacion/estadia
Comunicación con pacientes y familia
Satisfaccion de los pacientes
Satisfaccion de los empleados
La exposición de la luz solar aumenta los niveles de serotonina, 
un neurotransmisor conocido por  inhibir las vías de transmisión 
del dolor. Walch y su equipo (2005) realizaron estudio pros-
pectivo rigurosamente monitorizado acerca de los efectos de 
la luz diurna en los pacientes sometidos a cirugías de columna 
vertebral. Para ello, los postoperatorios de algunos de dichos 
pacientes transcurrieron estratégicamente en partes soleadas 
con un alto grado de exposición solar y otros con un reduci-
do contacto...las conclusiones fueron estremecedoras: los pa-
cientes en salas expuestos a  más luz natural acusaron menor 
dolencia y stress, requiriendo un 22% menos de analgésicos 
que los de menor exposición; resultando en una reducción del 
21% en los costos de medicamentos.” 6

6 HERD journal, Spring 2008, Article on A review of the re-
search literature on EBD (Part I) by Ulrich and Zimring et al

No solo se ha demostrado que la luz natural, mejora la per-
cepción que tiene un paciente respecto del servicio que reci-
be, sino también que reduce los tiempos de curación y mitiga 
los picos de stress. El tipo de vidrio y tamaño de las aberturas 
deben ser seleccionados tambien a efectos de proporcionar el 
render de color de la piel humana, permitir los beneficios de la 
luz en las habitaciones, salas de recuperación, tratamiento On-
cológico, etc. La luz natural también actúa como un mecanis-
mo para reducir la depresión en el entorno sanitario por ende 
acortando las estancias/internaciones en el hospital.
En un estudio realizado por Beauchemin y Hays en 1998 se 
comprobó que la estancia de los pacientes en salas soleadas 
era más breve, acusándose en las mujeres una diferencia de 
2,3 días en habitaciones soleadas a 3,3 días en habitaciones 
carentes de luz natural. También se percibio una incidencia en 
la tasa de mortalidad siendo inferior en en habitaciones solea-
das; y, en un sentido más amplio, existe una correlación entre 
las variables climáticas y la duración de la estancia, donde las 
estancias se acortan en climas cálidos y secos. (Federman, 
Drebing, Boivert y Penk, 2000).
El suministro de luz natural debe ser complementado con luz 
artificial para maximizar los beneficios sin perjudicar el servicio 
a prestar; esto beneficia a su vez la performance energetica 
del edificio. 

Contacto con la naturaleza
Acceder a vistas de la naturaleza y la incorporación de piezas 
decorativas de arte en hospitales es una distracción con im-
pacto positivo en la percepción del paciente de estrés y las 
emociones. Ulrich et al menciona en sus estudios de 2006 y 
2008 que una visión de la naturaleza produce emociones que 
reducen el estrés al distraer y des focalizar al paciente de su 
dolencia. 
Así como con luz natural, las vistas de la naturaleza también 
generan una reducción en los tiempos de hospitalización del 
paciente, quedando así reflejado en un estudio definitivo por 
Ulrich en 1984 y otros por Diette et al. en 2003 y Tse et en 
2002.
El modo de ventilación natural o híbrida contribuye también a 
una mejora en la experiencia. Estudios por Lee y su equipo en 
2004 sugieren que la exposición a la naturaleza cuando se in-
cluye una experiencia sonora de las vistas, los efectos de dis-
minución del dolor alcanzan mayor plenitud. Este sonido pue-
den ser los pájaros como expresión de la naturaleza, o sonidos 
internos creados como la música clásica que repercute en la 
disminución de la necesidad de medicamentos. Otros estu-
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dios de investigación por Kozarek y sus colegas sugieren que la 
combinación de distracción visual y auditiva mejora la sensa-
ción de confort y tolerancia a los tratamientos en comparación 
con condiciones controladas sin distracciones. 

iluminación artificial 
Una iluminación armónica puede contrarrestar el estrés y redu-
cir la tensión y temores. Incluso mediante un hábil control de 
los colores de la luz y su intensidad, se pueden simular condi-
ciones de luz de día natural, que ayudan a recrear situaciones 
con repercusiones positivas en los pacientes. 
La intención debe ser el uso de iluminación integrado dentro de 
áreas de circulación pública para evitar obtener quiebres o pa-
trones de iluminacion que perjudiquen a pacientes en camillas 
o aquellos con sensibilidades visuales. Las propuestas pueden 
variar de  orientación en techos y paredes para complemen-
tar la arquitectura interior actuando como instrumentos para 
la orientación, mejorando zonas de interfaz como ascensores, 
lobbies y los cruces de pasillos.

La adopción de sistemas de control de iluminación con capaci-
dad de programar diferentes niveles de iluminación para ciertas 
horas del día, a fin de estimular una variedad de sensaciones 
es siempre ventajoso. El control de la luz artificial por parte del 
usuario en las areas de internacion y aquellas de estadia es 
importante para la percepcion de comfort. Sensores y variacio-
nes en tipos de luz dentro de dormitorios, etc no solo colaboran 
al ahorro energetico sino a la operación y uso del servicio. 

habitaciones individuales
La tendencia hoy ya instaurada en el diseño internacional ra-
tifica el uso del las habitaciones individuales como el “way 
forward” y la medida individual con mayor efecto en los outoc-
mes de los servicios de salud. Europa ha adoptado la tenden-
cia mientras en el contiente Americano su adopcion es dispar. 
Los beneficios expuestos en las investigacion y mock ups como 
el caso del hospital de Hillingdon son contundentes y aunque 
tentadora la idea, discutir este tema demanda un paper en si 
mismo. Resaltaremos en estas lineas las areas principales que 
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este elemento influencia son: 
Infecciones hospitalarias
Sueño de pacientes
Privacidad de pacientes
Comunicación con Pacientes y Familias
Soporte social
Stress del staff
Satisfaccion de pacientes

Carpeting
El uso de alfombra dentro de los edificios de salud presenta 
grandes controversias. Por un lado el control de infecciones y 
capacidad de limpiar la superficie mientras por el otro la capa-
cidad del material de colaborar con la dismunicion de ruidos 
(item significativo en las quejas de usuarios y staff) y de proveer 
el tan elusivo “ambiente domestico” que algunos tratan de lo-
grar.  Pero la alfombra no es el unico medio para lograr reducir 
la reverberancia, propagacion del sonido y niveles de presion 
de sonido. El efecto positivo de usar materiales de alta perfor-
mance no solo en pisos sino tambien cielorrasos, paredes y 
otras superficies lo encontramos en estudios por Hagerman et 
al de 2005, Philbin & Gray de 2002.
El uso de materiales “blandos” como la alfombre impactan en 
la percepcion de los servicios en muchos casos pero no debe 
de minimizarse su impacto. Desde un punto de vista sustenta-
ble la selección de material debe cumplir con criterios de per-
formance como el “green guide” (guia verde) de BRE (Bristish 
Research Establishment)

noise reduction
El ruido afecta tanto a pacientes como a empleados. Los nive-
les de sonido pueden llegar a ser altos en ambientes clinicos y 
se reconocen como grandes distractores y causantes de stress 
en el staff. Estos se quejan a menudo que los niveles de ruido 
complican y dificultan las labores en particular cuando se trata 
de supervisar pacientes con monitoreo de signos vitales. (San-
derson et al, 2005; Zun et Downey, 2005) 
Como mencionamos anteriormente el ruido puede reducirse 
significativamente con el uso de materiales de alta performan-
ce de manera de disminur la distraccion y el stress en el staff y 
usuarios. Las areas en las que esta estrategia colaboraria son:
Sueño de pacientes
Privacidad de pacientes
Satisfaccion de los pacientes/usuarios
Stress de los pacientes/usuarios
Stress del staff/empleados

Ademas de afectar los patrones de sueño de los pacientes el 
ruido puede elevar el estrés fisiologico y psicologico. El uso de 
materiales apropiados para absorber y dismunuir el ruido pro-
ducido no es sufieciente en si. El diseño de los espacios y las 
fuentes de origen del soido deben considerarse y minimizarse 
dentro de lo posible. 
La reduccion del ruido ambiente donde pacientes son tratados 
tiene un efecto positivo en la percepcion del servicio, trato del 
staff y calidad del servicio comparado con espacios con una 
pobre cualidad acustica. 
Conclusion
La primera pregunta una vez que entendemos el doble bene-
ficio de la mayoría de las estrategias de sustentabilidad dentro 
de un edifico de salud, cualquiera fuera su escala, es: por-
que debemos pelear aun por aquello que sabemos brindará 
el máximo  beneficio a aquellos que son nuestros clientes: los 
organismos y empresas inversoras, el staff, los pacientes, el 
público y la comunidad.
La innovacion en los procesos de adjudicación, modelos de 
negocio, desarrollo de programas de necesidades, interaccion 
con el cliente y comunidad no puede hoy en su visión actual 
ignorar el vínculo entre el output de los servicios de salud y la 
sustentabilidad de ese proyecto que los contiene. 
El costo es y ha sido siempre un obstáculo para la ejecución 
de muchas iniciativas que conforman y soportan la sustenta-
bilidad de un edificio. La inclusión de un costo evaluado como 
ciclo de vida en lugar de una inversion de capital al inicio es 
fundamental para comprender la sustentabilidad en el tiempo 
de todo proyecto. Este costo puede ya hoy incluir los beneficios 
economicos que la sustentabilidad (EEC) y el EBD traen al ser-
vicio. La incidencia de un proceso de certificacion internacional 
es hoy entre un 5 y un 12% depdendiendo de sitio, escala y 
tipo de proyecto. Los beneficios, exceden este.  
Para lograr lo descrito en estas lineas un cliente con vision y un 
equipo de diseño con conocimiento y capacidad para escuchar 
son esenciales, de lo contrario el fracaso estará en la sala de 
espera esperando su turno. 
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EL CaMinO haCia Las PriMEras rECOMEndaCiOnEs 
dE insTaLaCiOnEs TErMOMECÁniCas En hOsPiTaLEs

Arq. Carlos López

Las instalaciones termomecánicas contribuyen a generar 
las condiciones para obtener, dentro de las diversas unida-
des funcionales hospitalarias, la calidad de aire necesaria 
para que estos obtengan el nivel de asepsia que requieren 
las distintas prácticas.
Por esto desde hace dos años se iniciaron, a instancias de 
la AADAIH (Asociación de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria), los trabajos para poder elevar a las autoridades 
competentes, las recomendaciones mínimas y necesarias a 
tener en cuenta al momento de realizar un proyecto de in-
geniería termomecánica para un Hospital o centro de salud 
dentro del territorio Argentino. 
Para esta tarea se convocó a los principales estudios de 
ingeniería termomecánica compuestos por el Ing. Sierra 
(Est. Sierra T.H), Arq. Julio Nieto (Gabiño-Nieto), Ing. Bení-
tez (Est. Benítez), Ing. Romano (Echevarría-Romano), Ing. 
Blasco Diez (Est. Blasco Diez), Ing. Paula Hernández (Est. 
Hernández).
Durante la primera reunión se consensuó el plan de acción 
a seguir y surgió la necesidad de elaborar una planilla, simi-
lar a la que presenta ASHRAE (American Society of heating, 
refrigerating and air-conditioning engineers), con las deno-
minaciones de los servicios utilizados en nuestro país.
A partir de esto, se estableció para cada uno de estos loca-
les, condiciones básicas de: temperatura, humedad, reno-
vaciones de aire, filtrado, presión diferencial, etc. 

relaciones de presiones con locales adyacentes: La 
presión de aire deberá ser mantenida positiva o negativa 
según sea la necesidad con respecto a cualquier sala cir-
cundante, anulando la posibilidad del ingreso o egreso de 
microorganismos. 
Es fundamental la incorporación equipos de medición de 
presión en las zonas más críticas para poder conocer el di-
ferencial que se produce entre la sala y los espacios perifé-
ricos. Estos instrumentos nos dan una lectura permanente 
de las presiones. Son colocados habitualmente sobre puer-

tas para que antes de ingresar podamos chequear que todo 
funcione de manera normal.
Este equipamiento por lo general es de rama inclinada; uti-
lizando el principio de vasos comunicantes, una punta de la 
manguera se coloca en la sala que queremos censar mien-
tras que la otra se ubica en el sector con el que queremos 
obtener el diferencial. 
Deberán evitarse fugas de aire por carpinterías, cielorrasos, 
artefactos de iluminación, etc., para lo cual se deberá to-
mar las mayores precauciones en la elección del material 
a utilizar.

Cantidad mínima de cambios de aire exterior por hora: 
Establece las renovaciones horarias de aire exterior que se 
deberán realizar en cada uno de los locales.

Cantidad mínima de cambios de aire por hora: Plantea 
la cantidad mínima total de aire que se inyecta en el volu-
men sala. Este dato surge del cálculo de balance térmico y  
en caso de ser menor al de planilla debe realizarse un au-
mento del mismo.

Expulsión de todo el aire al exterior: Está dado cuando 
tomamos 100 por ciento de aire exterior. Se realiza normal-
mente en las salas críticas que presentan altos riesgos de 
contaminación bacteriológica.

Utilización de equipos dentro de la sala: Esta condición 
determina el tipo de sistemas que podemos llegar a utilizar 
en cada una de las unidades funcionales, ya que establece 
la posibilidad de colocar o no, una unidad de aire acondicio-
nado dentro de la sala.

Porcentaje de humedad relativa: Es la relación porcen-
tual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el 
aire s determinada temperatura y la que tendría a la misma 
temperatura y presión pero en la saturación. Este porcenta-
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DB
tratamientos quirúrgicos
     Quirófanos alto riesgo (traumatologia, neurologia, cardiovascular) POSITIVA 5 25 (1) NO/SI NO 40-60 17 - 27 40 G4 F9 H13
     Quirófanos medio riesgo (ginecologia) POSITIVA 5 25 (1) NO/SI NO 40-60 19 - 27 40 G4 F9 H13
     Quirófanos bajo riesgo (laparoscopia, obstetricia) POSITIVA 5 25 (1) NO/SI NO 40-60 20 - 27 40 G4 F9 H13
     Sala de recuperación anestésica POSITIVA 5 10 NO NO 40-60 23 -25 35 G4 F9
     Sala de hemodinamia (procedimiento invasivo) POSITIVA 4 25 (1) NO/SI NO 40-60 20 - 27 35 G4 F9 H13
     Sala de hemodinamia (procedimiento diagnóstico) POSITIVA 4 10 NO SI 40-60 24 - 27 40 G4 F9
     Sala de procedimientos invasivos (endoscopía, litotricia) bajo riesgo 4 10 NO NO 40-60 23 -25 35 G4 F9
     Salas de parto POSITIVA 5 20 NO NO 40-60 20 - 27 40 G4 F9 H13
     Salas de TPR POSITIVA 5 10 NO NO 40-60 24 - 27 40 G4 F9
     Shock room Neutra 5 15 NO NO 40-60 22 - 27 40 G4 F9

Salas de terapia
     Terapia intensiva POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Terapia intermedia POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Terapia pediátrica POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
        Neonatología alta complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 25-28 40 G4 F9
        Neonatología media complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 25-28 40 G4 F9
        Aislados (transplante de medula) POSITIVA 4 20 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9 H13
        Aislados (transplante de riñon) POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9 H13
        Aislados (infectocontagiosos) NEGATIVA 4 8 SI (1) NO 40-60 24-27 40 G4 F9
     Terapia coronaria de alta complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Terapia coronaria de baja complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Salas de quemados POSITIVA 5 20 NO NO más de 60 24-27 35 G4 F9 H13
     Observación emergencias POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Circulación de público POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Circulación de pacientes POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9

Hospitales de día 40
     Quirurgico POSITIVA 4 20 NO NO 40-60 22-27 40 G4
     Oncologico POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4
     Rehabilitación POSITIVA 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4
Salas de diálisis POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4
Internación indiferenciada POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4

Esperas
     Emergencia (Triage) NEGATIVA 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Imágenes POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Neumonología POSITIVA* 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Consultorios Infectología POSITIVA* 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Laboratorio, general posit/negat 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Hemoterapia posit/negat 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Radiologia (diagnostico y tratamiento) POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Radiologia (cirugia/terapia intensiva y cateterización) POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Salas de medicina nuclear POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9

Eficiencia         de               

filtrado

Recomendaciones de ventilación en áreas de tratamientos quirúrgicos, internación de pacientes en hospitales y consultorios externos
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        Neonatología media complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 25-28 40 G4 F9
        Aislados (transplante de medula) POSITIVA 4 20 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9 H13
        Aislados (transplante de riñon) POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9 H13
        Aislados (infectocontagiosos) NEGATIVA 4 8 SI (1) NO 40-60 24-27 40 G4 F9
     Terapia coronaria de alta complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Terapia coronaria de baja complejidad POSITIVA 4 8 NO NO 40-60 23-27 35 G4 F9
     Salas de quemados POSITIVA 5 20 NO NO más de 60 24-27 35 G4 F9 H13
     Observación emergencias POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Circulación de público POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Circulación de pacientes POSITIVA 4 o 25%  total 8 NO NO 40-60 24-27 40 G4 F9

Hospitales de día 40
     Quirurgico POSITIVA 4 20 NO NO 40-60 22-27 40 G4
     Oncologico POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4
     Rehabilitación POSITIVA 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4
Salas de diálisis POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4
Internación indiferenciada POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4

Esperas
     Emergencia (Triage) NEGATIVA 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Imágenes POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Neumonología POSITIVA* 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Consultorios Infectología POSITIVA* 4 12 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Laboratorio, general posit/negat 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Hemoterapia posit/negat 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Radiologia (diagnostico y tratamiento) POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Radiologia (cirugia/terapia intensiva y cateterización) POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9
     Salas de medicina nuclear POSITIVA 4 8 NO SI 40-60 24-27 40 G4 F9

Eficiencia         de               

filtrado

Recomendaciones de ventilación en áreas de tratamientos quirúrgicos, internación de pacientes en hospitales y consultorios externos
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El autor de la nota (coordinador de la Subcomisión de Termomecánica 
de la Comisión de Normativas de la AADAIH) es Planificador en 
Recurso Físico en Salud (año 2001) y Especialista en instalaciones 
termomecánicas para áreas farmacéuticas y hospitalarias..

je expresa la capacidad de evaporar la transpiración gene-
rada por las personas y permite regular la temperatura del 
cuerpo humano. Cuando nos alejamos de los valores es-
tablecidos en el cuadro, hacia abajo o hacia arriba se abre 
una puerta a la proliferación de bacterias, virus y otros com-
ponentes contaminantes. El control de humedad también 
ayuda a reducir las cargas de electricidad estática.

Temperatura de diseño ºC: Expresada en grados Celsius, 
se establecieron para la planilla los valores mínimos y máxi-
mos necesarios en cada uno de los servicios, permitiendo 
no sólo un espacio confortable para sus habitantes, sino 
también regulando la asepsia del área  

Máxima db: El nivel sonoro de cada sector es otro compo-
nente de significativa importancia al momento de realizar un 
diseño, ya que este ayuda a mejorar la calidad de aire de un 
servicio, es sabido que los ruidos pueden producir stress o 
síntomas en el sistema nervioso de los pacientes internados 
y al personal afectado.

Eficiencia de filtrado: Las áreas críticas deberán mante-
ner el nivel de limpieza de aire acorde a el área en el que 
se este trabajando. Los niveles de filtrado establecidos en 
la planilla son los siguientes G-4 30 a 35% de eficiencia 
ASHRAE, F-9 95 a 98% de eficiencia ASHRAE y H-13 HEPA 
99,99% de eficiencia ASHRAE según el método DOP.

Extracciones: Se establece para aquellos lugares donde 
deberá colocarse una extracción de aire adicional al sistema 
de aire acondicionado.

Nace así lo que hemos llamado “Planilla de recomenda-
ciones de ventilación y aire acondicionado en hospitales y 
centros de salud.”
La misma surge de la experiencia de cada uno de los inte-
grantes de la comisión en los trabajos en que les ha tocado 
actuar, como así también en el estudio y análisis de lo reali-
zado por ASHRAE y la Normas UNE (Normas Europeas). 
En el transcurso de las tareas nos hemos reunido con el Sr. 
Minocovo, experto en todo tipo de filtrados, para que revise 
lo planteado en la planilla con respecto a su vasta experien-
cia en la temática, estableciendo los parámetros definitivos 
de la misma.

El 30 de julio se presentó formalmente la planilla a la Comi-
sión Directiva de la AADAIH para que la eleve a las distintas 
asociaciones médicas y aquellas que tengan injerencia en 
la materia, para que realicen sus observaciones y podamos 
así obtener el mayor consenso posible.
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sUsTEnTabiLidad y ahOrrO EnErGÉTiCO 
En hOsPiTaLEs, dECrETO 1030/10

Arq. Marilita Giuliano

El diseño de un edificio sustentable minimiza el impacto ne-
gativo que las edificaciones tienen sobre el medio ambiente y 
sus habitantes.
Uno de los puntos principales del diseño sustentable es el “uso 
eficiente de la energía”. 
La transmisión de calor a través de los muros exteriores del 
edificio representa el mayor porcentaje de la entrada de calor o 
frío en un edificio. Por lo tanto, es necesario que la envolvente  
reduzca las ganancias y pérdidas de calor a través de los muros 
exteriores, ventanas, techos y pisos.
Después de varios años de preocupación general sobre este 
tema, tenemos una novedad en lo que respecta a la legislación 
en Argentina. El año pasado el gobernador de la Provincia de 
Buenos Aires firmó el Decreto Reglamentario 1030/10 de la 
Ley 13059/2003 y el mismo fue publicado en el Boletín Oficial 
el 29 de julio de 2010.
Este Decreto establece las condiciones mínimas exigibles para 
el acondicionamiento térmico de los edificios. Incluye todas las 
tipologías de construcción: viviendas, escuelas, industrias, fi-
nes comerciales y hospitales, entre otros usos. Es importante 
este avance, que abarca a todas las edificaciones, ya sean 
ellas públicas o no. Es exigible para toda la Provincia de Bue-
nos Aires.
La ley apunta a la disminución del impacto ambiental a través 
del uso racional de la energía. Sabemos que la energía no nos 
pertenece individualmente, aún cuando hasta hace poco este 
tema no fue tomado como prioritario, hoy debemos ver la reali-
dad de la escasez de energía en Argentina. Debemos ser cons-
cientes de este problema y hacer lo que esté a nuestro alcance 
como profesionales para no agravar el problema energético en 
el país y en el mundo. 
El uso de la energía que se consume en los edificios contribuye 
a la contaminación atmosférica debido a la gran cantidad de 
CO2 emitida. El aislamiento es, sin duda, la forma más eficaz 
de ahorrar energía en los edificios, ya que reduce las pérdi-
das de calor. Si un edificio está perfectamente aislado nece-
sita un sistema de calefacción o refrigeración, mucho menor, 

más sencillo y más barato que el mismo edificio sin aislamiento 
térmico. Es una forma pasiva y económica, ya que el gasto se 
hace durante la obra pero se recupera en general en los prime-
ros años de uso del edificio, amortizándose rápidamente.
La ley hace que las Normas IRAM referidas al acondiciona-
miento térmico de edificios y ventanas, sean de aplicación obli-
gatoria. Es muy práctica en el sentido que dice “en su versión 
más reciente” con lo que siempre estará  actualizada  adelan-
tándose a las futuras revisiones de las Normas. La mayoría de 
estas Normas de la década de 80, ahora pasaron a ser de 
carácter obligatorio, por el momento sólo para la Provincia de 
Buenos Aires.
La ley también apunta a contribuir a una mejor calidad de vida 
de la población. Cuando hablamos de edificios mejor aislados, 
también hablamos de edificios más confortables térmicamen-
te. La Norma IRAM 11.605 también prevé que la diferencia de 
temperatura superficial interior del muro exterior y el centro del 
ambiente no debe superar a 2,5°C. Las condensaciones en los 
muros  exteriores y los puentes térmicos también deben ser 
evitados, en consecuencia obtenemos ambientes secos que 
son más saludables y las construcciones se mantienen per-
fectamente a lo largo del tiempo disminuyendo los gastos de 
manutención del edificio.
La Norma IRAM 11.605 establece tres niveles de confort hi-
grotérmico (“A”, “B” y “C”) y sus correspondientes valores de 
transmitancia térmica “K” admisibles. Con la entrada en vigen-
cia de la nueva regulación, las condiciones exigidas para la en-
volvente fueron elevadas al Nivel “B” como mínimo. 
Esto trae un cambio a nivel constructivo. Antes con un simple 
ladrillo hueco de 18 centímetros se hacía un muro exterior en 
una fachada, cumpliendo con el Nivel “C”, ahora se puede se-
guir usándolo, pero adosándole un revestimiento térmico del 
lado interior con estructura de acero, material aislante, barrera 
de vapor y placas de yeso, o del lado exterior con un sistema 
EIFS, por ejemplo.
La propuesta del uso de revestimientos térmicos consiste en 
aumentar el aislamiento de los muros perimetrales ciegos sin 
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sus correspondientes valores de conductibilidad térmica (lamb-
da) y sus respectivos espesores. Estos cálculos deben ser reali-
zados según Normas IRAM.
Se espera que esta ley se “copie” en todas las provincias y lo 
ideal es que rigiera para toda la Argentina. Sería deseable que 
los profesionales las respetaran, aun no siendo obligatorio, en 
Capital Federal y en las demás provincias
En la década de certificación de LEED y otras marcas, no debe-
ríamos discutir los alcances del aislamiento térmico en los edi-
ficios, ya no importando si se tratan de edificios para la salud 
o no. Si estamos preocupados como profesionales por hacer 
una construcción de calidad, así como no dudaríamos si pone-
mos calefacción a un edificio, el aislamiento térmico debería 
ser considerado como un requisito más de la construcción.

La autora de la nota es Jefe Técnico-Comercial y Representante Técnico 
Comercio Exterior de Yesos Knauf GMBH Suc. Argentina

alterar la estética del proyecto arquitectónico. Este recurso 
debe complementarse con ventanas herméticas y otros mé-
todos complementarios.
Los muros simples que no cumplían ni siquiera con el Nivel “C” 
deben ser compuestos con otros materiales hasta verificar el 
nivel “B”.
El muro doble de ladrillo macizo por el lado exterior con un 
muro de ladrillo hueco de 8 centímetros por el lado interior, es 
una versión más moderna del doble muro de ladrillo macizo. 
Tiene la Resistencia (R= 0,69 m2°C/W), pero sólo verifica el 
nivel “C”. La solución del muro doble mixto, entre tradicional 
por el lado exterior y construcción en seco por el lado interior 
mejora notablemente los valores anteriores, además de aho-
rrar espacio en planta y peso propio, en comparación con los  
muros dobles de construcción tradicional. Su Resistencia tér-
mica sube y se verifica el nivel “B”. 
Para obtener el permiso de inicio de obra el profesional debe-
rá presentar ante la Municipalidad que corresponda, el cálculo 
con los valores de transmitancia térmica, así como un listado 
de los materiales que componen la envolvente del edificio, con 

completo aadih 11.indd   89 3/8/11   10:51:16



90 / ANUARIO AADAIH ‘11

completo aadih 11.indd   90 3/8/11   10:51:20



90 / ANUARIO AADAIH ‘11

completo aadih 11.indd   90 3/8/11   10:51:20

ANUARIO AADAIH ‘11 / 91

completo aadih 11.indd   91 3/8/11   10:51:21



92 / ANUARIO AADAIH ‘11

RESPONSABILIDAD Y SATISFACCIÓN

COMPONENTES DEL BIENESTAR HUMANO 
EN AMBIENTES DE ATENCIÓN MÉDICA

Arq. Fabio Bitencourt y Dra. Maria Teresa Fonseca da Costa

La arquitectura en su función de facilitar las necesidades 
humanas, debe incorporar el conocimiento de los procedi-
mientos y nuevas técnicas de asistencia a la salud que pue-
den conducir a la satisfacción de estas necesidades.
En los ambientes edificados y en las actividades de salud 
realizadas en él, debería ser posible distinguir la dinámica 
de cada segmento y la atención especializada para que la 
construcción cumpla con su función y pueda adaptarse a 
una forma ó reclamación coherente. En caso de buscar, sin 
embargo, conservar la atención de referencia a las necesi-
dades que pueden promover el sentimiento de comodidad 
y rendimiento funcional.
La necesidad de proporcionar la sensación de confort pue-
de ser una excelencia en el diseño que, en principio, no se 
puede resolver, ni se le permite evolucionar sin el compo-
nente crítico y requerimientos de servicio de las recomen-
daciones oficiales. 
Teniendo en cuenta la eficacia de la existencia de referen-
cias técnicas y prácticas en la arquitectura y la medicina que 
se ajustaran, la composición del dibujo debe pasar a incor-
porar el valor que los usuarios, en los distintos niveles de 
participación, pueden contribuir. Usuarios que están cada 
vez más empoderados por la información sobre sus dere-
chos y obligaciones que se le deban.

El concepto, las referencias y la práctica
Las primeras investigaciones en el campo de la satisfacción 
con la salud estaban relacionadas específicamente con la 
satisfacción del paciente o el entorno del hospital de acuer-
do con estudios realizados por Brian Williams y el libanes 
doctor Avedis Donabedian, profesor de la Escuela de Salud 
Pública de la Universidad de Michigan, y se hicieron a partir 
los primeros años 50 del siglo XX. 
La crisis financiera que se estableció en el área de la salud 
en Europa y los Estados Unidos en años 70, determinó el 
surgimiento de modelos de gestión de calidad que también 
incorporan un nuevo lugar para el paciente/usuario para ob-

tener mejores resultados. Con Avedis Donabedian, en años 
80, la evaluación de la satisfacción de los usuarios se inclu-
yó finalmente en las metodologías para evaluar la calidad de 
la atención, la incorporación de los aspectos estructurales 
del edificio para el proceso de trabajo y resultados.
Las encuestas de satisfacción con los usuarios de servicios 
para salud se desarrollan cada vez más, también impulsado 
por un valor económico que necesita la competitividad entre 
los servicios. Los diferentes estudios para medir la satisfac-
ción de los usuarios, teniendo en cuenta la subjetividad de 
su objetivo  sufren frecuentes críticas, aunque tiene algunas 
limitaciones inherentes a su modelo, entre ellos:
1. - La dificultad de definir el momento más adecuado para 
la entrevista y la recopilación de datos;
2. - Dificultades en la forma de preguntas y la definición de 
las escalas de valores para las respuestas;
3. - En la medida permitida por la tendencia crítica de grati-
tud (gratitude bias), bajas expectativas ó expectativas cada 
vez mayores.
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó en el 
año 2000, el concepto de capacidad de respuesta frente a 
la satisfacción, lo que refleja una metodología menos pro-
pensa a errores en la evaluación de conceptos operaciona-
les como humanización y derechos de los pacientes. En una 
reciente publicación en agosto de 2010, la OMS ha inverti-
do en el tema a través de las recomendaciones contenidas 
en Construyendo Puentes entre las enfermedades, discapa-
cidades y ayudas técnicas: la vinculación de CGD, ICF e ISO 
9999 (Building bridges between diseases,disabilities and 
assistive devices: linking the GBD, ICF and ISO 9999).
La respuesta se centra en los aspectos no médicos de la 
atención médica (y las instalaciones físicas y el medio am-
biente se incluyen aquí) evaluar las percepciones individua-
les sobre la ocurrencia de la situación que se analiza. Por 
ejemplo, las situaciones que pueden ser comparadas con 
las normas universalmente aceptadas:
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cliente y en un cálculo del intervalo correspondiente. La ca-
pacidad de respuesta es por supuesto plenamente medible 
desde la perspectiva del usuario.

Consideraciones finales
La satisfacción laboral es un fenómeno complejo y difícil de 
definir, porque es un estado subjetivo, que varía de persona 
a persona, de las circunstancias a las circunstancias y con 
el tiempo, por la misma persona. Satisfacción está sujeto 
a las influencias de factores internos y externos sobre el 
medio ambiente donde se realiza el trabajo de inmediato y 
puede afectar la salud física y mental, lo que interfiere con 
su comportamiento profesional y / o social. 
La arquitectura para ambientes de salud tienen una contri-
bución importante en esta percepción de la capacidad de 
respuesta a la satisfacción de los usuarios.  Pueden aun, 
afectar directamente los resultados de la práctica terapéu-
tica en la medida que el confort humano es una necesidad 
inherente a las sociedades contemporáneas. 

Fábio Bitencourt es arquitecto D. Sc., profesor, Presidente Futuro de 
la Associacao Brasileira para o Desenvolvimento do Edificio Hospitalar 
(ABDEH) y editor de la revista O Ambiente Hospitalar.
La doctora María Teresa Fonseca  da Costa es Médica.  

* ¿Cuál es el tiempo de espera para la consulta?
* ¿Qué condiciones ambientales existen en la recepción?
* ¿Cómo se percibe el tiempo de espera?
* ¿Cuál es la temperatura, iluminación, ruido, olores y mue-
bles en el ambiente?
* ¿Hay una cierta sensación de malestar en relación a la 
temperatura, iluminación, ruido, olores y muebles en el am-
biente?
* ¿Qué nivel de accesibilidad para la atención a la salud?

En continuación se muestran los elementos considerados 
esenciales para la comprensión. Si los tres primeros aspec-
tos están relacionados con problemas personales, los otros 
cuatro se dirigen a las necesidades de los profesionales de 
salud en sus funciones con los clientes en los servicios de 
salud. El texto se inserta en la que el sujeto es parte de un 
evento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevó 
a cabo en 3-7/abril/2000, Zimbabwe, Seminario sobre Eva-
luación del Desempeño de Sistemas de Salud.
1. - Dignidad;  
2. - Autonomía;  
3. - Confidencialidad;  
4. - Pronto atendimiento;
5. - Acceso a los cuidados básicos en el curso 
del atendimiento/atención social.;
6. - Calidad de las necesidades básicas - este punto se 
incluye la arquitectura de la ubicación del servicio, la acce-
sibilidad, las implicaciones relacionadas con la salud, mo-
biliario adecuado, el aseo y mantenimiento de edificio, etc;
7. - Elección de servicio local.
 
Otro importante investigador y profesor A. Parasuraman 
compone su concepto de la capacidad de respuesta con 
cinco dimensiones de la atención en los servicios de salud: 
la velocidad, la fiabilidad, la empatía, aspectos tangibles y la 
seguridad - y propone el establecimiento de sus referencias 
mediante el establecimiento de una tasa de satisfacción del 
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FUTURO DE LOS EDIFICIOS PARA LA SALUD: 
PRINCIPALES TENDENCIAS

Arq. y PRFS Luciano Monza

Durante las últimas décadas del siglo XX los avances tec-
nológicos y los cambios en las modalidades de atención 
han hecho que surjan nuevas tipologías de edificios para la 
salud que han provocado que el hospital ya no sea el único 
o cuasi único efector de salud.
Por ello más que hablar del hospital del futuro debemos 
hablar de los edificios de salud del futuro.
Sin embargo tampoco podemos hablar de modelos únicos: 
si entendemos que los edificios para la salud son la res-
puesta física y tangible del/os modelo/s de atención de la 
salud desarrollados en determinado espacio y tiempo, cada 
modelo de atención y cada realidad social, económica y cul-
tural implicará distintos edificios para la salud. No obstante 
hay una serie de tendencias que son comunes y que, con 
diferencias según las distintas realidades, afectarán en ma-
yor o menor medida a todos los edificios para la salud.
Con el objetivo de poder entender mejor estas tendencias 
las hemos agrupado en 4 categorías según su origen:
- relacionadas con el paradigma de salud / enfermedad
- relacionadas con cambios epidemiológicos
- relacionadas con el desarrollo tecnológico
- relacionadas con otros paradigmas culturales y edilicios
Esta nota desarrolla cada uno de estos conceptos y como 
impactan e impactarán en la resolución física de los edifi-
cios para la salud. 

1 Introducción

Los hospitales comenzaron siendo lugares donde iban los 
pobres y los desahuciados a esperar la muerte. De allí el 
origen del nombre hospital. En general estaban adminis-
trados por religiosos.
Con el renacimiento europeo comienza a plantearse la di-
visión entre el cuerpo y el alma: el alma queda en ma-
nos de la religión y el cuerpo en manos de los científicos. 
A partir de ese momento los hospitales comienzan a ser 
atendidos por médicos y no por religiosos.

Durante mucho tiempo los hospitales tenían internación y 
no mucho más porque prácticamente no existían los tra-
tamientos. 
En el siglo XIX comenzaron ciertos tratamientos en los hos-
pitales. Lentamente el hospital deja de ser un lugar “pa-
sivo” y empieza a ser importante, con el objetivo de bus-
car la cura, el tratamiento de los internados. Con el paso 
del tiempo y los avances tecnológicos cada vez se fueron 
incorporando más servicios de diagnóstico y tratamiento, 
pero el hospital siempre mantuvo un elemento por defi-
nición que es la internación. Incluso podemos mencionar 
que la consulta externa recién se incorporó a los hospita-
les a partir de la segunda mitad del siglo XIX y principios 
del XX.
Por eso, aún hoy, el hospital es sinónimo de efector de salud,  
de edificio de atención de la salud.

Durante muchos años el hospital (incluyendo al sanatorio 
y a la clínica dentro del mismo concepto) ha sido la tipo-
logía paradigmática, y prácticamente única, del edificio de 
salud. Sin embargo en las últimas décadas del siglo XX los 
avances tecnológicos y los cambios en las modalidades de 
atención han hecho que surjan nuevas tipologías de edifi-
cios para la salud que han provocado que el hospital ya no 
sea el único o cuasi único efector de salud.
Por ello más que hablar del hospital del futuro debemos 
hablar de los edificios de salud del futuro.
No obstante tampoco podemos hablar de modelos úni-
cos: si entendemos que los edificios para la salud son la 
respuesta física y tangible del/os modelo/s de atención de 
la salud desarrollados en determinado espacio y tiempo, 
cada modelo de atención y cada realidad social, económi-
ca y cultural implicará distintos edificios para la salud.
Por ello y para no realizar un análisis reduccionista trata-
remos de describir ciertas tendencias de los últimos años 
que nos parecen condicionantes del futuro de los edificios 
para la salud.
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dado. Sin embargo estas son políticas que, por lo menos 
directamente, no afectan al recurso físico en salud.

El reconocimiento de que el espacio no es un elemento 
neutro en la atención, ha llevado a la aparición del concep-
to de humanización de los espacios tanto para el paciente 
como para el personal, y a estrategias que apuntan a un 
diseño centrado en el usuario como:
- bajo nivel de ruido
- comodidad térmica personalizada
- opciones de iluminación
- privacidad visual y acústica
- recreación visual  (visuales terapéuticas)
- acceso a referentes cotidianos
- contacto directo con los afectos
- uso de colores apropiados
- comunicación con las personas que lo cuidan
- comodidades para los familiares
- ambientación según el usuario
- jardines terapéuticos

Y también a la implementación de la internación domicilia-
ria que ha implicado la reducción de los días de internación 
y de la cantidad de camas de internación de baja comple-
jidad necesarias por habitante.

3 Tendencias relacionadas 
con cambios epidemiológicos 

Los cambios epidemiológicos, si bien son también pro-
ducto en parte de los desarrollos tecnológicos, tienen una 
fuerte determinación de los cambios sociales y económi-
cos de nuestras sociedades.
Podemos mencionar varios cambios epidemiológicos que 
afectan o no al recurso físico en salud:
- aumento de las patologías degenerativas que implica la 
necesidad de nuevos tipos de efectores en salud para dar 

Y con el objetivo de poder entender mejor estas tendencias 
las hemos agrupado en 4 categorías según su origen:
- relacionadas con el paradigma de salud / enfermedad
- relacionadas con cambios epidemiológicos
- relacionadas con el desarrollo tecnológico
- relacionadas con otros paradigmas culturales y edilicios

Es importante señalar que, en este trabajo, cuando ha-
blamos de tipología nos referimos a la relación entre el 
programa médico arquitectónico y el edificio. No nos refe-
rimos a la relación entre características morfológicas y edi-
ficio, que es otro concepto con el que se aplica la palabra 
tipología en la arquitectura.

2 Tendencias relacionadas con el 
paradigma de salud / enfermedad
 
Podemos identificar 2 grupos de tendencias relacionadas 
con cambios dentro del paradigma salud / enfermedad.
Por un lado distintos enfoques de políticas de salud, cuya 
expresión más emblemática ha sido la estrategia de aten-
ción primaria de la salud, han hecho que las acciones de 
salud tiendan a centrarse, por lo menos teóricamente, en 
el cuidado de la salud en lugar de la atención de la enfer-
medad.
Y por otro lado diferentes experiencias han demostrado 
que el espacio no es un elemento neutro en la atención 
de los enfermos.

En el caso del cuidado de la salud en lugar de la atención 
de la enfermedad ha implicado la aparición y el desarrollo 
de efectores pequeños, ambulatorios en general y con alto 
grado de resolución insertos en el hábitat de la población, 
como alternativa de oferta de servicios a los grandes efec-
tores tipo hospitales, clínica o sanatorio.
También implica políticas de mejora de las condiciones de 
vida y de hábitat de la población, e hincapié en el autocui-
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respuesta a ese tipo de pacientes, por ejemplo personas 
con alzheimer
- aumento de las patologías relacionadas con la pobreza que 
no pueden resolverse con tratamientos más tradicionales
- aumento de la tercera edad y aparición de la cuarta edad 
que implica el aumento y desarrollo de instituciones de sa-
lud y gerontológicas específicas para estas personas
- aumento de la violencia y de los accidentes que implica el 
desarrollo de servicios de emergencia y de traumatología 
para la atención, y centros de rehabilitación para la recu-
peración de personas que quedan con secuelas
- aumento de las adicciones que también implica la apari-
ción, muchas veces, de efectores específicos que no pue-
den ser tratados en un efector tradicional
- aumento de las patologías de vida sedentaria que implica 
el aumento o el desarrollo de algunos servicios, e incluso 
de espacios especiales, en los sistemas de salud

4 Tendencias relacionadas 
con el desarrollo tecnológico

Podemos agrupar estas tendencias en 3 grandes grupos.
Por un lado el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación (TICs) que implican o deberían implicar:
- cambios muy significativos en la atención médica
- intervenciones e interconsultas a distancia 
- cambios en la cultura organizacional: unificación y trans-
parencia de la información, y menor redundancia
- información en tiempo real, disponible para “todos”, y en 
cualquier lado 
- historia clínica digitalizada que implica la desaparición de 
los archivos en papel
- optimización de todo tipo de recursos
- reducción de los tiempos de espera para los pacientes 
por medio de una mejor organización de turnos
- mayor control sobre los costos
- control inteligente de los edificios

Por otro lado el desarrollo de las tecnologías diagnósticas 
y de tratamiento que ya tienen un fuerte impacto en el re-
curso físico en salud como:
- aumento de la presencia del equipamiento médico 
- aumento de las áreas de diagnóstico y tratamiento
- nuevos servicios de diagnóstico y tratamiento
- disminución de la importancia y el tamaño de la interna-
ción en un establecimiento

- aumento de la complejidad de la cama en función de que 
los pacientes que requieren internación tienden a ser los 
de mayor complejidad
- aumento de los servicios y las prestaciones ambulato-
rios porque ya no es necesaria la internación para muchas 
prácticas
- uso de tecnología diagnóstica en la prevención
- aumento de los requerimientos de seguridad tecnológi-
ca lo que ha implicado que la instalación eléctrica se haya 
complejizado mucho

Y el tercer punto es el desarrollo de las terapias genéticas 
que es muy difícil poder entender, en estos momentos, 
como afectarán al recurso físico en salud, pero que sin 
ninguna duda tendrán un fuerte impacto en las necesida-
des de nuestros edificios en los próximos años.

5 Tendencias relacionadas 
con otros paradigmas culturales y edilicios

Los edificios donde se realizan prácticas y acciones de sa-
lud son, en primera instancia, edificios. Y como tales es-
tán fuertemente condicionados por paradigmas culturales 
y edilicios que no tienen origen en la problemática de la 
salud/enfermedad.
Sin hacer un listado excluyente podemos mencionar varios.
 
Culturales:
- incorporación de dimensiones de otras culturas 
- incorporación de otras visiones de la medicina
- accesibilidad para personas con movilidad reducida
- interés en la satisfacción del usuario / paciente
 
De Gestión:
- tercerización de servicios generales que implica la reduc-
ción o eliminación de áreas enteras en los hospitales
- tercerización de servicios médicos dentro de una institu-
ción que modifica la organización del servicio y la relación 
con el resto del establecimiento
- profesionalización de las instancias de conducción de las 
instituciones que ha implicado un manejo más racional de 
los recursos, entre ellos los físicos

Sustentabilidad constructiva y energética
- diseño de edificios que no agredan y no contaminen al 
medioambiente, usando materiales de baja toxicidad y de 
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reducido impacto ambiental, así como procesos construc-
tivos “limpios”
- utilización de criterios de diseño bioclimático (diseño pa-
sivo), como envolventes de mayor protección y de mayor 
uso de ventilación natural, con el objetivo de que el edificio 
esté menos expuesto a las inclemencias del tiempo
- reducción de la contaminación que producen los edifi-
cios, por medio del tratamiento de efluentes, y el trata-
miento y disposición final de residuos
-  reducción del consumo de recursos naturales como el 
agua por medio de sistemas de aguas grises (reutilización) 
y de captación de agua de lluvia, y de energía incorporan-
do fuentes alternativas dentro de los edificios de (diseño 
activo)

6 Cambio de paradigma

Como se mencionó al principio, se han planteado aquí una 
serie de tendencias que creemos que condicionan la evo-
lución actual y futura de edificios para la salud. Sin embar-
go, dependiendo del contexto y la situación concreta que 
analicemos, veremos que algunas de ellas se manifiestan 
y otras no.
Pero sí tal vez podamos sostener que de alguna mane-

ra nos encontramos en un momento del desarrollo de la 
humanidad donde, voluntariamente o no, pero necesaria-
mente en función de una estrategia de sobrevivencia del 
planeta tierra y de la especie humana, estamos dentro de 
un cambio de paradigma.
Este cambio lo podríamos sintetizar como el paso de un 
paradigma centrado en el progreso y la perfección, como 
síntesis del modelo positivista occidental que ha domina-
do desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, a 
uno donde la prevención y la conservación sean los ejes 
dominantes.
Y esto incluye tanto a la salud como a la arquitectura.

El autor de la nota es Arquitecto y Especialista en Planeamiento del 
Recurso Físico en Salud de la Universidad de Buenos Aires y Especialista 
en Ciencias Sociales y Salud de CEDES-FLACSO. Actual Vicepresidente 
y ex Presidente de AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria). Docente en posgrados de AADAIH, FADU-
UBA, FAUD-UNC, y Barcelona, España. Disertante en congresos en 
Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza (Argentina), San Pablo, 
Porto Alegre y Brasilia (Brasil), Santiago (Chile), Montevideo (Uruguay), 
y Cali (Colombia). Socio de ArquiSalud (www.arquisalud.com.ar) estudio 
especializado en planificación, proyecto y dirección de edificios para la 
salud.
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LA ARQUITECTURA Y LA INGENIERÍA 
EN EL CONTROL DE INFECCIÓN

Arq. Flávio de Castro Bicalho

En nuestras caminatas por los hospitales y servicios de salud 
en el Brasil y también en el exterior, tenemos visto que muchas 
cosas incorrectas se hacen en estas construcciones, además 
de invertir una cantidad significativa de dinero para combatir po-
sibles infecciones intrahospitalarias en los pacientes y evitar la 
contaminación de productos y de materiales. 
Estos errores ocurren debido al uso de conceptos y de solucio-
nes obsoletas, usadas hace veinte o treinta años atrás, como 
dobles circulaciones, elevadores exclusivos para los materiales 
“usados y limpios”, solamente por citar dos ejemplos que con-
dicionan la construcción, y lo que es peor, condena a los pro-
pietarios a gastar por el resto de la vida útil del edificio una gran 
cantidad de recursos para mantenerlo, los cuales serían inne-
cesarios. Otro ejemplo que se puede citar es el transporte de 
la ropa sucia, que bien acondicionado en el carro de transporte 
con tapa, puede circular por los mismos elevadores, en horarios 
predefinidos para su traslado, de forma de no tener cruces en-
tre la ropa limpia y la ropa sucia. 
Hoy se sabe que las infecciones son de origen endógenas y 
no exógenas como se pensaba años atrás, es decir, podemos 
adquirir la infección de nosotros mismo, si los procedimientos 
no son hechos correctamente. También se adquiere la infec-
ción como consecuencia del uso de los materiales mal des-
infectados o mal esterilizados, o por los malos procedimientos 
utilizados en la limpieza y especialmente con el contacto de las 
manos contaminadas del equipo de salud. El edificio, el equi-
po y los ambientes en sí, tienen una contribución secundaria a 
este problema, pero ciertamente si éstos no son los adecua-
dos, pueden contribuir a agravar la situación.
Delante de estos hechos, se nota que la lucha por el control 
de las infecciones en los servicios médicos puede encontrar un 
fuerte aliado en la arquitectura y la ingeniería. Varias son las 
técnicas que los arquitectos y los ingenieros pueden adoptar 
para contribuir para la reducción de los índices de infección en 
los Establecimientos Asistenciales de la Salud - EAS. División 
de ambientes en las áreas restringidas, semi - restringidas y 
abiertas, barreras físicas entre los ambientes, control de la con-

taminación del aire, flujos de trabajo correctos y la selección 
de los materiales de acabado adecuados, son algunas de las 
acciones que se pueden utilizar combinadas siempre con los 
procedimientos médicos y de cuidado asistencial.
Se equivoca quien piensa que equipos sofisticados y algunas 
técnicas arquitectónicos, pueden controlar la infección en los 
servicios médicos. Los niveles de infección en los servicios mé-
dicos adquirirán solamente índices aceptables cuando se con-
jugan la prevención, los procedimientos correctos con las so-
luciones arquitectónicas y de la ingeniería. La tentativa estará 
siempre en la dirección de reducir al mínimo los riesgos para el 
paciente y el equipo de salud, para ello se debe trabajar en ac-
ciones preventivas.
Los procedimientos hechos para los profesionales que trabajan 
directamente en relación con el paciente, son ciertamente más 
importantes que la infraestructura física en el control de la infec-
ción. No deseamos con esto disminuir el trabajo de los arquitec-
tos y de los ingenieros, pero ciertamente de nada sirve tener un 
lavatorio, si la gente no se lava las manos. El trabajo de los ar-
quitectos y de los ingenieros es, por lo tanto, especificar correc-
tamente el lavatorio, el dispenser de jabón, la toalla descartable 
y el basurero y  colocarlos en el lugar adecuado. Sin embargo, si 
el médico, la enfermera y el personal no tienen conciencia que 
el lavado de manos es uno de los actos más eficientes del con-
trol de la infección, todo esto será inútil.
Acostumbramos a decir en nuestras conferencias en el tema 
que, si nosotros arquitectos e ingenieros no embarullarnos, he-
mos hecho un buen trabajo. Dada nuestra experiencia y lo visto 
en nuestras visitas a los hospitales que algunas soluciones da-
das por nuestros colegas no cumplen las normas de bioseguri-
dad pudiendo dañar al personal que trabaja allí.
Un ejemplo de esto, es el tema relacionado al control de la cali-
dad del aire. Un sistema de climatización de aire es un aliado ex-
celente para mantener el ambiente limpio y exento de partículas 
y de microorganismos en suspensión. Diríamos que es esencial 
en algunos ambientes como en las áreas de la preparación de 
la nutrición parenteral, del lavadero, del centro quirúrgico, de los 
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ganismos) irán a perforar la bolsa, abrir la tapa y “colonizar” la 
herida? 
Los profesionales arquitectos y los ingenieros casi siempre no 
dominan los conceptos que pueden ser extremadamente úti-
les en los proyectos del EAS. Uno de ellos es entender que la 
mayoría de los materiales usados en los procedimientos dentro 
de un hospital no son estériles y que existen distintos grados de 
limpieza antes de ser estériles. Entender esto, es importante y 
se refleja en la construcción de los espacios de una central del 
material estéril, por ejemplo, algunos objetos son extremada-
mente contaminados - sucios, otros limpios y solamente algu-
nos serán esterilizados. 
Por lo tanto, ése que debe seguir siendo un material esteriliza-
do, no puede tener contacto con nada, caso contrario perdería 
la esterilidad. De tal manera, las ropas del equipo médico del 
centro quirúrgico no son estériles, solamente el camisolín colo-
cado sobre las ropas ya dentro del quirófano es estéril. Como 
tampoco es estéril el aire del quirófano, si lo comparamos con el 
aire de los “cuartos limpios”, como por ejemplo, del cuarto de la 
manipulación de huesos de un banco de huesos o de un cuarto 
de la producción chips electrónicos. 
Debemos perder el miedo para ocuparnos de ahuyentar algu-
nos tabúes para mejorar los índices de infecciones y los costos 
que generan estos eventos, para ello es imprescindible que el 
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TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 
EN LOS NUEVOS HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD DEL PERÚ

Arq. Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria, Ing. Isaac Samaniego

El uso de las Tecnologías de Información y Telecomunica-
ciones-TIC, en la actualidad, ha pasado de ser una opción 
a ser una necesidad primordial en todos los ámbitos de la 
sociedad,  el Ministerio de Salud no puede ser ajeno a esta 
realidad, por lo que ha impulsado el uso de las TIC en los 
proyectos de los nuevos hospitales.
La conectividad interna se ha garantizado con un sistema 
de cableado estructurado basado en las recomendaciones 
de los estándares internacionales ANSI/TIA, y con una vi-
gencia tecnológica mayor de 15 años gracias al uso de la 
categoría 7A, siendo el Ministerio de Salud una de las pri-
meras instituciones, tanto del ámbito público como privado 
en el país, en usar esta categoría.
El diseño de la infraestructura de red y el uso de equipos 
de conectividad de alto performance, aseguran la dispo-
nibilidad de servicios, tema primordial en las instituciones 
que brindan atención de salud, esto permitirá a los nuevos 
hospitales, soportar sistemas de información modernos y 
brindar la seguridad necesaria para el manejo en el futuro 
próximo de una historia clínica virtual. 

Cabe mencionar que cada hospital cuenta con un Data 
Center (Centro de Datos), espacios físicos especiales con 
controles ambientales de precisión (Temperatura y Hume-
dad), sistemas de extinción de fuego especiales por gases 
inertes, sistemas de protección y continuidad eléctrica  y 
con acceso controlado, condiciones que permiten dar se-
guridad física y eléctrica a los equipos servidores de los di-
ferentes sistemas de información y de telecomunicaciones 
que se van a instalar.
Los principales sistemas de información y de telecomunica-
ciones que serán instalados son:

Sistema de Telefonía; bajo la tecnología VoIP, las principa-
les ventajas de la telefonía IP son la simplificación de la 
infraestructura de comunicaciones en las instituciones, la 
integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles 

de la organización en un sistema unificado de telefonía, 
con gestión centralizada, llamadas internas gratuitas, plan 
de numeración integrado y optimización de las líneas de 
comunicación, la movilidad y el acceso a funcionalidades 
avanzadas. Esta tecnología además permite la reducción 
de costos en llamadas a teléfonos móviles externos gracias 
al uso de Gateway (puerta de enlace) GSM, ya que cuen-
tan con chips móviles y las llamadas salientes se realizan 
de móvil a móvil. (Fig. 1)

Sistema de Llamada de Enfermeras; con el uso de la tecno-
logía IP, este sistema es integrado al sistema de telefonía, 
permitiendo que la estación de enfermeras reciba todas 
las llamadas generadas por los pacientes, ya sea desde el 
pulsador de cabecera o desde el pulsador de baño; dichas 
llamadas serán recibidas en una computadora configurada 
como Central de Llamada de Enfermeras, y por el anexo 
telefónico ubicado junto a dicha estación, para la comuni-
cación por voz entre enfermera y paciente; en caso de que 
la enfermera no se encuentre presente, dicha llamada será 
derivada a otro anexo programado para atender dicho re-
querimiento; de ser necesario la petición podrá ser enviada 
hacia un teléfono celular (a través de la central telefónica 
del hospital). Adicionalmente se encenderá la luz ubicada 
en la puerta de la habitación donde se generó la solicitud 
de llamada. (Fig. 2)

Sistema PACS/RIS: 
Un eficiente control de las imágenes clínicas no solo pasa 
por la instalación de un servidor PACS (Sistema de Archi-
vado y Transmisión de Imágenes), sino por su complemen-
tación con un sistema RIS (Sistema de Información de 
Radiología) que permita la gestión y eficiencia de los diag-
nósticos. Por lo cual se ha puesto énfasis en este concep-
to en el diseño de los nuevos hospitales del Ministerio de 
Salud. Las imágenes obtenidas por los modernos equipos 
de diagnósticos adquiridos, serán transmitidas y almacena-
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sistema en los nuevos hospitales ha contemplado una gra-
bación en alta definición independiente de 15 días, con el 
complemento de un software que permite identificar mo-
vimiento de equipos o en área restringidas en tiempo real, 
permitiendo así resguardar el valioso equipo que se viene 
instalando. (Fig. 4)

Sistema de Cable Televisión; Este sistema nace baja el es-
quema que los televisores en las salas de esperas no son 
solo de entretenimiento, sino por lo contrario son medios 
de promoción de mensajes institucionales, como por ejem-
plo promoción de vacunas o de controles prenatales, así 
también un complemento al sistema de gestión de colas. 
Las imágenes a ser mostradas en todos los televisores de 
los nuevos hospitales serán administradas por un servidor 
especializado aprovechando este medio de comunicación. 
(Fig. 5)

Sistema de Gestión de Colas; La gestión de la oportunidad 

das junto a su diagnostico clínico en el servidor PACS/RIS, 
permitiendo que los especialistas puedan visualizar estas 
imágenes en la computadora de su consultorio, permitien-
do así el ahorro de recursos y en especial del tiempo. En un 
futuro próximo estas imágenes también podrán ser com-
partidas al exterior gracias a la ayuda del Internet. También 
la información obtenida permitirá la realización de estudios 
en esta materia. (Fig. 3)

Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTv); Un circui-
to cerrado de televisión es un medio de protección activa 
que permite realizar, a distancia y en tiempo real, el control 
general de áreas  e instalaciones, que lo convierten en  un 
medio  eficaz de vigilancia  exterior, perimetral, interior y 
puntual.  El desarrollo de los  sistemas ópticos, paralelo a 
los sistemas  de grabación y reproducción de  imágenes y 
su relación con los medios de detección automáticos, per-
mite implementar sistemas de alta eficiencia para la pro-
tección de todo tipo de instalaciones. El diseño de este 

Fig. 3
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y prioridad de atención de los pacientes en los diferentes 
servicios, en los establecimientos de salud, es una estrate-
gia para lograr la satisfacción de nuestros usuarios, por lo 
cual se ha énfasis en este punto en el diseño de los nuevos 
hospitales del Ministerio de Salud, priorizando la atención 
a gestantes, ancianos y personas con discapacidad. Como 
se menciono anteriormente este sistema trabajará en con-
junto con el sistema de Cable Televisión. (Fig. 6)

Sistema de Detección y Alarma contra Incendios; Se en-
tiende por detección de incendios el hecho de descubrir 
y avisar la existencia de un incendio en un determinado 
lugar. Las características últimas que deben valorar cual-
quier sistema de detección en su conjunto son la rapidez 
y la fiabilidad en la detección. Los nuevos hospitales del 
Ministerio de Salud cuentan en su diseño con un moderno 
sistema de detección de incendios que permiten la identi-
ficación del lugar donde se está produciendo el siniestro, 
esta capacidad permite que se actué en un tiempo corto 
ante cualquier evento. Cabe mencionar que se ha cumplido 
con las recomendaciones de Defensa Civil en la colocación 
de extintores y rociadores para la cautela de los pacientes 
y personal de los establecimientos. (Fig. 7)

Sistema de Procesamiento y Almacenamiento; Lograr la 
mayor disponibilidad y eficiencia en los servidores ha sido y 
es un reto para el diseño de sistemas de información, por lo 
cual se ha puesto un interés especial en este tema en cada 
proyecto de los nuevos hospitales, permitiendo así contar 
con servidores de alta disponibilidad y sistemas indepen-
dientes de almacenamiento bajo tecnología de punta SAN 
(Storage Area Network). Adicionalmente a lo mencionado 
se ha incluido sistemas de Copias de Seguridad (Backup) 
de alto rendimiento, que permitan en un eventual aconteci-
miento la recuperación inmediata de la información de los 
diferentes sistemas. (Fig. 8)

Sistema de Control de Accesos; Dentro del sistema de se-
guridad, que se ha contemplado en el diseño de los nuevos 
hospitales del Ministerio de Salud, la implementación de 
controles de acceso en ambientes restringidos, como por 
ejemplo las sala de servidores (Data Center). Tanto el con-
trol de acceso a las áreas protegidas como el control de 
asistencia, se hará con dispositivos de identificación bio-
métrica, y contraseña (esta última opción, en caso de que 
se considere necesario implementar mayor seguridad), los 
cuales estarán conectados a la base de datos del personal 

Fig. 7 Fig. 8
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del hospital, a través de la red informática. 
Otros sistemas a instalarse son:
* Sistema de Alto Parlante y Perifoneo,
* Sistema de Relojes,
* Sistema de Radio; (Fig. 9)

Sistema de Gestión Hospitalario; El sistema de información 
a ser desarrollado por el Ministerio de Salud, permitirá la 
interconexión de los Nuevos Hospitales, logrando así la His-
toria Clínica Única del Ciudadano, el diseño del sistema se 
resumen en el uso de un centro de procesamiento de da-
tos centralizado el cual se interconectará con cada uno de 
los hospitales y la sede del Ministerio de Salud mediante 
enlaces dedicados, contemplara los módulos de Emergen-
cia Clínica, Consulta Externa, Hospitalización, Intervención 
Quirúrgica, Servicios de Apoyo y Gestión Administrativa en 
general, con interfaces a sistemas como el SIGA-MEf, SIAF, 
SISMED, etc. (Fig.10)

La tecnología instalada en los nuevos hospitales es la base 
para el funcionamiento a tiempo real de este sistema.

Fig. 9

La autora de la nota, arquitecta, desarrolla proyectos de inversión 
en infraestructura. Actuó como Directora de Infraestructura del 
órgano técnico del Ministerio de Salud del Perú, y luego ha priorizado 
la ejecución de proyectos de inversión en varios sectores, algunos 
correspondientes al sector Salud.

Isaac Samaniego es Ingeniero de Sistemas con estudios de 
especialización en sistemas de cableado estructurado y diseño 
de sistemas de información, consultor del Instituto Nacional de 
Rehabilitación para la construcción de su nueva Sede Chorrillos, 
consultor en tecnológicas de Información de las empresas Coperinsa 
y Forli SAC, con más de 10 años de experiencia en el sector salud.
Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria es arquitecta.
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en infraestructura. Actuó como Directora de Infraestructura del 
órgano técnico del Ministerio de Salud del Perú, y luego ha priorizado 
la ejecución de proyectos de inversión en varios sectores, algunos 
correspondientes al sector Salud.

Isaac Samaniego es Ingeniero de Sistemas con estudios de 
especialización en sistemas de cableado estructurado y diseño 
de sistemas de información, consultor del Instituto Nacional de 
Rehabilitación para la construcción de su nueva Sede Chorrillos, 
consultor en tecnológicas de Información de las empresas Coperinsa 
y Forli SAC, con más de 10 años de experiencia en el sector salud.
Clotilde Rosalía Espinoza Zanabria es arquitecta.
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SOLUCIONES ENERGÉTICAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 

PARA DAR RESPUESTA AL CONCEPTO DE SUSTENTABILIDAD 
Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Ing. Edgardo Vescovo, Ing. José M. Menica

Existe una necesidad mundial de contar con fuentes de 
energía limpia, segura y confiable, en ese marco los equi-
pos que pueden utilizar los hospitales y efectores  del sec-
tor salud para cogenerar y trigenerar se encuentran las 
microturbinas. 
De acuerdo a esta  entendemos por “cogeneración” da la 
posibilidad de sumar a la tradicional producción de energía 
eléctrica, la producción de energía  térmica para el calen-
tamiento de agua ó secado de algún producto. Mientras 
que la “trigeneración se puede obtener si a las energías 
antes mencionadas,  le sumamos la generación de frío a 
través de un chiller de absorción.
Las microturbinas son máquinas a través de las cuales 
pasa un fluido en forma continua, y que entregan su ener-
gía eléctrica a partir de un pequeño turbocompresor aso-
ciado a un imán permanente.
Durante el funcionamiento descripto, dejan salir sus gases 
de escape a través de conductos de diámetros menores a 
8 pulgadas, lo que permite tener una fuente calórica con-
centrada que permite la  realización de procesos de ca-
lentamiento y/ó enfriamiento como los que mencionamos 
en el párrafo anterior, de tal manera de complementar la 
generación eléctrica.
Por todo lo mencionado, se  incrementa la eficiencia ener-
gética ya que se obtiene mayor potencia  por cada litro de 
combustible quemado.
Los fluidos que se pueden utilizar para accionar una mi-
croturbina pueden ser gaseosos como el gas natural ó el 
biogas, ó líquidos como el diesel, ó el kerosene.
Según estas explicaciones, aunque con los motogenera-
dores convencionales también se puede cogenerar y tri-
generar, la eficiencia obtenida con las microturbinas es 
mayor debido a que el calor de escape está concentrado 
en una sola salida.
Por otro lado, desde el punto de vista de la operación y 
el mantenimiento de ellas, las microturbinas son máqui-
nas rotativas que tienen una sola pieza que gira, contra-

riamente a los motogeneradores que tienen varias piezas 
móviles. 
En este sentido, entre las ventajas que presentan las turbi-
nas, mencionó que tienen períodos más largos entre ope-
raciones de mantenimiento, y que son más silenciosas, 
fáciles de trasladar/instalar, durables, confiables, y  que 
impactan menos al medio ambiente.
En este marco, se resaltó lo último mencionado, como una 
de las características más destacadas e importantes de 
las microturbinas, puesto que no utilizan elementos con-
taminantes como  aceite, lubricantes y  líquidos refrige-
rantes. 
Por otro lado, las emisiones de NOX a la atmósfera son 
sensiblemente menores a la de los motogenaradores.
Y más importante aún es la no utilización de agua para la 
refrigeración de las mismas, teniendo en cuenta que ella 
es el elemento  vital para la humanidad. 
“Si seguimos usando  tecnologías como los motogenera-
dores convencionales va a llegar el momento en que el 
planeta nos va a reclamar por la escasez de ese elemento 
esencial “, expresión del Ing.  Edgardo Vescovo, gerente de 
Ventas y Marketing para América Latina de Capstone. 
La compañía pretende seguir mostrando al mundo una 
tecnología de punta, sólida y confiable de generación de 
energía eléctrica, cogeneración y trigeneración; consoli-
dando sus mercados y desarrollando recursos humanos 
orientados hacia proyectos de eficiencia energética y cui-
dado del medio ambiente.
Capstone Turbine Corporation es una empresa que se des-
taca en los sectores de Oil & Gas, Biogas, Cogeneración 
-Trigeneración en Hospitales, Hoteles, Edificios Privados,  
Públicos y de Telecomunicaciones,  y Buses Híbridos. 
Es el líder mundial en fabricación de microturbinas; reside 
en California, donde tiene dos fabricas, desde donde ex-
porta equipos a todo el mundo. 
Cuenta con una línea de productos  de 30 KW, 65 KW 
y 200 W. Esta última se puede paquetizar en un contai-
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Syracuse University en Syracuse, New York, Estados Unidos.
Villa Olmi Resort en Florencia, Italia.
Ritz Carlton Hotel en San Francisco, California, Estados Unidos.
Tahoe Center for Environmental Studies en Lake Tahoe, 
Estados Unidos.
Cabe mencionar que este centro de estudios fue con-
struido bajo los más exigentes y modernos estándares 
de cuidado medio ambiental, y está registrado como un 
proyecto Platino dentro de las normas LEED (Leadership 
in Energy and Design), demostrando un alto compromiso 
con la sustentabilidad y la eficiencia energética.

El Ing. Edgardo Vescovo es Director Comercial de Capstone Corporation 
para América del Sur, y el Ing. José M. Menica, Gerente Comercial de 
Turbomaquinarias S.A. para Argentina, Uruguay y Paraguay

ner obteniéndose potencias de hasta 1 MW ( 1000 KW ), 
para cubrir cada vez mayores mercados y demandas de 
sus clientes. 
Actualmente tiene presencia en todos los continentes a 
través de distribuidores y oficinas propias en ciudades ta-
les como México, Buenos Aires, Londres, Tokio. Asimismo 
cuenta con distribuidores en Argentina, Chile, Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Brasil y Bolivia. 
En lo que respecta a las aplicaciones de Microturbinas 
Capstone para cogenerar y trigenerar los casos más em-
blemáticos  han sido:
St. Joseph Hospital en Prum, Alemania
Oregon Health & Science University en Oregon , Portland, 
Estados Unidos. 
Ronald Reagan Presidential Library en Simi Valley, California, 
Estados Unidos.
Butler Hospital en Providence, Rodhe Island, Estados Unidos.

Oregon Health & Science 
University en Oregon, 
Portland, Estados Unidos
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LA IMPORTANCIA 
DE UN BUEN PROYECTO

Claudio Jorge Vila

Muchas veces, nos encontramos que una institución de 
salud no obtiene la mejor optimización de sus instalacio-
nes de gases medicinales.
Para hablar de ello, debemos comenzar con algunos con-
ceptos básicos.
La distribución de gases medicinales desde su fuente, se 
puede realizar de variadas formas. Una de ellas, es la ins-
talación de una central para gases medicinales. En esta 
central, se conectan cilindros en estado gaseoso y enva-
sados a alta presión. Los mismos se interconectan con un 
barral que cuenta con una válvula reguladora de presión, 
que reduce la misma de los cilindros envasados, a una 
mucho menor, que es la que encontraremos en la linea 
de consumo.
Otra de las maneras de suministrar gases medicinales a 
través de una red de distribución, es conectando termos 
portátiles (en caso de existir de acuerdo al requerimiento 
de cada gas), a una rampa de distribución, y desde allí, a la 
linea de consumo. Cabe aclarar, que los termos portátiles, 
se encuentran sometidos a una presión muchísimo más 
baja que los cilindros. La ventaja de esta forma de sumi-
nistro, es, además de lo comentado respecto de la presión 
de trabajo,  que pueden contener un equivalente de hasta 
20 cilindros de oxígeno. Dentro de dichos termos, el gas 
contenido, se encuentra en estado líquido a diferencia de 
los envasados en cilindros.
Otra alternativa para el suministro de gases, es a traves de 
tanques criogénicos estáticos, los cuales se encuentran 
en distintos tamaños y se dimensionan de acuerdo al con-
sumo estimado que va a tener la institución de salud.
Ahora bien, en muchos casos, nos encontramos con dis-
tintos inconvenientes al momento de encontrar la forma 
adecuada de suministro de gases. Estos inconvenientes 
pueden ser:
Problemas de espacio físico: en muchos casos, y debido 
a que el valor de los gases suministrados en forma líquida 
son más económicos que los suministrados en forma ga-

seosa, el cliente solicita la instalación de un tanque criogé-
nico, pero puede suceder que por las dimensiones del mis-
mo, sea imposible la instalación, o por cuestiones edilicias, 
tambien nos encontremos con esa dificultad, o tambien y 
simplemente, porque el consumo estimado para la institu-
ción, no llega a un mínimo requerido para la instalación de 
esta forma de suministro, ya que al estar el gas envasado 
en estado líquido y a temperaturas bajo cero, si no hay un 
consumo constante diario, el gas contenido en este tipo 
de recipientes, puede levantar presión y “ ventear” a la at-
mósfera el gas, para lograr una baja en la presión.
Los inconvenientes mencionados para la instalación de un 
tanque criogénico, en muchos casos, son comunes al su-
ministro a través de termos portátiles, ya que también se 
encuentran envasados en estado líquido, y pueden sufrir 
inconvenientes de exceso de presión al igual que los tan-
ques, si no se tiene el consumo adecuado para la utiliza-
ción de esta forma de suministro.
En el caso del suministro utilizando cilindros, hay que tener 
en cuenta que los mismos son de acero, con un peso con-
siderable, y si no se cuenta con los elementos necesarios, 
su transporte dentro de la institución puede ser dificulto-
so, recordando también, la presión a la que se encuentran 
envasados.
Otro tema importante al momento de la instalación de las 
redes, es el correcto dimensionamiento de las cañerias 
de distribución, teniendo en cuenta algunos parametros, 
como por ejemplo, cantidad de bocas de consumo en 
areas críticas, en areas quirurgicas, ó en areas de interna-
ción o de menos utilización de gases medicinales.
Un mal dimensionamiento de las cañerias, puede conlle-
var a falta de suministro del gas involucrado en los distin-
tos sectores, sobre todo en areas críticas. Adicional a lo 
mencionado, hay que preveer si en un futuro, la institución 
tiene planeado realizar alguna expansión de sus areas de 
internación. Teniendo esto en cuenta, es que se puede 
calcular el dimensionamiento de las cañerias para ese fu-
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Recordemos que estamos tratando con gases que son 
medicamentos (Disposición Nacional 1130 sobre Gases 
Medicinales) y que nuestro cliente final es el paciente.
Los que formamos parte de Linde, sin importar el sector, la 
función o el puesto que ocupemos, estamos comprometi-
dos con la salud en cada una de nuestras acciones.
De nosotros depende la vida de los pacientes. 

El autor de la nota es Coordinador Desarrollo de Negocios - 
Infraestructura Hospitalaria Argentina de Linde Healthcare, firma que 
forma parte del Grupo Linde

turo consumo, evitando así, tener que realizar tendidos to-
talmente nuevos de caños en la institución.
Otro punto importantisimo, es la colocación de llaves de 
corte en distintos sectores, para evitar el corte total de 
suministro en caso de ser necesaria una reparación. Las 
mismas, deben estar bien identificadas respecto de su 
ubicación.
En realidad, el tema da para ser mas extenso, pero basi-
camente, lo que podemos recomendar, es una buena co-
municación entre las partes, para lograr una optimización 
de la utilización de los gases medicinales, teniendo muy en 
cuenta, que esa comunicación, redundará en beneficios 
para todas las partes involucradas.
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APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN UNA MATERNIDAD ROSARINA

En la ciudad de Rosario se inauguró a fines de agosto una 
nueva maternidad del Grupo Oroño la cual ha desarrollado 
el Sanatorio de Niños. Este nuevo edificio, de funciona-
miento exclusivo, fue construido en la calle Rioja 2240.
El emprendimiento responde a las más modernas y ac-
tuales concepciones de las maternidades centradas en la 
familia, para lo que cuenta con:
• 4 salas de pre-parto y parto conjuntas,
• 1 piso técnico especial en un mismo nivel, con salas de 
parto, 2 quirófanos y 25 puestos de neonatología
• Área de recién nacidos
• 20 habitaciones individuales
• Áreas de complejidad variables, más un sistema integral 
de equipamiento de incubadoras y asistencia respiratoria 
con tecnologías hasta ahora no instaladas en el país.
Entre la materialidad elegida se destacan pisos especiales 
-Hanwha- utilizados en las áreas de parto y neonatología, y 
en las áreas comunes, con un espesor de 2,6 milímetros, 
libre de mantenimiento a base de ceras acrílicas, optimi-
zando así su uso y su fácil limpieza. Se aplicaron zócalos 
sanitarios con una altura de 10 centímetros y fue total-
mente sellado por medio de un Welding Rod, manteniendo 
así una asepsia total.
En el área de quirófanos se utilizó otra variante de dicho 
piso, con un espesor de 3 milímetros, material que po-
see una doble capa acrílica que lo hace resistente a las 
manchas de los productos químicos que se utilizan en los 
quirófanos.
En las paredes se utilizó un revestimiento de la misma 
marca, de alta resistencia a los golpes, en 2 milímetros de 
espesor, el cual fue también sellado, y en color acorde a la 
estética de los solados instalados.
Todos estos materiales poseen una garantía de 10 años 
de uso.
La instalación y supervisión de la obra fue realizada  por el 
área técnica de Actimat S.A.
Proyecto y dirección de obra: Arq. Andrés Haugh.
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Diagnóstico
por imágenes

Sección Específica

La constante evolución de las técnicas aplicadas a la medici-
na tiene en el sector de Diagnóstico por imágenes su más alta ex-

presión en cuanto a desarrollo de equipamientos.
Por eso es que en esta edición del Anuario AADAIH le hemos dedica-
do la Sección Específica incluyendo ejemplos concretados en el país 

y en el exterior, tanto en instituciones públicas como privadas. 
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CLÍNICA BASTERRICA

SE PRESENTÓ LA PRIMERA 
SALA HÍBRIDA DE LA ARGENTINA

Dr. Jorge Leguizamón

La Clínica Bazterrica cuenta con la primera Sala Híbrida de 
la Argentina y la primera en América Latina, especialmente 
diseñada  desde su concepción, según los parámetros de 
la European Society of Cardiology. Unifica los requerimientos 
de una sala de la más alta complejidad para intervenciones 
mediante cateterismo, con los de un moderno quirófano car-
diovascular.
La sala híbrida funciona en el piso 8° de Clínica Bazterrica, 
destinado exclusivamente a Intervencionismo Endovascular, 
Unidad a cargo del Dr. Jorge Leguizamón, reconocido cardió-
logo intervencionista argentino destacado por su trayectoria 
asistencial y académica.. 
A partir de esta innovación, la Unidad de Intervencionismo En-
dovascular de la Clínica Bazterrica operará con un concepto 
multidisciplinario en el cual interactúan a modo de “Unidad” 
prácticamente todas las especialidades clínicas y quirúrgicas
La instalación de  esta Sala permitirá incrementar la factibili-
dad y optimizar la seguridad y efectividad de las prácticas que 
allí se desarrollan, dado que la estructura y moderno equipa-
miento de esta sala unifica los requerimientos de una sala 
para intervenciones de la más alta complejidad mediante ca-
teterismo con los de un moderno quirófano cardiovascular 
Esta primera sala híbrida del país facilitará realizar procedi-
mientos que no debieran ejecutarse de manera convencio-
nal, como por ejemplo el implante de válvula aórtica percutá-
nea por vía transapical del ventrículo izquierdo; implantes de 
endoprótesis aórtica complementada con reinserción quirúr-
gica o by pass de los vasos carotídeos; implante de endopró-
tesis abdominal complementada con by pass femoro-femoral 
cruzado; cerclaje de ramas pulmonares,  Stenting de ductus 
y septostomía auricular en niños con hipoplasia del ventrículo 
izquierdo; tratamiento del pie diabético isquémico combinan-
do angioplastia y by pass y muchos otros.
El angiógrafo digital  de última generación cuenta con soft-
ware de avanzada  destacándose el “Heart Navigator” que 
permite realizar la reconstrucción de la válvula aórtica y tomo-
grafía computarizada incorporada; ambos de extrema utilidad 

El autor de la nota es Director Asociado de la carrera de posgrado 
en Hemodinamia y Cardiología Intervencionista de la Facultad 
de Medicina de la UBA y del Colegio Argentino de Cardiólogos 
Intervencionistas, entrenamiento que se dicta bajo su tutela en 
Clínica Bazterrica desde hace más de 15 años.

Sección Específica
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para incrementar la seguridad de las prácticas que a conti-
nuación se describen. 
A fin de instalar el nuevo servicio se procedió a refaccionar  
un sector 8 piso  que cuenta con cuatro ascensores: dos de 
ellos destinados a pacientes ambulatorios y acompañantes; 
y otros dos completamente aislados, para el ingreso y egreso 
de pacientes en camilla, lo que permite mantener en forma 
independiente la circulación de pacientes, médicos y sumi-
nistros. Toda ésta “área técnica” se encuentra bajo estrictas 
normas de aislamiento quirúrgico y ventilación por aire ultra-
filtrado.
La sala híbrida abarca una superficie de 75 m2 y el más mo-
derno equipamiento para llevar a cabo procedimientos com-
binados no convencionales de altísima complejidad, que 
requieren la interacción de diferentes especialistas en un am-
biente quirúrgico controlado. Además, posee una privilegiada 
iluminación natural, que brinda un entorno de trabajo más 
confortable.
El área cuenta además, con una amplia Sala de Hemodina-
mia, equipada con un angiógrafo de avanzada, modernas cia-
líticas y múltiples monitores para visualización de imágenes. 
Esta se encuentra interconectada con la Sala Híbrida, permi-
tiendo el intercambio de  imágenes entre ellas.
La Unidad se completa con una amplia Sala de Recupera-
ción. Ésta dispone de un confortable espacio de 40 m2 y 
cuenta con 4  camas totalmente equipadas con tecnología 
de avanzada, una de ellas de aislación o área privada
A partir de esta innovación, la Unidad de Intervencionismo 
Endovascular se opera con un concepto multidisciplinario en 
el cual interactúan prácticamente todas las especialidades 
clínicas y quirúrgicas, destacándose:
• Tratamiento de la Isquemia miocárdica.
• Tratamiento de afecciones estructurales y de válvulas car-
díacas.
• Tratamiento de afecciones cardiovasculares pediátricas.
• Tratamiento de los aneurismas aórticos. 
• Intervenciones neurovasculares.

• Tratamiento de la isquemia de los miembros inferiores y del 
“pie diabético”.
• Embolizaciones terapéuticas. 
• Tratamientos oncológicos por cateterismo selectivo tumoral.

La Unidad incluye además: 
• Una amplia y confortable recepción.
• Esterilización por flujo laminar en todo el sector técnico.
• Una Sala de Hemodinamia convencional.
• Una amplia y luminosa sala de Recuperación con 4 camas 
equipadas con última tecnología.

La Sala Híbrida, posee 6 monitores independientes de alta 
definición agrupados para la visualización de imágenes y pa-
rámetros vitales, que pueden moverse libremente gracias a 
su suspensión superior y que permiten a los operadores ac-
ceder a imágenes previas y/o en vivo de Tomografía Compu-
tada, Resonancia Magnética, entre otras, a través del siste-
ma PACS o sistema de archivo y transmisión de imágenes 
de la institución. Esto permite analizar en forma inmediata 
imágenes diagnósticas sin perder de vista el área que se está 
enfocando
Los operadores tienen a su disposición, un sistema múltiple 
de protección con “polleras” de plomo, adosadas a la mesa y 
un dispositivo suspendido con vidrio, también plomado, para 
procedimientos prolongados.
La sala dispone de un “Equipment Rack”, torre de gases y 
energía con bandejas multiuso suspendida desde el techo 
que se mueve neumáticamente, lo que permite un uso 
múltiple, como mesa de anestesia y soporte para electro-
bisturí u otro elemento necesario para los procedimientos 
a realizarse.
Esta innovación tecnológica  permite optimizar la seguridad 
y efectividad de estas prácticas. La estructura y el moder-
no equipamiento permiten combinar  los procedimientos más 
complejos de Terapéutica Endovascular con los de un quirófa-
no de última generación.
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ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO
POR IMÁGENES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

Arquitectos Liliana Font, Javier Sartorio, Alicia Agüero, Ing. Carlos Bogliolo

El objetivo de este proyecto es adecuar el recurso físico 
existente a las nuevas demandas del sistema de aten-
ción y de la tecnología médica, focalizando las acciones 
en la seguridad, funcionalidad y el confort del paciente.
El edificio, implantado en un amplio espacio parquizado, 
responde a un esquema de estrella con tres alas unidas 
por un área central  y  áreas de servicio y de apoyo inter-
caladas entre ellas. En el núcleo se genera una circula-
ción vertical, donde se diferencian la circulación interna 
y externa. Hasta hoy, sólo dos alas han sido construi-
das, determinando el uso provisorio de algunos secto-
res y la necesidad de expansión por el crecimiento de 
la institución.
Dentro de este conjunto, el servicio de Imágenes tiene 
por objeto efectuar las técnicas diagnósticas por imagen 
así como también algunos procedimientos intervencio-
nistas. Esta dividido en las siguientes areas:
Radiología convencional o incruenta 
Radiología intervencionista: angiocardiografía
Ecografías
TAC y RMN
Es un Servicio de apoyo fundamental para el Hospital, 
actuando además como servicio de referencia para las 
unidades asistenciales periféricas. Dotado de un alto ni-
vel tecnológico, está
diseñado para ser capaz de dar soporte de asistencia a 
una hospitalización de hasta 300 camas en su fase final 
y un volumen de hasta unas 144.000 consultas anua-
les. Aunque el mayor contingente de enfermos son am-
bulatorios, también recibe pacientes transportados en 
cama o camilla desde la internación El personal, tanto 
médico como auxiliar, depende del Director del Servicio, 
que desarrolla actividades de docencia a nivel posgrado 
y pregrado. Dispone además de un servicio de emergen-
cia durante la noche y feriados.
En función de las directrices originales del Plan Maestro, 
el proyecto plantea un reordenamiento de las salas de 

Diagnóstico por Imágenes, subrayando la alineación de 
locales abastecidos por los ejes de circulación técnica y 
pública.
La reestructuración prevista incluye el ingreso de públi-
co por un núcleo de dos ascensores existentes desde el 
hall de ingreso, que se abrirán al paso público, hasta un 
espacio concentrador de la recepción y de la espera de 
los Servicios de Imágenes y Emergencia, con visuales al 
espacio verde exterior y excelente iluminación natural.
El ingreso de pacientes transportados desde los pisos 
altos se propone a través del hall de  ascensores cami-
lleros que desembocan en la circulación técnica.
El proyecto de actualización propone un nuevo sector de 
espera de camillas especialmente cercano a Resonancia 
Magnética y Tomografía con asistencia de enfermería.
Respondiendo a la nueva modalidad de trabajo, se pro-
yecta un amplio espacio para el informe médico dotado 
de una red de pantallas que trasmiten los datos digita-
lizados desde las salas, con especiales condiciones de 
acústica e iluminación.
Se mantiene la comunicación directa del Servicio con 
Consultorios Externos, que aporta el mayor numero de 
pacientes, con la Internación y con Emergencias, para su 
atención inmediata. Los accesos de cada una de esas 
áreas se encuentran bien diferenciados.
La arquitectura del sector acompaña esta característica 
de atención: Las puertas y las paredes permiten el paso 
y aislamiento necesario para la protección y el trasla-
do de los pacientes. Los pisos tienen las características 
convenientes a cada una de las salas y la resistencia 
suficiente para soportar el peso de los equipos cada día 
mas complejos. Las circulaciones técnica y publicas, in-
dependientes entre sí, tienen un ancho mínimo de 2m., 
llegando a 2,50m cuando se prevé el cruce de camas.
El Servicio de Emergencia, que se encuentra en relación 
directa con el área de Diagnóstico, experimentará un 
cambio importante al concentrarse el sector de Shock 
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Los arquitectos Liliana Font y  Javier Sartorio, son titulares integrantes 
del  Estudio AFS (Alvarado, Font, Sartorio); la Arq. Alicia Agüero y el Ing. 
Carlos Bogliolo, integran la Gerencia de Operaciones del Departamento 
de Arquitectura del Hospital Universitario Austral.

Room y Observación, separándose del área más bullicio-
sa de los consultorios de demanda espontánea.
Este sector tendrá una espera diferenciada para Pedia-
tría y compartirá con Diagnóstico por Imágenes la espe-
ra de adultos.
El acceso a Emergencia pasa a ser exclusivo y plantea 
un ingreso diferenciado entre pacientes transportados y 
ambulatorios, incorporando un área de triage para mejo-
rar la atención del paciente.
La articulación del servicio de Emergencia con el de Imá-
genes apunta a una optimización en el uso de los recur-
sos, a una mayor eficiencia en la atención médica y a un 
mayor nivel de comodidad para el paciente.
La utilización de espacios vidriados con incorporación de 

jardinería, buena luz natural y visuales, colabora en la 
generación de un espacio amable para la estadía del 
paciente y la adopción de circulaciones claras con distin-
tos niveles de restricción apunta a la eficiencia, orden y 
asepsia de los sectores.
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CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEN 
EN EL ESTADO DE RÍO DE JANEIRO

Arq. Flávio Kelner

Proyecto único en el área de la salud pública en Río de 
Janeiro, el centro de la imagen es ofrecer un servicio in-
tegral de diagnóstico para la población del estado y con-
tribuir a la liberación de los servicios de imágenes de los 
hospitales generales para que funcionen sólo para pa-
cientes hospitalizados recreación de los zancos y galerías 
dentro del concepto de la planificación urbana. 
Situado en el centro de la ciudad en la Avenida Presidente 
Vargas frente a la estación de trenes ‘’Central do Brasil’’, 
este proyecto sigue el concepto de la tipología desarrollada 

en el inicio del plan de Agache a principios del siglo pasa-
do. Esto hizo posible establecer una amplia y cómoda sala 
de espera de la llegada y creador de flujo para el público. 
El programa, la complejidad y la flexibilidad necesa-
ria para implementar  las salas de examen está cubier-
to de una manera sencilla y fácil de leer por el usuario. 
Una gran recepción y sala de espera se ha diseñado a 
lo largo de toda la longitud del edificio. Este sector de 
la zona lineal se distribuyen, aunque interrumpida por el 
gran patio, que anuncia el acceso a la 2 ª planta, al mis-
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mo tiempo que separa  ala de mujer. Siguiendo este con-
cepto longitudinal ten   una segunda línea de movimiento, 
que dirige el paciente ya registrado para su área especí-
fica de examen.
La existencia de dos circulaciones, una para dispositivos 
y otra para las áreas de servicios e informes, hacen el 
diagrama del edificio.
En el segundo piso se encuentran los exámenes más pe-
sados con uso menos intenso: Centro de Análisis de pre-
vios y la administración. Asimismo está previsto un sec-
tor de crecimiento. El área de cobertura está destinada a 
instalaciones de a aire acondicionado,  central eléctrica 
de alimentación, techo verde, etcétera.

Flávio Kelner es arquitecto urbanista, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Santa Ursula. Presidente Nacional de la Asociación Brasileña 
de Desarrollo de Edificios Hospitalarios (ABDEH). Miembro de la Academia 
Brasileña de Administración Hospitalaria. Ha participado en congresos y 
seminarios como disertante y congresista en los últimos diez años. Visitas 
técnicas a renombradas instituciones de salud en los Estados Unidos y Europa, 
así como los principales hospitales de Brasil. Profesor invitado a conferencias 
en cursos de MBA volcados al área de salud.
Aníbal Sabrosa Gomes da Costa es arquitecto urbanista, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Santa Ursula. Ha participado 
en congresos y seminarios en Río de Janeiro y San Pablo, actuando como 
oyente y disertante, y realizó visitas a renombradas instituciones en el exterior. 
Responsable de la elaboración, coordinación y gerenciamiento de proyectos en 
diversas áreas. Vicepresidente de Relaciones con entidades gubernamentales 
de la Asociación Brasileña de Despachos de Arquitectura (AsBEA – Río)
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Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas

EL HOSPITAL PÚBLICO EN LA 
VANGUARDIA DE LA ALTA TECNOLOGÍA

Arq. Gustavo Di Salvo, Arq. Roberto Navazo

En el 2010, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posa-
das, en el marco de una política de renovación de tecnolo-
gía, consecuente con los lineamientos estratégicos del Plan 
Director, se plantea la necesidad de intervenir en las aéreas 
de Diagnósticos por Imágenes.
En este sentido comienza una etapa de renovación tecno-
lógica y de ampliación de las prácticas que ofrece, compo-
nentes ambos que están interrelacionados entre sí. Para el 
desarrollo, por ejemplo, de prestaciones complejas cardio-
lógicas en el terreno de la Hemodinámia y cirugía cardio-
vascular tanto para adultos como pediátrica, así como en la 
oncología, el neurointensivismo, las cirugías complejas, los 
trasplantes y demás especialidades de la medicina interna 
y la pediatría, servicios como Medicina Nuclear, Diagnós-
tico por Imágenes y Laboratorio deben acompañar la ac-
tualización y complejidad de su oferta, para que esto  sea 
posible.
Para esto se incorpora una Gamma cámara híbrida SPECT-
TC de 16 slices, un Tomógrafo de 64 cortes y un Resonador 
Magnético de última generación de 3 Teslas, equipamien-
to de última tecnología, puesta al alcance de la población 
sin cobertura, en un establecimiento público de referencia 
nacional.
En el caso de la Medicina Nuclear, el hospital cuenta con 
aparatología de más de 10 años de uso intensivo, pertene-
ciente a una generación tecnológica con menos posibilida-
des diagnósticas que los de desarrollo actual, que necesita 
ser renovada tanto por cuestiones de vida útil como para 
permitir que este desarrollo de alta complejidad en curso 
cuente realmente con la tecnología apropiada para brindar 
la mejor calidad asistencial posible, por lo tanto se incorpora 
una Gamma cámara híbrida SPECT-TC de 16 slices.
Las cámaras gammas son utilizadas para producir imáge-
nes generadas por un radiofármaco introducido en el cuer-
po de un paciente, con el objeto de examinar la anatomía y 
funcionamiento de órganos y además visualizar anomalías 
en los huesos. Según el tipo de radiofármaco y procedi-
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El arquitecto Gustavo DiSalvo es Director de la Dirección de 
Infraestructura, Equipamiento y Servicios General del Hospital Nacional 
Profesor Alejandro Posadas y el arquitecto Roberto Navazo es consultor.

miento utilizado, se pueden analizar la mayoría de los órga-
nos. Además de producir imágenes planares convenciona-
les (una imagen 2D de la distribución 3D del radiofármaco), 
muchas cámaras pueden producir imágenes de cuerpo en-
tero e imágenes tomográficas.
SPECT es lo comúnmente utilizado para las imágenes de 
cuerpo entero de huesos, estudios de perfusión de cere-
bral e imágenes cardíacas; el 30% de los procedimientos 
de SPECT son para estudios cardiológicos. Debido a la ad-
quisición secuencial de imágenes, la cámara gamma puede 
visualizar el flujo de sangre de varios órganos, incluyendo 
el cerebro, pulmones, hígado, riñones y huesos. También 
ayuda a fisiólogos a detectar e identificar lesiones, como 
quistes, tumores, hematomas y tejido infartado. Además la 
cámara gamma puede trabajar en conjunto con una com-
putadora para realizar estudios de función y perfusión.
El área de TAC del Servicio del Diagnóstico por Imágenes 
se inauguró en 1999. La adquisición y puesta en funcio-
namiento de Tomografía Computada representó para el 
Hospital Posadas un salto cualitativo en los mecanismos 
de diagnóstico y tratamiento y determinó una disminución 
significativa en el gasto/paciente. 
En ese entonces se instaló un equipo de TAC Picker IQ  con-
vencional cuyo año de fabricación es 1994. La importancia 
del área de TAC – RMN determinó su posterior cambio je-
rárquico transformándose en Sección de Alta Complejidad 
e Intervencionismo.
Es así, que se decide la incorporación de un  equipo de To-
mografía Multidetector, de 64 cortes, que permite explorar 
las mismas regiones en pocos segundos (cerebro: 7 segun-
dos, abdomen: 10 segundos). Esto es importante en estu-
dios de pacientes de alto riesgo por trauma o en pacientes 
vasculares cuyo tratamiento inmediato implicaría nula o mí-
nima incapacidad.
La incorporación de un equipo de las características cita-
das, permite duplicar el volumen de estudios actual en mu-
chas especialidades,  citar a Cardiología Infantil y del Adulto, 

Neumonología, Traumatología, clínica Médica, Neurocirugía. 
Se estima que se realizarían no menos de 2000 estudios 
tomográficos por mes.
Resonador Magnético de última generación de 3 Teslas que 
permite todo tipo de exámenes diagnósticos de rutina, apto 
para estudios pediátricos y adultos. En la actualidad se en-
cuentra en etapa de pre instalación, con fecha de finaliza-
ción de las obras en agosto del 2011.
Como característica sobresaliente, permite la cobertura 
completa del paciente (de pies a cabeza), de gran apertu-
ra en el diámetro del túnel y largo del mismo mínimo, a fin 
de evitar al máximo los fenómenos de claustrofobia y que 
mantenga la mejor homogeneidad sobre el campo cubierto. 
Que facilite el pasaje de pacientes y esté equipado en forma 
tal, que permita realizar secuencias de varios campos y de 
cuerpo entero sin tener que cambiar bobinas ni reposicionar 
el paciente, preferentemente con ajustes automáticos de 
todos los factores y disponga secuencias diagnosticas para 
órganos de duración mínima para el paciente, en especial 
para traumatizados y pediátricos.
Es un equipo compacto e integrado, que permite el uso 
de múltiples bobinas conectadas simultáneamente, de co-
nexiones francas y cortas que evitan los cableados. Esta 
equipado con estudios automatizados y no requiere pre 
ajustes. Dispone de un procesamiento mayormente auto-
mático de los estudios principales y permite realizar secuen-
cias de diagnostico y reconstrucciones simultaneas. Cuenta 
con monitores de calidad diagnostica, acordes a los proto-
colos requeridos para los avanzados estudios de investiga-
ción llevados adelantes por los profesionales de este esta-
blecimiento escuela.
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UNIDAD DE 
RADIOCIRUGÍA

Arq. Sonia Cedrés de Bello

La competencia para tratar lesiones en el cerebro, con ra-
diocirugía estereotáctica (RCE) ha aumentado dramática-
mente en los años recientes. Los sistemas como el Cyber 
Knife® (CK) se están colocando agresivamente como com-
parables al Gamma Knife® (GK), ya utilizado desde hace 
30 años, en cuanto a efectividad y eficiencia. Sin embargo 
existe una diferencia entre ambos, con el GK se planea la 
dosificación de manera más exacta y se da una dosis de ra-
diación en una sola sesión y con el CK el tratamiento tiene 
varias sesiones, pero es menos doloroso.
El GK produce 201 fuentes de radiación de cobalto, ubi-
cadas en un anillo que convergen en un solo punto central 
del tratamiento (isocentro) diseñadas exclusivamente para 
cirugía del cerebro no invasiva y el CK produce una única 
fuente (rayos X) del acelerador lineal con brazo robótico que 
permite su movimiento alrededor del paciente para ser uti-
lizado también en otras partes del cuerpo, próstata, pul-
món, riñón, hígado, columna, etc., haciéndolo mas versátil. 
El equipo profesional de radiocirugía consiste en: neurociru-
jano, oncólogo radioterapeuta, neuroradiologo, físico radió-
logo, técnico de radioterapia y enfermeras.
El diseño de la unidad que aloja estos equipos debe respon-
der a requerimientos de espacios y soporte técnico específi-
cos para lograr su funcionalidad. Por ser equipos que emiten 
radiaciones ionizantes, el espacio donde se ubica debe es-
tar blindado para impedir la propagación de las radiaciones 
hacia el exterior, además de considerar su gran volumen y 
peso. El cuarto de control del equipo esta separado, desde 
allí la comunicación con el paciente se hace a través de un 
micrófono (colocado en el casco en el caso del GK) y cir-
cuito cerrado. Adicionalmente se requieren espacios com-
plementarios para preparación y recuperación del paciente 
antes y después del tratamiento, cuarto de planificación del 
tratamiento,  un equipo de TC y/o RM complementarios para 
el estudio previo. El generador eléctrico, las plataformas de 
computación para la planificación y para el robot en caso 
del CK, y el hardware para almacenar la data se encuentran 
en un cuarto de soporte técnico separado.

Sección Específica
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Unidad de Radiocirugía. Cyber Knife
Hospital Domingo Luciani. 
Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales. Caracas
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En Caracas, actualmente, se esta construyendo la infraestruc-
tura para alojar los 2 primeros equipos de Cyber Knife insta-
lados en el país, uno en el Hospital Pérez Carreño y otro en 
el Hospital Domingo Luciani, ambos centros de referencia del 
Instituto Venezolano del Seguro Social. El primer Gamma Knife, 
se instalo en un Centro privado, el CDDLM, y ya esta en funcio-
namiento desde el año 2010.
El Gamma Knife no es un bisturí en el sentido literal de la pa-
labra, se trata de la emisión de un haz de radiaciones. El trata-
miento involucra cuatro procedimientos: colocación de un mar-
co estereotáxico en la cabeza del paciente, (el cual no permite 
ningún movimiento durante el tratamiento y hace que la loca-
lización del objetivo sea mas precisa), obtención de imágenes 
mediante RM, TAC o angiografía, planificación del tratamiento 
en base a las imágenes y aplicación del tratamiento, el cual 
puede durar desde unos minutos hasta mas de una hora. Una 
vez terminado el tratamiento, se retira el bastidor de la cabeza 
y puede ser que el paciente tenga que permanecer recuperán-
dose durante algunas horas mas. 
La fuente de radiación utilizada es el Cobalto 60 (con actividad de 
6.600 Curie) y es permanente, su pastilla se debe cambiar en un 
tiempo aproximado cada cinco años, para lo cual es conveniente 
prever en el diseño una ruta de circulación hacia el exterior para 
movilizar el equipo que la contiene que es también voluminoso. 
Requisitos para la instalación del GK. Tamaño del local: 6.5 m 
x 4.8 m,  altura: 2.75m,  ancho de paredes: 60 cm. Peso total: 
peso del equipo (2000 kg) + unidad de radiación + casco+ 
carrito para el casco + puertas de plomo = 4000 kg 

El Cyber Knife no tiene fuentes permanentes de radiación que 
requieran cambios periódicos o requerimientos adicionales de 
seguridad y protección radiológica  La configuración actual tie-
ne un acelerador de 6 meV que pesa 120 kg que esta conec-
tado a un brazo robótico y adicionalmente tiene 2 cámaras de 
RX colgadas del techo.  
En comparación con el GK, en este sistema no se usa casco, 
la tomografía (CT) y la planificación del tratamiento pueden ser  
realizados cualquier día anterior de su administración, permi-
tiéndoles a los médicos planificar varios pacientes al mismo 
tiempo y no retrasar la prestación del servicio. El tratamiento 
puede ser administrado en 1- 4 sesiones, bajando la intensi-
dad de radiación suministrada.
Requisitos para su instalación: el área de tratamiento debe te-
ner blindaje en las seis caras de 1.20m, el piso debe soportar 
por lo menos 2.800 kg  (Cyber knife Linac y el robot 1.600 kg), 
altura 3.4 m sobre un área central de 3.6 x 4.80m donde se 
coloca el equipo con la camilla.

Referencias:
www.neurosurgery-online.com
www.winthrop.org/departments/cyberknife. Winthrop University Hospital. 
www.cddlasmercedes.com

La autora de la nota es arquitecta, con Máster de Arquitectura de la 
Universidad de Washington y Doctorado de la Universidad Central de 
Venezuela. Es Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UCV. Investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la 
Construcción IDEC-FAU-UCV en el área de planificación, diseño, evaluación 
y requerimientos de habitabilidad de las edificaciones médico-asistenciales.
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EL PROYECTO DEL NUEVO
CENTRO MEDICO DERAGOPYAN

Estudio Ures y Asociados (Ures Devalle Wild arquitectos)

El Proyecto del Nuevo Centro Médico Deragopyan se de-
sarrolló sobre un lote de 250 metros cuadrados, con 12 
metros de frente, sobre la calle Amenábar 1331/43, de la 
Ciudad de Buenos Aires.
La nueva sede, cuenta con una superficie total de 1.930 
metros cuadrados y, surge de la necesidad de  integrar en 
un solo edificio las dos sedes que funcionaban en el barrio 
de Belgrano. Esto dio origen a un programa médico arqui-
tectónico que además de dar respuesta a estas necesida-
des, incorpora nuevas áreas de atención médica y, nuevas 
áreas destinadas a equipamientos de última generación 
como la del resonador magnético 3Tesla.
En este sentido, el  trabajo encomendado al estudio, no sólo 
comprendió el proyecto y la dirección de obra, sino también 
la planificación de la puesta en operación y la logística de 
migración de las sedes existentes.
Para nuestro estudio fue premisa de proyecto, no sólo cons-
truir un establecimiento de salud donde puedan desarrollar-
se con eficiencia las actividades programadas, sino también 
la incorporación de principios de cuidado del medioambien-
te logrando así un edificio energéticamente eficiente, que 
genere importantes ahorros en el mantenimiento del mismo 
y saludable para sus ocupantes.
Con la finalidad de alcanzar esta meta, se realizaron estu-
dios técnicos, que permitieron obtener un ahorro en el con-
sumo de agua, un ahorro energético en sistemas de ilumi-
nación y aire; y conjuntamente a acciones vinculadas a la 
política de Gestión de Calidad implementadas por el Centro 
Médico lograron la eliminación del 100% la utilización de lí-
quidos contaminantes, así como una reducción en un 50% 
tanto el consumo de papel como de cartuchos de tinta y 
pilas.  

Imagen - organización
Se priorizó la búsqueda de un edificio con una fuerte ima-
gen institucional que resuelva el diseño de espacios interio-
res con calidad y calidez y, al mismo tiempo cumpliera con 

ser sistémico y flexible en la resolución de sus áreas asis-
tenciales y técnicas.
El edificio resuelto sobre una planta de escasa superficie 
(216m2), se organiza espacialmente con un subsuelo, planta 
baja, siete pisos superiores y sala de máquinas, vinculados en-
tre sí por un núcleo de circulación vertical que cuenta con una 
escalera de escape, dos ascensores y un montacargas.
Resuelve su organización funcional con áreas diferenciadas 
por planta (asistenciales – administrativas). En 1°, 2°, 3°, y 4° 
piso se concentran las áreas asistenciales que se complemen-
ta con el Laboratorio de Análisis Clínicos ubicado en un sector 
del subsuelo.
En 5°, 6° y 7° piso, se desarrollan las áreas técnicas, adminis-
trativas y de conducción, mientras que en la Planta Baja se 
ubican las áreas de Recepción, espera, entrega de Informes y 
oficinas técnicas.

Subsuelo: Laboratorio, Depósitos, Salas de 
máquinas, Subestación Transformadora 
Planta baja: Acceso, Recepción, Entrega 
de Informes,m Compras
1° Piso: Tomografía axial computada, 
Resonancia Magnética (abierta)
2° Piso: Radiología, Ecocardiografía, Ecografía
3° Piso: Resonancia Magnética (cerrada) 1.5 T / 3T
4° Piso: (Espacio de la Mujer) Ecografía, 
Mamografía, Densitometría
5° Piso: Dirección , Administración, Marketing
6° Piso: Dirección de Calidad, RRHH, Call 
Center, Tipeo, Compaginación
7° Piso: Vestuarios, Comedor personal, 
Sistemas, Mantenimiento

En cuanto a sus instalaciones se priorizó: 
Utilización de cabinas de tratamiento de aire exterior que me-
joran la calidad de aire interior para el personal y los pacientes, 
que asegura la correcta ventilación en todos los locales.

Sección Específica
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2° Piso: Radiología, Ecocardiografía, Ecografía
3° Piso: Resonancia Magnética (cerrada) 1.5 T / 3T
4° Piso: (Espacio de la Mujer) Ecografía, 
Mamografía, Densitometría
5° Piso: Dirección , Administración, Marketing
6° Piso: Dirección de Calidad, RRHH, Call 
Center, Tipeo, Compaginación
7° Piso: Vestuarios, Comedor personal, 
Sistemas, Mantenimiento

En cuanto a sus instalaciones se priorizó: 
Utilización de cabinas de tratamiento de aire exterior que me-
joran la calidad de aire interior para el personal y los pacientes, 
que asegura la correcta ventilación en todos los locales.
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Sistema de acondicionamiento de aire, que complementa al 
anterior, de bajo consumo energético y de económica opera-
ción, que asegura el confort en todas las áreas
Uso controlado del agua potable
Utilización de sistemas de iluminación de leds de bajo consu-
mo energético.
Ahorro energético en el control de los sistemas de iluminación.
 
FICHA TECNICA

Obra: Centro Médico Deragopyan.
Ubicación: Amenabar 1331, Ciudad de Buenos Aires.
Proyecto: Estudio Ures y asociados (Ures Devalle Wild arquitectos).
Equipo: Arq. Guillermo A. Ures, Arq. Esteban Wild, Arq. Valeria Devalle, Arq. 
Daniela Andino, Arq. Patricio Garaguso.
Asesores: Ing. Adrián Comelli (estructuras); Ing. Carlos Pares (instalación 
eléctrica); Ing. Carlos Talarico (instalación sanitaria); Ing. Nerio Sierra 
(instalación termomecánica). 
Superficie: 1.930 m2.
Proyecto operativo: Arq. Alicia Preide / Ing. Norberto Carnevale.
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PROYECTO DE OPERACIÓN TÉCNICA: 
CENTRO MÉDICO DERAGOPYAN

Arq. Alicia Preide,  Ing. Norberto Carnevale

En las últimas décadas las instituciones de salud centraron sus 
esfuerzos en la implementación de políticas de calidad y pro-
cesos de mejora continua, apuntando en muchos casos a la 
certificación del paquete de Normas ISO 9000. Estos  hechos 
derivaron en la necesaria revisión de todas y cada una de las 
áreas del establecimiento, incluidas las de Operación Técnica: 
Conservación de Planta y Mantenimiento, Obras y Proyectos, Ad-
ministración de la documentación, Administración de espacios, 
Housekeeping, Limpieza y Seguridad, etc..
Hasta entonces, los diversos sectores hoy encuadrados en la 
Operación Técnica de la organización, reportaban a distintas 
áreas de gestión, evidenciando una verdadera acefalía; con au-
sencia de políticas u objetivos que delinearan un rumbo claro de 
acción a seguir.
Como resultado de esos procesos de revisión, se puso de ma-
nifiesto la verdadera relevancia de cada sector y las ventajas de 
implementar una gestión común a todas las áreas técnicas. Lo-
grando así mejorar la eficiencia en la asignación de recursos de 
la mano de las sinergias que se producen entre sectores, con 
una gestión de riesgos más eficaz, minimizando la improvisación 
y dando origen a una cultura de seguimiento y control trazable 
y económicamente sustentable. El desafío consiste en lograr el 
equilibrio entre eficiencia económica, resultados del servicio y la 
motivación del grupo de trabajo. 

Centro Médico Deragopyan: la propuesta
Embarcados en la construcción de un nuevo edificio en el barrio 
de Belgrano, de noble factura,  dotado de tecnología de punta 
en instalaciones y equipamiento y con buenos detalles de termi-
nación, los propietarios -asesorados por el estudio de arquitectu-
ra a cargo del Proyecto y Dirección de obra: Ures – Devalle – Wild 
- resuelven encarar con la misma profesionalidad el Proyecto de 
Operación Técnica que les garantice estándares de calidad y re-
sultados acordes a sus expectativas. 

Se propone desarrollar un análisis de situación, que permita to-
mar decisiones en la organización de los servicios de operación 

técnica. Para ello se abren cuatro capítulos con sus correspon-
dientes contenidos y productos:

Mantenimiento y conservación de planta
Relevamiento de instalaciones e inventario de equipos.
Creación de Procedimientos Operativos de Mantenimiento.
Definición de rutinas de control.
Asignación de rutinas de Mantenimiento a equipos y sistemas.
Generación del Plan de Mantenimiento Preventivo – Predictivo.
Determinación de la estructura y cantidad de personal
Definición del perfil del personal de mantenimiento.
Colaboración en la evaluación técnica final del personal 
Determinación de stock de repuestos críticos
Determinación de stock y necesidades de insumos y repuestos
Documentación técnica
Listado de equipamiento codificado en formato Excel.
Manual de procedimientos operativos de Mantenimiento.
Check list de rutinas de control
Plan anual de Mantenimiento Preventivo
Determinación del perfil y la cantidad de personal.
Análisis de stock de repuestos críticos.
Idem al anterior para insumos y repuestos normales. 

Housekeeping y limpieza
Definición de rutinas de control de Housekeeping: chek list y fre-
cuencias
Emisión de procedimientos operativos de limpieza.
Emisión de procedimientos de limpieza en áreas sensibles o res-
tringidas.
Especificación técnica para la contratación del servicio.
Análisis de consumibles.
Documentación técnica
Check list de control.
Manual de procedimientos operativos de Limpieza.
Especificación técnica del servicio de limpieza.
Memoria técnica de cálculo para consumibles.
Determinación de la cantidad de personal
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Alineados en la búsqueda de un crecimiento cuali-cuantitativo 
del Centro Médico Deragopyan, propietarios y profesionales in-
tegramos un equipo de trabajo con algunos resultados inme-
diatos y otras tantas prestaciones que se irán incorporando en 
el mediano plazo, para las cuales se han realizado las previsio-
nes necesarias.  

Alicia Preide es Arquitecta, Especialista en Planeamiento del Recurso 
Físico en Salud. CIRFS-FADU-UBA. Candidata a Magíster en Economía 
y Gestión de la Salud. ISALUD. Ex Coordinadora de la Carrera de 
Planeamiento del Recurso Físico en Salud – UBA. Miembro del Staff 
de Investigadores ISALUD. Ex Asesor Externo de la Comisión de Salud. 
Legislatura de la CABA. 2003-2004. Proyectista y Supervisora de 
Obras. DGRFISS. Ministerio de Salud. GCBA. Secretaria de AADAIH. 
Coordinadora Editorial Anuario 2008 y Presidenta 20º Congreso 

Norberto Carnevale es ingeniero, Subgerente de Servicios Generales 
Fundación Favaloro. Consultor Gerencia de Mantenimiento: Casino 
Puerto Madero. Ex Gerente de Mantenimiento y Servicios Generales 
Hipódromo Argentino de Palermo. Ex Gerente de Operaciones del 
Hipódromo de San Isidro. Ex Gerente de Unidad Operacional en Dalkia. 
Docente adjunto Cátedra Refrigeración y Aire Acondicionado. 

Seguridad
Riesgos potenciales.
Aplicación de tecnologías.
Determinación de estructura operativa.
Emisión de rutinas y procedimientos de control. 
Especificación técnica para la contratación del servicio.
Documentación técnica
Informe de riesgos potenciales
Informe de análisis de implementación de tecnología.
Memoria de cálculo para determinación de estructura operativa.
Manual de procedimientos de control
Especificación técnica del servicio.

Gestión operativa
Elaboración de Matriz global de riesgos
Elaboración de seguimiento de estado de procesos de habilita-
ciones y/o renovaciones.
Gestión de la documentación
Control y Plan de ahorro energético
Documentación técnica
Matriz global de riesgos
Matriz de seguimiento de documentación
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TECNOLOGÍA DE IMÁGENES 
PARA DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Arq. Sonia Cedrés de Bello

Los servicios Médicos Asistenciales y Gestión de Sistemas 
de Salud, están experimentando un crecimiento con én-
fasis en las áreas de apoyo diagnóstico, sustentado en su 
plataforma tecnológica de última generación y en la capa-
cidad técnica y gerencial de su equipo humano.

Entre los avances tecnológicos de los últimos años está la 
introducción de equipos híbridos o integrados, que incor-
poran en un sólo dispositivo instrumentos que hasta ahora 
han operado en forma separada. 
Las imágenes en medicina nuclear y radiología son comple-
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mentarias y su fusión permite una comprensión integra-
da, respondiendo a la necesidad de producir un formato 
más amigable y confiable de la información. SPECT (to-
mografía por emisión de fotón único)  y PET (tomografía 
por emisión de positrones) se pueden fusionar con una 
tomografía computarizada (CT) o resonancia magnética 
(RM), para constituir una pareja de imágenes de distinta 
modalidad. SPECT/CT, SPECT/RM, PET/ CT o PET/RM son 
capaces de localizar focos para diagnósticos tempranos 
del cáncer, mediante la administración de distintos ra-
diotrazadores (RT), al paciente.
La tomografía de emisión de positrones (PET, del in-
glés Positron Emission Tomography) es una técnica de 
diagnóstico clínico no-invasivo que permite la imagen 
funcional “in vivo” del metabolismo celular. Tiene impor-
tancia en especialidades como la Oncología, Neurología 
o Cardiología avalada por gran cantidad de datos que 
sugieren que la PET es superior a las técnicas conven-
cionales de imagen (TAC y RM) en determinadas situa-
ciones clínicas. Se basa en la administración intraveno-
sa o inhalatoria de un radioisótopo emisor de positrones 
de corta vida los cuales recorren una corta distancia en 
la materia y se detectan en un anillo alrededor del pa-
ciente.
En Venezuela, se ha instalado el Centro Diagnostico Do-
cente Las Mercedes (CDDLM), ubicado en la ciudad de 
Caracas, con la intención de ofrecer esta tecnología. 
Esta institución privada cuenta con un ciclotrón MINI-
Trace® GE, que es un acelerador de iones Hidrógeno 
cargados negativamente (H-) a una energía de 9.6 meV 
no lineal, pequeño y con una Unidad de Laboratorio de 
Síntesis, completamente equipada con la más alta tec-
nología, para hacer posible la producción del 18F como 
radioisótopo y la síntesis del radiotrazador (FDG).
Este Centro, además de las Unidades de Imagenologia 
y Medicina Nuclear, cuenta con Laboratorio Clínico, Clí-
nica de la Mujer, Gastroenterología, Urología, Medicina 
Interna,  Cardiología, Cirugía Ambulatoria, Hospitaliza-
ción y Medicina Preventiva. 
La Unidad de Imagenología consta de los Servicios de 
Radiología (convencional, especial e invasiva), Ultraso-
nido (general, endocavitario, Doppler e invasivo), Tomo-
grafía Helicoidal y Resonancia Magnética. La Unidad de 
Medicina Nuclear ofrece servicios de CT/PET, SPECT, 
Hot-lab, Cardiología Nuclear, Producción y Síntesis de 
Isotopos, Ciclotrón y Laboratorio, y un Gamma Knife 

para intervenciones quirúrgicas de esterotáxia cerebral.
La Unidad CT/PET-SPECT del CDDLM cuenta con perso-
nal formado en el area de radiofarmacia y física nuclear, 
personal médico con especializaciones en radiología y 
medicina nuclear, además de actualizaciones en nue-
vas técnicas de Imagenologia. Toda la infraestructura de 
la Unidad fue adecuada para la instalación y operación 
de los equipos, considerando todas las regulaciones de 
protección radiológica.
Espacialmente este Centro está conformado por un edi-
ficio de 6 plantas de 430 m2 c/u. En la PB, a nivel de 
acceso, después de las áreas de espera de público, in-
formación, citas y caja, se pasa a un área semi restrin-
gida donde están ubicados de un lado los equipos de 
CT/PET, SPECT y Hot Lab con sus locales auxiliares de 
control y preparación de pacientes, y del otro lado la 
RM y el TC, además de la sala de estudio y redacción de 
informes para los médicos. Las circulaciones para pú-
blico, pacientes y técnicos están claramente separadas. 
Acceso para pacientes en camilla (remitidos de otros 
centros) directamente desde el exterior con circulación 
vertical separada de la del público. En el 1 piso Labo-
ratorio, 2° piso Radiología, en cada uno de los otros 
pisos están ubicadas las distintas unidades de servicio 
por especialidades y la administración y dirección en el 
último piso.
El Ciclotrón está ubicado en un bunker de concreto ar-
mado con paredes de 1.20 metros de ancho y de 2.00 
metros en la dirección del rayo emisor, las dimensiones 
del espacio son 4.00 x 4.00 x 4.00. Este bunker y sus 
espacios complementarios están ubicados en un terre-
no anexo al edificio principal de la Clínica.
La práctica médica depende en gran medida de un di-
seño adecuado de sus instalaciones. La introducción de 
estas nuevas tecnologías ha afectado la práctica de la 
medicina hoy día y esto a su vez afecta en cada aspecto 
el diseño arquitectónico de sus instalaciones, el cono-
cimiento de los procedimientos y de los requerimientos 
de sus usuarios son básicos para obtener una infraes-
tructura funcional, sustentable, segura y humanizada.

La autora de la nota es arquitecta, con Máster de Arquitectura de la 
Universidad de Washington y Doctorado de la Universidad Central de 
Venezuela. Es Profesor Titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
de la UCV. Investigador del Instituto de Desarrollo Experimental de la 
Construcción IDEC-FAU-UCV en el área de planificación, diseño, evaluación 
y requerimientos de habitabilidad de las edificaciones médico-asistenciales.
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EL USO Y REUSO DE LOS SISTEMAS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 
Y SU OBSOLESCENCIA EN ÁREAS RURALES DE GUATEMALA

MSc. Arq. Mario Ramírez 

Dentro del uso y reuso de la tecnología, se pueden distinguir, 
en cada producto, un ciclo de diseño, producción, mercadeo, 
uso y finalmente, la disposición de la misma cuando esta ha 
sido ya superada por los adelantos en la tecnología.  
En el campo de la arquitectura, esto impone requisitos de fle-
xibilidad para adecuar las instalaciones existentes a dichos 
avances. Dejando de lado los requisitos propios del diseño de 
radiaciones ionizantes, un aspecto poco estudiado es el del 
almacenamiento de importantes cantidades de información, 
producto de las operaciones diarias de los grandes hospita-
les. En Guatemala, las tecnologías presentes dependen gran-
demente de la utilización de papel, de placas radiográficas, de 
registros, de notas, asi como de los espacios adecuados de 
almacenaje, como el mostrado en la imagen que encabeza 
este artículo, donde se muestra un espacio típico para el al-
macenaje de placas radiográficas, las que se acumulan en las 
salas radiográficas del país. El ideal del hospital sin papel, o la 
plataforma “paperless” parece algo lejano. Se estima, adicio-
nalmente, que un 20 % de los equipos utilizados en el país pro-
vienen de otros mercados y han sido ya reacondicionados, es 
decir, han sido ya  superados en el proceso de obsolescencia 
y buscan mercados emergentes, en los que dicha tecnología 
pueda todavía ser utilizada.1 El proceso se repite del hospital 
grande al hospital pequeño, es decir, del área metropolitana 
hacia pequeños hospitales y clínicas en áreas rurales, en un 
esquema piramidal. Esto se vuelve importante, si considera-
mos que dentro de los costos de diseño, construcción y man-
tenimiento de los hospitales uno de los indicadores usuales es 
el área de construcción. En el caso especifico de Guatemala, 
la normativa vigente establece los requisitos de seguridad para 
proteger a los operadores de salud de las radiaciones, en gran 
medida, adaptadas de normas mexicanas o norteamericanas.  
Los equipos, no obstante, al ser producto de diversas tecnolo-
gías, presenta variaciones tanto en la potencia de dichas radia-
ciones, como en el tipo y requisitos espaciales y ambientales 
que el edificio deberá de proveer. En este orden de ideas, las 

1 http://www.trade.gov/td/health/guatemalaregs.html

nuevas tecnologías se presentan como una opción que bus-
que atacar la parte inferior de la pirámide, es decir, evitar que 
el proceso piramidal, que puede durar varios años, implique la 
utilización, en la base, de las tecnologías más antiguas, obso-
letas tanto en los mercados originarios, como el área metropo-
litana de Guatemala, tomando en cuenta que, con frecuencia, 
la razón de obsolescencia de los equipos está ligada principal-
mente a:  
1 factores de consumo de energía, las tecnologías más recien-
tes tienden a ser más eficientes; 
2 factores de mantenimiento y uso del espacio, ya que, por 
ejemplo, los equipos antiguos tienden a depender de procesos 
químicos o físico-mecánicos, para la producción de imágenes; 
3 factores de protección del ambiente, ya que la preocupación 
por el medio ambiente es una tendencia creciente que se con-
sideraba en menor medida en equipos anteriores.  
Según datos de Ministerio de Salud de Guatemala2, la mayor 
inversión se realiza en la región 1, que corresponde a la re-

2 Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, Situa-
cion de la salud y su financiamiento, Guatemala, 2003
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gión metropolitana de Guatemala. Adicionalmente, en cuan-
to a la salud preventiva, para el año 2003 esta corresponde 
al 4.4 % de la inversión en salud, la cual resulta ínfima si se 
compara con el 45 % dedicado a la salud curativa. Si las téc-
nicas de diagnostico por imagen fueran accesibles en los ni-
veles intermedios, es decir, puestos y centros de salud, con-
sultas externas, estas cifras podrían invertirse. Se estima que 
en Guatemala existen 24 grandes hospitales (que tienen más 
de 100 camas), los cuales cuentan con diversos equipos de 
diagnostico por imágenes. No obstante, la mayor parte de los 
centros menores, puestos y centros que suman alrededor de 
1200 instalaciones no cuentan con equipos adecuados. Por 
ello, se plantea un modelo que toma en cuenta la deprecia-
ción de los equipos (en color naranja), la cantidad de centros 
y su distribución (en color magenta), entre otros datos, con lo 
que se obtiene una curva interesante (en el grafico encerrado 
en el círculo punteado), en la cual, una instalación menor, de-
berá esperar alrededor de 7 años antes de recibir un equipo 
que para ese entonces, será considerado ya obsoleto. Debe 
tomarse en cuenta que este umbral de 7 años es considerado 
conservador, existiendo equipamientos que bien van alcanzan-
do la misma edad que los edificios construidos hace mas de 
3 décadas. El objetivo entonces, es procurar reducir estas cur-
vas, con equipos de menor costo, bajo mantenimiento y respe-
tuosas del ambiente. Por ello, se plantea el uso de tecnologías 
digitales, las cuales, tienen la ventaja de, en áreas remotas, 
de poder enviar los resultados a distancia a través de sistemas 
dedicados o bien, por medio la de la www, sin depender de 
productos químicos de difícil acceso en áreas rurales, así como 
también de los medios para poder imprimir imágenes.  

La solución en revestimiento 
de pisos sanitarios.

Alta resistencia mecánica y química, 
aspecto liso y brillante.

Fácil mantenimiento y reposición.
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DISEÑO DE SALAS DE HEMODINAMIA: 

¿NECESIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO AISLADO? 
REVISIÓN DE NORMATIVA LOCAL E INTERNACIONAL

Ings. Luciano Gentile, Graciela Secreto y Eduardo de Forteza

En las salas de hemodinamia (también llamadas salas de an-
giografía) son practicadas técnicas mínimamente invasivas que 
permiten principalmente realizar diagnósticos y tratamientos en 
la vasculatura y estudiar la función cardíaca. Para llevar a cabo 
estas tareas se inyecta una solución de contraste radiopaco 
mediante el empleo de catéteres intravasculares. 
La tecnología electromédica instalada consiste en un angiógra-
fo y equipos auxiliares como monitor tipo polígrafo, inyectora de 
contraste y desfibrilador. Ocasionalmente pueden emplearse 
una máquina de anestesia, un balón de contrapulsación aórti-
ca y un calentador de paciente por aire caliente. 
Las salas de hemodinamia se componen por los siguientes locales:

Sala de examen
A. Es el local donde se realizará el procedimiento sobre el pa-
ciente
B. Se encuentran las siguientes partes del angiógrafo: arco en C 
(pudiendo ser de piso o de techo), mesa y monitores de imáge-
nes y el equipamiento electromédico a utilizarse en el paciente
C. Cantidad de personas típicas: 4
D. Superficie mínima recomendada5: 37.16 m2

Control o comando
E. Se colocan otros componentes del angiógrafo, tales como mo-
nitores y estaciones de trabajo para procesamiento de imágenes
F. Cantidad de personas típicas: 1
G. Superficie típica: 8 m2. Para la visualización del paciente se 
recomienda5 un lado mínimo de 3.05 m. 

Sala técnica
H. Contiene a los gabinetes del angiógrafo
I. Superficie mínima: 4 m2

Requerimientos de suministro eléctrico
La instalación eléctrica para una sala de hemodinamia en 
Argentina está regida por la Reglamentación AEA  90364-7-
710:2008. La misma clasifica a los locales médicos en re-

lación a las medidas necesarias para la protección contra los 
riesgos eléctricos en caso de fallas, siendo las salas de hemo-
dinamia consideradas locales del grupo de aplicación 2 b. En 
éstas los equipos deben seguir operando ante una primera fa-
lla eléctrica a tierra y/o ante un corte en el suministro de la red 
de distribución pública, ya que los exámenes o tratamientos no 
pueden interrumpirse ni repetirse, sin que impliquen un riesgo 
para los pacientes. Adicionalmente, el paciente corre el riesgo 
de microshock1.
Se resumen a continuación los requerimientos solicitados para 
este tipo de locales:
Tipo de suministro eléctrico1: Para locales clase 2 b, la totalidad 
del equipamiento electromédico deberá conectarse a un siste-
ma de alimentación aislado de tierra (IT). Los transformadores 
de aislación para redes IT deberán tener una potencia nominal 
no menor a 3.15 KVA y no mayor a 8 KVA. Se colocarán mo-
nitores de aislación de corriente total o impedancia para cada 
transformador de aislación, teniendo los mismos alarma y un 
display que muestre el valor de impedancia actual de la red IT. 
Adicionalmente en las salas de grupo 2 se deberán proveer ali-
mentaciones adicionales en esquemas no aislados destinadas 
a iluminación general y tomacorrientes de uso en equipos que 
no cumplen con las normas IEC 60601 o IRAM 4220, como 
ser equipos de limpieza, PCs para uso no médico, etc..
Tipo de piso1: deberá colocarse un piso altamente disipativo de 
cargas electrostáticas (resistencia mayor a 50 KW y menor a 1 
MW). Antes de colocar este piso, se realizará una red de cintas 
de cobre de 10mm x 0.1mm cada 40cm soldada a su termi-
nación a otra colocada a lo ancho de la pared, antes de colo-
car el material de recubrimiento. La red conductiva así formada 
deberá ser integrada al sistema de tierra equipotencial con una 
conexión cada 40 m2 mediante cables de 4mm2.
La justificación de la reglamentación para estos ítems es que 
el sistema IT para uso hospitalario, además de garantizar la 
continuidad de servicio eléctrico en las salas del grupo 2 ante 
la primera falla a tierra, evita el micro y macroshock sobre el 
paciente y el personal respectivamente, además de arcos eléc-
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Las normas de origen norteamericano3,4 exigen sistemas de 
alimentación IT sólo para los denominados “locales húmedos” 
(del inglés “wet locations”), para proteger del riesgo de ma-
croshock y garantizar la continuidad del servicio. Las salas de 
hemodinamia no están citadas dentro de esta categoría de lo-
cales8, por lo que no requerirían ni sistema de alimentación IT 
ni piso conductivo

Conclusiones
Las exigencias de la reglamentación local para instalaciones 
eléctricas en locales de uso médico son superiores a las exigidas 
por la normativa europea y norteamericana en lo que respecta 
a sistemas IT y pisos conductivos. No se encontraron trabajos 
científicos que justifiquen el uso de pisos altamente disipativos 
de cargas electrostáticas en salas de hemodinamia. El uso de 
sistemas IT podría establecerse sólo para equipos soporte de 
vida2 reduciendo a 1 KVA la potencia de la red IT requerida.

 
1 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas 
en inmuebles AEA 90364. Parte 7: Reglas particulares para las 
instalaciones en lugares y locales especiales. Sección 710: Locales para 
usos médicos y salas externas a los mismos. Sep 2008.
2 IEC 60364-7-710, first edition 2002:11. Electrical installations of 
buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or locations 
– Medical locations
3 NFPA 99. Health Care Facilities. 2005 Edition.
4 NEC 2008. NFPA 70. 2008 Edition.
5 AIA. Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities. 
2006 Edition.
6 Clinical engineering handbook: 2004. Chapter 65, “The great debate 
on electrical safety – In retrospect”. Malcom G. Ridway 
7 Clinical engineering handbook: 2004. Chapter 109, “Electrical power”. 
Matthew F. BaretichMalcom G. Ridway
8 Evaluation of Health Care Operationg Rooms as Wet/Dry Locations. 
The Fire Protection Research Foundation. 2010
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tricos evitando la posibilidad de incendios o explosiones dentro 
de la sala1.
Para cumplir con estos aspectos de la reglamentación se de-
berá instalar un transformador de aislación de la menor poten-
cia permitida (3.15 KVA) para alimentar los equipos médicos 
de uso en la sala. La alimentación del angiógrafo no provendrá 
de un sistema aislado debido a su elevada potencia (aproxima-
damente 100 KVA). Para este tipo de salas, a fin de tener con-
tinuidad de suministro ante cortes de energía eléctrica, deberá 
contarse con un backup proveniente de grupo electrógeno y 
la red IT tendrá backup de UPS. Esto implica que se deberá 
contar con potencia de grupo disponible de al menos 100 KVA 
(potencia típica para angiógrafos) y UPS como para alimentar 
a la red IT.
Revisión de normativa internacional 
Los sistemas de alimentación eléctricos IT y los pisos conduc-
tivos tuvieron como objetivo principal evitar la generación de 
chispas que puedan ocasionar incendios o explosiones en am-
bientes donde sean utilizados agentes anestésicos inflama-
bles3,7. Con el reemplazo de los mismos por anestésicos no 
inflamables, la aplicación de los pisos conductivos dejó de ser 
requerida en este tipo de locales de acuerdo a la normativa 
internacional2,3,4. 
Siguiendo las recomendaciones de la norma europea IEC 
60364-7-710, donde las salas de hemodinamia son clasifica-
das dentro del grupo 2, deben conectarse al sistema IT los 
tomacorrientes utilizados para alimentar el equipamiento elec-
tromédico de soporte de vida. La potencia de los transforma-
dores de aislación mínima requerida puede ser desde 1 KVA 
y el monitor de aislación no necesita un display que muestre 
el valor de aislación, exigiéndose sólo una alarma en caso de 
pérdida de la misma. 
El uso de los transformadores de aislación permite continuidad 
de servicio ante una primera falla a tierra y protege a pacien-
tes y al personal de riesgo de macroshock, pero los niveles de 
corriente de fuga no protegerían a un paciente del riesgo de un 
microshock8.
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1 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas 
en inmuebles AEA 90364. Parte 7: Reglas particulares para las 
instalaciones en lugares y locales especiales. Sección 710: Locales para 
usos médicos y salas externas a los mismos. Sep 2008.
2 IEC 60364-7-710, first edition 2002:11. Electrical installations of 
buildings – Part 7-710: Requirements for special installations or locations 
– Medical locations
3 NFPA 99. Health Care Facilities. 2005 Edition.
4 NEC 2008. NFPA 70. 2008 Edition.
5 AIA. Guidelines for Design and Construction of Health Care Facilities. 
2006 Edition.
6 Clinical engineering handbook: 2004. Chapter 65, “The great debate 
on electrical safety – In retrospect”. Malcom G. Ridway 
7 Clinical engineering handbook: 2004. Chapter 109, “Electrical power”. 
Matthew F. BaretichMalcom G. Ridway
8 Evaluation of Health Care Operationg Rooms as Wet/Dry Locations. 
The Fire Protection Research Foundation. 2010
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SERVICIOS DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

LAS NORMAS PARA LA 
ACREDITACIÓN EN ITALIA

Francesca Giofrè

El constante progreso científico en el campo de la tecno-
logía biomédica – que incluye la tecnología de diagnóstico 
por imagen – está vinculada también a la evolución de los 
sistemas de transmisión de imágenes, hacen de este uno 
de los componentes más difíciles de gestionar con un alto 
grado de incidencia tanto en la actividad proyectual como 
en la modalidad de erogación de los servicios médicos, así 
como en la organización del sistema de salud y los cos-
tos asociados. Para estas regiones, una cuidadosa evalua-
ción de las tecnologías biomédicas y su modo de uso, se 
ha convertido en una parte integral de las opciones en la 
fase de diseño y no un valor añadido como en el pasado.  
Los servicios de diagnóstico por imagen son los que rea-
lizan estudios de imagen para el diagnóstico y / o en-
foque terapéutico, utilizando fuentes externas de ra-
diación ionizante y otras técnicas de formación de la 
imagen, articulada en los distintos métodos (de rayos X, 
eco, TAC, RMN, etc.) Incluye tanto la actividad no inva-
siva, siempre de diagnóstico, así como la actividad inva-
siva distinta de la actividad invasiva diagnostica y la  de 
tipo invasivo para el trabajo terapéutico intervencionista.  
Una primera distinción importante a efectos de diseño 
debe ser hecha entre sistemas fijos y móviles. Los prime-
ros  incluyen los de forma permanente “fijos” que inciden 
en la construcción y en los servicios relacionados con la 
tecnología que son diseñados e instalados para el sistema 
específico, los segundos comprenden aquellos sistemas 
que aunque requieren de las conexiones eléctricas y / o 
mecánicas, son portátiles, y por lo tanto son indiferentes a 
las condiciones de soporte del edificio. Este último es “con-
dicionado” por el ciclo de vida de los equipos fijos, que en 
comparación con los otros elementos del la edificación es 
más corta que la del hospital mismo. En los años 90, la vida 
útil de los equipos se estimaba en alrededor de 10 años, 
la de las instalaciones 15, los elementos estructurales 40 
y la de los elementos estructurales permanentes del orden 
de 100 años. Hoy, una vez superados 5 años de edad y 

en óptimas condiciones de uso, el equipo puede ser consi-
derado obsoleto, desgastado o porque, en muchos casos, 
ya ha sido superado por los avances científicos y tecnoló-
gicos. Al modificarse con el tiempo el sistema y la máqui-
na cambian los factores de referencia y las interacciones 
con el ambiente de confinamiento y, en consecuencia, en 
algunos casos, incluso las relaciones espaciales entre los 
equipos / espacio y las áreas circundantes, y los patrones 
de uso, los ritmos trabajo para los operadores y su núme-
ro. Modificándose la máquina a través del tiempo (innova-
ción de producto), el proceso de diseño del edificio tiene 
que cambiar y / o se prepara para responder a los cambios 
(innovación de proceso) y este es el desafío del diseño.  
En Italia se introdujo en 1997 el decreto que establece el 
mínimo de la ingeniería estructural, y la tecnología a aplicar 
en el caso de la construcción de nuevas instalaciones y la 
ampliación o transformación de las estructuras existentes. 
Las distintas regiones italianas han tenido que poner en 
práctica los requisitos contenidos en el Decreto y definir 
cuándo y cómo adaptar los establecimientos de salud con 
los requisitos mínimos. Además de la autonomía de las 
regiones introducida en 1992, se han ampliado los conte-
nidos de los requisitos mínimos, fijar sus propias normas y 
por lo tanto la creación de desigualdades en el país.
Para los servicios de diagnóstico los requisitos mínimos de  
la estructura establecen que los locales que requieren las 
instalaciones y los espacios deben estar relacionados con 
el tipo y volumen de las actividades previstas y la dotación 
mínima de los ambientes para la actividad de diagnostico 
por imagen es el siguiente:
  
- Sala de espera equipada con un número adecuado de 
asientos de la frecuencia máxima de acceso; 
- Un espacio adecuado para su aceptación, administrati-
vas y de archivo
;- Instalaciones sanitarias separadas para los operadores 
y usuarios;

Sección Específica
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ción de los entornos de máquinas específicas en relación 
con las características del equipo utilizado. 
 
En Italia, catorce años después de la introducción del sa-
lario mínimo, sin duda ha habido algunos avances para 
homogeneizar la oferta de servicios en el país, pero los 
que son, precisamente, se especifica “mínimo”, mientras 
que se deben desarrollar sistemas de regulación más de-
tallada a nivel nacional incluyendo además otros aspec-
tos (por ejemplo, tamaño de las habitaciones, el bienestar 
psicológico), capaces de dirigir y limitar la acción de diseño 
y herramientas de programación también que son únicos 
para definir adecuadamente la oferta en relación con la 
demanda. 

La autora de la nota es profesor de Arquitectura de la Tecnología en la 
Universidad Sapienza de Roma, Facultad de Arquitectura, Departamento 
de DATA. Coordinador Académico de la parte italiana de la Maestría en 
Arquitectura para la Salud (Guatemala) llevado a cabo conjuntamente 
con la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de 
Arquitectura y la quinta edición de la Maestría en Arquitectura para la 
Salud (sede de Italia), ambos son co-financiados por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores italiano, DGDC. Ha realizado investigación por más de 
diez años en el sector de salud y asistencia social en este campo y ha 
publicado varios artículos y libros.  
 

 - Una sala de radiología diagnóstica con habitaciones con-
tiguas / vestuarios para los usuarios;
 - Una sala para la realización de los exámenes de ultraso-
nido, cuando se proporciona;
 - Una sala para el almacenamiento y la manipulación de 
material sensible;
 - Un lugar para la presentación de informes; 
- Un área técnica, de relevancia riguroso a los trabajadores 
médicos y técnicos;
 - El espacio local / almacén de material limpio;
 - El espacio local / almacenamiento de equipo sucio;
 - Gabinetes de espacio de almacenamiento para el uso de 
materiales, equipos, instrumentos.
  
Obviamente, para un servicio de diagnóstico ubicado den-
tro de un hospital, un poco de espacio puede ser compar-
tido con otras áreas funcionales de la estructura.
  
La tecnología mínima, que es el equipo mínimo instrumen-
tal de las instalaciones de radiodiagnóstico con radiacio-
nes ionizantes son:
 - Generador de A.T. tres fases de alimentación no es infe-
rior a 30 KW y una mesa de comando;
 - Mesa plegable, preferiblemente con mando a distancia, 
con impresora, intensificador de brillo;
 - tubo de rayos X de doble foco, ánodo giratorio;
 - La dotación mínima de primeros auxilios;
 - unidad de rayos X portátil en las áreas de recuperación.
  
Los requisitos mínimos incluyen la organización, el personal 
de salud son graduados universitarios y / o técnicamente 
adecuados para el tipo y volumen de servicios prestados, la 
activación de un sistema de control de calidad y la obligación 
de informar al usuario en el momento de la reserva la investi-
gación diagnóstica, los plazos de entrega de los informes.
  
A esto se añade las reglas de acreditación para la aplica-
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4° Congreso del Grupo Regional Europeo del IFHE

LOS INTERROGANTES Y LAS RESPUESTAS 
ESCUCHADAS EN PARIS

Arq. Liliana Font

En  junio de este año se celebró el 4º Congreso del Grupo 
Regional Europeo del IFHE 
(International Federation of Hospital Engineering) y la 51º 
Conferencia Anual de los Ingenieros Hospitalarios de Fran-
cia. La sede, el Palacio de Congresos de París, albergó las 
sesiones plenarias, los workshops, simposiums, fórums, y 
una importante exposición con setenta stands de firmas 
del ramo.
En las sesiones plenarias se destacó la presentación de 
Jonathan Erspine, Director Ejecutivo de EUPHN (European 
Health Property Network), fundada en el 2000 como una 
sociedad sin fines de lucro, para fomentar el intercambio 
sobre planificación, diseño y financiamiento de la infraes-
tructura hospitalaria de la región. A su juicio, los hacedores 
de la política y los planificadores responsables por las in-
versiones en los edificios de Salud de Europa conocen muy 
bien los desafíos que se avecinan, y aún así permanecen 
curiosamente adheridos al status quo: el modelo de hospital 
central que sirvió bien durante la era de las enfermedades 
trasmisibles pero que hoy resulta cada vez menos flexible y 
costoso. Los interrogantes fueron:

1.- ¿Estamos observando el final de modelo central de hos-
pital? Frente a la descentralización de recursos y servicios 
medidos, se analizaron las opiniones de managers, médicos 
y público, pero la evidencia no resulta terminante. Hay facto-
res a favor y en contra.
Por ejemplo, desde el punto de vista clínico la descentrali-
zación asegura diagnósticos  y tratamientos mas adecua-
dos en tiempo, cercanos a la vivienda, pero algunos pa-
cientes pueden sufrir por su falta de acceso a la opinión 
especializada.
La descentralización básicamente estaría justificada por el 
alza de los costos y por el aumento de las enfermedades 
crónicas y de la población etaria, casos en que el cuidado 
primario y comunitario es el más apropiado.
Como conclusión, planificadores, políticos y público aun 

concentran una buena dosis de fe en el modelo de hospi-
tal central y necesitan ver ejemplos de modelos exitosos de 
maneras alternativas de prestar salud antes de aceptar a 
fondo el nuevo paradigma.

2.- ¿Los centros de atención primaria y comunitaria pueden 
tomar a su cargo funciones de cuidado secundario?
Se analizaron algunos ejemplos y las enseñanzas estable-
cieron:
Los médicos deben estar en el corazón del cambio y el staff 
principal debe liderarlo.
El público debe ser consultado e involucrado significativa-
mente en los planes.
La tarea es muy compleja y demanda años.
Los sistemas informáticos integrados son un componente 
esencial.
Se mencionó al Oulu City Hospital de Finlandia como el me-
jor ejemplo de la necesidad de proveer sistemas del mejor 
nivel informático para apoyar los sistemas de atención in-
tegrada.

3.- ¿Cómo deberíamos equilibrar las nuevas construcciones 
con reciclajes y reusos?
En este sentido se evidencia una actitud de cambio desde 
1998 respecto a años anteriores donde se lanzaban pro-
yectos de un centenar de hospitales por país.
Debido a restricciones financieras y al nuevo valor social que 
han tomado las viejas estructuras se está caminando en el 
sentido de la reutilización.

4.- ¿Cuán lejos podemos llegar con mejoras en la eficiencia 
y la performance?
El objetivo de hacer “más con menos” ha sido logrado en los 
últimos tiempos con los tratamientos ambulatorios, la dis-
minución día cama, etc., pero aparentemente este camino 
no es indefinidamente sustentable.
Algunas organizaciones de salud están buscando técnicas 
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de nuestros colegas europeos nos permiten anticipar cua-
les serán los problemas de los hospitales del futuro, en 
qué medida podremos compartir soluciones y sobre qué 
agenda se centrarán nuestros debates desde aquí has-
ta el 2014. Esperemos que albergar por primera vez un 
Congreso Internacional en Argentina nos ayude a crecer y 
a anticipar.

fuera del campo específico de salud. Por ejemplo, la meto-
dología Lean, que proviene de la producción automotriz.
Pero se piensa que lo más importante es el compromiso de 
fondo en la planificación a nivel regional que implicará cam-
bios en el entrenamiento del personal, en la cultura médica 
y en la relación con los pacientes.
Una aproximación a los temas que dominan los intereses 
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NUEVA COMISION 
DIRECTIVA EN BRASIL

El día 26 de mayo en la ciudad de San Pablo se realizó la 
asamblea de socios de la ABDEH (Associação Brasileira para 
o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar).
En ella, el Presidente saliente, Arq. Flavio Bicalho, realizó una 
rendición de cuentas de su gestión 2008-2011 y posterior-
mente asumió el nuevo Presidente, Arq. Fábio Bitencourt, 
que estará a cargo hasta el año 2014.

El Arq. Luciano Monza participó del evento en representa-
ción de AADAIH, con el objetivo de continuar fortaleciendo 
la relación con la hermana asociación brasileña y para agra-
decer, especialmente, el apoyo de la ABDEH en la obtención 
por parte de Argentina de la sede del Congreso Mundial de 
IFHE 2014.

La nueva Comisión Directiva de la Associação Brasileira para o 
Desenvolvimento do Edifício Hospitalar quedo conformada por:
Fábio Bitencourt: Presidente
Augusto Guelli: Presidente Futuro
Flavio Bicalho: Presidente Anterior
Alexandre Borda: Vice-Presidente de Relações Institucionais
Carla Vendramini: Vice-Presidente de Marketing
Elisabeth Hirth: Vice-Presidente Executivo
José Cleber Costa: Vice-Presidente Administrativo Financeiro
Marcio De Oliveira: Vice-Presidente Técnico-Científico

Desde la AADAIH saludamos al nuevo Presidente y su equipo 
y les deseamos el mayor de los éxitos.

Actividades Latinoamericanas
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CONGRESO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA 
E INGENIERÍA HOSPITALARIA EN LA HABANA, CUBA

Arq. José Turniansky

Del 25 al 27 de mayo pasado se desarrolló en Cuba en la 
ciudad de La Habana el Congreso Internacional de Arquitec-
tura e Ingeniería Hospitalaria CAINH auspiciado por la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de 
Cuba (UNAICC) bajo el lema “Intervención en el patrimonio 
hospitalario, retos y alternativas”.
En el acto inaugural estuvieron presentes autoridades de los 
ministerios de Salud y de la Construcción, del Estado Mayor 
de Defensa Civil, del Gobierno de la Ciudad de La Habana, 
del Comité Organizador del IFHE, de universidades y orga-
nismos de Cuba, y colegas de Latinoamérica
El IFHE votó por unanimidad  a la AADAIH  como organizado-
ra  en Buenos Aires del Congreso Mundial en el ano 2014  y 
la AADAIH otorgó a la Arq. Liliana Font la Presidencia de di-
cho Congreso, y dentro del equipo de trabajo de la Arq. Lilia-
na Font  asumí la responsabilidad de coordinar la participa-
ción en ese evento de las delegaciones latinoamericanas. 
La presidencia del Congreso de La Habana me invitó en el 
acto inaugural  a saludar y convocar a los colegas latinoa-
mericanos al Congreso del IFHE del 2014 en Buenos Aires. 
 Durante el evento se realizaron dos mesas redondas con 
la participación de representantes de Cuba, México, Gua-
temala, El Salvador, Costa Rica, Perú, Venezuela, Uruguay 
y Argentina, y en ella se resalto la necesidad de conformar 
asociaciones en los distintos países que aun no las poseen  

El autor de la nota es arquitecto y Coordinador para 
Latinoamerica IFHE 2014

a fin de poder participar como miembros activos del IFHE.
 Los representantes de AADAIH, de Argentina, y SUAIH, de 
Uruguay, nos comprometimos a presentar apadrinando el 
ingreso de  las asociaciones ante el IFHE aportando la do-
cumentación  necesaria para las gestiones  administrativas   
requeridas para tal fin.
 El ofrecimiento IGFHE DIGEST  2011 de publicar las mejo-
res ponencias del Congreso de Cuba, generó gran expec-
tativa, siendo finalmente tras la evaluación, seleccionadas 
y enviadas al editor dos ponencias de Cuba y dos de Costa 
Rica 
Volvimos felices por haber conocido un hermoso país, de 
gente calida y afectuosa, con la melancolía de dejar nuevos 
amigos a los que seguiremos unidos gracias a la tecnología,  
con la esperanza de un pronto reencuentro en el  22 Con-
greso de la AADAIH, o en el Mundial del IFHE de Buenos Ai-
res del 2014  en que la AADAIH los recibirá tratando de ofre-
cer lo mejor del quehacer profesional con el mismo afecto 
que la caracteriza desde su creación hace 25 anos 
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Curso de Planificación del Recurso Físico en Salud

LA CAPACITACIÓN COMO HERRAMIENTA 
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

Arq. María Elvira Contreras

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hos-
pitalaria (AADAIH) desarrolla en forma ininterrumpida 
desde el año 2008 el Curso de Planificación del Recurso 
Físico en Salud, en el marco del Convenio firmado en-
tre nuestra Institución y la UNLA (Universidad Nacional 
de Lanús), siendo un orgullo para nosotros establecer un 
vínculo académico con un Universidad  Pública.
La continuidad del curso a lo largo de los años, demues-
tra la firme voluntad  de nuestra Asociación de avanzar en 
el campo de la capacitación, acompañada por la convic-
ción que las actividades académicas permiten el afianza-
miento y crecimiento, no sólo del que participa en carác-
ter de alumno, sino también de los docentes involucrados 
en la tarea.
El proceso fue acompañado por cambios tanto en ajuste 
de los temas a tratar como en la estructura del  mismo, 
ya que su desarrollo debe dar cuenta de los cambios que 
se producen tanto en lo tecnológico,  en el sector salud y 
fundamentalmente en la arquitectura. Los procesos son 
dinámicos y la actividad académica debe reflejar los cam-
bios del sector y las tecnologías.
Los destinatarios son  integrantes del equipo de salud, 
funcionarios públicos, dirigentes políticos, asesores del 
sector, empresarios y gerentes que aporten su currícu-
lum, “expertis” y experiencia sobre la planificación de los 
modelos institucionales y los recursos físicos del sector.
Ante un sector salud fragmentado en tres subsectores, con 
respuestas y lógicas de funcionamiento diferente, conside-
ramos necesario la planificación como una herramienta 
que plantea un horizonte y un modelo de acción generali-
zado y en el que  los programas de arquitectura nazcan  de 

un plan social más amplio que el mero edificio aislado. En 
este contexto  hay caminos a recuperar y es posible una 
práctica de la arquitectura, adecuada a conceptos de hu-
manización, que atienda las necesidades expresadas por 
lo usuarios del sistema (pacientes y familiares), proveedo-
res de asistencia  (profesionales de  la salud) y gestores.
Durante estos años han formado parte profesionales de 
casi todas las provincias argentinas, desde Jujuy hasta 
Tierra del Fuego.
El curso de este año, 2011, hoy exhibe la cuarta camada 
de profesionales que participan del mismo, y al mismo 
tiempo nos plantea un nuevo desafío, ya que concurren 
profesionales de países vecinos como Paraguay y Uru-
guay. 
Una vez más, esta tarea nos requiere un esfuerzo a todos 
los docentes pero nos plantea la responsabilidad de ar-
ticular en esta red que se va conformando a lo largo del 
país y, ahora, con países hermanos.
El desarrollo del mismo incluye la realización de talleres 
de diseño, asimismo se realizan Visitas Técnicas a los si-
guientes establecimientos de salud: Hospital del Cruce 
de Florencio Varela, en  la Ciudad de Rosario se visitaron 
el HECA, el Hospital Vilela, el CEMAR (Centro de Especia-
lidades Médicas de Rosario) y el Hospital Cosme Argerich 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La tarea es grande, pero está planteada y desarrolla des-
de la convicción que la capacitación, además de ser una 
herramienta de desarrollo profesional, constituye un dis-
parador para crear una vasta red de profesionales de-
dicados a la salud y en particular a la arquitectura y la 
ingeniería.
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La Arq. María Elvira Contreras es Directora del Curso de Planificación de 
Recursos Físicos AADAIH - Universidad Nacional de Lanús. Docente de la 
FADU-Universidad de Buenos Aires. Disertante en congresos de Argentina, 
Brasil, Uruguay, Barcelona y Costa Rica. Miembro de la Comisión directiva 
de la AADAIH. Titular del estudios Contreras & Asociados
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COMISION INTERIOR AADAIH

Eventos realizados en 2010
Continuando con la tarea desarrollada desde la creación de la 
Comisión de Interior, se realizaron diversos encuentros en el 
interior del país, contando con la colaboración de los arquitec-
tos delegados del interior,  quienes encararon la convocatoria 
regional y local, la organización y la difusión  de los respectivos 
encuentros.
Se realizaron los siguientes eventos: , el día 22 de julio se rea-
lizaron en la ciudad capital de Santiago del Estero las Primeras 
Jornadas de Arquitectura para la Salud, contando con el aus-
picio del Colegio de Arquitectos de Santiago y el apoyo del Mi-
nisterio de Salud provincial. Los temas convocantes fueron la 
Planificación del Recurso Físico, Políticas y Gestión, a cargo de 
la Arq. Elvira Contreras, y Principios de Diseño de los Estable-
cimientos de Salud, a cargo del Arq. Roberto Navazo, ambos 
en representación de la AADAIH. Expusieron además, profe-
sionales locales sobre diferentes experiencias provinciales en 
edificios para la salud.
El 20 de agosto se realizó la Primera Jornada de Arquitectura 
Hospitalaria en la ciudad de La Plata.  En este caso, respon-
diendo a la convocatoria realizada por la Comisión de Salud 
del Colegio de Arquitectos de dicha localidad.  En esta opor-
tunidad los temas fueron Salud Ambiental, a cargo de la Dra. 
Silvia Ferrer; Diseño de Edificios Sustentables, por el Arq. Javier 
Sartorio, y el Ing. Ricardo Franceschelli abordó el tema del Im-
pacto Ambiental de los Edificios de Salud. La Arq. Bueno realizó 
una breve presentación institucional, e instó a consensuar un 
calendario de encuentros comunes para el año 2011, vista la 
acogida y el nivel de participación alcanzado.
Los días 21 y 22 de octubre se desarrollaron las III Jorna-
das Regionales de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en 
la ciudad de Mendoza. Los disertantes en representación 
de la AADAIH fueron:el Arq. Luciano Monza, cuyas ponen-
cias versaron sobre la Propuesta de un Modelo Interactivo 
de Datos de Salud, y otra sobre Tendencias en el Futuro de 
los Edificios para la Salud. El Arq. Esteban Urruty expuso so-
bre el tema ¿Recuperar o Proyectar?, y por su parte, el Ing. 
Ricardo Franceschelli disertó sobre Impacto Ambiental en 
Centros de Salud. 
La convocatoria, que tuvo una gran acogida local y regional, 

contó además con la participación de profesionales de Chile, 
sumándose a este evento regional e internacional. Estuvo or-
ganizado con el auspicio del Ministerio de Salud de la Provincia 
y de la Universidad de Mendoza.
El 14 de noviembre, se realizaron las II Jornadas de Arquitec-
tura para la Salud, en la ciudad de Catamarca. Contaron con 
el auspicio del Colegio de Arquitectos de Catamarca, el Minis-
terio de Salud provincial, y de la Gobernación de dicha provin-
cia. Por la AADAIH disertaron: la Arq. Elvira Contreras sobre el 
tema Conceptos y Pautas de Planificación del Recurso Físico 
en Salud, y el Arq. José Turniansky sobre Análisis Conceptual 
y Normativo Relativos a las Restricciones de la Movilidad y Co-
municación de las Personas, mientras que las autoridades del 
Ministerio de Salud provincial expusieron las acciones y proyec-
tos encarados sobre el recurso físico local.

Lineamientos 2011
La tarea de la Comisión comienza en 2008, hoy seguimos con 
los lineamientos fijados entonces, capitalizando las jornadas 
realizadas, y generando espacios de encuentro e intercambio 
de experiencias en el complejo abordaje del recurso físico en 
salud.
Abonando el concepto del congreso de este año, trabajamos 
para fomentar la conectividad entre los profesionales de todo 
el país, acortando las distancias y poniendo toda nuestra crea-
tividad y empeño en trabajar juntos para encontrar caminos 
comunes, aunar criterios y potenciar la labor de nuestros cole-
gas del interior.
La tarea que nos hemos impuesto desde la comisión de inte-
rior reconoce interfases y temáticas propias:
a)Subcomisión  de enlace con la de normativas: tratando de 
sumar el aporte de lo normado en nuestras provincias, buscan-
do integrar y compartir doctrina y bibliografía en la materia.
b)Subcomisión de enlace con la formación técnico-profesional 
en la especialidad: complementando lo implementado desde 
el curso de planificación del recurso físico en salud, profundi-
zando en algunos temas que, a juicio de los propios asistentes, 
consitan un interés particular.  Se propone dictar cursos pagos 
en el interior del país, lo que implicaría un beneficio económico 
para la AADAIH

completo aadih 11.indd   156 4/8/11   11:08:27

ANUARIO AADAIH ‘11 / 157

c)Subcomisión de enlaces comerciales: con la finalidad de co-
laborar  con Tesorería ya que debemos incrementar la cantidad 
de socios en las provincias e incrementar ingresos.  Convocar 
a empresas comerciales que colaboren financieramente en los 
eventos del interior, ya que los eventos que realizamos ante un 
público especializado les permite la difusión de sus productos y 
les abren nuevos mercados. 
d)Subcomisión de prensa y difusión: para servir de enlace en la 
difusión de  los acontecimientos programados por la aadaih, y 
recoger y difundir los eventos de las provincias afines a nuestro 
quehacer. 
e)Subcomision de eventos:  para fechar, organizar y gestionar 
las jornadas provinciales y regionales junto con los represen-
tantes de las provincias.
Además este año se propone presentar una mesa en el Con-
greso invitando a 3 ministros de salud provinciales, con sus 
respectivos subsecretarios a cargo del recurso fisico para que 
expongan su situación particular.
Contamos con la colaboración de los representantes provin-
ciales que participaron en las asambleas intra-congreso, y que 
son ya nuestros embajadores locales.
Pensamos que además de las jornadas provinciales, sería 
nuestra meta  realizar jornadas regionales, aprovechando la si-
tuación geográfica de algunas ciudades del interior.   

Líneas de trabajo propuestas:
Con los representantes provinciales. Convocatoria y mail a los 
representantes regionales.
Confección de mailing propio para favorecer intercomunicacion 
y conectividad-ya obtenido interior@aadaih.com.ar
Solicitud del mailing de los asistentes a las jornadas realizadas 
para incorporar al de la AADAIH: 
Listado de las autoridades locales de ministerio y responsables 
del recurso físico en cada provincia
Búsqueda de contactos: ministerio, colegio de arquitectos, fa-
cultades, asociaciones y colegios médicos provinciales, empre-
sas, etc. Los representantes locales tienen encomendada esa 
función contando con todo el apoyo de la AADAIH.
Provincia de pertenencia y área de influencia interprovincial 
para organizar jornadas de alcance regional.

Difusión provincial de la tarea de la AADAIH, reparto de anua-
rios, afiches,etc.
Convocatoria a referentes locales en distintos temas específi-
cos que resulten de interés para organizar las jornadas conjun-
tamente con AADAIH.
Búsqueda de apoyos formales locales para enriquecer los con-
gresos anuales y locales que se realicen.
Recopilación de normativas propias para su archivo en biblio-
teca AADAIH, y participación voluntaria en subcomites de nor-
mativas
Conocimiento de las mismas, búsqueda de consensos y enri-
quecimientos mutuos (criterio de establecimiento de pisos mí-
nimos apoyados en criterios), improntas regionales.
Arquitecturas autóctonas, recursos técnicos aplicables; parti-
cularidades propias de diseño, materiales, ejemplos emblemá-
ticos en cada provincia.
Elaboración de un temario convocante en base a necesidades 
sentidas.
Colaboración para la difusión de lo gestado por la Comisión de 
Normativas, y opinión para incorporar cambios.  
Invitacion a las empresas locales para solventar los gastos y 
honorarios.
Presentacion en el Congreso AADAIH.
Presentacion en congresos extranjeros.
Presentación de proyectos locales con miras a su publicación 
en el anuario

Es nuestro objetivo poder seguir desarrollando encuentros re-
gionales, a efectos de fomentar las relaciones interprovinciales 
y aumentar la participación de aquellos colegas que aun que-
riendo, no pueden desplazarse hasta la Capital para participar 
del programa de actividades programadas institucionalmente.
Es deseo de la CD que se sumen a esta Comision, hay mucho 
para proponer y la tarea es muy estimulante y enriquecedora 
por las posibilidades que ofrece

Arq. Graciela Bueno
Coordinadora Comisión Interior AADAIH

interior@aadaih.com.ar
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COMISION INTERIOR AADAIH

Eventos realizados en 2010
Continuando con la tarea desarrollada desde la creación de la 
Comisión de Interior, se realizaron diversos encuentros en el 
interior del país, contando con la colaboración de los arquitec-
tos delegados del interior,  quienes encararon la convocatoria 
regional y local, la organización y la difusión  de los respectivos 
encuentros.
Se realizaron los siguientes eventos: , el día 22 de julio se rea-
lizaron en la ciudad capital de Santiago del Estero las Primeras 
Jornadas de Arquitectura para la Salud, contando con el aus-
picio del Colegio de Arquitectos de Santiago y el apoyo del Mi-
nisterio de Salud provincial. Los temas convocantes fueron la 
Planificación del Recurso Físico, Políticas y Gestión, a cargo de 
la Arq. Elvira Contreras, y Principios de Diseño de los Estable-
cimientos de Salud, a cargo del Arq. Roberto Navazo, ambos 
en representación de la AADAIH. Expusieron además, profe-
sionales locales sobre diferentes experiencias provinciales en 
edificios para la salud.
El 20 de agosto se realizó la Primera Jornada de Arquitectura 
Hospitalaria en la ciudad de La Plata.  En este caso, respon-
diendo a la convocatoria realizada por la Comisión de Salud 
del Colegio de Arquitectos de dicha localidad.  En esta opor-
tunidad los temas fueron Salud Ambiental, a cargo de la Dra. 
Silvia Ferrer; Diseño de Edificios Sustentables, por el Arq. Javier 
Sartorio, y el Ing. Ricardo Franceschelli abordó el tema del Im-
pacto Ambiental de los Edificios de Salud. La Arq. Bueno realizó 
una breve presentación institucional, e instó a consensuar un 
calendario de encuentros comunes para el año 2011, vista la 
acogida y el nivel de participación alcanzado.
Los días 21 y 22 de octubre se desarrollaron las III Jorna-
das Regionales de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria en 
la ciudad de Mendoza. Los disertantes en representación 
de la AADAIH fueron:el Arq. Luciano Monza, cuyas ponen-
cias versaron sobre la Propuesta de un Modelo Interactivo 
de Datos de Salud, y otra sobre Tendencias en el Futuro de 
los Edificios para la Salud. El Arq. Esteban Urruty expuso so-
bre el tema ¿Recuperar o Proyectar?, y por su parte, el Ing. 
Ricardo Franceschelli disertó sobre Impacto Ambiental en 
Centros de Salud. 
La convocatoria, que tuvo una gran acogida local y regional, 

contó además con la participación de profesionales de Chile, 
sumándose a este evento regional e internacional. Estuvo or-
ganizado con el auspicio del Ministerio de Salud de la Provincia 
y de la Universidad de Mendoza.
El 14 de noviembre, se realizaron las II Jornadas de Arquitec-
tura para la Salud, en la ciudad de Catamarca. Contaron con 
el auspicio del Colegio de Arquitectos de Catamarca, el Minis-
terio de Salud provincial, y de la Gobernación de dicha provin-
cia. Por la AADAIH disertaron: la Arq. Elvira Contreras sobre el 
tema Conceptos y Pautas de Planificación del Recurso Físico 
en Salud, y el Arq. José Turniansky sobre Análisis Conceptual 
y Normativo Relativos a las Restricciones de la Movilidad y Co-
municación de las Personas, mientras que las autoridades del 
Ministerio de Salud provincial expusieron las acciones y proyec-
tos encarados sobre el recurso físico local.

Lineamientos 2011
La tarea de la Comisión comienza en 2008, hoy seguimos con 
los lineamientos fijados entonces, capitalizando las jornadas 
realizadas, y generando espacios de encuentro e intercambio 
de experiencias en el complejo abordaje del recurso físico en 
salud.
Abonando el concepto del congreso de este año, trabajamos 
para fomentar la conectividad entre los profesionales de todo 
el país, acortando las distancias y poniendo toda nuestra crea-
tividad y empeño en trabajar juntos para encontrar caminos 
comunes, aunar criterios y potenciar la labor de nuestros cole-
gas del interior.
La tarea que nos hemos impuesto desde la comisión de inte-
rior reconoce interfases y temáticas propias:
a)Subcomisión  de enlace con la de normativas: tratando de 
sumar el aporte de lo normado en nuestras provincias, buscan-
do integrar y compartir doctrina y bibliografía en la materia.
b)Subcomisión de enlace con la formación técnico-profesional 
en la especialidad: complementando lo implementado desde 
el curso de planificación del recurso físico en salud, profundi-
zando en algunos temas que, a juicio de los propios asistentes, 
consitan un interés particular.  Se propone dictar cursos pagos 
en el interior del país, lo que implicaría un beneficio económico 
para la AADAIH
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c)Subcomisión de enlaces comerciales: con la finalidad de co-
laborar  con Tesorería ya que debemos incrementar la cantidad 
de socios en las provincias e incrementar ingresos.  Convocar 
a empresas comerciales que colaboren financieramente en los 
eventos del interior, ya que los eventos que realizamos ante un 
público especializado les permite la difusión de sus productos y 
les abren nuevos mercados. 
d)Subcomisión de prensa y difusión: para servir de enlace en la 
difusión de  los acontecimientos programados por la aadaih, y 
recoger y difundir los eventos de las provincias afines a nuestro 
quehacer. 
e)Subcomision de eventos:  para fechar, organizar y gestionar 
las jornadas provinciales y regionales junto con los represen-
tantes de las provincias.
Además este año se propone presentar una mesa en el Con-
greso invitando a 3 ministros de salud provinciales, con sus 
respectivos subsecretarios a cargo del recurso fisico para que 
expongan su situación particular.
Contamos con la colaboración de los representantes provin-
ciales que participaron en las asambleas intra-congreso, y que 
son ya nuestros embajadores locales.
Pensamos que además de las jornadas provinciales, sería 
nuestra meta  realizar jornadas regionales, aprovechando la si-
tuación geográfica de algunas ciudades del interior.   

Líneas de trabajo propuestas:
Con los representantes provinciales. Convocatoria y mail a los 
representantes regionales.
Confección de mailing propio para favorecer intercomunicacion 
y conectividad-ya obtenido interior@aadaih.com.ar
Solicitud del mailing de los asistentes a las jornadas realizadas 
para incorporar al de la AADAIH: 
Listado de las autoridades locales de ministerio y responsables 
del recurso físico en cada provincia
Búsqueda de contactos: ministerio, colegio de arquitectos, fa-
cultades, asociaciones y colegios médicos provinciales, empre-
sas, etc. Los representantes locales tienen encomendada esa 
función contando con todo el apoyo de la AADAIH.
Provincia de pertenencia y área de influencia interprovincial 
para organizar jornadas de alcance regional.

Difusión provincial de la tarea de la AADAIH, reparto de anua-
rios, afiches,etc.
Convocatoria a referentes locales en distintos temas específi-
cos que resulten de interés para organizar las jornadas conjun-
tamente con AADAIH.
Búsqueda de apoyos formales locales para enriquecer los con-
gresos anuales y locales que se realicen.
Recopilación de normativas propias para su archivo en biblio-
teca AADAIH, y participación voluntaria en subcomites de nor-
mativas
Conocimiento de las mismas, búsqueda de consensos y enri-
quecimientos mutuos (criterio de establecimiento de pisos mí-
nimos apoyados en criterios), improntas regionales.
Arquitecturas autóctonas, recursos técnicos aplicables; parti-
cularidades propias de diseño, materiales, ejemplos emblemá-
ticos en cada provincia.
Elaboración de un temario convocante en base a necesidades 
sentidas.
Colaboración para la difusión de lo gestado por la Comisión de 
Normativas, y opinión para incorporar cambios.  
Invitacion a las empresas locales para solventar los gastos y 
honorarios.
Presentacion en el Congreso AADAIH.
Presentacion en congresos extranjeros.
Presentación de proyectos locales con miras a su publicación 
en el anuario

Es nuestro objetivo poder seguir desarrollando encuentros re-
gionales, a efectos de fomentar las relaciones interprovinciales 
y aumentar la participación de aquellos colegas que aun que-
riendo, no pueden desplazarse hasta la Capital para participar 
del programa de actividades programadas institucionalmente.
Es deseo de la CD que se sumen a esta Comision, hay mucho 
para proponer y la tarea es muy estimulante y enriquecedora 
por las posibilidades que ofrece

Arq. Graciela Bueno
Coordinadora Comisión Interior AADAIH

interior@aadaih.com.ar
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COMISIÓN DE NORMATIVAS

Las Comisiones Normativas AADAIH tienen como objetivo general 
el estudio y consenso de “expertis” en diferentes temáticas de la 
arquitectura e ingeniería hospitalaria para proyectos y ejecuciones 
de obras de salud. 
La regulación del recurso físico en salud a nivel nacional, es una 
de las preocupaciones de la AADAIH, con el fin de dar respuesta 
a problemáticas reiteradas en programas medico – arquitectóni-
cos y en la realización de obras de arquitectura nuevas, refaccio-
nes y remodelaciones. La AADAIH se compromete en investigar 
y proponer recomendaciones técnicas puntuales para cada rubro 
de análisis. 
La Comisión Normativas AADAIH trabaja en grupos de investi-
gación coordinados por socios AADAIH con equipos idóneos de 
profesionales, en varias Comisiones sobre diferentes Unidades de 
Estudio. 
Cada Unidad de Estudio construye recomendaciones para la fu-
tura generación de normativas de recurso físico, tan necesarias 
dentro del sector salud.  

Para lograr dichos fines la Coordinación Comisiones Normativas 
desarrolla tareas de:
• Promoción de grupos de trabajo interdisciplinario acorde a ex-
periencias adquiridas, estudios elaborados e intereses profesio-
nales.
• Investigación y  evaluación de temas relacionados con el ejer-
cicio de la arquitectura e ingeniería hospitalaria en sus diversos 
aspectos. 
• Capacitación y crecimiento académico de las actividades de ex-
tensión en variados ámbitos institucionales. 
• Definición de programas y acciones para el crecimiento conjun-
to con asociaciones con las que se firmaron convenios de cola-
boración y trabajo. 
• Capacitación a especialistas con actualización profesional per-
manente. 
• Participación científica activa ad-honorem en pos de un desa-
rrollo conjunto.

En el año 2008 se crearon las primeras Comisiones; la de Arqui-
tectura, la de Gases Médicos y la de Termomecánica.

La Comisión de Arquitectura tuvo como objetivo primordial el es-

tudio de las reglamentaciones nacionales y provinciales sobre 
espacios destinados al programa medico – arquitectónico. 
Se trabajo sobre la ausencia del artículo 7.5 del Código de Edi-
ficación de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Sección 7 
“De las prescripciones para cada uso “, a fin de colaborar en su 
redacción y su inclusión. Para este año  se prevé el desarrollo de 
Recomendaciones sobre Seguridad contra Incendio en Estable-
cimientos de Salud, su Coordinador es el Arq. Luis Rivas.
La Comisión para el Análisis de Condiciones y Requerimientos 
Físicos del Área Ambulatoria de Consultorios Externos, ha empe-
zado a trabajar bajo la Coordinación de la Arq. Graciela Bueno.
La Comisión de Termomecánica cuyo Coordinador es el Arq. Car-
los López,  ha desarrollado desde su creación en el  2008, una 
Planilla de Recomendaciones Técnicas Termomecánicas sobre 
las diferentes áreas funcionales de un establecimiento de salud. 
Este trabajo de investigación exhaustivo emprende ahora en el 
2011, el periodo consulta, difusión y debate con las asociacio-
nes profesionales médicas científicas públicas y privadas, entes 
públicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todas las 
provincias que resulten pertinentes, a fin de lograr el consenso 
técnico definitivo con el aval de nuestra institución. 
Además de esta tarea, esta misma Comisión esta abocada a un 
nuevo proyecto el sondeo y consideraciones técnicas exclusivas 
para Quirófanos de Quemados. 
Se suma en el 2011 una nueva Comisión, la de Salud Ambiental 
cuya Coordinadora es la Dra. Silvia Pena. Los objetivos incluyen 
la elaboración de una matriz de riesgos para el medio ambiente y 
la salud en el contexto hospitalario.  Relevar la normativa vigente 
para la prevención de los riesgos detectados y las normas de ad-
hesión voluntaria locales e internacionales. Formular recomen-
daciones para el diseño de instalaciones amigables, programas 
de ecoeficiencia y seguridad ocupacional.

Esperamos contar con vuestra colaboración profesional sumán-
dose a las Comisiones existentes y/o a nuevas propuestas, recor-
dando nuestro correo electrónico: normativas@aadaih.com.ar 

Arq. Laura Tonelli
Coordinación Comisiones Normativas
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“La conectividad, las conexiones, los enlaces, las vinculaciones y las relaciones son temas siempre presentes en las acciones humanas”, destacó el arqui-tecto Luciano Monza a todoobras al comenzar a dar detalles sobre el próximo Congreso Latinoamericano que está organizando la AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria), el cual se desa-rrollará del 6 al 9de septiembre en el Palais Rouge, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.“En la salud -prosiguió diciendo Monza-, en muchos casos son condicionantes del éxito o del fracaso de las distintas políticas y acciones que permiten mantener la salud o curar la enfermedad”, y entrando en el campo de lo proyectual, agregó: “En la arquitectura, las ingenierías y la tecnología médica juegan un rol determinante en la concepción, el diseño, la construcción y la operación de nuestros establecimientos de salud. A lo cual 
debemos sumarle que los cambios paradigmáticos, tanto culturales como tecnológicos, 
de los últimos tiempos les otorgan cada vez más espacio en lo que hacemos”. 
Bloques temáticos
De tal forma quedaba definido el tema general propuesto para el desarrollo del 22º 
Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, para el cual se ha 
pensado en varios bloques temáticos, a saber:• Conectividad entre los diversos países y regiones del mundo: el impacto de las migra-ciones y de los movimientos de personas en el perfil epidemiológico, en las condiciones 

sanitarias y en la organización de los servicios de salud.• Conectividad entre el hábitat y el sistema de salud: la inser-ción de los edificios sanitarios en la ciudad.• Conectividad en la emergencia: redes y servicios de emer-gencias. Ubicación, transporte y resolución.• Conectividad con el medio ambiente a través de tecnolo-gías no contaminantes y materiales sanos.• Conectividad funcional en los edificios: sistemas circula-torios y diferenciación circulatoria, relaciones entre servicios críticos, y resoluciones de servicios críticos.• Conectividad tecnológica: tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la operación de los edificios y los servicios de salud, y en la atención a distancia.• Conectividad entre cuerpo y equipamiento: tecnologías médicas invasivas y no invasivas.• Conectividad o aislación en las instalaciones eléctricas.• Conectividad (o no) constructiva: materiales conductivos y materiales aislantes.• Conectividad (o no) en áreas estériles y críticas: barreras biológicas, esclusas, control del 
aire, infecciones intrahospitalarias.“La idea que nos guía es reflexionar sobre todo esto, en términos amplios y a través de 
ejemplos, proyectos, obras y trabajos teóricos que aborden en forma novedosa esta pro-
blemática”, enfatizó Luciano Monza, quien ha sido elegido para presidir el Congreso.De acuerdo a lo comunicado por los organizadores, habrá panelistas de Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala y Venezuela, además de distintos 
lugares de Argentina. Más información: www.aadaih.com.ar 

16 - agosto 2011 - todoobras

Arq. Luciano Monza, Presidente del 
22º Congreso 
Latinoamericano 
de la AADAIH
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COMISIÓN DE NORMATIVAS

Las Comisiones Normativas AADAIH tienen como objetivo general 
el estudio y consenso de “expertis” en diferentes temáticas de la 
arquitectura e ingeniería hospitalaria para proyectos y ejecuciones 
de obras de salud. 
La regulación del recurso físico en salud a nivel nacional, es una 
de las preocupaciones de la AADAIH, con el fin de dar respuesta 
a problemáticas reiteradas en programas medico – arquitectóni-
cos y en la realización de obras de arquitectura nuevas, refaccio-
nes y remodelaciones. La AADAIH se compromete en investigar 
y proponer recomendaciones técnicas puntuales para cada rubro 
de análisis. 
La Comisión Normativas AADAIH trabaja en grupos de investi-
gación coordinados por socios AADAIH con equipos idóneos de 
profesionales, en varias Comisiones sobre diferentes Unidades de 
Estudio. 
Cada Unidad de Estudio construye recomendaciones para la fu-
tura generación de normativas de recurso físico, tan necesarias 
dentro del sector salud.  

Para lograr dichos fines la Coordinación Comisiones Normativas 
desarrolla tareas de:
• Promoción de grupos de trabajo interdisciplinario acorde a ex-
periencias adquiridas, estudios elaborados e intereses profesio-
nales.
• Investigación y  evaluación de temas relacionados con el ejer-
cicio de la arquitectura e ingeniería hospitalaria en sus diversos 
aspectos. 
• Capacitación y crecimiento académico de las actividades de ex-
tensión en variados ámbitos institucionales. 
• Definición de programas y acciones para el crecimiento conjun-
to con asociaciones con las que se firmaron convenios de cola-
boración y trabajo. 
• Capacitación a especialistas con actualización profesional per-
manente. 
• Participación científica activa ad-honorem en pos de un desa-
rrollo conjunto.

En el año 2008 se crearon las primeras Comisiones; la de Arqui-
tectura, la de Gases Médicos y la de Termomecánica.

La Comisión de Arquitectura tuvo como objetivo primordial el es-

tudio de las reglamentaciones nacionales y provinciales sobre 
espacios destinados al programa medico – arquitectónico. 
Se trabajo sobre la ausencia del artículo 7.5 del Código de Edi-
ficación de la Ciudad de Buenos Aires dentro de la Sección 7 
“De las prescripciones para cada uso “, a fin de colaborar en su 
redacción y su inclusión. Para este año  se prevé el desarrollo de 
Recomendaciones sobre Seguridad contra Incendio en Estable-
cimientos de Salud, su Coordinador es el Arq. Luis Rivas.
La Comisión para el Análisis de Condiciones y Requerimientos 
Físicos del Área Ambulatoria de Consultorios Externos, ha empe-
zado a trabajar bajo la Coordinación de la Arq. Graciela Bueno.
La Comisión de Termomecánica cuyo Coordinador es el Arq. Car-
los López,  ha desarrollado desde su creación en el  2008, una 
Planilla de Recomendaciones Técnicas Termomecánicas sobre 
las diferentes áreas funcionales de un establecimiento de salud. 
Este trabajo de investigación exhaustivo emprende ahora en el 
2011, el periodo consulta, difusión y debate con las asociacio-
nes profesionales médicas científicas públicas y privadas, entes 
públicos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de todas las 
provincias que resulten pertinentes, a fin de lograr el consenso 
técnico definitivo con el aval de nuestra institución. 
Además de esta tarea, esta misma Comisión esta abocada a un 
nuevo proyecto el sondeo y consideraciones técnicas exclusivas 
para Quirófanos de Quemados. 
Se suma en el 2011 una nueva Comisión, la de Salud Ambiental 
cuya Coordinadora es la Dra. Silvia Pena. Los objetivos incluyen 
la elaboración de una matriz de riesgos para el medio ambiente y 
la salud en el contexto hospitalario.  Relevar la normativa vigente 
para la prevención de los riesgos detectados y las normas de ad-
hesión voluntaria locales e internacionales. Formular recomen-
daciones para el diseño de instalaciones amigables, programas 
de ecoeficiencia y seguridad ocupacional.

Esperamos contar con vuestra colaboración profesional sumán-
dose a las Comisiones existentes y/o a nuevas propuestas, recor-
dando nuestro correo electrónico: normativas@aadaih.com.ar 

Arq. Laura Tonelli
Coordinación Comisiones Normativas
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“La conectividad, las conexiones, los enlaces, las vinculaciones y las relaciones son temas siempre presentes en las acciones humanas”, destacó el arqui-tecto Luciano Monza a todoobras al comenzar a dar detalles sobre el próximo Congreso Latinoamericano que está organizando la AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria), el cual se desa-rrollará del 6 al 9de septiembre en el Palais Rouge, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.“En la salud -prosiguió diciendo Monza-, en muchos casos son condicionantes del éxito o del fracaso de las distintas políticas y acciones que permiten mantener la salud o curar la enfermedad”, y entrando en el campo de lo proyectual, agregó: “En la arquitectura, las ingenierías y la tecnología médica juegan un rol determinante en la concepción, el diseño, la construcción y la operación de nuestros establecimientos de salud. A lo cual 
debemos sumarle que los cambios paradigmáticos, tanto culturales como tecnológicos, 
de los últimos tiempos les otorgan cada vez más espacio en lo que hacemos”. 
Bloques temáticos
De tal forma quedaba definido el tema general propuesto para el desarrollo del 22º 
Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria, para el cual se ha 
pensado en varios bloques temáticos, a saber:• Conectividad entre los diversos países y regiones del mundo: el impacto de las migra-ciones y de los movimientos de personas en el perfil epidemiológico, en las condiciones 

sanitarias y en la organización de los servicios de salud.• Conectividad entre el hábitat y el sistema de salud: la inser-ción de los edificios sanitarios en la ciudad.• Conectividad en la emergencia: redes y servicios de emer-gencias. Ubicación, transporte y resolución.• Conectividad con el medio ambiente a través de tecnolo-gías no contaminantes y materiales sanos.• Conectividad funcional en los edificios: sistemas circula-torios y diferenciación circulatoria, relaciones entre servicios críticos, y resoluciones de servicios críticos.• Conectividad tecnológica: tecnologías de la información y comunicación aplicadas en la operación de los edificios y los servicios de salud, y en la atención a distancia.• Conectividad entre cuerpo y equipamiento: tecnologías médicas invasivas y no invasivas.• Conectividad o aislación en las instalaciones eléctricas.• Conectividad (o no) constructiva: materiales conductivos y materiales aislantes.• Conectividad (o no) en áreas estériles y críticas: barreras biológicas, esclusas, control del 
aire, infecciones intrahospitalarias.“La idea que nos guía es reflexionar sobre todo esto, en términos amplios y a través de 
ejemplos, proyectos, obras y trabajos teóricos que aborden en forma novedosa esta pro-
blemática”, enfatizó Luciano Monza, quien ha sido elegido para presidir el Congreso.De acuerdo a lo comunicado por los organizadores, habrá panelistas de Australia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala y Venezuela, además de distintos 
lugares de Argentina. Más información: www.aadaih.com.ar 
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