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Arq. José Turniansky / Presidente AADAIH

La AADAIH y su 
compromiso con la sociedad

La presente publicación, vehículo de información 
de obras, productos y equipamiento, es el fruto del 
esfuerzo realizado por un equipo de socios bajo la 
conducción del Arq  Miguel Sartori, que concreta 
un nuevo logro de la AADAIH.
Hoy vemos concretado nuestro 25° Congreso 
de la AADAIH y el 23°.Congreso Mundial de la 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
(IFHE), institución que nos distinguió con la 
designación de Buenos Aires como sede 2014, 
coronando de este modo la AADAIH una labor de 
28 años ininterrumpidos de actividad institucional.
Muchos han sido los miembros de AADAIH que 
durante este extenso período conformaron las 
distintas comisiones directivas y equipos de trabajo, 
como la arquitecta Liliana Font quien asumirá la 
presidencia de la IFHE por el período 2015-2016, 
y desde ese puesto fortalecerá sin duda nuestros 
vínculos con las instituciones hermanas del mundo, 
y muy especialmente con las latinoamericanas, con 
las que nos liga una extensa tradición de congresos 
y eventos que compartimos cada vez que nos 
convocamos.
Así ocurrió últimamente participando del II 
Congreso Internacional de Arquitectura e 
Ingeniería en La Habana, Cuba; del II Congreso 
de Infraestructura Hospitalaria en San José de 
Costa Rica, y del XIV Congreso Internacional de 
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria de SMAES en 
México DF.
Con el objetivo de consolidar las acciones 
estratégicas de AADAIH, continuamos con el 
programa de formación de profesionales mediante 
el curso de posgrado en Gestión y Diseño del 
Recurso Físico en Salud, que bajo la dirección 
de la arquitecta Elvira Contreras, se realiza en 
forma conjunta con la Universidad Nacional de La 
Matanza.
La experiencia desarrollada nos permitió detectar 
la necesidad de capacitación de los profesionales 
asistentes de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, del interior del país, del Uruguay, Colombia, 
Ecuador y Venezuela, y si bien la mayoría de 
ellos son arquitectos, también lo cursan médicos 

Mensaje institucional

The AADAIH 

and its commitment 

towards society

This publication, source of information about 
constructions, products and equipment, is 
the result of the hard work made by a team of 
associates under the leadership of Arch. Miguel 
Sartori, who achieved yet another goal of the 
AADAIH.
Today we are witnessing our 25th AADAIH 
Congressand the 23th World Congress 
of the International Federation of Hospital 
Engineering (IFHE), organization that honoured 
us with the designation of Buenos Aires as the 

28 years of uninterrupted institutional activity.
Many members of the AADAIH have been part 
of different boards of directors and task forces, 
for example architect Liliana Font, who will 
assume the position of president of the IFHE 

will surely strengthen our relationship with 
similar institutions all over the world, especially 
the ones in Latin America, with which we have 
shared a big number of congresses and events.
That is the way it has been lately, with us 
participating in the 2nd International Congress 
of Architecture and Engineering in La 
Habana, Cuba, the 2nd Congress of Hospital 
Infrastructure in San José, Costa Rica, the 

Hospital Engineering carried out by the SMAES 

Brasil.

strategic actions, we continue our professional 
training program through our postgraduate 
course in Management and Design of Physical 
Resources in Health, which is done jointly with 
the Universidad Nacional de La Matanza, under 
the direction of architect Elvira Contreras.

INSTITUTIONAL MESSAGE
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de diversas especialidades, bioingenieros, 
ingenieros y administradores hospitalarios, 
posibilitando la integración de una red técnico-
profesional.
Bajo el lema “La salud en la diversidad cultural” 
hemos realizado, con la presidencia de la Arq. 
Gabriela Perelló, nuestro 24° Congreso en 
la ciudad de Mendoza, con el patrocinio del 
Ministerio de Salud de esa provincia, la Obra 
Social de Empleados Públicos y la Universidad 
de Mendoza. Con este evento la AADAIH siguió 
transitando el interior del país reconociendo 
la particularidad de las distintas realidades 
regionales.
En el marco de Expo Medical 2013 se 
desarrolló la 12° jornada de capacitación 
hospitalaria, donde la AADAIH organizó su 
seminario con la coordinación de la Arq. Alicia 
Preide, el que finalizó con un debate entre 
los disertantes, invitados especiales y público 
presente, recibiendo la AADAIH una placa en 
reconocimiento a los diez años de trayectoria en 
esta Feria.
Se realizaron en nuestra sede seminarios 
coordinados por la Arq. Patricia Janeiro con la 
temática del Diseño y Digitalización de Áreas 
Diagnósticas, Estrés Postraumático y Toma 
de decisiones en situaciones de emergencia, 
catástrofes y desastres naturales.
Se publicó la edición del anuario AADAIH 2013.
coordinado por el Ing. Ricardo Franceschelli, 
siendo la sección específica de ese número 
dedicada a “los espacios para nacer”.
La comisión de normativas de AADAIH durante 
2013 operó con los siguientes temas y 
coordinadores:
Salud y ambiente: Dra. Silvia Pena
Termo mecánica: Arq. Carlos López
Incendio: Arq. Graciela Bueno
Diagnóstico por imágenes: Ing. Francisco 
Garaguso
Electricidad: Ing. Saúl Panigoes
Con la coordinación de la Arq. Graciela Bueno 
la Comisión de Interior se encuentra abocada 

This experience showed us that the 
attendees had a need for training. They came 
from Buenos Aires, from all over Argentina, 
Uruguay, Colombia, Ecuador and Venezuela, 
and even though most of them are architects, 
there are also doctors, bioengineers, 
engineers and hospital administrators, 
making possible the integration of a technical 
and professional network.
Under the motto “cultural diversity and 
health” we have carried out, under the 
leadership of Arch. Gabriela Perelló, our 
24th  Congress in the city of Mendoza, with 

Care and the Universidad de Mendoza.
Thus, the AADAIH kept travelling around 
the country and assessing the different 
regional realities.

Training, which took placein the context of 

a seminary jointly with Arch. Alicia Preide. 
The seminary ended with a debate 
between the speakers, special guests and 
the audience, and the AADAIH received 
a plaque in recognition of its ten years of 
participation in this conference.
In our venue, Arch. Patricia Janeiro 
coordinated a number of seminaries on 
Design and Digitizing of Diagnostic Areas, 
Post Traumatic Stress, and Decision 
Making during emergency situations, 
catastrophes and natural disasters.

was published, coordinated by Eng. 

dedicated to “places of birth”.

committee took place with the following 

Garaguso
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a la organización y realización de encuentros 
con nuestros colegas del interior del país. El 
temario es abierto y está orientado a satisfacer 
las demandas puntuales de nuestros asociados 
del interior y que resulten de interés para todos 
quienes integran el equipo de salud local y 
regional. Se realizaron encuentros en la Ciudad 
de la Plata, en Rosario y en Comodoro Rivadavia.
En La Biblioteca que coordina la Arq Patricia 
Janeiro se clasificaron los ingresos de nuevos 
materiales.
Continuamos con el desarrollo y actualización 
del sitio web permitiendo mantener informados 
a los socios y al resto de los interesados en las 
actividades de la AADAIH, colaborando con la 
difusión de la especialidad.
Se actualizó el Registro de Profesionales cuyo 
objetivo consiste en que los socios de la AADAIH 
puedan ofrecer sus servicios y potenciales 
comitentes o clientes acceder a ellos.
Hoy nuestro rol institucional, involucrado con la 
arquitectura, la ingeniería, el mantenimiento y 
la administración hospitalaria, nos compromete 
con respuestas sustentables, superadoras, 
enfrentándonos a un organismo vivo que 
consume recursos y genera deshechos 
resultantes de procesos más o menos eficientes, 
tendientes al logro de un equilibrio entre lo 
ecológico, lo social y lo económico, con un 
monitoreo que permita modificarlos en pos de su 
optimización en beneficio de la comunidad.
La arquitectura como arte social por excelencia 
está condicionada desde tiempos remotos 
al destino y a los materiales empleados, hoy 
implementados con sistemas de información 
alineados con objetivos estratégicos que aportan 
el suficiente valor a la consecución de los 
objetivos perseguidos.
El hospital como un organismo autónomo en 
su administración deberá integrarse a múltiples 
entidades de diferentes responsabilidades, pero 
complementarias y participativas del cuidado de 
la salud de la población en los distintos niveles 
del proceso de planificación, programación, 
monitoreo y de control de las políticas definidas 
en el nivel central.
La salud actúa como indicador del bienestar de 

The Interior Committee, jointly with Arch. 
Graciela Bueno, is organizing and carrying 
out meetings with our colleagues in the 
interior of the country. It has an open syllabus 
and its aim is to satisfy the needs of our 
members in the interior of the country and 
of all of those that are part of the local and 
regional health team. Meetings have taken 
place in the cities of La Plata, Rosario and 
ComodoroRivadavia.
There have been new additions to the 
library, which is coordinated by Arch. Patricia 
Janeiro.
We are constantly developing and updating 
our website in order to let the members and 
those who are interested know about the 
activities of the AADAIH, and contributing to 
the diffusion of the specialty.
We have updated our Professional Register. 
Its aim is to let the members of AADAIH 
offer their services and to let potential clients 
contact them.
Today, our institutional role, which involves 
hospital architecture, engineering, 

superior and sustainable answers in order 
to face a living organism that consumes 
resources and generates waste through 

ecologic, social and economic aspects, and 
with a system that lets us modify them in 
favour of the community.
Architecture as the ultimate social art has 
been conditioned since time immemorial 
by its purpose and the materials available, 
which today are implemented through 
information systems aligned with strategic 
objectives that prove the importance of 
attaining the general goals.
Hospitals as autonomous organisms 
regarding their administration will have to 
integrate to different complementary and 
participative entities that take care of the 

central level.
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la comunidad en el mecanismo de distribución 
de la riqueza, como estado de bienestar físico 
mental y social, no solamente por la ausencia 
de enfermedad o dolencia sino en armonía bio-
psico-socio-ambiental.
La transformación de la arquitectura entre 
sus conceptos y tecnologías, los cambios 
epistemológicos de la medicina y de la 
arquitectura como dos ciencias relacionadas y 
humanizadas, vinculan al hombre con su entorno 
físico y social, la antropología, la psicología 
ambiental y las neurociencias que avalan la 
visión totalizadora del hombre y sus necesidades.
A pesar de los avances en los niveles de 
salud, en la distribución de este progreso se 
han acentuado las desigualdades, ampliando 
la brecha entre lo que el progreso científico 
ha vuelto alcanzable con lo que de hecho se 
alcanza en las práctica. La falta de recursos 
de los diversos grupos sociales agudiza la 
desigualdad en las coberturas.
Debemos contribuir al proceso que instale la 
salud pública en el centro del debate científico 
y político con investigación, enseñanza y acción, 
con publicaciones y agrupaciones profesionales 
para intercambio de ideas, experiencias e 
intereses orientados al desarrollo tecnológico y 
de los esquemas organizacionales como base 
para realimentar la difusión del conocimiento.
El objetivo de la AADAIH es plantear y desarrollar 
las inquietudes y propuestas de las distintas 
disciplinas del sector salud, respetando el 
entorno y la identidad cultural, integrando la 
tarea como ciencia y asumiendo el desafío con 
la seriedad y la constancia que los miembros de 
nuestra asociación han demostrado a través de 
los años.

wellbeing in the wealth distribution 
mechanism, as a physical, mental and social 
status, not just because of the absence 
of illness but also through biological, 
psychosocial, and environmental harmony.
The transformation of architecture and 
its concepts and technologies, the 
epistemological changes of medicine 
and architecture as two related and 
humanized sciences, they both link man 
with its physical and social environment, 
anthropology, environmental psychology 
and neurosciences, which support the all-
embracing view of man and its needs.
Despite the progress made regarding health 
levels, inequality has increased, widening 

has made available and what is actually 
available. The lack of resources of different 
social groups only worsens this inequality.
We must contribute to this process, which 

and political debate through research, 
education and action, through publications 
and professional groups that focus on the 
exchange of ideas, experiences and interests 
that lead to the development of technology 
and of the organizations that spread 
knowledge.
The aim of AADAIH is to bring up worries and 
proposals of the different disciplines of the 
health sector, with a respect for the context 
and cultural identity, and accepting the 
challenge with the seriousness and resolve 
that have been characteristic of our members 
throughout the years.

Arq. José Turniansky / Presidente AADAIH
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Arq. Miguel Angel Sartori / Coordinación Editorial

¿Puede un buen diseño ayudar 
a los enfermos a curarse?

El Anuario AADAIH queha llegado este año a su 
décima edición, se publica en el marco del XXV 
Congreso Latinoamericano de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria y del XXIII Congreso de la 
Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
(IFHE)que, con el lema “El hospital en tiempos 
radicales”, tendrá lugar entre el 12 y el 16 de 
octubre, en la UCA, Puerto Madero, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.
En consonancia con estos acontecimientos y con 
la permanente vocación de renovación de nuestra 
institución, presentamos un Anuario aggiornado, con 
cambios en su estética y con el agregado del idioma 
inglés en algunos de sus tramos, aunque sin bajar 
la calidad de sus contenidos, sino por el contrario, 
apuntando siempre a comentary difundir propuestas 
de vanguardia en arquitectura para la salud a nivel 
internacional.
Por este motivo hemos invitado a 
profesionalescolegas de diversos países, a quienes 
agradecemos muy especialmente su participación, 
para que nos envíen sus artículos con el objetivo de 
formar parte de esta publicación.
Vivimos en un mundo en donde la población está 
creciendo en forma exponencial. La gente está 
viviendo más tiempo y el aumento de múltiples 
incidentes de salud relacionados entre sí es 
creciente. Los recursos naturales son cada vez más 
escasosy más costosos. El clima está cambiando, 
trayendo consigo un aumento de eventos extremos 
de fenómenos meteorológicos. La economía 
mundial se encuentra bajo presión.¿Cómo se inserta 
entonces nuestra labor profesional en esta realidad?
Lo primero es centrar el enfoque en el objeto de la 
atención sanitaria: el hombre, por eso la temáticade 
este Anuario,que gira alrededor del concepto de 
“búsqueda de la humanización de la atención 
sanitaria”, se enrola en el concepto que plantea 
que no hay enfermedades sino enfermos, que 
los tratamientos médicos son más exitosos si son 
personalizados y que el ámbito arquitectónico es 
parte del proceso de curación.
Entendida desde esta lógica, la arquitectura debe ser 
considerada como un instrumento en el proceso de 
curación y promoción de la salud, por eso hablamos 
de “Arquitectura para la Salud”.

EDITORIAL

Can a good design 
help ill people recover?
The AADAIH Yearbook, which reaches its tenth 
edition this year, is being published in the 
context of the 25th Latin American Congress on 
Hospital Architecture and Engineering and the 
23thCongress of the International Federation of 
Hospital Engineering (IFHE), which will take place 
between the 12th and 16th of October in the UCA, 
Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, under the motto “Hospitals during extreme 
times”.
Keeping in line with these events and with 
our constant pursuit of improvement, we are 
introducing a renewed Yearbook, with aesthetic 
changes and English translation for some sections, 
and not only maintaining the quality of its contents, 
but also aiming to discuss and spread cutting-edge 
designs of international level hospital architecture.
For this reason, we have invited colleagues from 
various countriesto send their articles and take part 
in this publication.We are especially thankful for 
their participation.
We live in a world in which population is growing 
exponentially. People live longer and there is a 
rise of multiple related health incidents. Natural 
resources are getting scarcer and more expensive. 
Climate change brought along a rise of extreme 
weather phenomena. World economy is under 
pressure. How does our profession fit in this 
reality?
The first thing to do is to focus on the object 
of health care: man. This is the theme of our 
Yearbook, the “search for the humanization of 
health care”, which revolves around the concept 
that there are ill people instead of illnesses, that 
medical treatments are more successful if they are 
personalized and that architecture is part of the 
healing process.
Following this logic, architecture must be regarded 
as an element of both the healing processand 
health promotion. This is why we talk about 

EDITORIAL
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Cuando un edificio no tiene buena ventilación, 
tiene humedades permanentes que producen 
deterioros estructurales y favorecen la generación 
de bacterias o cuando las instalaciones funcionan 
mal, decimos que estamos en presencia de 
un edificio “enfermo”. Las condiciones de 
habitabilidad de un edificio en estas condiciones 
son perjudiciales para el ser humano, y aún más 
cuando se trata de un edificio hospitalario. En 
vez de ser instrumento de salud se transforma 
en vehículo de enfermedad, porque los edificios 
enfermos “contagian” a sus usuarios, tanto a los 
que vienen a tratarse como a los que trabajan en 
ellos.
Si consideramos al edificio hospitalario como 
un organismo viviente, que tiene un sistema 
estructural que lo afirma al terreno, una piel que 
lo cubre y lo protege y que posibilita la entrada 
del aire, la luz y el sol, unos órganos internos que, 
cumpliendo funciones específicas propiasde cada 
uno, están simbióticamente interrelacionados 
conformando una totalidad, unas instalaciones 
que distribuyen los fluidos vitales y la electricidad 
por todo el conjunto y que hacen factible su 
funcionamiento, una organización funcional que 
ordena los flujos circulatorios evitando cruces 
innecesarios (de personas y de enfermedades) y 
agiliza los movimientos internos permitiendo que 
las conexiones entre los diferentes puntos de uso 
sean más directas y rápidas, entonces podremos 
diseñarlo pensando que, además de cumplir con 
su fin específico, sea un instrumento de salud.
Como todos los aspectos que hacen a la solución 
arquitectónica deben tenerse en cuenta en el 
momento de elaborar el diseño hospitalario, 
hemos integrado esta edición con artículos que 
abordan el tema desde distintas miradas, pero 
que están en consonancia con el tema planteado.
Hay un artículo que habla de los aspectos 
normativos y reglamentarios que hacen a la 
seguridad del paciente, otro destacala importancia 
de las simulaciones previas a los procedimientos 
sobre el paciente, otro plantea las acciones 
necesarias que hacen a una buena auditoría 
médico arquitectónica; otro nos cuenta los 
logros del curso de recurso físico en salud de la 

“Health Architecture”.
When a building does not have good air 
circulation, it produces permanent humidity 
which causes structural damage and assists 
the growth of bacteria. When the facilities are 
not working properly, we say that we are in the 
presence of a “sick” building. Living conditions 
in a building like this are detrimental to 
human beings, even more so when it comes 
to a hospital. Instead of being an element of 
the healing process, the building becomes 
a disease carrier because it “transmits” the 
disease to its users, both patients and those 
who work at the building.
Think of hospitals as living organisms, with 
a structure that keeps themon the ground, 
a skin that protects them and that lets air 
and sunlight come through, with internal 
organs, each with a specific and unique 
function butsymbiotically interrelated as 
a whole, with a system that distributes 
vital fluids and electricity throughout the 
organism, a functional organization that 
arranges circulatory flow avoiding unnecessary 
encounters (of people and of illnesses) and 
speeds up internal movements, making 
connections between different points more 
direct and quicker. If we think of hospitals this 
way, we can design a building that becomes 
an element in the healing process and not 
only achieves its specific goal.
As all aspects of architecture must be taken 
into account when designing a hospital, we 
have included in this edition various articles 
that deal with the topic from different points of 
view, but always keeping in line with the main 
theme.
There is an article that deals with the 
normative and regulatory aspects that make 
patient security; another one highlights the 
importance of previous simulations during 
patient procedures; another one mentions 
the necessary actions to make a good 
architectonic and medical audit; another one 
lists the achievements of the AADAIH’s course 
on health related physical resources and 
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how it is improving its integration workshops 
in Latin America. Various articles deal with 
the technical aspects that favour the internal 
salubriousness of the spaces where assistance 
is provided, for example the treatment of 
stagnant water in the pipework to fight 
nosocomial infections. There is also an article 
that describes the experience of designing a 
ward room with the aim of lowering costs.
Finally, a couple of articles deal with the 
question of how to handle public work 
projects with an eye to the future. Various 
articles illustrate our Yearbook with a lot of 
designs, both projects and constructions, by 
professionals from our country and others. 
They not only show good design but also 
deal with important subjects, such as the 
importance of incorporating sustainability 
criteria in hospital architecture projects, the 
relationship between patient and nature, 
the importance of incorporating family, loved 
ones and a familiar setting during the healing 
process, making the patient comfortable so 
that he feels “at home” and the appreciation 
of every person, both external (patients, family 
members, suppliers) and internal (doctors, 
nurses, assistants, employees in general).
I would like to thank the following architects 
for collaborating in this Yearbook’s edition: 
José Turniansky, Carlos López, Liliana Font, 
Elvira Contreras,Tomás Dagnino and Andy 
Wevell. I would also like to personally thank 
the architects Alicia Schupak, Gabriel Levy, 
María Inés Garnica, Juan Méndez and graphic 
designer Alberto Albornoz, who have selflessly 
dedicated their time and professional expertise 
to make this possible.

AADAIH y cómo se está trabajando en los talleres 
de integración latinoamericana. Varios artículos 
encaran los aspectos técnicos que favorecen a 
la sanidad interna de los espacios asistenciales, 
como por ejemplo el tratamiento de las aguas 
estancadas de las cañerías para combatir las 
infecciones intrahospitalarias; se cuenta también 
una experiencia de diseño sistematizado de una 
habitación de internación apuntando a mejorar los 
costos.
Por último, un par de artículos hablan de cómo 
encarar la obra pública en vistas al futuro y 
otros varios ilustran nuestro Anuario con mucha 
obra,tanto proyectada como construida, de 
profesionales denuestro país y del extranjero, 
donde además de mostrar buen diseño se 
recorren algunos temas muy importantes, como 
por ejemplo la importancia de la incorporación 
de criterios de sustentabilidad en los proyectos 
de arquitectura hospitalaria, la relación del 
paciente  con la naturaleza, la importancia de 
la incorporación de la familia, los afectos y el 
ámbito habitual en el proceso de curación, la 
comodidad de los espacios que hacen sentir al 
paciente “como en casa”, la revalorización de 
todas las personas, sean externas (pacientes, 
familiares, proveedores) como internas (médicos, 
enfermeras, asistentes, trabajadores en general).
Agradezco la colaboración brindada para la 
edición de este Anuario por los arquitectos José 
Turniansky, Carlos López, Liliana Font, Elvira 
Contreras y Tomás Dagnino y por el Ing. Andy 
Wevell, y muy especialmente y a título personal, 
la de los arquitectos Alicia Schupak, Gabriel 
Levy, María Inés Garnica y Juan Méndez y del 
DG Alberto Albornoz, que en forma totalmente 
desinteresada han brindado su tiempo y su 
experiencia profesionalen en pos de este objetivo.

Arq. Miguel Angel Sartori / Coordinación Editorial
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Hospital Pediátrico Chaco

Sanatorio FinochiettoFLENI
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Arq. Luciano Monza / Presidente Congreso Mundial IFHE 2014 / President Congress IFHE 2014

La Asociación Argentina integra la Federación Interna-
cional de Ingeniería Hospitalaria (IFHE) desde hace 25 
años y fue la primera organización latinoamericana en 
incorporarse. 
Poco después se integraron las asociaciones brasileña 
(ABDEH) y uruguaya (SUAIH), y ahora, en el Council 
Meeting de IFHE realizado en Buenos Aires, se están in-
corporando las asociaciones nacionales de Chile, Costa 
Rica y Cuba, y en un tiempo próximo esperamos tam-
bién a las de México y Colombia.
La realización de este Congreso en Argentina es un vie-
jo anhelo de la Asociación Argentina de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria, de sus miembros actuales pero 
también de miembros anteriores entre ellos de los so-
cios fundadores.
No ha sido la primera vez que presentamos nuestra can-
didatura para organizar el Congreso Mundial pero sí es 
la primera vez que obtuvimos el apoyo de la mayoría de 
las asociaciones nacionales para ser los organizadores. 
Este Congreso es un gran logro para nosotros y para to-
dos los colegas latinoamericanos que nos acompañaron 
y nos apoyaron. También una gran apuesta de la Federa-
ción Internacional, que confió en nuestra capacidad or-
ganizativa y de convocatoria para realizar este congreso 
mundial por primera vez en este lugar del mundo.
Pero no solamente hemos tenido el aval para hacerlo 
sino que también recibimos el apoyo a través de la gran 
cantidad de panelistas y asistentes, que vienen de todos 
los continentes y de casi 50 países del mundo.

Nombrar país por país sería muy largo pero puedo men-
cionar que tenemos asistentes de prácticamente todos 
los países latinoamericanos, así como de América del 
Norte, de 15 países de Europa, varios de África y Asia, 
y de Oceanía.
Esta gran convocatoria ya comenzó con la presentación 
de ponencias, con casi 100 trabajos de más de 30 paí-
ses, de gran calidad académica que obligó a un trabajo 
arduo y difícil del Comité Científico bajo la coordinación 
de Liliana Font.
Y dio como resultado la selección de unos 50 trabajos 
que se han organizado en 19 sesiones temáticas sobre 
Vulnerabilidad, Diversidad Cultural, Hospital Verde, Co-
nectividad y Seguridad Eléctrica, Diseño Focalizado en 
el Paciente, Ahorro Energético, Equipamiento Biomédi-
co, Soluciones para Adultos Mayores, Calidad y Control 

Palabras de bienvenida

A great moment of 
exchange and encounter

The Argentine Association is part of the International 
Federation of Hospital Engeneering since 25 years ago 
and was the first latinamerican organazation to join IFHE.
Some time later the brazilian (ABDEH) and the uruguay-
an (SUAIH)associations joined IFHE, and now, at the 
Council Meeting celebrated in Buenos Aires, are being 
incorporated the national associations from Chile, Costa 
Rica and Cuba, and in some time we suppose that Mex-
ico and Colombia will also be incorporated.
The realization of this Congress in Argentina is an old 
wish of the Argentine Association of Hospital Architec-
ture and Engeneering (AADAIH), of the actual members 
but also of earlier members, among them the fellow 
founders.
It has not been the first time that we applicate to orga-
nize the World Congress but it is the first time we get the 
support of most of the national associations to be the 
organizers.
This Congress is a great success for all of us and for 
our latinoamerican colleagues that accompany us and 
supported us. It is also a great bet of the International 
Federation, that trusted our organization and call capaci-
ties to realize this international congress for the first time 
in this part of the world.

But we did not only have the trust to do it, we also had 
the support through the great number of speakers and 
participants, that are coming from every continent and 
from more than 50 countries around the world.
Appoint country by country would be very long but I can 
mention that we have participants from nearly every 
Latinamerican country, as from North America, from 15 
European countries, various from Africa and Asia, and 
from Oceania. 
This great attendance started with the papers presenta-
tion, with nearly a 100 works from more than 30 coun-
tries, of great academic quality that commited a hard 
and difficult work for the Scientific Committee, directed 
by Liliana Font.
The result of these was the selection of about 50 papers 
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de Seguridad, Humanización, Estado de los Sistemas 
y Servicios de Salud, Tecnologías Sustentables, Planifi-
cación Estratégica, Trabajo Interdisciplinario, Tendencias 
en el Diseño, Plan Director, Nuevas Obras y Proyectos, 
Reciclaje, Diseño Sustentable, Nuevos Escenarios - 
Nuevos Desafíos.
Estas sesiones se desarrollan los días lunes 13, martes 
14 y miércoles 15 de octubre en dos salones paralelos 
de la sede de la UCA en Puerto Madero: Auditorio Juan 
Pablo II y Aula Magna.
Cada sesión es coordinada por un miembro de AADAIH 
y un miembro de IFHE.
Además contamos con ponencias magistrales de 9 in-
ternacionalmente reconocidos profesionales: Luis Gon-
zález Sterling de España, Mario Corea de Argentina/
España, Mario Rovere de Argentina, Martin Fiset de Ca-
nadá, Patricia Canedo de Estados Unidos, Per Christian 
Brynildsen de Noruega, Romano del Nord de Italia, y 
Greg Markham y Julian Amey del Reino Unido. 

Y también invitamos a las asociaciones nacionales de 4 
países a presentar una mesa sobre la realidad de la ar-
quitectura e ingeniería hospitalarias de Japón, Holanda, 
Costa Rica y Brasil.
El Congreso Mundial está acompañado por 2 exposicio-
nes paralelas a las sesiones académicas: 
*La Muestra Internacional AADAIH - IFHE a la Calidad 
Arquitectónica en los Edificios para la Salud con la pre-
sentación de 25 trabajos expuestos en el foyer, que con-
tará con premios en 4 categorías.
*La Exposición Comercial con 25 stands institucionales 
y de empresas.
El jueves 16 habrá casi 10 visitas técnicas, durante la 
mañana y la tarde, a distintos establecimientos de salud 
de la Ciudad y del Área Metropolitana de Buenos Aires. 
Y el viernes 17 se realizará una visita de todo el día a la 
ciudad de Rosario y 3 establecimientos de salud organi-
zado por la Provincia de Santa Fe.

Quiero agradecer especialmente a todos, y seguramente 
me olvidaré de alguien, los que han trabajado tanto para 
organizar y llevar adelante este 23 Congreso Mundial 
de la Federación Internacional de Ingeniería Hospitalaria 
(IFHE).
Realizar un congreso de estas características implica 
mucho trabajo y mucho esfuerzo durante varios años. 

that where organized in 19 thematic sessions about Vul-
nerability, Cultural Diversity, Green Hospital, Conectivity 
and Safety, Design Focused on the Patient, Energy Sav-
ing, Biomedical Equipment, Elderly Housing, Quality and 
Safety Control, Humanization, Status of Health Services 
and Systems, Sustainable Technologies, Design Trends 
in Latinamerica, Energy Saving, Master Plan, Work and 
Projects, New Challenges, and Sustainable Design.
These sessions will carry out on Monday 13, Tuesday 14 
and Wendsday 15 of October in two parallel saloons of 
the UCA venue at Puerto Madero: Auditorio Juan Pablo 
II and Aula Magna.
Each session is coordinated by an AADAIH member and 
a IFHE member.
We have also 9 main papers of international recognized 
professionals: Luis González Sterling from Spain, Mario 
Corea from Argentina/Spain, Mario Rovere from Argen-
tina, Martin Fiset from Canada, Patricia Canedo from 
United States, Per Christian Brynildsen from Norway, Ro-
mano del Nord from Italy, and Greg Markham and Julian 
Amey from United Kingdom. 

And we also invited the national associations from 4 
countries to present the actual hospital architecture and 
engeneering from Japan, Holland, Costa Rica and Brazil.
The World Congress is accompanied by 2 parallel exhibi-
tions to the academic sessions:
*The International Exhibition AADAIH–IFHE to the Archi-
tectural Quality in Healthcare Buildings with 25 works 
showed at the foyer, that it is going to have prizes in 4 
categories.
*The Commercial Exhibition with 25 booths from institu-
tions and companies.
On Tuesday 16 there are about 10 technical visits, during 
the morning and the afternoon, to different healthcare 
buildings in Buenos Aires City and in the Metropolitan 
Area of Buenos Aires. And on Friday 17 there will be an 
all day visit to Rosario City and 3 healthcare buildings 
organized by the Govermente of Santa Fe Province.

I want to express a great gratitude specially to all that 
had worked so hard to organize and face this 23 World 
Congress of the International Federation of Hospital En-
geneering (IFHE).
To carry out this type of congress means a lot of work 
and a great effort during several years. An endless num-
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Un sinfín de actividades y acciones muchas de las cua-
les no se ven.
Por ello quiero agradecer a todos los miembros del Co-
mité Organizador, del Comité Científico, de MCI y de la 
Comisión Directiva de AADAIH, a los organizadores de 
las visitas técnicas y a todos los establecimientos de 
salud que nos facilitan sus instalaciones para las visitas.
También a todos los organismos nacionales e interna-
cionales, y a todas las empresas que nos apoyan econó-
micamente y sin los cuales no sería posible llevar ade-
lante el Congreso.

Por último esperamos que estos cinco días de Congre-
so, y el resto del tiempo en Buenos Aires, sean un gran 
momento de intercambio y de encuentro entre todos 
los profesionales que trabajamos en la arquitectura e 
ingeniería hospitalarias alrededor del mundo.
Bienvenidos a nuestra casa.

ber of activities and actions, that part of them not are 
seen.
That is why I want to express my gratitude to the mem-
bers of the Congress Organizing Committee, of the Sci-
entific Committee, of MCI and of the AADAIH Executive 
Committee, to the technical visits organizers and to all 
the healthcare institutions that offered there buildings 
for the technical visits.
Also to all the national and international organizations, 
and to all the companies that support us economically 
and without them it would be not possible to afford this 
Congress.

And just to finish I want to say that we hope this 5 con-
gress days, and the rest of the time you expend in Bue-
nos Aires, should be a great moment of exchange and 
encounter between all the professionals that work in 
hospital architecture and engeneering around the world.
Welcome to our house.

Arq. Luciano Monza / Presidente Congreso Mundial IFHE 2014 / 
President Congress IFHE 2014
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Sanatorio UPCN San Martín

Trabajo desarrollado en 
equipo interdisciplinario
Arq. Liliana Font
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El nuevo Sanatorio San Martín de la Obra Social 
de UPCN surge en su lugar de implantación, 
según un diseño destinado a la atención de 
salud desde su origen. Contrariamente a la 
tradición local de ampliar, reciclar o refuncionalizar 
edificios existentes para dar solución a las 
nuevas demandas de la medicina, este proyecto 
se ubicará en una manzana ocupada por 
viejos galpones abandonados y amplio terreno 
libre, en una zona de baja densidad en vías de 
transformación en el Partido de San Martín. Y el 
proyecto, desarrollado en equipo interdisciplinario, 
plantea como premisas la humanización a través 
de una atención segura centrada en el paciente, 
el diseño de espacios acogedores y confortables; 
el respeto por la entidad cultural del usuario; 
sustentabilidad enfocada al cuidado del medio 
ambiente y el ahorro energético

The new Sanatorio San Martín de la Obra 
Social de UPCN is established according 
to a design aiming to emphasize health 
care from its beginning. Contrary to the 
tradition of extending, recycling and giving 
a new function to existing buildings in order 
to meet the new demands of medicine, 
this project will be implemented on a block 
of empty stores and vast vacant land, 
which forms part of a low-density area in 
the process of change in San Martín. The 
foundations of the project, developed by an 
interdisciplinary team, are the humanization 
through safe patient-centered care, the 
design of comfortable and warm spaces, 
the respect of users cultural entity and a 
sustainability focused on environmental 
care and energy conservation.
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El nuevo Sanatorio San Martín de la Obra Social de UPCN 
surge como un proyecto sin precedentes en su lugar de 
implantación y según un diseño destinado a la atención 
de salud desde su origen. Contrariamente a la tradición lo-
cal de ampliar, reciclar o refuncionalizar edificios existentes 
para dar solución a las nuevas demandas de la medici-
na, este proyecto se ubicará en una manzana vacía hasta 
ayer ocupada por viejos galpones abandonados y amplio 
terreno libre, en una zona de baja densidad en vías de 
transformación en el Partido de San Martín. Una peculiar 
vegetación de añosas palmeras cuenta la historia de un 
solar que alojó en origen a una casa quinta, se transformó 
luego en dependencia industrial de La Algodonera y a partir 
de hoy cumplirá un rol significativo en la atención médica 
de la zona.
La volumetría propuesta y el acceso por Av. Perdriel apun-
tan a consolidar la trama urbana, y el receso en la línea 
de frente prolonga la intención del Municipio de generar 
un área parquizada para servicios comunales. Por la calle 
lateral se producirá el ingreso de ambulancias y camiones 

a las  playas de carga y descarga, con accesos directos a 
la Guardia y los depósitos, respectivamente. A su vez, los 
vehículos de pacientes y visitas por un lado y del personal 
por el otro, ingresarán a las playas de planta baja y primer 
subsuelo, disminuyendo  notablemente el impacto negati-
vo que podría tener el movimiento vehicular del Sanatorio 
en el vecindario.
La preservación del espacio libre y verde ha sido un obje-
tivo del diseño, buscando una fórmula de equilibrio entre 
la altura ideal para el funcionamiento hospitalario y la im-
pronta del volumen construido sobre el terreno. La presen-
cia de jardines arbolados será una contribución a la cura 
del paciente y a la salud del vecindario.
El basamento de tres niveles de altura remata median-
te un piso de transición parquizado, a partir del cual se 
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elevan los dos cuerpos de Internación abrazando un pulmón 
abierto también parquizado. El cubo virtual del basamento 
está subrayado en su envolvente por una franja continua 
materializada como fachada ventilada de porcelanato claro. 
En extremos opuestos se elevan los núcleos circulatorios 
de hormigón visto destinados en forma diferenciada al mo-
vimiento público y técnico.
Tanto los puentes de unión como las cuatro fachadas de las 
torres de Internación han sido tratadas como tiras vidriadas 
continuas, garantizando las visuales y la luz natural.

Recorrido - Funcionalidad
Una vez atravesada la antecámara de ingreso se accede 
a un hall de triple altura que permite distribuir la mayor 
afluencia de público, orientando el camino de pacientes y 
visitas hacia la Guardia e Imágenes, ubicados en el nivel 
de ingreso, continuando hacia el primer nivel destinado a 
Hospital de Día, Cirugía y Procedimientos Invasivos, y rema-
tando finalmente en el 2º nivel de terrazas y piso de tran-
sición, donde se ubican la Cafetería con vista al jardín de 
las palmeras, las áreas de Admisión, Microcine y Oficinas. 
Un ascensor vidriado y una escalera abierta colaboran en 

agilizar el movimiento de personas dentro del basamento.
Por sobre el piso de transición, que concentra la actividad 
social del conjunto, se desarrollan cinco pisos de Interna-
ción con distintos niveles de complejidad y especialización 
y su núcleo propio de circulación vertical.
Por el lateral del conjunto con acceso por calle Liniers, en el 
nivel de planta baja, ingresan los pacientes transportados a 
la Guardia, que incluye áreas de shock-room y observación 
y sectores de apoyo. Los servicios de Guardia y Diagnósti-
co por Imagen funcionan en forma articulada, recibiendo 
pacientes ambulatorios desde el hall central transportados 
desde el exterior y desde el núcleo vertical de circulación 
técnica.
En el primer piso una espera generosa antecede al Hospital 
de Día, que atiende a Cirugía, Hemodinamia y Endoscopia. 
La Planta Quirúrgica está resuelta con un esquema de co-
razón técnico central, ocho quirófanos y pasillo envolvente 
y continuo de circulación. El conjunto está tratado en su 
totalidad como área estéril, recibiendo la transferencia de 
pacientes, cirujanos, personal e insumos a lo largo de la 
circulación perimetral. Se ha subrayado la interacción entre 
la Planta Quirúrgica y las áreas de depósito estéril, prepa-
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ración y limpieza del material del sector de Esterilización, 
para mejorar las condiciones de eficiencia y seguridad. La 
Hemodinamia prevista para ser integrada al área quirúrgi-
ca, mantiene el ingreso de pacientes ambulatorios desde 
el Hospital de Día. Sobre la cirugía se ubica el entrepiso 
técnico donde se alojan las instalaciones principales de este 
sector y de la Terapia ubicada en el nivel inmediato superior.
El núcleo vertical técnico incluye los ascensores montacamas, 
los montacargas para material limpio y usado, y la escalera 
de incendio. En cada nivel de acceso se concentran las áreas 
técnicas de Enfermería, depósitos de material limpio y usado, 
alimentación, limpieza, oficinas y guardias médicas.
Los cuerpos de Internación incluyen la 3ª planta dedicada a 
los Cuidados Intensivos, la 4ª planta parcialmente dedicada a 
Pediatría, dos niveles de Internación General y el último piso 
dedicado a Maternidad, Centro Obstétrico y Neonatología. El 
desfasaje entre los cuerpos de Internación, además de con-
tribuir a una silueta de conjunto más dinámica, permite dife-
renciar sectores con distintos abordajes técnicos o públicos, 
que responden a necesidades médicas de mayor o menor 
restricción de acceso.
La racionalización en el uso de la superficie cubierta es acom-

pañada por una diagramación eficiente de la estructura re-
sistente y de las instalaciones a fin de optimizar los costos 
iniciales y operativos. Es así como este edificio, con un total 
de 180 camas, se resuelve en 17.000 metros cuadrados de 
obra hospitalaria y 2.500 metros cuadrados de estaciona-
miento.

Sustentabilidad
La sustentabilidad en un edificio de esta complejidad im-
plica dar respuesta a numerosos y variados aspectos. Res-
pecto al uso y elección del sitio, numerosos factores apor-
tan a la generación de un impacto positivo: 
* La implantación en el terreno ha tomado en cuenta las 
diferentes escalas de la trama urbana, retirando generosa-
mente la volumetría de las calles residenciales de menor al-
tura y aproximándose a la Av. Perdriel para generar el frente 
de acceso principal. Esto evita la proyección de sombras de 
invierno sobre las viviendas vecinas y minimiza los proble-
mas de visuales y diferencias de escala.
* La recuperación del solar con construcciones industriales 
en desuso aporta a la valorización del área y revierte años 
de decadencia, generando un importante efecto positivo en 
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la zona. Los procesos de demolición y retiro de materiales 
contaminantes, como asbestos y combustibles, se realiza-
ron de acuerdo a normas, cuidando su disposición final.
* La recuperación, cuidado y transplante de las especies 
vegetales existentes permitió recrear un jardín verde de ca-
racterísticas únicas.
Para aumentar al máximo posible la eficiencia energética, 
el proyecto incorpora características de diseño bioclimático 
y solar pasivo, junto con sistemas de acondicionamiento 
artificial de ultima tecnología.
* El diseño de fachadas varía según la orientación. Los ma-
yores aventanamientos se disponen al NO y SE, evitando 
que la proporción de vidrio sobrepase el 40% de la su-
perficie total. Hacia el NO se colocan también parasoles 
verticales cuya geometría responde al movimiento solar. 
Hacia el NE y SO se disponen fachadas mucho mas cie-
gas, en gran parte tratadas con sistemas de doble piel 
ventilada o paramentos ciegos muy bien aislados, que 
minimizan el impacto del sol bajo de verano. Para mi-
nimizar la necesidad de calefacción, toda la envolvente 
posee de 5 a 10cm de material aislante, y las carpinterías 
cuentan con doble vidriado hermético de baja emisividad 
y ruptura de puente térmico.
* El edificio contará con dos sistemas de aire acondicio-
nado de alta eficiencia, ambos condensados por agua. 
Un sistema VRV para áreas de confort con recuperación 
de calor, que permite un control totalmente individualiza-
do local por local, y un sistema de agua con manejadoras 
hospitalarias para las áreas críticas, que contará con má-
quinas productoras de agua fría y caliente simultáneas, 
eliminando la necesidad de instalar calderas. El conden-
sado de ambos sistemas se producirá mediante el uso de 
geotermia, a través del bombeo e intercambio de calor 
con agua de napa, sin afectar la calidad de la misma. 
Esto permite eliminar el uso de torres de enfriamiento, 
reduciendo notablemente el consumo de agua potable y 
evitando riesgos de contaminación. Las ventilaciones de 
los pisos altos (3º a 7º) poseerán un sistema de recupe-
ración de calor entre las extracciones y las tomas de aire 
exterior.
La reducción en el consumo energético se procurará tam-
bién mediante el diseño racional de la iluminación de los 
ambientes y el manejo eficaz del uso del agua. 
* Una gran parte de los espacios de uso poseerán acceso 
a iluminación natural. La iluminación artificial será exclu-
sivamente de bajo consumo o led, y poseerá controles 
automatizados mediante calendarios, sensores de pre-
sencia y sensores de iluminación exterior, principalmente 
para circulaciones y esperas.
* El proyecto incorporará medidas de ahorro en el consu-
mo de agua potable, mediante griferías con aireadores, 
inodoros con válvulas de doble descarga y sensores fo-
toeléctricos en los sanitarios de público. El condensado 
de aire acondicionado y el agua pluvial serán recuperados 
para su reutilización en inodoros (aguas grises).
Paralelamente a las cuestiones de eficiencia, la intención 
del proyecto es lograr un ambiente interior de gran cali-
dad y reducir al mínimo posible la afectación del ambien-
te exterior. Para ello se ha fijado un alto nivel de filtrado 

para todo el aire de renovación y valores suficientes de 
recambio de aire, se evitará el uso de materiales con 
emisiones de contaminantes, se utilizarán pegamentos 
y pinturas de base acuosa, y se colocarán filtros en las 
extracciones eventualmente contaminantes de locales de 
aislamiento médico, laboratorio, etc. Todas las terrazas 
accesibles visual o físicamente serán parquizadas, y la 
vegetación contribuirá a su turno a la limpieza del aire 
exterior. 

Premisas
* Humanización a través de una atención segura centrada 
en el paciente, el diseño de espacios acogedores y con-
fortables y el respeto por la entidad cultural del usuario
* Sustentabilidad enfocada al cuidado del medio ambien-
te y el ahorro energético
* Trabajo desarrollado en equipo interdisciplinario.

FICHA TÉCNICA

Obra: Sanatorio en San Martín (UPCN).
Tipología: Edificio nuevo de 19.500 M2.
Ubicación: Manzana delimitada por la  Av. Perdriel, Liniers, Roca 
y Juárez, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires.
Comitente: Obra Social UPCN (Unión Personal Civil 
de la Nación).
Proyecto: AFS ARQUITECTOS S.C.- Alvarado-Font-Sartorio, y 
Flores-Barreiro, Arquitectos.
Dirección de obra: AFS ARQUITECTOS S.C.- Alvarado-Font-
Sartorio.
Representante técnico del comitente: Arq. Eduardo Prats.
Representante médico del comitente: Dr. Carlos Samaniego.
Asesores: Estructura: Ings. Coto-Cheves; Instalación 
Termomecánica: Arq. Carlos López; Instalación Sanitaria: Estudio 
Giarini; Instalación Eléctrica: Ing. Marcelo Alignani- ASELEC; 
Carpintería: Andrés de Aguirre; Geotecnia: Dr. Rubén Gaillardou 
- GADEF S.R.L.
Equipo de Proyecto: Arqs. Liliana Font, Javier Sartorio, Marcelo 
Fattorini, Gastón Flores, Leandro Barreiro, María Julia Souto, 
Federico Fioressi, Laura Paris, María José Cristiano, Federico 
Tessandori, Federico Vincent, Juan Manuel Pampin.
Empresa constructora: CAPUTO S.A.

Alvarado  Font  Sartorio Arquitectos S.C.: Estudio fundado en 
el año 1966, con un equipo estable de profesionales y asesores 
dedicado al tema de Arquitectura para la Salud durante las últimas 
cuatro décadas. Reconocido en los últimos tiempos por las obras del 
Sanatorio Finochietto, Hospital Alemán, Sanatorio Santa Isabel, Cor-
poración Médica de Gral. San Martin, Centro de Rehabilitación Alcla y 
los centros de Diálisis de Fresenius Medical Care.
Flores Barreiro Arquitectos: El Estudio ha realizado proyectos 
de carácter público y privado de mediana y gran escala, habiendo 
obtenido premios en el país y en el exterior. Los trabajos parten de 
la investigación conceptual y la experimentación formal, compatibili-
zadas con la factibilidad constructiva. Durante los últimos años se ha 
especializado en arquitectura institucional, corporativa y comercial, 
vivienda de interés social e infraestructura para el Estado. 
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Una imagen rotunda 
y categórica
Arq. Guillermo Hevia Hernández
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Con el proyecto ganado en concurso 
internacional por el arquitecto Guillermo 
Hevia Hernández se construyó en la comuna 
de Lampa, Santiago de Chile, el edificio 
corporativo y laboratorio farmacéutico de 
Synthom, cuya imagen  estructurada en 
base a una piel de acero perforado se 
muestra rotunda y categórica “flotando” 
sobre una laguna autosustentable que 
forma parte de las estrategias bioclimáticas 
y medioambientales del proyecto, todo lo 
cual ha convertido al edificio en la nueva 
imagen de la empresa.

The project won in international 
competition by the architect Guillermo 
Hevia Hernández was built in the 
commune of Lampa, Santiago of Chile, 
the corporate building and pharmaceutical 
laboratory of Synthom, whose structured 
image  based on a skin of perforated 
steel shows itself strong and categorically 
“floating” on a self-sustaining part of 
bioclimatic strategies and environmental 
lagoon project all of which has turned 
the building into the new image of the 
company.
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El proyecto del edificio del Laboratorio Synthon ubicado en 
Lampa, Santiago, es el resultado de un concurso interna-
cional de arquitectura para esta empresa que se instala en 
Chile en 2009. Nos permitió mediante la arquitectura, in-
corporar los conceptos de innovación, nuevas tecnologías 
y de sustentabilidad.
La nueva imagen corporativa del edificio de administración 
y laboratorio farmacéutico es rotunda y categórica. Una 
imagen de aceptación (color plateado) lograda íntegra-
mente con elementos de acero, tanto en las fachadas de 
doble piel perforada del conjunto, como en la estructura 
general.
Al edificio con forma de “Y”, parece flotar sobre el agua, 
se ingresa por un puente en diagonal que es el cordón 
umbilical que relaciona el cuerpo y el entorno. La laguna 
autosustentable (se regenera de manera natural) es parte 
de las estrategias bioclimáticas y medio ambientales del 
proyecto. 
La obra, que tiene una base 
(planta inferior) de marcos y lo-

sas de hormigón armado, y un cuerpo superior (nivel alto) 
en acero y vidrio, está totalmente recubierta por un manto 
de acero perforado, una doble piel que permite proteger 
de la luz y la radiación solar, y mediante un sistema Venturi 
natural enfriar las fachadas vidriadas por simple evapora-
ción. De este modo se incorporan estrategias pasivas a los 
edificios (ventilación, iluminación y aporte térmico) ade-
más del uso de energía solar (agua caliente de todos los 
servicios) y jardines sustentables.
El edificio parece un volumen flotante y sólido, que con  
la luz va mostrando su permeabilidad y transparencia, 
marcando distintas instancias del día a medida que recibe 
iluminación natural o muestra su interior al anochecer, re-
flejándose en el agua con diferentes juegos cromáticos y 
de dimensión espacial. 
El aparente hermetismo desde lo urbano, revela otra reali-
dad desde el interior, permitiendo un total control visual del 
entorno  y claridad de luz natural, con espacios de trabajo 
diáfanos y luminosos, además de contar con un sistema 
Venturi vertical en las fachadas.
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El acero permite la gran versatilidad formal y el control 
lumínico de los espacios interiores y sus fachadas con 
planos de colores grises y negros que se intersectan con 
liviandad y plasticidad.
Revestimientos de acero pre-pintados contrastan con el 
hormigón y el agua, exhiben una  textura que se logra me-
diante cambios en las perforaciones del acero, generando 
vibraciones de luz y sombra, que con transparencias suti-
les dan una imagen de liviandad y dinamismo, controlan y 
protegen de la luz solar, y fundamentalmente son la nueva 
imagen de la empresa.

Guillermo Hevia Hernández es arquitecto titulado en la Universidad 
de Chile. Tiene su oficina en Santiago, en  la comuna de Las 
Condes. Cuenta en su trayectoria con numerosas obras industriales 
y para laboratorios, tanto en Chile como en el exterior, varias de 
ellas ganadas en concursos privados, nacionales e internacionales, 
las cuales han sido publicadas en periódicos, revistas y libros. Fue 
secretario del Colegio de Arquitectos de Chile y presidente de la 
Bienal de Arquitectura y Urbanismo. 
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Planta baja
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Planta alta
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     FICHA TÉCNICA

Obra: Synthon, edificio corporativo y laboratorio 
farmacéutico.
Ubicación: Calle El Castaño 145, Lampa, 
Santiago de Chile.
Proyecto: Arq. Guillermo Hevia H. (GH+A). 
Arquitectos asociados: Francisco Carrión G. 
y Tomás Villalón A.
Bioclimática: Biotech Chile Consultores Ltda.
Propietario: Laboratorios Synthon.
Superficie del terreno: 39 hectáreas.
Superficie construida: 12.500 m2.
Fotografías: Cristóbal Palma.

www.pellegrinet.com

UNA GRAN COMPAÑÍA EN LA CONSTRUCCIÓN.

HOSPITAL PRIVADO ROSARIO
GRUPO GAMMA

D E S D E

Sistema de Gestión de Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional, y Medio Ambiente
certificado bajo normas IRAM ISO 9001, 18001 y 14001.
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Clínica Zabala

Arqs. Jorge Turjanski, Miguel Sartori, Alicia Schupak y Mabel Anapios
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Clínica Zabala es un nuevo edificio 
localizado en la esquina de Av. Cabildo 
y Zabala de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina. Construido como una respuesta 
a las necesidades del cliente, con proyecto 
y dirección de obra de TSYA S.A., tiene 
13.000 m2, 130 camas, 5 quirófanos y 
una amplia variedad de servicios médicos 
y equipamientos para el diagnóstico y 
tratamiento de alta gama.
El cliente, en su permanente búsqueda 
de la excelencia, se ha embarcado en 
la modernización de su infraestructura, 
incrementando la complejidad de los 
servicios y desarrollando el talento de 
su gente a través de la capacitación 
permanente.

Clinica Zabala is a new building located 
at the corner of Av. Cabildo and Zabala 
in Buenos Aires, Argentina. Built as a 
response to the client’s requirements 
with project design, project development 
and direction of work by TSYA S.A., it 
holds 13,000 m2, 130 beds, 5 operating 
rooms, a wide range of medical services, 
and high-end equipment for illness 
diagnosis and treatments.
The Client, in their permanent quest 
for excellence, has engaged in the 
modernization of its infrastructure, 
has increased the complexity of its 
services and, through ongoing training, 
is constantly developing the talent of its 
people. 
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Alineada con estas premisas, encomendó a TSYA S.A. el 
desarrollo del proyecto de una Unidad Sanatorial en el 
predio donde estaba ubicado anteriormente el Sanatorio 
Norte, en la esquina de la concurrida Av. Cabildo y la 
calle Zabala en el barrio de Belgrano, el de mayor con-
centración de población de la Ciudad de Buenos Aires y 
con una gran carencia de servicios de salud.
Para hacerlo realidad y en conjunto con el cliente, TSYA 
llevó adelante una estrategia de investigación y creación 
que, partiendo del análisis riguroso de los datos objeti-
vos, la recopilación de información y los requerimientos 
de los usuarios, permitió, a los largo de nueve meses 
de trabajo, estructurar una propuesta que reúne flexibi-
lidad, eficiencia y diseño.
Para esta tarea se convocó a equipos especializados, 
formados por profesionales de diversas disciplinas, que 
trabajaron de manera independiente e interrelacionada 
en las etapas de anteproyecto, proyecto y documenta-
ción.

La superficie total del emprendimiento es de 13.000 
m2, cuenta con 130 camas de internación, una gran 
diversidad de equipamiento para el diagnóstico y trata-
miento, una planta quirúrgica con 5 quirófanos de alta 
tecnología y equipamiento de vanguardia y un área de 
recuperación post-anestésica, un centro de atención a 
la mujer y uno de atención del niño que cuenta con 5 
consultorios y 10 habitaciones individuales, y  servicios 
complementarios necesarios para el funcionamiento de 
un establecimiento de esta categoría.
El edificio se estructura verticalmente en planta baja, 
13 niveles superiores y 4 subsuelos, con criterios de cir-
culaciones públicas y técnicas bien definidos que articu-
lan todos los niveles a partir de dos núcleos circulatorios 
verticales claramente identificados por su uso. En cada 
planta, horizontalmente, también se verifica el criterio 
de definición y diferenciación de circulaciones.
La Unidad de Cuidados Intensivos y la Unidad Coronaria 
se desarrollan en 16 habitaciones individuales, simila-
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res a todas las habitaciones comunes, lo que permite 
la movilidad y flexibilidad del conjunto de acuerdo a las 
necesidades de la institución.
La institución cuenta también con servicios de Diagnós-
tico y Tratamiento por Imágenes, con Tomografía Com-
putada, Resonancia Nuclear Magnética, Cámara Gam-
ma, 2 equipos de Video-endoscopias, Hemodinamia, 3 
salas de Rayos X, 1 equipo de Densitometría Ósea, 4 
salas de Endoscopias y una de Mamografía (conforman-
do un núcleo dedicado específicamente a la mujer) y un 
área de consultorios.
A estas instalaciones centrales, se suman los servicios 
generales y todos aquellos anexos que hacen a la como-
didad, la seguridad y el control de los usuarios internos 
y externos.
Desde el punto de vista constructivo y en virtud de la 
ubicación del predio y la cercanía con el subterráneo 
que pasa por la Av. Cabildo, el gran desafío fue la ex-

cavación y ejecución de los 4 subsuelos, garantizando 
su estabilidad y hermeticidad a través de una adecuada 
aislación hidrófuga. La submuración fue realizada con 
tabiques de H°A° y micro pilotajes de tracción para sos-
tener los distintos paños de tabiques.

La estructura de las fachadas es de hormigón visto, 
construida con encofrados modulares ischebeck y mo-
delación de vanos para carpinterías con la ingeniería 
correspondiente realizada en obra.
Con el objetivo de optimizar la altura máxima disponible 
para la construcción del edificio, y poder además contar 
con el espacio necesario para el pasaje de instalacio-
nes, se ejecutó una carpeta monolítica de entre 30 y 45 
cm de espesor, que incluyó el contrapiso y la carpeta.
Se ha tenido especial cuidado en la ejecución de las car-
pinterías exteriores para que conserven los altos valores 
de aislación acústica proyectados. Todos los marcos de 
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las puertas han sido construidos en acero inoxidable y 
en las hojas se han instalado bisagras especiales que 
funcionan como cierrapuertas.
Los materiales utilizados en todas las instalaciones fue-
ron seleccionados para disminuir los riesgos de infeccio-
nes y favorecer mantenimiento. Como ejemplo podemos 
decir que para la instalación sanitaria se ha utilizado 
acero inoxidable, tanto para los colectores, montantes 
principales y conexionado por cielorraso como para para 
la distribución interna de agua fría y caliente y sus co-
rrespondientes montantes en plenos sanitarios.
A partir de la terminación de la obra, la empresa Swiss 
Medical es la que se ha ocupado de la operatividad del 
edificio, para lo cual, en conjunto con el equipo liderado 
por el arquitecto Jorge Bello, se adaptaron los espacios 
a los requerimientos empresariales, estéticos y de uso 
de dicha empresa, dando inicio a las actividades bajo el 
nombre de: “Clínica Zabala”.

    FICHA TÉCNICA

Obra: Clínica Zabala - Swiss Medical.
Ubicación: Av. Cabildo esquina Zabala, Buenos Aires, 
Argentina.
Proyecto y Dirección de Obras: TSYA S.A. 
(Arquitectos Jorge Turjanski / Miguel Sartori / Alicia 
Schupak / Mabel Anapios).
Empresa Constructora: 
Constructora Sudamericana S.A.
Colaboradores: Gabriel Levy, Daniel D’Ardis, Pablo 
Lubos, Eduardo Ramírez, Carolina Sosin, Liliana Salama, 
Diego Langsam, Liliana Drucaroff, Augusto Fernández 
Feijóo, Cleia Lacy, María Inés Garnica, Guillermo Ebeno, 
Guadalupe Linares, Gerardo Buffa, Maiqui De Gregorio, 
Víctor Quarracino, Nicolás Puzzo, Alberto Albornoz.
Adaptación al modelo Swiss Medical: Arq. Jorge Bello.
Años de construcción: 2010-2014.
Superficie construida: 13.000 m2.
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El Hospital Unimed Barra, en Río de Janeiro, Brasil

Arq. Flávio Kelner
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El proyecto del Hospital Unimed Barra, localizado 
en Río de Janeiro, Brasil, traduce los anhelos del 
emprendedor que tenía como objetivo un uso 
racional de la energía y alcanzar los principios 
de la sustentabilidad, respetando las exigencias 
funcionales del programa elaborado, como así 
también las exigencias técnicas y arquitectónicas. 
El partido sectorizó el hospital en tres bloques 
con funciones distintas, con un área construida 
de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. 
Cuenta con 219 camas, de las cuales 147 son 
camas de internación y 69 de terapia intensiva. 
Posee una estructura de alta complejidad con 11 
salas de cirugía, una de las cuales es sala híbrida 
para cirugías con imágenes.

The Project of Hospital Unimed Barra, 
located in Rio de Janeiro, Brazil, expresses 
the desire of entrepreneurs with the aim to 
achieve a rational use of energy and uphold 
the principles of sustainability, meeting 
the functional, technical and architectural 
demands of the developed program. The 
hospital, with an area of about 322.90 
square feet, was divided into three blocks 
with different functions. It has 219 beds, 
from which 147 are inpatient beds and 69 
are intensive-care beds. Its structure is of 
high complexity, with 11 operating rooms, 
one of which is a hybrid operating room with 
imaging technology.
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El proyecto arquitectónico traduce los anhelos del emprende-
dor donde el objetivo fue el uso racional de los principios de 
la sustentabilidad, respetando tanto las exigencias funcionales 
de un programa hospitalario previamente elaborado, como las 
exigencias técnicas y arquitectónicas, buscando así el mejor 
desempeño de la edificación.
Localizado en Brasil, en una importante ruta de la ciudad de Río 
de Janeiro, Av. Ayrton Senna, eje de vinculación entre la zona 
oeste y la zona norte, el hospital Unimed Barra fue proyectado 
para atender las necesidades de los futuros usuarios, con un 
diseño arquitectónico simple, único y funcional, con soluciones 
técnicas de calidad y detalles precisos dentro de un concepto 
contemporáneo  y de estética refinada. 
Se tomó como idea de partido sectorizar el hospital en 3 blo-
ques con funciones distintas cada uno, en un área construida 
de aproximadamente 30.000 metros cuadrados.
En el primer bloque, denominado en el proyecto como “blo-
que 1”, están concentradas las actividades de alta complejidad 
hospitalaria, mientras que el “bloque 2” está destinado al hotel 
del hospital, y en él están localizadas las salas de internación. 

Estos dos bloques están vinculados por un núcleo central de 
elevadores de uso interno para pacientes y servicios y por ele-
vadores sociales para los visitantes. 
El tercer bloque es el denominado “central de utilidades”, 
edificio anexo de servicios del hospital donde se ubicaron las 
centrales de aire comprimido, vacío, energía y torres de enfria-
miento, que abastecen al hospital. 
El subsuelo de estos 3 bloques es un gran nivel de apoyo téc-
nico y logístico donde están concentrados todos los servicios 
que dan soporte al hospital.
Por ser un bloque con actividades de alta complejidad, el “blo-
que 1” cuenta con elevadores y montacargas exclusivos; los 
elevadores tienen su uso destinado a los pacientes críticos que 
circulan entre la sala de urgencias, el centro quirúrgico y el cen-
tro de terapia intensiva. Los montacargas distribuyen y recogen 
los materiales de la central de material esterilizado (CME) para 
su utilización en los pisos del “bloque 1”.
El núcleo central posee elevadores y escaleras para visitantes, 
pacientes y empleados de los servicios de apoyo al hospital.
El “bloque 2”, donde están localizadas las salas de interna-
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diátrica, como por la sala de emergencia, en caso de que se 
llegue en ambulancia. 
Los pacientes externos y visitantes ingresan al hospital por el 
lado opuesto donde se encuentra la recepción principal.
Con un concepto arquitectónico de lenguaje contemporáneo, 
el proyecto trae como idea de partido estético una fachada 
que funciona como un “espejo” de los usos que se dan en su 
interior que son transcriptos en el aspecto del edificio.
El núcleo central es el articulador entre los dos bloques y tiene 
incorporado en su fachada norte elementos de protección solar 
sobre el vidrio que generan un espacio con una iluminación 
apropiada y confort ambiental.
Los balcones y terrazas del bloque de hotelería generan una tipo-
logía de carácter residencial, y los volúmenes intercalados con 

“rajas” en forma de cinta en las áreas de iluminación 
y ventilación del bloque de alta complejidad, generan 
un elemento de fuerte presencia perceptual.
El hospital cuenta con 219 camas, de las cuales 
147 son camas de internación y 69 camas de te-
rapia intensiva. Posee además una estructura de 

ción (niveles 1-2-3) cuenta además de elevadores que 
vinculan los pisos de este bloque con 2 montacargas que 
conectan la cocina de la planta baja con la cafetería y el 
restaurante del subsuelo.
El acceso de los empleados se da por la rampa peatonal 
que lleva al subsuelo. Después de descender, los emplea-
dos se dirigen hasta los vestuarios y seguidamente a sus 

respectivos sectores de trabajo.
El ingreso de los pacientes puede 
darse, si fuese el caso, por el área 
de urgencia, tanto adulta como pe-
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alta complejidad con 11 salas de cirugía, siendo una de ellas 
una sala hibrida donde se realizan cirugías con imágenes, para 
tratar casos más complejos de una forma menos invasiva.
Ideado como un componente central en el proceso de verti-
calización y reestructuración de la propia red de atención de la 
cooperativa médica Unimed, el proyecto de construcción del 
hospital Unimed Barra, en Rio de Janeiro, fue diseñado por 
RAF Arquitectura y tuvo como uno de sus principales objetivos 
lograr la certificación de construcción sustentable, y para eso la 
institución buscó el sello verde de la certificación LEED, catego-
ría New Construction, concedida a las nuevas construcciones 
sustentables por la ONG Americana USGBC (US Green Building 
Council).

Flávio Kelner es arquitecto urbanista formado en la Facultad de Arquitec-
tura y Urbanismo Santa Úrsula, titulado en diciembre de 1988. Presidente 
y miembro de la Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício 
Hospitalar (ABDEH) en 2005 y 2008; Miembro de la Academia Brasileira 
de Administração Hospitalar.; socio-director y fundador de RAF Arquitetura e 
Planejamento Ltda, con filiales en Río de Janeiro y San Pablo, desde 1989.
Fotos: Ismar Ingber
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www.teysaweb.com.ar
Teysa S.A. Morón 4439, C1407ENW, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel/Fax 4581-4424 
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Centro Integral de Salud La Banda, Santiago del Estero

Tres hospitales 
en uno
Arq. Luciano Monza
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En la ciudad de La Banda, que con 150.000 
habitantes es la segunda ciudad de la 
provincia de Santiago del Estero, República 
Argentina, se está construyendo un nuevo 
hospital que reúne en un solo efector tres 
hospitales públicos (de adultos, de niños 
y maternidad). Se trata de un hospital de 
mediana complejidad de casi 200 camas, con 
servicios complementarios, cuyo proyecto 
da respuesta a una serie de condicionantes 
que fueron determinantes para la toma de 
las decisiones de partido y que aquí son 
contadas por uno de sus proyectistas.

In the city of La Banda, which, with 
150,000 inhabitants, is the second city 
of the province of Santiago del Estero, 
Argentina, a new hospital is being 
built bringing in the same area three 
public hospitals (adults, children and 
maternity). It is a medium complexity 
hospital of almost 200 beds, with 
complementary services, whose project 
responds to a series of conditions that 
were decisive for the decision-making 
of the party and that they are here 
counted by one of their designers.
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Este nuevo hospital reúne en un solo efector tres hospi-
tales públicos (de adultos, de niños y maternidad) de la 
ciudad de La Banda, que con 150.000 habitantes es la 
segunda ciudad de la provincia de Santiago del Estero, Re-
pública Argentina. 
Se trata de un hospital de mediana complejidad de casi 
200 camas y con servicios complementarios.
Una serie de condicionantes fueron determinantes para la 
toma de las decisiones de partido:

(200 x 60 metros), en el cruce de avenidas importantes, 
con dos lados sobre una vía pública y con su otro lado largo 
sobre las vías del ferrocarril.

los 15.000 m2 cubiertos para dar cabida a un programa 
que requería mayor superficie

-
pitales preexistentes pero fusionados en un solo edificio 

A esto se sumaron las premisas que manejamos habitual-
mente para proyectos en salud:

la ciudad

-
jidades

patios interiores y fachadas protegidas.
El edificio es compacto, en 4 niveles con las áreas ambu-
latorias y comunes en la planta baja y los servicios propios 

de los niveles superiores: maternidad en el primer piso, 
adultos en el segundo piso y pediátrico en el tercer piso. 
Una espina pública que contiene los accesos y las circu-

desarrolla sobre la avenida. 
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abastecimiento del hospital donde se ubican los servicios 
generales y de apoyo.
Una espina técnica troncal del edificio, y que contiene 
también los núcleos técnicos verticales, también se ubica 
hacia este lado articulando los servicios asistenciales y los 
de abastecimiento y procesamiento.

Luciano Monza es arquitecto y Especialista en Planeamiento 
del Recurso Físico en Salud de la Universidad de Buenos Aires 
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    FICHA TÉCNICA

Obra:
Ubicación: La Banda, Provincia de Santiago 
del Estero, Argentina.
Comitente: Provincia de Santiago del Estero.
Proyecto:
www.arquisalud.com.ar
Colaboradores:

Arq. Guadalupe Peyré y Arq. 
Asesores: Ing. Ricardo Loréfice (Estructuras), 

Inspección de obra:
Supervisión de obra:

Empresa constructora: 

Superficie cubierta: 15.000 m2.
Fecha proyecto: 2011/2012.
Fecha construcción: 2012/2014
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El proyecto hospitalario 
como laboratorio de 
arquitectura contemporánea
Arqs. Thomas Sprechmann y Marcelo Danza (Agencia-A)
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Luego de más de 20 años de trabajo, con 
la mayor parte centrada en estructuras 
hospitalarias concebidas y proyectadas 
desde la débil realidad del sur americano, 
donde al interactuar con el contexto 
productivo no fue posible trabajar al abrigo 
de la cultura arquitectónica dominante, fue 
necesario generar los propios protocolos 
de trabajo. De ahí en más, con el paso 
del tiempo eso dio lugar a un potencial 
de nuevos espacios de libertad, y hoy, 
al repasar la ejercitación del proyecto 
hospitalario, la conclusión es que cada vez 
más los equipos profesionales sustituyen a 
la genialidad individual, y cabe tomar como 
desafío que no se excluya a los arquitectos 
por ineficientes, auto marginados o 
incomprendidos en los nuevos tiempos.

After more than 20 years of work, mostly 
focused on hospital structures conceived 
and planned in the context of the weak 
reality of South America–where it was 
not possible to work under the dominant 
architectural culture when interacting with 
the productive context–, it was necessary 
to develop suitable work protocols. From 
that point on, as time went by, that fact led 
to potential new spaces of freedom and, 
today, when going over the implementation 
of the hospital project, the conclusion 
reached is that individual genius is being 
replaced more and more by professional 
teams. It would be worth facing the 
challenge of not excluding architects, 
considering them inefficient, self-alienated 
or misunderstood in this new age.
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Las reflexiones que se presentan aquí son producto de 
más de 20 años de trabajo en edificios complejos y urba-
nismo. La mayor parte de esta práctica se ha centrado en 
estructuras hospitalarias concebidas y proyectadas desde 
la débil realidad del sur americano. La firme voluntad de 
interactuar con nuestro contexto productivo, nos llevó a 
optar por las lógicas específicas de este tipo de edificios, 
aún cuando nos alejemos de la cultura de archivo de la ar-
quitectura. La experiencia de los últimos años nos permite 
reconocer que esta opción abrió inesperados espacios de 
libertad y reflexión sobre el proyecto arquitectónico. 
Ya no fue posible trabajar desde el abrigo que supone la 
cultura arquitectónica dominante, sino por el contrario, de-
bimos generar nuestros propios protocolos de trabajo. No 
aspiramos a la obra cerrada, inmutable y pura. Con el paso 
del tiempo entendimos el potencial de los nuevos espacios 
de libertad que se abrían con esta pérdida. 
El desafiante tema del “diseño del hospital en tiempos 
de cambios radicales”, se presenta desde dos enfoques 
complementarios. Sintetizar algunas visiones mas amplias 
sobre las sensibilidades emergentes  en el mundo global 

del que formamos parte y exponer las experiencias ligadas 
a la práctica profesional. 

Las nuevas sensibilidades 
La acelerada dinámica de los dos últimos siglos plantea 
desafíos sin precedentes. Los edificios para la salud no 
son ajenos a estos escenarios: 

-

hay acumulación y mutaciones del hacer y del pensar. La 
cultura -y el hospital- deben ser visualizados metafórica-
mente como un enorme patchwork informe que incorpora, 
acumula, recompone y modifica nuevas partes y compo-

-

difuso, ha debilitado los relatos heredados, perdiendo con-
vicción y capacidad operativa. 

ideas capaces de interactuar con lo nuevo. No hay espa-
cio para posturas neo-fóbicas negadoras del cambio. Es 
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hora de construir un paradigma acorde con los desafíos 
del presente siglo.

El modo energético determina los cambios. La historia es 
un intento de transformación y metamorfosis de las ener-
gías disponibles.  Con los recursos posibles, las modernas 
sociedades pretenden hacer cada vez más, con menor es-
fuerzo. Este impulso de ligereza, mantiene viva la ilusión de 

En un planeta cada vez más chico, es urgente construir 
nuevas agendas capaces de mitigar los impactos de este 
escenario, dando sustentabilidad a los necesarios equili-
brios sociales, ambientales y energéticos.

La manipulación de la naturaleza y el paisaje es la única 
alternativa. En todas las escalas supone alteraciones, pró-
tesis, implantes, hibridaciones irreversibles. El hospital no 
es ajeno a esta disyuntiva.
El diseño -como demostrara Steve Jobs- debe ser inter-
pretado  como un instrumento mediador capaz de dar 
sentido y comprensión al mundo en que vivimos, donde 
actuamos como ignorantes que sabemos cada vez más 
de muy poco. 

El “plan” concebido como marco totalizador cumplió su 
ciclo. Las acciones deben implementarse con agiles ins-
trumentos operativos de corto plazo, abiertos a futuros 
inciertos. 

La ejercitación del proyecto hospitalario
De las exigencias que nos plantearon los edificios que pro-
yectamos aprendimos:

El edificio hospitalario o que albergue alta tecnología vive 
procesos de constante cambio. Cada nueva intervención 
sólo será eficiente si plantea la opción de su propia desfi-
guración.

Como en una ciudad, los acoples de diferentes estéti-
cas pueden ser recurrentes. Ninguna forma agregada debe 
pretender “cerrar” la obra como en la composición tradi-
cional. 

No hay lugar para concesiones, la omisión consciente 
de información o el autoengaño. No es posible eliminar un 
dato de un problema, si solo pensamos en la pureza formal 
un proyecto. Eso conduce a un seguro fracaso. 

La historia de la cultura puede ser vista como la cons-

a 60-67 Thomas Sprechmann .indd   63 18/09/14   18:26



64 / ANUARIO AADAIH ‘14

-
gar -y el hospital- juegan un rol decisivo en la creación de 
atmosferas de protección acordes con estas necesidades. 

La capacidad de adaptación a los edificios de los in-
dividuos sanos no funciona igual en condiciones de alta 
vulnerabilidad. Es el hospital el que debe adaptarse. 

Es sus espacios ocurren situaciones extremas de vida y 
de muerte. Abriga momentos de alta vulnerabilidad y des-
protección como de euforia vital. Su corporeidad, - aún 
sin cambiar – debe rejuvenecer para mostrarse vigente y 
confiable. 

Un equipo de alta tecnología vale diez veces más que 
la arquitectura que lo alberga. Está claro cuáles son las 
prioridades.

La programación es abierta y no una descripción precisa 
de actividades. Se trata de capas de exigencias superpues-
tas. Siempre debe ser posible incorporar un nuevo layer.

El arquitecto ya no se integra a los procesos de producción 
edilicia ni la arquitectura ocupa el mismo lugar que en el 

pasado. La cultura multiplica sus herramientas y los arqui-
tectos debemos aprender a ceder protagonismo. 
Cada vez más los equipos profesionales sustituyen a la 
genialidad individual. Vemos en los protocolos de traba-
jo de la arquitectura hospitalaria un posible laboratorio de 
ensayos en las complejas artes del ejercicio proyectual. 
Se trata de integrar al otro en el trabajo proyectual. To-
memos como desafío que no se excluya a los arquitectos 
por ineficientes, automarginados o incomprendidos en los 
nuevos tiempos.

NOTAS (+)
Referencias asociadas a reflexiones planteadas por Peter Sloterdijk 
en distintos ensayos y conferencias. Entre otras:
“Innovationen - Katalysator für einen gesellschaftlichen 
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Thomas Sprechmann. Ex profesor titular de 
proyectos en la Universidad de Arquitectura 
en Montevideo. Especializado en arquitecturas 
complejas, especialmente hospitalarias y en 
urbanismo con actuación en Uruguay y la 
Patagonia Argentina. Es autor de múltiples 
escritos sobre arquitectura y urbanismo y coeditor 
de diversas publicaciones en su especialidad 
difundidas dentro y fuera del país.
Marcelo Danza. es Profesor titular en ejercicio 
de proyectos de la Universidad de Arquitectura  en 
Montevideo
Desarrolla intensa actividad académica como 

realizado numerosos ensayos y publicaciones 
sobre la enseñanza y la practica arquitectónica. 
Igualmente especializado en arquitectura 
hospitalaria y proyectos de muy diversas 
características.
Comparten actividad en AGENCIA-A 
junto a Jorge Tuset, Andrés Cotignola y Marcelo 
Staricco.
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David Lewis 

El futuro de la salud 
de Liverpool está asegurado
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David Lewis, director y líder de diseño 
de la firma internacional de arquitectura 
NBBJ de Londres, integrante del consorcio 
Carillion, que diseñó el nuevo Hospital 
Universitario Royal Liverpool con HKS para 
The Royal Liverpool y Broadgreen University 
Hospitals NHS Trust, describe cómo 
el plan maestro tratará de definir más 
claramente el espacio urbano de la calle, 
restaurar el acceso público al centro del 
emplazamiento, y ‘tejer’ el hospital más de 
lleno en el tejido de Liverpool, como es el 
caso del actual Royal Liverpool University el 
Hospital, incorporado den1970.

David Lewis, principal and design lead for 
the London studio of international design 
and architecture firm, NBBJ, and part of 
the Carillion consortium designing the new 
Royal Liverpool University Hospital with HKS 
for The Royal Liverpool and Broadgreen 
University Hospitals NHS Trust, describes 
how the masterplan willseek to more 
clearly define the urban space of the street, 
resto republic access to the centre of the 
site, and ‘knit’ the hospital more fully into 
fabric of Liverpool than isthe case with 
the current,1970s-built, Royal Liverpool 
University Hospital.
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Desde la fundación del Sistema Nacional de Salud Bri-
tánico (NHS), el diseño de hospitales a menudo parece 
oponerse categóricamente a la buena planificación ur-
bana. Para dar cabida a los nuevos procedimientos y al 
alto número de pacientes, a menudo los hospitales,en 
particular los de agudos, deben ocupar grandes espa-
cios para sus extremadamente grandes instalaciones, 
prestando muy poca atención a la ciudad que los rodea. 
Estas inmensas e impermeables ‘supermanzanas’, son 
consideradas perjudiciales para la vida de la ciudad. La 
planificación urbana contemporánea promueve la crea-
ción de pequeñas manzanas, distritosy sendas para 
peatones una cantidad de usos pequeña escala, lo que 
parece ser incompatible con las grandes masas de los 
hospitales de agudos. Sin embargo, los hospitales y las 
ciudades no están en estas probabilidades como pare-
ce. Planificado correctamente, un hospital puede curar 
al tejido urbano circundante tal y como se curan los pa-
cientes dentro de él. 
Liverpool es una ciudad vibrante experimentando un re-

nacimiento, aunque, al igual que muchas ciudades bri-
tánicas, también tiene áreas que necesitan reparación. 
Esto es quizás más evidente en el sitio actual del Royal 
Liverpool University Hospital, así como en su evolución 
en el tiempo. 
En la década de 1800, Liverpool era una ciudad por-
tuaria próspera, reforzado por los vínculos comerciales 
con las Américas y las Antillas. Desde el paseo maríti-
mo, donde lascasas conocidas como las Tres Gracias 
se quedaron mirando a través de los muelles, la ciudad 
se expandió hacia el interior, hacia el este. Las aspira-
ciones financieras se expresaron en bancos y oficinas 
corporativas, el orgullo cívico en los edificios públicos y 
los ayuntamientos, y el confort doméstico en torno a las 
aburguesadas plazas. Alrededor del cambio del siglo, el 
arquitecto Alfred Waterhouse, diseñó él viejo Liverpool 
Royal Infirmary y el University College de Liverpool, con-
siderada la primera de las universidades ‘ladrillo rojo’, 
dando vida a varias instituciones de la ciudad que per-
manecen hoy. 
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En la ciudad, con una población máxima de más de 
800.000 personas en la década de 1930, el sitio de lo 
que se convertiría en el Royal Liverpool University Hospi-
tal – delimitado en el presente por Prescot Street, West 
Derby Street, Daulby Street, y bajo la colina - era un 
sector apropiado de esta próspera metrópolis. 
El sitio fue tejido en la amplia trama urbana con calles 
pequeñas, peatones, accesos y espacios públicos in-
tegrados a ella. Pero a continuación, Liverpool, al igual 
que muchas ciudades británicas fue víctima de la des-
industrialización y la expansión suburbana y comenzó a 
perder los residentes. En la década de 1970, la ciudad 
toma el lugar y rompe el tejido urbano existente para 
dar paso a la una corriente, entonces nueva, el Royal 
Liverpool University Hospital. 

El hospital, situado en el interior de una gran súper 
manzana, no se integra con la ciudad, no tiene ningún 
recinto oficial en su perímetro y no hay espacios públi-
cos en el entorno. El propio hospital forma una masa 

imponente, impenetrable, impopular en este importante 
sitio que marca la puerta de entrada a la ciudad. 
Ahora, como el hospital necesita una masiva puesta en 
valor, existe la oportunidad de sanar este sitio y restau-
rar la trama de la ciudad de ‘grano fino’ que existía allí. 
Nuestro plan maestro busca definir con mayor claridad 
el espacio urbano de la calle, para recuperar el acceso 
público al centro del lugar y para tejer el hospital más 
plenamente en el tejido de Liverpool. 
Nuestro primer paso es crear un espacio público en el 
centro del emplazamiento y colocar el nuevo edificio 
del hospital hacia el sur-este de este, en la esquina de 
West Derby Street y la bajada de la colina, para formar 
una pasarela urbana, hito para los automovilistas que 
se acercan a Liverpool desde el este. Aquí, en esta es-
quina, el edificio se encuentra en su mayor altura, que 
marca la entrada no sólo al hospital, sino también de la 
propia ciudad. 
La localización del nuevo hospital en la esquina sudes-
te, además, permitea la instalación existente continuar 
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operando durante la construcción. Una vez que la nueva 
instalación se abre, se demuele el antiguo hospital para 
dar paso al significativoespacio público en el centro del 
sitio. Con las conexiones peatonales en dicho espacio se 
traspasa el sitio desde todas las direcciones, restaurán-
dose la trama de la calle que se perdió en la década de 
1970. Esta plaza central estará delimitada por todos los 
lados. Al este se encuentra el nuevo hospital, al norte, el 
Centro de Linda McCartney y al oeste, a lo largo de las 
calles Prescot y Daulby, habrá un nuevo desarrollo de las 
Biociencias, que aprovechará el hospital para impulsar 
los avances médicos y de la economía local. Al sur y al 
oeste, el Hospital Dental existente y un Centro de Cáncer 
en el futuro mantendránal borde de West Derby Street. 
Como resultado, la plaza central estará protegida y las 
calles de los alrededores se activarán por los nuevos 
usos. El estacionamiento de varios pisos y Ciencia Clínica 
y Apoyo para la Escuela (CSSB) formarán una zona de 
amortiguación de la bulliciosa Low Hill. 

Se utilizó la caída de cuatro pisos en todo el sitio para 
dividir el espacio público en diferentes niveles, cada uno 
con un carácter diferente, definiendo las distintas entra-
das. En primer lugar, la Plaza de la Educación, en el ni-
vel superior hacia el este; las entradas aquí son para el 
Centro deEducacióny la CSSB. Este nivel, separado del 
acceso de públicogeneral, es para el estacionamiento del 
personal, suministros de servicios y entrada de emergen-
cia. En segundo lugar, la Plaza Principal del Hospital que 
proporciona tanto un espacio público de encuentro -con 
cafetería- comola entrada principal del hospital en el nivel 
1, con bulevar y sendas peatonales y calles vehiculares 
desde Prescot Street al norte. Siguiente están las terra-
zas, que dan paso por fin a la Plaza Baja, donde las sen-
das peatonales adicionales se conectan a la Universidad 
de Liverpool, al sur. 

Los espacios públicos también se vuelven a conectar 
al contexto de Liverpool a través de nuestra elección 
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de los materiales, que se basa en la implantación del 
marco del ámbito público utilizado para toda la ciudad. 
Los adoquines de piedra que conectan a los espacios 
públicos en todo el centro de la ciudad, y un uso si-
milar del paisaje, iluminación y mobiliario, creará un 
espacio público de alta calidad en una zona que ac-
tualmente carece de ella. Del mismo modo, el propio 
edificio del hospital también cuenta con una paleta de 
materiales que se conecta de nuevo a la ciudad, sobre 
todo en el uso de la piedra de Portland similar a otros 
edificios públicos ubicados en todo Liverpool. 
En el diseño de estas plazas, que se basó en la no-
ción muy clásica de una secuencia de público a pri-
vado, tal como se encuentra en las ciudades medie-
vales tradicionales. Es decir, el visitante comienza en 
un espacio totalmente público, por ejemplo, la Piazza 
delle Erbe en Verona, Italia, o la Hospital Square de la 
Royal Liverpool University Hospital en el corazón de la 
ciudad, donde pueden encontrar información, respiro, 

refresco, o un lugar para reunirse. Estas plazas públi-
cas están a menudo acompañadas por un elemento 
arquitectónico de altura, el campanario de la Torre dei 
Lamberti en Verona, o el perfil escalonado de la Royal 
Liverpool University Hospital, que señala en el horizon-
te la ubicación del espacio público. 
Los alrededores de la plaza central son espacios se-
mipúblicos para aquellos que necesitan acceso, como 
el patio interior de un edificio de viviendas. El Royal 
Liverpool University Hospital cuenta con dos de estos 
patios semi-públicos, así como un gran atrio público, 
con acceso a todos los visitantes. Para hacer este es-
pacio semi-público más acogedor, estamos mirando 
opciones para eliminar el área de recepción, con sus 
largas colas, y ensu lugar tener personal móvil con dis-
positivos de mano que,  al igual que en una tienda de 
Apple o en el sitio de los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, haga el  ‘check in’ de los clientes y les pro-
porcione información. Cafés y tiendas ofrecen servicios 

Equipo del proyecto 
Obra: Royal Liverpool University Hospital. 
Proyecto: NBBJ / HKS.
Estructura: Capita / TPS Consult.
M & E: Crown House / Hoare Lea.
Paisajismo: FIRA.
Diseño interior: NBBJ / HKS.
Costos: Carillion.
Empresa Constructora: Carillon.
Coordinador del CDM: TPS / Schal.
Instalaciones contra Incendio: Exova.
Acústica: SRL.
Artes: ICC.
Sustentabilidad: Enviros.
Planificadores en Salud: Cliniplan / Salud Fusión.
Equipo especialista en Medicina: Medical MJ.
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adicionales. Además, como en los espacios urbanos y 
de manera similar pero en escala, el atrio y los patios 
del hospital hacen que sea fácil orientarse y encontrar 
el núcleo de circulación pública en el centro de la ins-
talación. 

Por último, a partir de las zonas semi-públicas el visi-
tante asciende al espacio privado de su propio apar-
tamento o, en el caso del hospital, a la habitación del 
paciente o lugar de trabajo del clínico. Hemos diseña-
do todos estos lugares, incluyendo las estaciones de 
enfermería, en el centro del piso, para tener luz natural 
y vistas a los jardines, materializado como un plano 
desplazado que trae la luz del día en las esquinas de 
los pasillos internos. Esto es visible en el exterior del 
edificio, así, las paredes de cristal inclinadas ayudan a 
romper la masa monolítica de la fachada dándole más 
escala y energía al el paisaje urbano. 

Cuando se haya completado en el 2017, creemos que 
el nuevo Royal Liverpool University Hospital saneará un 
sitio que una vez fue impermeable en pleno centro de 
la ciudad. Al reforzar los bordes del bloque se energi-
zará la calle, y albergará en su centrouna gran plaza a 
disposición del público. 
La construcción de las obras del nuevo Royal Liverpool 
University Hospital, con un costo de £ 429 millones, 
comenzó a principios de febrero del corriente año.

David Lewis es director y líder de diseño para el estudio de Londres 
de la firma de diseño y arquitectura internacional NBBJ. Arquitecto 
con más de 20 años de experiencia en los mercados del Reino 
Unido, ha liderado una serie de proyectos, desde edificios espe-
cializados más pequeños, a complejos desarrollos de gran escala.  
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Clínica de la Universidad de los Andes, en Santiago de Chile

Con la idea de “crear ambientes que sanan”
Arq. Álvaro González Embry
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La Universidad de los Andes ha construido en 
Santiago de Chile una clínica universitaria, 
para que junto con ofrecer excelencia en la 
atención fuese un recinto docente asistencial 
y de investigación. El diseño preliminar fue 
desarrollado por la oficina estadounidense 
Shepley, Bulfinch, Richardson & Abbott 
Architects, de Boston, y el diseño definitivo 
por la oficina Alemparte, Barreda, Wedeles, 
Besancon y Asociados Arquitectos”, de Chile, 
experiencia que es aquí explicada por Álvaro 
González Embry, quien estuvo a cargo de los 
diseños y desarrollo del proyecto, que cuenta 
con una primera etapa de 56.000 metros 
cuadrados, con una capacidad de 100 camas, 
para alcanzar a futuro, en etapas sucesivas las 
300 camas.

The Universidad de los Andes has built 
in Santiago de Chile a University Clinic, 
so that along with providing excellence 
in care would be a teaching campus for 
health care and research. The preliminary 
design was developed by the U.S. office 
of Shepley, Bulfinch, Richardson Abbott 
Architects, of Boston, and the final design 
by Alemparte Barreda, Wedeles, Besançon 
and partners architects office”, of Chile, 
experience that is here explained by 
Álvaro González Embry, who was in charge 
of the designs and development of the 
project, that has a first stage of 56,000 
square meters, with a capacity of 100 
beds, to reach 300 beds in the future, in 
successive stages.
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Para la Universidad de los Andes el desarrollo de las carreras 
de Medicina, Odontología, Enfermería y Kinesiología le hizo 
necesario contar con una clínica universitaria, la que junto con 
ofrecer excelencia en la atención bajo un sello de respeto y 
fomento de la dignidad de las personas, fuese un recinto do-
cente asistencial y de investigación. Este proyecto se emplaza 
en el Campus de la Universidad de los Andes, en San Carlos 
de Apoquindo, Comuna de Las Condes, Santiago de Chile. 
El diseño preliminar de esta clínica fue desarrollado por la 
oficina estadounidense Shepley, Bulfinch, Richardson & Ab-
bott Architects, de Boston, y el diseño definitivo por la oficina 
Alemparte, Barreda, Wedeles, Besancon y Asociados Arqui-
tectos”, de Chile.
Quien esto escribe, Álvaro González Embry, arquitecto aso-
ciado de ABWB, fue quien estuvo a cargo de los diseños y 
desarrollo del proyecto, que cuenta con una primera etapa 
de 56.000 metros cuadrados, con una capacidad de 100 
camas, para alcanzar a futuro, en etapas sucesivas las 300 
camas.
Su diseño se basó en los criterios más exigentes a nivel mun-

dial, establecidos por la “Joint Commission International” y 
obtener así, terminada las obras, su acreditación. Sus pa-
bellones fueron diseñados según el esquema de “Clean 
Environment”, con acceso en línea a toda la información e 
imágenes del paciente.
Su arquitectura consta de tres grandes volúmenes interco-
municados, correspondientes a un Centro Médico, un área 
de Diagnostico y Tratamiento (Urgencia, Imagenología, Pabe-
llones, Partos, Angiografía y UPC) y un área de Hospitaliza-
ción. Los servicios de Apoyo Clínico, como Central de Esterili-
zación, Lavandería, Laboratorio, Farmacia, Central de Alimen-
tación, SEDILE y Bodegas Generales se emplazan bajo las 
unidades de Alta Complejidad, para de esta forma lograr una 
conectividad vertical fluida y directa entre ellas. Anexo a estos 
volúmenes se ubican el Edificio Mecánico y una Residencia 
destinada a personal administrativo femenino de la Clínica. 
Una de las condiciones del proyecto fue que la arquitectura 
debía integrarse a los edificios existentes del Campus a través 
de la materialidad de sus terminaciones, con combinación 
del uso del ladrillo y mármol respectivamente. El gran acceso 
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se genera a través de un lobby de triple altura, tanto para el 
área de Hospitalización como para el área Ambulatoria.
El proyecto se desarrolló a partir de los conceptos de Conecti-
vidad, Flexibilidad y Expansión, conceptos que permiten acer-
car al proyecto a una condición de eficiencia óptima. Para tal 
efecto y como método de trabajo se desarrollaron Plantillas 
de Diseño de cada una de sus áreas y recintos, lo que per-
mitió definir en conjunto con el mandante las opciones del 
diseño. 
Respecto a las conectividades, componentes vitales de esta 
clínica, no sólo permiten establecer las comunicaciones in-
ternas, sino que su disposición hace que los minutos en una 
emergencia se sumen al tratamiento y no al traslado. En 
cuanto a la flexibilidad, el proyecto ha sido diseñado pensan-
do en sus condiciones para adaptarse a las necesidades es-
paciales del momento, tanto del área de la Ingeniería Medica 
como de futuros procedimientos clínicos, como asimismo 
para acoger las futuras expansiones y crecimiento de esta 
clínica. 
En cuanto a la seguridad, esta clínica fue diseñada bajo es-

trictos conceptos estructurales de estabilidad mediante el uso 
de aisladores sísmicos. Asimismo, sistemas de detección, ac-
ción y compartimentación de los edificios, brindan seguridad 
ante la posibilidad de algún siniestro, proporcionando protec-
ción y seguridad tanto a pacientes como público en general.
Si bien la certificación de sustentabilidad del edificio no fue 
prioridad, si fue una búsqueda. Considerando que los hospi-
tales tienen un alto impacto de gasto energético en la econo-
mía, se privilegió el uso de iluminación Leed y el uso de siste-
mas mecánicos y constructivos de bajo consumo energético.
Especial preocupación se tuvo para lograr espacios acoge-
dores, relajantes, estimulantes, con habitaciones privadas 
provistas de iluminación natural y contacto con la naturaleza. 
Se destinaron áreas verdes y fuentes de agua, con acceso a 
pacientes y familiares, creando ambientes que sanan. Asi-
mismo, se tuvo como meta crear un lenguaje hogareño, con 
presencia de revestimientos de madera, vinílico y alfombra, 
bajo la idea de tonos sobre tonos.
En síntesis, vanguardia aplicada no sólo al diseño, sino tam-
bién a los materiales, mobiliario y tecnología médica.
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    FICHA TÉCNICA

Obra: Clínica de la Universidad de los Andes.
Ubicación: Avenida Plaza 2501, Las Condes, Santiago de Chile.
Proyecto: SBR&A Architects - ABWB y Asociados Arquitectos.
Jefe de Proyecto: Arq. Álvaro González Embry.
Empresa constructora: Consorcio Cerro Provincia S.A.
Años de construcción: 2011 – 2014.
Superficie construida: 56.000 m2.

Álvaro González Embry es arquitecto titulado en la Universidad 
Católica de Valparaíso en 1974. Cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el desarrollo de proyectos hospitalarios. Se integra 
como Arquitecto Asociado de ABWB, entre 2001y 2014, liderando 
el taller de clínicas. Cuenta durante los últimos 10 años más de 
400.000 metros cuadrados diseñados y construidos.
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La eficacia del tratamiento comienza con un diseño ergonómico del lugar de trabajo adaptado al espacio 
disponible. Con nuestro exclusivo software de renderización 3D-Tool podemos visualizar con exactitud el 
diseño del proyecto basándonos en sus espacios reales.  w

w
w

. todoobrascom

Para conocer la 
arquitectura que se hace 

en Argentina y Chile
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Centro Regional de Alta Complejidad en Sunchales, Santa Fe
Multiespacios 
para la salud integrados 
a la comunidad
Arqs. Alberto Marjovsky y Esteban Urruty
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Multiespacios 
para la salud integrados 
a la comunidad

En Sunchales, Provincia de Santa Fe se 
estáconstruyendo, con proyecto de los 
arquitectos Alberto Marjovsky y Esteban Urruty 
un nuevo Centro Regional de Salud de Alta 
Complejidadintegrado a un polideportivo, 
con lo cual se ha buscadoproporcionar un 
lugardonde los pacientes, el staff médico y 
los visitantespuedanrealizaractividadesfísicas, 
superando la sensación de semi encierroque 
a vecestienen los centros de salud, y 
ademásestablecervínculossociales.

In Sunchales, Santa Fe province, is 
being built, with Project by the architects 
Alberto Marjovsky and Esteban Urruty, 
a new high-end Health Regional Center 
integrated into a sports centre, with 
which it has sought to provide a place 
where patients, medical staff and 
visitors can perform physical activities, 
overcoming the semi closure feeling that 
health centers sometimes have, and 
establishing social linkages as well.  
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Este Nuevo Centro Regional de Salud de Alta Complejidad 
plantea un nuevo concepto hospitalario a través de un pro-
grama que va más allá del uso exclusivamente sanitario: la 
ciudad se integra en el hospital a través del ocio, el deporte, 
el cuidado de la salud y la recreación.
El nuevo CRAC es un proyecto basado en 4 ejes:

-
zados.

Un centro de salud integrado a un polideportivo proporciona 
un lugar donde continuar realizando actividades físicas, supe-
rando la sensación de semi encierro, que a veces tienen los 
centros de salud, y establecer vínculos sociales.
Asimismo resulta de utilidad tanto para el staff del hospital y 
para los visitantes.
Dichos espacios son integrados como jardines terapéuticos, 
medicina deportiva,  gimnasios de rehabilitación, terapias 
ocupacionales, socialización, deporte y  recuperación. 

Humanización de los espacios
Todo el proyecto está basado en esta suerte de dualidad: lo-
grar que los recursos sofisticados converjan con la humaniza-
ción de los espacios.
Este es un rasgo diferencial y se logra colocando al usuario-
paciente en el eje de todas las políticas de gestión y también 
en la constitución proyectual de cada servicio.
El partido adoptado es el de un “Hospital Sistémico”.
Concepto que se desprende de los antiguos  “Hospitales Pa-
bellonados”, mejorando y clarificando  las circulaciones y los 
bloques de servicios.

sectores de atención y además una contundente separación 
entre las circulaciones públicas y las técnico-médicas y de 
servicios.
Se adoptó un proyecto con una organización horizontal, con 
un concepto de “Hospital Evolutivo” que permite una arqui-
tectura flexible que pueda adaptarse a los vertiginosos cam-
bios de la tecnología y de las prácticas médicas.
El uso de entrepisos técnicos, ubicados sobre las áreas de 
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mayor complejidad, dan una garantía de eficiencia y “vigencia 
del hospital” frente a los cambios.
En el proyecto se cuidó especialmente la imagen a través del 
estudio de fachadas y cortes, reinterpretando la imagen de las 

la recrean.

de actividades y relaciones espaciales, médicas y no médicas.
El gran espacio central, aglutina la mayoría de las esperas am-
bulatorias, sectorizadas por especialidades, con patios interio-
res, que generan una rica relación interior-exterior verde con el 
campo. 
El aporte de la luz y el verde, está a lo largo de todo el proyecto 
en su carácter de elementos integradores y a la vez curativos.
Entrepisos, patios internos, dobles alturas, balconeos, refuer-
zan esta idea de integración exterior verde-interior.

un conjunto de edificios dedicados a actividades deportivas, 
culturales, comerciales e institucionales, se relaciona a través 
del boulevard de acceso con la calle que lo conecta directa-

Alberto Marjovsky y Esteban Urruty son arquitectos dedicados 
(entre otros temas) a la arquitectura para la salud en forma 
ininterrumpida desde 1974. Tiene aproximadamente 1.000.000 de 
metros cuadrados proyectados, diferentes premios en concursos, 
y trabajos publicados en periódicos, revistas y libros de Argentina 
y del extranjero. Participaron en exposiciones internacionales y 
como disertantes en diversos congresos y seminarios nacionales e 
internacionales de la especialidad.

mente con la ciudad y de esa forma parte de un todo y no es 
un edificio aislado en el  campo.
En este proyecto se han cuidado con especial atención la 
sustentabilidad y las condiciones bioclimáticas en su arquitec-
tura, ya que lo que eran tendencias hace 20 años, hoy son 
“Premisas de Diseño”
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    FICHA TÉCNICA

Obra: Nuevo Centro Regional de Salud de Alta Complejidad.
Ubicación: Sunchales, Provincia de Santa Fe.
Proyecto: Marjovsky-Urruty Arquitectos 
(Alberto Marjovsky y Esteban Urruty).
Asociado en anteproyecto: Arq. Miguel Urruty.

Jefe de Documentación: Arq. Adrián Méndes.
Responsable por ATILRA: Arq. Gerardo Arnodo. 
Superficie: 27.000 m2.
Año: 2012-2014.
Estado: En construcción
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Tratamiento oncológico

Arq. Patricia Canedo, AIA, LEED AP BD+C
Arq. Mark Banholzer, AIA, LEED AP

Crear espacios para mejorar 
la experiencia del paciente 
y los resultados en su salud
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La investigación para encontrar una cura para el 
cáncer continúa, los nuevos tratamientos se están 
volviendo más accesibles. Los centros médicos 
académicos desempeñan un papel significativo en 
este proceso al concentrarse en la investigación 
científica, la educación y la atención de los 
pacientes. La meta es ganar la guerra contra esta 
enfermedad a través de nuevos descubrimientos, 
aplicando la innovación, seguir buscando la curación 
de los  pacientes con tratamientos más efectivos 
y terapias menos invasivas. Los ensayos clínicos 
tienen por objeto encontrar mejores maneras de 
ayudar y tratar a los pacientes oncológicos. Su 
tratamiento implica algo más que el tratamiento 
de la enfermedad. Esta presentación explora los 
conceptos con ejemplos del diseño del nuevo James 
Cancer Hospital y el Instituto de Investigación Solove 
en The Ohio State University Wexner Medical Center 
en los Estados Unidos.

Research to find a cure for cancer 
continues, new enhanced treatments are 
becoming more available. Academic medical 
centers play a significant role in this process 
by concentrating on scientific research, 
education and patient care. The goal is to 
win the war against this disease through 
new discoveries, applying innovation, to 
continue the search to cure patients with 
more effective treatments and less invasive 
therapies. The clinical trials are intended to 
find better ways to help and treat cancer 
patients. His treatingin volves more than 
treating the disease. This presentation 
explores the concepts with examples from 
the design of the New James Cancer 
Hospital and Solove Research Institute at 
The Ohio State University Wexner Medical 
Center in the United States.
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Los centros académicos dedicados a la prevención, diag-
nóstico y tratamiento del cáncer cumplen un rol funda-
mental en el desarrollo de nuevos descubrimientos para 
combatir la enfermedad. Es en estos hospitales asocia-
dos con universidades, donde la investigación científi-
ca y laeducación son parte integral del tratamiento del 
paciente, cumpliendo el objetivo de traducir la labor de 
investigación en nuevas terapias más efectivas y menos 
riesgosas. 
Un ejemplo de este proceso son los ensayos clínicos: 
estudios de investigación que se inician en el labora-
torio y requieren varias fases experimentales antes de 
ser aprobados para evaluación en los pacientes.  Los 
ensayos clínicos sirven para promover nuevos avances 
en el campo de la medicina. En el área oncológica estos 
ensayos por lo general incluyen: el descubrimiento de 
nuevas drogas, nuevos procedimientos en cirugía, tera-
pia de radiación, terapia genética, o la combinación de 
terapias. 

Por años el tratamiento del paciente oncológico ha te-
nido un enfoque netamente clínico, ignorando aspectos 
de la salud asociados a la experiencia emocional que 
conlleva enfrentar la enfermedad. Ansiedad y estrés 
pueden reducir el potencial de la terapia clínica.  Surge 
de este análisis, la necesidad de crear programas de 
tratamiento integrales  que cubran todos los aspectos 
de la salud del paciente. Un ejemplo en este cambio de 
enfoque se puede observar en las nuevas recomenda-
ciones del Comité Oncológico del Colegio de Cirujanos 
de Estados Unidos. Las mismas incluyen evaluación y 
consideración de ayuda psicológica en el cuidado del 
paciente. Este nuevo enfoque refuerza el concepto de 
trabajo multidisciplinario en los equipos de salud, en 
donde investigadores, médicos y psicólogos trabajan en 
conjunto.
Los avances en el área tecnológica son otro aspecto de 
la evolución en las formas de tratamiento. Por ejem-
plo, la capacidad de integrar radiología y cirugía en un 
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mismo recinto permite la intervención del paciente y el 
diagnóstico por imagen sin requerir el desplazamiento 
del paciente de la sala de operación. No solo se elimina 
el riesgo de traslado, tambiénel recurso del  diagnóstico por 
imagen se encuentra disponible antes y durante la interven-
ción quirúrgica, para evaluación del procedimiento antes 
de finalizarlo. Un ejemplo de este modelo se encuentra en 
Brigham and Women’s Hospital, Harvad Medical School. 
En este caso la sala de operaciones está conectada a 2 
salas donde residen los equipos de imagen. Los equipos 
están montados en un sistema de rieles de navegación que 
permite el traslado de resonancia magnética y tomografía 
computadaal centro de operación. 
Los avances en investigación y educación, los nuevos enfo-
ques en el tratamiento integral del paciente, y el continuo 
desarrollo tecnológico son aspectos fundamentales a tener 
en cuenta durante la planificación y diseño de los hospita-
les oncológicos. En el siguiente ejemplo se destacan las 
características asociadas a los ritmos de transformación.

The New James Cancer Hospital and Solove Research Ins-
titute, The Ohio State University, Wexner Medical Center. 
Ubicación: Columbus, Ohio, Estados Unidos
Área construida: 110,000 m2
Estado de la obra: en construcción, fecha de entrega, di-
ciembre 2014
Planificación y diseño: HOK y Moody Nolan

Acceso
La torre se sitúa en un área central dentro del campus de 
la universidad. Es en el conjunto de edificios un elemen-
to destacable, facilitando su identificación y encuentro. La 
entrada general al hospital es a través de varios puntos de 
acceso con convergencia a un lobby longitudinal. Los ac-
cesos están dispuestos estratégicamente para acortar las 
distancias desde el estacionamiento y la llegada  de pa-
cientes en vehículo. El lobby está concebido como un portal 
de entrada, sin distinción de pacientes por enfermedad. La 
triple altura de su interior permite la integración espacial de 
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las áreas públicas de los servicios ambulatorios en los pisos 
superiores. El frente del lobby es vidriado en toda su altura y 
ofrece vistas panorámicas hacia los jardines.  
La atención directa, para pacientes en tratamiento ambulatorio 
y en situaciones de emergencia, es ofrecida en la unidad ICC  - 
Immediate Cancer Care. La función de este servicio es proveer 
un cuidado especializado e inmediato a los pacientes que su-
fren una recaída y requieren traslado al hospital. La creación 
de esta especialidad separada de las emergencias generales 
tiene por objetivo proveer un mejor tratamiento al paciente on-
cológico. El servicio ICC tiene un acceso directo y discreto para 
privacidad de los pacientes durante su arribo.

Organización del edificio
Los pacientes en tratamiento oncológico están expuestos a 
mayor fatiga. La vinculación entre los varios servicios es un 
tema de especial atención para crear soluciones que ofrezcan 
recorridos claros y cortos. En este sentido el edificio se organiza 
verticalmente para reducir el tránsito horizontal. Los primeros 
5 pisos son de diagnóstico y tratamiento. Incluyen radiología, 
radioterapia,  quimioterapia, cirugía, ensayos clínicos, farma-

cia y laboratorios. Estos pisos crean un volumen en el que las 
baterías de ascensores, ductos y escalera están ubicados en 
la periferia para crear una plataforma libre de obstrucciones, 
solo con columnas a distancias regulares. Este concepto busca 
acentuar la flexibilidad del piso ante cambios de planificación 
en el futuro. Sobre el basamento se disponen 2 pisos técnicos 
donde se alojan las instalaciones que mantiene al edificio en 
funcionamiento y confort. Este volumen actúa como elemento 
de articulación entre el basamento y la torre de 11 pisos don-
de se encuentranlos servicios de internación médica, terapia 
intensiva y trasplante de medula ósea, con un total de 420 
camas, incluyendo espacio para futuro.  

Transporte vertical
El sistema de transporte vertical está diseñado para promover 
eficiencia y  confort. Los ascensores para transporte de pacien-
tes y sus respectivos lobbies están separados del tráfico público 
y de personal para privacidad y seguridad del paciente. Un as-
censor con capacidad para casos críticos conecta los servicios 
de emergencia, cirugía y terapia intensiva. La distribución de su-
ministros (medicamentos y materiales) se realiza por medio de 
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un sistema robotizado, resultado de la expansión del sistema 
utilizado actualmente en el campus. El uso de AGV(automated 
guided vehicles) ofrece una solución confiable y segura con 
mínima intervención humana. Los robots se desplazan por cir-
culaciones prefijadas y son transportados a los diferentes pisos 
por medio de ascensores de uso exclusivo de estos vehículos. 

Adyacencias
Como se ha mencionado, el edificio consiste en un basamen-
to que contiene diagnóstico y terapias de tratamiento y una torre 
de internación. Estos volúmenes están articulados a través de los 
pisos técnicos. Dentro de este esquema, los departamentos de 
emergencias, radiología y cirugía se ubican en pisos que tiene 
conexión con los mismos servicios en los hospitales colindantes 
– Ross y Universitario. Esta distribución crea un modelo de inte-
gración y flexibilidad con oportunidades de expansión en el futuro.

Volumetría
La volumetría del edificio responde a los tres tipos de plan-
tas estándar: los pisos de diagnóstico y tratamiento, los pisos 
de cuidados intensivos y la torre de agudos. La volumetría de 
los pisos de agudos se articula verticalmente creando cuatro 
volúmenes que se corresponden con tres grupos de 12 habi-
taciones privadas y una zona común para la investigación. El 
cambio proporciona escala e integración brindando equilibrio 
del centro médico.

Educación e investigación 
La integración de los servicios dedicados a la educación y la 
investigaciónes esencial para el cumplimiento de la misión 
académica del centro médico. La actividad de investigación se 
concibe como parte vital de la atención del paciente. Es por 
esa razón que los laboratorios de investigación se ubican en 
los pisos de internación. Wet Labs y Dry Labs se alternan entre 
pisos con el propósito de facilitar el encuentro entre investiga-
dores y médicos, y reforzar la importancia de la investigación al 
darle una ubicación geográfica dentro de la planta visible para 
los pacientes y sus familiares.  

Entornos de colaboración
Un atributo importante a destacar es la calidad del espacio de 
trabajo creado en las áreas de atención clínica. La colaboración 
es un concepto ya arraigado en los principios de la Universi-
dad. La idea es eliminar barreras en el medio ambiente y pro-
porcionar espacios para actividades multidisciplinarias en un 
entorno dinámico en el que los médicos, enfermeras, tera-
peutas y auxiliares tiene el espacio apropiado para intercam-
biar ideas y conocimientos. El concepto tradicional “central 
de enfermería”es sustituido por un ámbito de convergencia 
con inmediato acceso a las habitaciones de los pacientes y 
con zonas para diferentes actividades (pasivas y activas). El 
uso de amueblamiento modular permite la configuración de 
diferentes escenarios y cambios en el futuro. La integración 
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de recursos tecnológicos incluye acceso a video conferen-
cias, y equipos portátiles para acceso a la información del 
paciente desde cualquier punto.    
En los pisos de internación de agudos, el concepto espacial 
de la enfermería es reemplazado por  una zona de colabo-
ración sin puestos asignados para promover la presencia 
del personal donde es más importante: junto al paciente. 
Una sala de conferencias por cada 12 camas, proveecapaci-
dad para actividades educativas y administrativas. 

Pisos de internación de agudos
Cada piso cuenta con 36 camas, organizadas en torno a tres 
grupos de 12 camas. Cada grupo tiene servicios de soporte, 
incluyendo el área de colaboración, y una sala de conferencia. 
El diseño y la planificación del espacio son consistentes en los 
tres grupos, otorgando unidad a la organización del piso. La 
selección de los materiales de terminación y la gráfica para  in-
formación están pensados para facilitar la circulación y arribo 
de los visitantes a los distintos destinos. La articulación de la 
planta en 4 bloques crea pasillos que terminan en ventana-
les con amplias vistas al exterior, introduciendo luz natural en 
abundancia en áreas comunes para beneficio de los pacien-
tes y el personal. El tratamiento de cáncer requiere del uso de 
complejos compuestos farmacológicos. En cada piso hay un 
espacio donde trabaja el personal de farmacia, con el propósito 
de asistir en forma inmediata. 

Habitaciones de internación
Todas las habitaciones son privadas y están equipadas con 
avanzada tecnología médica. Un modelo avalado por la gran 
cantidad de estudios que indican que los pacientes tienen me-
jor y más rápida recuperación en un ambiente privado condicio-
nado para confort del paciente, y propenso a menos riesgo de 
transmisión de infección.  Las habitaciones son amplias, con 
una zona clínica junto a la cama y lavamanos en la entrada, y 
una zona para visitantes con equipamiento para pasar la noche. 
Grandes ventanales permiten abundante entrada de luz natural 
y vistas al exterior desde la cama del paciente. El tratamiento 
acústico en las paredes y cielorrasos para aislación de ruidos 
tiene el propósito de facilitar el descanso de los pacientes para 
mejorar la calidad y tiempo de recuperación. Los baños están di-
señados para permitir el acceso en silla de ruedas y transferencia 
a la ducha. La televisión está programada para uso recreativo y 
educativo, con tecnología que permite video conferencias con 
acceso remoto para consulta médica. Una computadora sirve 
para ingresar información clínica sin dejar la habitación.  
Las habitaciones responden a 3 tipologías: habitaciones de 
agudos, cuidado intensivo y trasplante de medula ósea. La re-
petición de un modelo estándar facilita la identificación y pronta 
ubicación de los dispositivos esenciales para el tratamiento.

Unidad de trasplante de medula ósea
El tiempo de internación de los pacientes oncológicos depende 
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de varios factores, como el tipo de tratamiento y las condicio-
nes de salud pre-existentes. Los pacientes que son internados 
para recibir quimioterapia o radioterapia requieren mayor tiempo 
y monitoreo. Aquellos que son internados para recibir trasplante 
de medula reciben tratamientos que condicionan sus defensas, 
resultando en riesgos de adquirir infecciones. La estadía en el 
hospital de estos pacientes puede durar varias semanas. Es por 
estos motivos que el diseño de esta unidad requiere un enfoque 
técnico y humanizado para crear un ámbito esterilizado y a la vez 
confortable en donde los pacientes puedan evolucionar durante 
su internación.  La nueva unidad de trasplante de medula ósea 
es auto-contenida y el sistema de ventilación mecánica provee 
aire a presión positiva para evitar el ingreso de contaminantes 
externos. El proceso es gradual, desde las áreas más publicas 
hasta las habitaciones privadas donde los controles son más 
rigurosos. La unidad se encuentra ubicada en el piso 14 con 
acceso a una terraza con jardín para brindar vistas naturales, y 
en los casos permitidos acceso. Durante el proceso de curación 
la familia y la participación en grupos de soporte ayudan al pa-
ciente durante la recuperación del tratamiento. En este marco, 
la unidad cuenta con áreas y servicios para incorporar a la fami-
lia en el proceso. El programa incluye un área de estar, cocina 
y 2 habitaciones para hospedaje transitorio de aquellos fami-
liares que necesitan estar con el paciente. El diseño de estos 
espacios está concebido para estimular la reunión y celebración 
de ocasiones especiales. Dentro de la unidad hay una sala de 
rehabilitación física para uso exclusivo de estos pacientes. La 
misma tiene una ubicación con vistas directas al parque frente 
a la entrada del edificio. El programa de trasplante de medula 
ósea en The Ohio State University ha ganado reconocimiento in-
ternacional por sus avances en el tratamiento de la enfermedad. 
El nuevo espacio está diseñado para acompañar su misión.

Programa de radioterapia
La nueva unidad de radioterapia provee una variedad de opcio-
nes para el tratamiento del cáncer a través del uso de sofistica-
dos equipos de radiación: en el área de simulación se encuen-
tran: PET-TC(tomografía por emisión de positrón), CT ( tomo-
grafía computada) y una sala para futuro uso deRM(resonador 
magnético), en el área de radioterapia se ubican 6 aceleradores 
lineales y una suite de 3 salas interconectadas (acelerador li-
neal, resonador magnético y braquiterapia) con soporte pre y 
post-operatorio.
El diseño de la unidad responde en los siguientes objetivos: 
*Crear espacios multidisciplinarios, con énfasis en la colabora-
ción de médicos, especialistas en radiación y física.
*Proporcionar los controles necesarios para crear un ámbito 
seguro, teniendo en cuenta el uso de altas dosis de radiación. 
*Crear un ambiente confortable y humanizado.  
El resultado es una unidad con dos entradas para pacientes am-
bulatorios, una para los pacientes que llegan por primera vez y 
deben completar el proceso de simulación y la otra para pacien-
tes que reciben terapia de radiación. Este concepto permite un 
proceso más personalizado. Los pacientes internados llegan al 
piso de radioterapia por un acceso no público a fin de mantener 
privacidad y seguridad.
El esquema propone una secuencia de espacios que fluyen 

desde lo público a lo privado y desde el acceso general al ac-
ceso restringido. Esta planta permite incrementar los niveles de 
seguridad a medida que se transita por ella. Los espacios mul-
tidisciplinarios se ubican entre el área que contiene los vaults 
delos aceleradores lineales y los consultorios. De esta forma los 
técnicos en dosimetría y los especialistas en radiación y física 
pueden usar un espacio en común con los médicos oncológicos 
y las enfermeras para discutir ideas e intercambiar información.
Asegurar la privacidad del paciente es un tema importante du-
rante el tratamiento. Adyacente a cada acelerador lineal hay 2 
cuartos privados para cambio de ropa. De esta forma se elimina 
el transito de paciente ambulatorios en batas por los pasillos. 
Las áreas públicas, entradas, y la mayoría de los pasillos reciben 
luz natural. 
El uso de tecnología como elemento de positiva distracción es 
promovido por el programa pediátrico de radiación oncológica, 
destinado a incrementar el confort de los pacientes y sus fa-
milias. Al pasar por admisión, los pacientes pediátricos reciben 
una banda para la muñeca que contiene un chip. Se les pide 
que elijan un amigo virtual (una mascota) que los acompañara 
durante el tratamiento, esta información reside en el chip.  El 
uso de RFID radiofrequency identification permite la activación 
de un programa interactivo entre el paciente y su mascota para 
ser utilizado en las salas de espera, consultorios y sala de trata-
miento. Más de la mitad de los pacientes pediátricos que reci-
ben radioterapia requieren sedantes. El uso de este tipo de tec-
nología como elemento de distracción positiva continua siendo 
estudiado en The Ohio State University.

Mark Banholzer, AIA, LEED AP, Vice President | Senior Project 
Designer HOK, ha dedicado sus 29 años de carrera al diseño 
de los entornos arquitectónico y los interiores demostrando una 
preocupación constante por los valores humanos y cómo se integran 
con los sistemas constructivos. Su creatividad y la capacidad para 
superar las expectativas ordinarias se ha traducido en más de dos 
décadas de galardonados esfuerzos de diseño en proyectos de salud 
tales como el Northwestern Memorial Hospital, Eskenazi Health 
Center y el Ohio State University Wexner Medical Center. Es miembro 
del Instituto Americano de Arquitectos, miembro acreditado NCARB, 
arquitecto con licencia en los estados de Illinois,
Missouri y Ohio y es un profesional acreditado LEED.

Patricia Canedo, AIA, LEED AP BD+C, Senior Associate | Senior 
Medical Planner HOK, tiene 14 años de experiencia profesional en 
el diseño y la planificación de edificios para la salud de media a 
gran escala; principalmente, centros médicos académicos en los 
Estados Unidos y Canadá. Hasta 2009, se ocupó de la planificación 
de establecimientos médicos en las oficinas de Chicago del estudio 
de arquitectura Perkins+Will. Ese mismo año ingresó en el estudio 
internacional de diseño arquitectónico HOK, situación que le permitió 
expandir su práctica profesional en el exterior. 
La arquitecta Canedo logra combinar la planificación integral con un 
enfoque centrado en el usuario para crear espacios de infraestructura 
hospitalaria innovadores. Diversas instituciones hospitalarias como 
Northwestern Memorial Hospital, Rush University Medical Center, The 
Johns Hopkins Hospital y The Ohio State University Wexner Medical 
Center le brindaron la oportunidad de demostrar su compromiso en 
materia de diseño arquitectónico de alta calidad. Patricia es miembro 
asociado del Instituto Americano de Arquitectos, miembro acreditado 
del Consejo Nacional de Juntas de Registro de Arquitectos (NCARB), 
arquitecta matriculada en el estado de Illinois y profesional con 
certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
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Análisis del Plan de Gobierno

Obra pública para la 
construcción de futuro 
en Santa Fe

Arq. Silvana Codina

Primer Nivel: 80 Centros de Atención Primaria de Salud
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La obra pública constituye una política de estado 
en la Provincia de Santa Fe. Se la concibe como 
base material y condición necesaria para la 
construcción de futuro, orientado a la cohesión 
territorial y regional, urbana y rural. Analizando 
lo actuado desde el Plan de Gobierno, la 
arquitecta Silvana Codina describe lo actuado a 
partir de un trabajo interdisciplinario abarcando 
desde la planificación territorial hasta la puesta 
en funcionamiento de cada edificio terminado. 
Las obras son numerosas y se encuentran 
en diversas etapas de desarrollo: proyecto, 
licitación, ejecución, finalización.

Public works is a State policy in the province of 
Santa Fe. It isis conceived as a base material 
and necessary condition for the construction 
of a territorial and regional, urban and rural 
cohesion-oriented future. Analyzing the 
Governmental Plan procedures, the architect 
SilvanaCodina describes these proceedings 
from an interdisciplinary work ranging from 
the planning to the implementation of each 
completed building. The works are numerous 
and are in various stages of development: 
project, tender, implementation and 
completion.
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La obra pública constituye una política de estado en nues-
tra provincia. Tiene una importancia sustancial, ya que como 
herramienta sirve a los santafesinos en su vida cotidiana y 
a partir de allí colabora para hacer realidad la igualdad de 
oportunidades.
Se la concibe como base material y condición necesaria para 
la construcción de futuro, orientado a la cohesión territorial y 
regional, urbana y rural.
El desafío como Unidad de Proyectos fue objetivar estas ideas 
en edificios en los que santafesinos y santafesinas transita-
mos nuestra vida diariamente: escuelas, hospitales, centros 
de salud, tribunales, espacios culturales y tantos otros.
El punto de partida fue un Plan de Gobierno, fruto de muchos 
años de estudio y experiencia en el ámbito público de quie-
nes lo formulamos. Luego se lo enriqueció con la participación 
ciudadana en el marco de la Regionalización Provincial. Pro-
puestas que fueron convalidadas a través de Asambleas Ciu-
dadanas y materializadas en un Plan Estratégico Provincial. Un 
plan que traducido en obras fue llevado adelante por un equipo 
de trabajo sólido y compacto, comprometido con el proyecto. 

Un equipo con la experiencia de dos periodos de gestión en 
la ciudad de Rosario, la más populosa de la provincia, y que 
fue incorporando también profesionales de la planta y jóvenes 
recién recibidos de las universidades de la provincia.
La arquitectura es una disciplina de fronteras, bordea perma-
nentemente otras disciplinas, sintetizando en el diseño las re-
laciones entre ellas y apuntando a su vez a producir una nueva 
cultura, que sea transformadora de la realidad.
La organización sistemática de las fases de trabajo se extiende 
desde la planificación territorial a la puesta en funcionamiento 
del edificio terminado. La misión del equipo es interpretar los 
requerimientos de infraestructuras y equipamientos emanados 
de las políticas públicas de cada ministerio, entre ellos salud, a 
través de la interacción con sus equipos especialistas.
El esquema de trabajo interdiscipliario demuestra a su vez ser 
terreno fértil para la experimentación tecnológica, derivando 
en soluciones técnicas que combinan arquitectura, ingeniería 
y procedimientos de construcción, en varios casos de manera 
innovadora, y que derivan naturalmente en una valiosa trans-
ferencia de conocimientos específicos en la región.

Santa Fe

Segundo Nivel: Dispositívos Ambulatorios de Alta Complejidad
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Particularmente en el área de la salud, la política en obras 
públicas trascendió el planteo teórico para mostrar resultados 
concretos en base a los siguientes lineamientos:

edificios, con criterio de equilibrio territorial y accesibilidad de 
la población. No sólo es un concepto de igualdad de oportuni-
dades para el ejercicio de los derechos ciudadanos, sino que 
también entiende que los efectores de salud deben ubicarse 
en lugares estratégicos, “accesibles” a todos.

to en 
red según 3 niveles de atención y su traducción material en 
diversas escalas edilicias: 80 centros de salud, 3 hospitales de 
mediana complejidad, 2 dispositivos ambulatorios y 5 hospi-
tales regionales de alta complejidad organizados por cuidados 
progresivos, además de los efectores especializados. Todos 
localizados estratégicamente en función de datos epidemioló-
gicos y concebidos en número según criterios de racionalidad, 
eficiencia económica y sostenibilidad de las finanzas públicas 
en el tiempo.

Finalmente, el tercer lineamiento es el desarrollo de un con-

Rosario
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Las Parejas Las Toscas

cepto arquitectónico integral basado en la aplicación de sis-
temas proyectuales tipológicos, una estrategia general que 
deriva en diferentes soluciones específicas adaptables a 
las condiciones intrínsecas de cada lugar de implantación, 
único e irrepetible para cada edificio. La estrategia respon-
de a la necesidad de generar equipamientos a lo largo y 
ancho del territorio provincial, con un grado de sistematici-
dad en función de los tiempos de gobierno pero sin obviar 
las condiciones propias de cada sitio, consideradas deter-
minantes. Cada proyecto incorpora las particularidades del 

lugar, y una vez construido debe aportar virtudes a ese lugar.
Las obras son numerosas y, tomando como metáfora, la vida 
misma, se encuentran en diversas etapas de desarrollo: pro-
yecto, licitación, ejecución, finalización.
Plan, plazo y presupuesto conforman la tríada fundamental que 
da forma a la obra pública en la provincia de Santa Fe, susten-
tando cada una de las fases del desarrollo edilicio: programa-
ción, planificación, proyecto, construcción y gestión operativa. 
El plazo queda definido en función de los tiempos determi-
nados por las gestiones de gobierno que vienen priorizando 

Santa Fe Venado Tuerto

Segundo Nivel: Hospitales de Mediana Complejidad

Tercer Nivel: Hospitales Regionales de Alta Complejidad
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Ceres

Silvana Codina es arquitecta (UNR) y Especialista en Planificación del 
Recurso Físico en Salud (UBA). Ex-directora de Arquitectura Hospitalaria 
de la Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Rosario. Asesora del 
Gobierno de Santa Fe durante el período 2007-2011 y actual Secretaria 
de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Cuenta con más de 
365.000 m2 proyectados, en gran parte ejecutados y en ejecución, de 
los cuales 200.000 m2 corresponden a obras de salud. Es autora de 
numerosos libros, artículos y publicaciones, además de profesora adjunta 
de la FADU-UNL y docente invitada en otras universidades de Argentina y el 
exterior. Obtuvo el Premio Bienal a la Gestión Pública en la XIII BA 2011.

una mejora sustancial en la calidad del establecimiento de 
salud, el presupuesto se ajusta a la importantes inversio-
nes que el Estado Provincial lleva adelante para concretar 
la progresiva transformación del modelo sanitario en todos 
los aspectos involucrados (infraestructuras, equipamiento 
tecnológico, recursos humanos, etc.), y finalmente el plan 
resume los alcances territoriales de la iniciativa en su con-
junto, con perspectivas de garantizar y mantener igualdad 
de oportunidades en el acceso a los servicios de salud para 
todos los habitantes de la provincia.

Reconquista Rosario Sur Rafaela
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Clínica Alemana de La Dehesa, Santiago de Chile

Arquitectura, agua y arte 
para potenciar la vida
Arqs. Gustavo Greene y Marcela Quilodrán
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Construido como primera etapa de un 
futuro desarrollo arquitectónico, la Clínica 
Alemana de Santiago de Chile construyó un 
nuevo edificio en La Dehesa. El proyecto de 
los arquitectos Gustavo Greene y Marcela 
Quilodránaprovecha la orientaciónnororiente, 
diferencialascirculacionespúblicas y clínicas, 
y destacatantosuestudiadamaterialidad, 
como la búsqueda de la sustentabilidad 
y un tratamiento interior queincluye 
al aguacomoelemento de la 
naturalezaquerepresenta la vida, la cual se 
muestraasociada a la incorporación del arte 
potenciando la idea de vida.

Built as a first stage of a future 
architectural development, the German 
clinic in Santiago of Chile raised a new 
building in La Dehesa. The Project by 
architects Gustavo Greene and Marcela 
Quilodrán leverages the Northeast 
orientation, sets a difference between 
clinical and public circulations, highlights 
both their studied materiality and the 
quest for sustainability, and includes 
water as an element of nature to 
represent life which is associated to the 
incorporation of art as a way of promoting 
the idea of life.
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El edificio proyectado por los arquitectos Gustavo Greene y 
Marcela Quilodrán constituye la primera etapa de lo que será el 
futuro desarrollo arquitectónico de Clínica Alemana de La De-
hesa, el que se irá implementando por etapas.
El primer terreno, en forma de L y su orientación nororiente, 
fueron elementos determinantes en el diseño del proyecto. Los 
edificios del complejo seguirán la forma del terreno y se abrirán 
con sus volúmenes, hacia el nororiente, buscando la vista de la 
cordillera y el asoleamiento.
 De esta manera, el volumen principal que constituye la primera 
etapa,  adopta la misma postura que a futuro tendrán los edifi-
cios del complejo, esto es ubicando su área de servicio próximo 
al medianero surponiente, liberando el nororiente hacia las vis-
tas y acogiendo el acceso en la apertura de sus dos volúmenes. 
A través de todo el proyecto se buscará siempre diferenciar las 
circulaciones públicas y clínicas, las que constituirán la columna 
vertebral del futuro complejo y se expresarán formalmente me-
diante volúmenes opacos que emergerán del volumen general 
separándolo en módulos que diferenciarán las diferentes etapas 
de crecimiento. La primera etapa, se hace cargo de esta idea, 

considerando un volumen largo y opaco, volumétricamente 
muy importante, que constituye el núcleo de circulaciones ver-
ticales  y de servicios del edificio. Este elemento opaco también 
separa mediante un espacio de quíntuple altura las áreas de 
oficinas de las áreas clínicas y de consultas. De esta mane-
ra, la forma sigue a la función y el edificio representa formal-
mente y volumétricamente la funcionalidad misma requerida. 

Sustentabilidad, materialidad e interiorismo
La obra, con su arquitectura de líneas simples y uso de mate-
riales nobles, considera  en su diseño elementos propios de 
una arquitectura sustentable. El edificio conversa con el entor-
no respondiendo mediante fachadas controladas, en base a 
muros cortina y mallas de acero inoxidable hacia el nororiente, 
y mediante una fachada opaca de hormigón armado a la vista 
con rasgos pequeños donde predomina el lleno sobre el vacío, 
hacia el poniente. De esta manera la arquitectura pasiva apoya 
la sustentabilidad y el ahorro energético del edificio.
La materialidad del edifico mediante el uso de elementos no-
bles, como hormigón a la vista, revestimientos tipo madera, 
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muros cortina en base a cristales termopaneles, mallas quie-
bravistas de acero inoxidable, busca reforzar y potenciar as-
pectos de la imagen corporativa de la Clínica Alemana, como 
nobleza, lealtad, calidad y excelencia. 
Por otra parte, su construcción e implementación utilizando 
tecnología de punta y de alta eficiencia, enfatiza y complemen-
ta el concepto tecnológico y de última generación que la insti-
tución representa. 
El gran hall de acceso, un vacío de quíntuple altura donde pre-
domina el blanco en  pavimentos y muros, los que junto con 
un gran muro cortina interior con cristales de colores muy 
transparentes, aguados y claros (aguamarina, mandarina, 
verde claro), busca mediante su materialidad, crear un am-
biente alegre y relajado, que acoja, ayude y sane, mientras 
que el uso de Fundermax color madera oscura, en algunos 
elementos puntuales, busca otorgar calidez al gran espacio 
interior.  
El agua como elemento de la naturaleza que representa la 
vida, se incorpora desde el exterior del edificio mediante un 
camino de agua en base a cascadas a diferentes alturas, 
que acompañan al transeúnte desde el ingreso del terreno, 
entran al edificio y finalizan en un espejo de agua exterior. 
El recorrido del agua es acompañado por piezas escultóricas 
de porcelana blanca con relieves minerales del escultor Fer-
nando Casasempere, que representan células de vida. Estas 
viajan junto al agua, entran al edificio y rematan en dos piezas 
escultóricas de gran envergadura que representan la vida y se 

ubican en el espejo de agua exterior que enfrenta el hall de 
acceso en toda su altura y magnitud. 
De esta forma el agua y el arte se unen potenciando la idea 
de vida, y como ha sido la intención en los edificios de Clínica 
Alemana se ha logrado mediante la incorporación de estos dos 
elementos a la arquitectura de salud,  proporcionando placer, 
cultura y relajo sanador al paciente.

FICHA TÉCNICA
Obra: Edificio Clínica Alemana de La Dehesa.
Ubicación: Av. José Alcalde Délano 12.311, Lo Barnechea, 
Santiago de Chile.
Mandante: Clínica Alemana de Stgo. S.A.
Arquitectos: Gustavo Greene W. y Marcela Quilodrán B.
Calculista: Santiago Arias S.
Superficie del terreno: 20.860,95 m2.
Superficie construida: 34.050,40 m2.
Fotografías: Alberto Olivares.

Gustavo Greene Weller, después de haber cursado tres años en la 
Universidad Católica de Valparaíso viajó a Alemania, donde se recibió 
de arquitecto en Munich en 1982, para luego convalidar su título en 
la Universidad de Chile.
Marcela Quilodrán Bernales es arquitecta de la Universidad de 
Chile (1982). Junto con Gustavo Greene tienen a su cargo las obras 
de la Clínica Alemana.
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Canelones, Uruguay
Centro de Desarrollo y 
Control de Calidad 
MegaPharma
Arqs. Jorge Turjanski, Miguel Sartori, Alicia Schupak, Mabel Anapios, Ing. Gonzalo Rodríguez
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El laboratorio MegaPharma ha encargado a 
TSYA Uruguay S.A. el proyecto y dirección 
de obra del  Centro de Desarrollo y Control 
de Calidad, ubicado en el Parque Industrial 
Zona Franca Parque de las Ciencias, en 
el Departamento de Canelones, en La 
República Oriental del Uruguay. Con  una 
superficie total de 4.100 m2, el partido 
arquitectónico, que responde al programa 
funcional, plantea un edificio materializado 
a través de dos volúmenes  articulados 
por un cilindro vidriado central. Su diseño, 
construcción y equipamiento han sido 
proyectados y ejecutados acorde al marco 
regulatorio vigente a nivel mundial.

MegaPharma Laboratory has 
commissioned TSYA Uruguay S.A. to 
develop the project and direction of 
work fortheir “Centre for Development 
and Quality Control” located in Parque 
Industrial  Zona Franca, Parque de las 
Ciencias in Canelones, Oriental Republic 
of Uruguay. With a total area of 4,100 
m2, the architecture responds to a 
functional program, with a two volumes 
building articulated by a central glazedcy 
linder. Their design, construction and 
equipment were conceived and execute 
daccording to the existing global 
regulatory frame work.
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Ubicado en el Parque Industrial Zona Franca Parque de las 
Ciencias, en el Departamento de Canelones, en La Repú-
blica Oriental del Uruguay, a 1km del Aeropuerto Interna-
cional de Carrasco, se ha proyectado, con  una superficie 
total de 4.100 m2,el Centro de Desarrollo y Control de 
Calidad del Laboratorio MegaPharma. 
El partido arquitectónico del edificio responde claramente 
a las dos funciones requeridas en el programa,  por un 
lado las Oficinas y por el otro la Planta Piloto y los Labora-
torios, que se materializan a través de sendos volúmenes  
articulados a través de un cilindro vidriado central que, a 
manera de rótula, oficia de hall de acceso y recepción y 
que está iluminado como un “faro” en su parte exterior 
haciéndolo visible y reconocible desde larga distancia.
El área de oficinas, dispone de una sala de capacitación, 
archivo de documentación, registro y desarrollo y archivo 
de contramuestras, todo resuelto con equipamiento de 
alto rendimiento. Para el área de trabajo se ha aplicado 
el concepto Open Space, sectorizando las gerencias de 

Desarrollo, Control de Calidad, y Registro y la Sala de  
Reuniones, la que se dotó de doble acceso, desde las 
oficinas y desde el hall.
Para el sector específico del Laboratorio, su diseño, 
construcción y equipamiento han sido proyectados y eje-
cutados acorde al marco regulatorio vigente en Buenas 
Prácticas de Fabricación, según EMA (Unión Europea), 
FDA (EEUU), OMs (Organización Mundial de la Salud), y 
Normas ISO.
La Planta Piloto ha sido diseñada y equipada con el obje-
tivo de fabricar formas orales sólidas, líquidos y semisó-
lidos. Cuenta con áreas auxiliares que facilitan la gestión 
de los materiales destinados a la realización de los ensa-
yos clínicos de nuevos medicamentos.
Otro sector relevante, es el área de Laboratorio de Con-
trol de Calidad, Fisicoquímico y de Desarrollo Analítico. El 
Laboratorio Fisicoquímico se resolvió implementando un 
concepto integral, sectorizando en islas de mesadas para 
analistas, disolutores, y HPLCs, quedando ubicados en 
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su perímetro el resto de los equipos, guardado de docu-
mentación y  las áreas destinadas a escritura.

EL laboratorio de Microbiología, dispone de los flujos re-
queridos de ingreso de materiales, salida con desconta-
minación y vestuarios de personal específicos.
A todo el conjunto se accede a través de vestuarios de 
ingreso y egreso tipo filtro, equipados con lockers perso-
nalizados y con aire tratado y control de presiones.
Como complemento indispensable para lograr el buen 
funcionamiento del conjunto se proyectó una importan-
te sala de máquinas priorizando el acceso a las áreas 
técnicas, condición fundamental para facilitar el correcto 
mantenimiento y supervisión de las instalaciones.
Un componente importante a la hora del diseño, ha sido 
el de lograr amplios espacios con iluminación natural, 
posibilidad de crecimiento sin interferir con el funciona-
miento durante el trascurso de las obras, y la principal 
premisa ha sido disponer de uncircuito de visualización 

que permite a los visitantes recorrer íntegramente las 
instalaciones sin necesidad de ingresar físicamente a las 
áreas de trabajo.
Se obtiene de esta manera no solamente una aproxima-
ción amigable para el visitante sino, fundamentalmente 
una preservación de las condiciones de extremo control 
de los ámbitos de trabajo que son habituales en este tipo 
de actividad.
Se ha instalado un Isolator, para el manejo de muestras 
críticas, dejando prevista la instalación de otro equipo de 
similar característica a futuro.

Instalaciones
La instalación de HVAC está dividida en 7 zonas, tenien-
do en cuenta las condiciones de temperatura, humedad, 
presiones, caudales, filtrado del aire, flexibilidad y costo de 
operación.
La regulación, manejo y el control automatizado se realizan 
mediante un sistema programable DCS (Distributed Control 
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System), con un sistema SCADA para supervisar el proce-
so y controlar los parámetros críticos GMP relevantes.
El Sistema de Refrigeración está compuesto por (2) dos 
enfriadores de líquidos condensados por aire, totalizando 
1292 KW. Dichos enfriadores tienen la capacidad suficien-
te para alimentar con agua fría los sistemas de Aire Acon-
dicionado del Edificio y los sistemas de enfriamiento de los 
equipos del Laboratorio.
El Sistema de Agua Helada está compuesto por los enfria-
dores de agua, un circuito primario de caudal constante 
por enfriador y un circuito secundario de caudal variable 
para la alimentación de las serpentinas de enfriamiento, 
que se encuentran instaladas en un módulo del gabine-
te de las unidades de tratamiento de aire, equipadas con 
válvulas de regulación de dos vías y el tanque acumulador 
de agua helada.
El sistema de calefacción está constituido por  un circuito 
único de caudal variable de agua caliente, compuesto por 
el calentador de agua que utiliza como combustible Gas 
Natural, las bombas para la circulación y las serpentinas de 
calefacción de las unidades de tratamiento de aire.

La instalación del Piping está definida por: Sistema de Ge-
neración de Agua Destilada. La planta de Generación de 
Agua Purificada (PW) es de funcionamiento continuo y de 
operación totalmente automática. El sistema de Osmosis 
Inversa está compuesto principalmente por una bomba do-
sificadora proporcional electromagnética a diafragma, con 
control para eliminar el cloro a través de la dosificación de 
metabisulfito de sodio. 
La infraestructura eléctrica consta de una subestación 
completa en 30 kV con dos transformadores de 30/0,4 
kV 1250 kVA y su respectivo Tablero General, y una planta 
Generadora con dos Grupos Electrógenos de 600 kVA que 
funcionan en paralelo.
La central de detección de incendio es del tipo controlada por 
microprocesador, con prestaciones tales que puede integrar 
un sistema inteligente de detección y reporte de incendio. 
Todo estos elementos se combinan para generar un Centro 
de Desarrollo y Control de Calidad de última generación 
que cumpliendo con las normativas más exigentes garanti-
za mucho años de operación dentro del marco de las nor-
mativas que rigen estas actividades.
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    FICHA TÉCNICA

Obra: Centro de Desarrollo y Control de Calidad de Laboratorio MegaPharma.
Ubicación: Parque de las Ciencias, kilómetro 22.200 de la ruta 101, Canelones, Uruguay.
Proyecto y Dirección de Obras: TSYA URUGUAY S.A. (Arqs. Jorge Turjanski / Miguel Sartori / Alicia Schupak / Mabel Anapios 
/ Ing. Gonzalo Rodríguez Dotta).
Empresa Constructora: Saceem S.A.
Colaboradores:Gabriel Levy, Daniel D’Ardis, Pablo Lubos, Liliana Salama, Diego Langsam, María Inés Garnica, 
Liliana Drucaroff, Mario Di Marco, Alejandra Pardo, Augusto Fernández Feijóo, Cleia Lacy, Guillermo Ebeno, Guadalupe Linares, 
Carolina Sosin, Gerardo Buffa, Maiqui De Gregorio, Víctor Quarracino, Nicolás Puzzo, Alberto Albornoz.
Años de construcción: 2012-2014.
Superficie construida: 4.100 m2.
Arq. Jorge Carelli (Instalación Sanitaria, Gas e Incendio), Ing. César Cantou (Instalación Eléctrica), Ing. Carlos Vozzi 
(Gases Médicos) e Ing. Rodolfo Gareis (Acústica).
Inspección de obra: Andes Consultora S.A.
Supervisión de obra: Arq. Osvaldo Donato 
(Proyecto PNUD).
Empresa constructora: UTE Lo Bruno -
Conorvial – Mijovi.
Superficie cubierta: 15.000 m2.
Fecha proyecto: 2011/2012.
Fecha construcción: 2012/2014
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Tarija 4352 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Tel.: 4909-2300
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“Oigo y me olvido. Veo y recuerdo. Hago y entiendo”./ Confucio

Simulación: una técnica 
aplicada a la docencia 
médica asistencial
Arq. Laura Tonelli

Pirámide de Miller / G. E. Miller’s pyramid 
(1990) 
The assessment of clinical skills/ 
competence/ performance. Academic 
Medicine 65, 9, S63 - S67

La propuesta consiste en la implementación de un Centro de 
Entrenamiento mediante Simulación en un Hospital Pediátrico, 
en acción conjunta entre el Departamento de Docencia e In-
vestigación del Hospital y la Fundación Garrahan.
La educación de médicos, enfermeros y de todos aquellos 
miembros del equipo de salud que cumplen un rol de cuida-
do y asistencia de pacientes, se relaciona fuertemente con la 
provisión de una atención segura y efectiva. Este proceso de 
educación debe ser continuo y permanente a través de toda su 
vida profesional activa.
 El equipo de salud debe adquirir y mantener “competencias” 
que permitan una atención de calidad y seguridad. Una com-
petencia es la capacidad para usar conocimientos, habilidades 
y actitudes que le permitan solucionar problemas complejos en 
el campo de la salud. La capacitación en competencias clínicas 
y quirúrgicas es compleja y multidimensional.
Un concepto trascendente según lo que describe la pirámide 
de Miller (Fig. 1), es la necesidad de que el profesional adquiera 
no sólo el conocimiento o el “saber”, sino también saber cómo, 
demostrar cómo y finalmente hacerlo. 
Existen diferentes metodologías de capacitación del equipo 
de salud que se incorporan a través de programas educativos 

universitarios, de residencias, becas y cursos de posgrado. Sin 
embargo, en las últimas décadas se ha transferido desde las in-
dustrias de alto riesgo como la aviación, nuevas estrategias de 
entrenamiento bajo simulación, destinadas fundamentalmente 
a evitar los errores y mejorar la seguridad de los pacientes.
La simulación es una técnica o estrategia de enseñanza -no 
una tecnología- que utiliza experiencias guiadas que evocan, 
replican o “simulan” aspectos sustanciales del mundo real de 
una manera interactiva, con la finalidad de aprender a través de 
la auto-reflexión. La educación bajo estrategias de simulación 
en el área de la salud permite aprender y entrenar múltiples 
habilidades y competencias requeridas para la actividad pro-
fesional, en un ambiente controlado y seguro para el operador 
y el paciente;  repetir los procedimientos  y habilidades tantas 
veces como sea necesario con posibilidad de corregir y medir  
los avances. 
El Hospital público de referencia, realiza la asistencia diagnós-
tica y terapéutica de niños y adolescentes con enfermedades 
complejas, Tiene 500 camas, 20% de ellas para cuidados crí-
ticos, además de contar con intensas actividades asistenciales, 
educativas y de investigación.
En el año 2011 se dio inicio al proyecto (Fig. 2 y 3).
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La implementación de un Centro de 
Entrenamiento mediante Simulación en 
acción conjunta entre el Departamento 
de Docencia e Investigación del Hospital y 
la Fundación Garrahan permite aprender 
y entrenar múltiples habilidades y 
competencias requeridas para la actividad 
profesional, en un ambiente controlado y 
seguro para el operador y el paciente; repetir 
los procedimientos  y habilidades tantas 
veces como sea necesario con posibilidad 
de corregir y medir los avances. De tal forma 
se desarrollan diferentes simulaciones a 
partir de una primera etapa de capacitación, 
planificación y diseño del área específica, con 
trabajo interdisciplinario (médico, enfermería, 
arquitectura e ingeniería). 

The implementation of a Simulation 
Training Center by the Fundación 
Garrahan and the Teaching and Research 
Department of the hospital allows health 
care professionals to learn and acquire 
multiple skills and abilities necessary 
for their activity in a monitored and safe 
environment both for the patients and 
for them. Users can repeat procedures 
as many times as necessary, learn from 
mistakes and measure their progress. 
Different simulation modalities are 
available after a first stage of training, 
planning and designing of the specific 
area, with interdisciplinary work (medical 
and related to nursing, architecture and 
engineering). 
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Fig. 2 – Sectores de trabajo / Working sectors.

Fig. 3 – Cortes y detalles de instalaciones / Views and details of facilities

La primera etapa de capacitación, planificación y diseño del 
área específica, con trabajo interdisciplinario (médico, enfer-
mería, arquitectura e ingeniería). 
El programa comprende: aulas de procedimiento (Fig. 4), con-
trol, cirugía y debriefing o devolución reflexiva. El equipamiento 
permite contar con escenarios de diferente complejidad y  si-
muladores virtuales (Fig. 5 y 6).

El centro permite desarrollar diferentes simulaciones:  
*Estática y contextualizada: entrenamiento con maniquíes  
o partes de muñecos. 
Ej.: accesos vasculares, punciones lumbares, intubación en-
dotraqueal, reanimación, etc. 

*Plataforma virtual: Interacción con  software  para habilida-
des  motoras. Ej.: cirugía endoscópica.
*Modelos quirúrgicos inanimados: Desarrollo y validación 
para la práctica quirúrgica de alta complejidad. 
*Alta fidelidad: Resolución en alto realismo y situaciones de 
crisis, con retroalimentación y devolución reflexiva a través de 
la filmación del caso en tiempo real. Ej.: liderazgo, comunica-
ción entre el equipo, etc. El diseño se asemeja a una unidad 
de terapia intensiva pediátrica y neonatal. Se cuenta con mo-
nitores multiparamétricos, poliductos, respiradores, bombas 
de infusión, carros de paro, etc.; red de gases médicos, elec-
tricidad, datos, audio y video. 
Se inauguró oficialmente el 18/12/2012. 
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Fig. 4 – Aula de procedimiento / Room to carry out 
proceedings         

Fig. 5 – Muñeco de simulación / Dummy used in 
simulation 

Fig. 6 – Práctica de simulación / Simulation practice

EQUIPO DE TRABAJO

Comitente: Fundación Garrahan, Hospital de Pediatría Dr. Juan 
P. Garrahan, CABA, Argentina. 
Programa médico: Dirección de Docencia e Investigación del 
Hospital Dra. Rodríguez, Dr. Vassallo y Lic. Prudencio. Objetivos 
y alcances de la técnica de simulación. 
Proyecto y Dirección: Estudio ARQSBT Bonnahon y Tonelli, 
colaboradora Arq. López Magliolo. Respuesta funcional y 
espacial.
Tecnología: Bioing. Oliver. Gestión de servicio.
Provisión equipamiento: Empresa Laerdal.

Dra. Susana Rodríguez, Directora Asociada en Docencia e 
investigación Hospital J. P. Garrahan
Dr. Juan Carlos Vassallo, Coordinador del Departamento de 
Docencia H. J. P. Garrahan.
Lic. Carla Prudencio, Coordinadora Educación Continua 
Enfermería. Simulación Clínica Santiago de Chile, Co Directora 
del Programa Nacional de Reanimación Cardiopulmonar SAP.
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En Pisa, Italia

Centro de aprendizaje 
creativo para personas 
con discapacidades
Prof. Arq. Romano Del Nord

El “Centro de aprendizaje creativo para 
personas con discapacidades” en Pisa, 
Italia, abre el debate sobre la forma más 
apropiada de innovación. Creado a partir 
de una investigación que culminó en la 
construcción de un centro de cuidados de 
relevo y cuidados a largo plazo para jóvenes 
con discapacidades que no requieran 
atención clínica, se ha convertido en un 
centro de cuidado capaz de responder a 
una variedad de afecciones y un espacio de 
aprendizaje y apoyo que ofrezca un servicio 
personalizado y flexible, donde se aliente a 
las personas a probar nuevas actividades, 
a independizarse más, a mejorar sus 
habilidades sociales y a hacer nuevas 
amistades. 

The “Creative learning centre for people 
with disabilities”, located in Pisa, Italy, 
opens the door for the debate about 
which is the most suitable way of 
innovating. It was based on a research 
project that ended with the construction 
of a centre for respite and long term 
care for vulnerable young people with 
disabilities that do not require clinical 
care. It has become a centre that is able 
to respond to multiple disabilities and 
a place for learning and support that 
offers a flexible and personalised service, 
where people are encouraged to try new 
activities, become more independent, 
increase their social skills and meet new 
friends.

El criterio fundamental de diseño para las instalaciones ac-
tuales de atención sanitaria se basa en la flexibilidad, es decir, 
en la versatilidad, la expansibilidad y la adaptabilidad. Dicho 
criterio supone la habilidad de diseñar un edificio que, sin mo-
dificar la expresión semántica que lo caracteriza, sea capaz de 
responder a las demandas dinámicas cualitativas y cuantita-
tivas del mercado.

El mundo de la asistencia médica está atravesando un mo-
mento crucial en el que es preciso innovar e idear estrategias 
alternativas para poder hacerle frente a los desafíos que su-
pone instaurar un futuro mejor a nivel mundial.
En cuanto a la reorganización de la “red”, el sistema de en-
trega de asistencia social y mental es el que actualmente se 
enfrenta a obstáculos cada vez mayores relacionados con las 
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enfermedades a largo plazo y la morbidez múltiple. Se necesi-
ta una reorientación rápida y profunda, que ponga un énfasis 
mayor en la asistencia integrada y la entrega de asistencia 
en entornos que no sean hospitales o domicilios particulares.
Los servicios de asistencia para discapacidades mentales y 
físicas sufrieron una transformación importante durante las 
últimas décadas. La desinstitucionalización supuso la adop-
ción de un enfoque distinto sobre la asistencia médica y fue 
fundamental para el desarrollo de los servicios de salud enfo-
cados en la comunidad.
El caso práctico del “Centro de aprendizaje creativo para per-
sonas con discapacidades” en Pisa propone un ejemplo que 
abre el debate sobre la forma más apropiada de innovación, 
una que fomente nuevos modelos de asistencia para lograr 
idear un plan viable a futuro.
Nuestra investigación se tradujo en una experiencia de diseño 
en la cual una fundación bancaria invirtió fondos para diseñar 
y construir un centro de cuidados de relevo y cuidados a lar-
go plazo para jóvenes con discapacidades que no requieran 
atención clínica. Un centro de cuidado capaz de responder a 
una variedad de afecciones(síndrome de Down, autismo, en-
fermedades mentales, paraplejia y cuadriplejia) y un espacio 
de aprendizaje y apoyo que ofrezca un servicio personalizado 
y flexible, donde se aliente a las personas a probar nuevas 
actividades, a independizarse más, a mejorar sus habilidades 
sociales y a hacer nuevas amistades. Puede servir de apoyo 
también para los familiares o los responsables al cuidado de 
un ser querido. Las personas que reciben cuidados de relevo 
obtienen los mismos servicios y programas que aquellos que 
reciben cuidados a largo plazo, incluyendo terapia física, la-
boral o recreativa. El nombre de la fundación, “Dopo di noi” 
(que podría traducirse como “Más allá de Nosotros”), remite 
a la idea de ofrecer cuidado “más allá” de las posibilidades 
de la familia.
La nueva instalación entra en la categoría de centros no mé-
dicos y es parte del sistema de asistencia social integrado.
El edificio debe ofrecer a los usuarios un complemento adi-
cional temporario a los cuidados familiares y, en los casos 
más graves, la posibilidad de pasar los últimos días en un 

ambiente protegido. La primera función consiste en una hos-
pitalidad semi residencial durante el día; la segunda función 
en un servicio residencial a largo plazo. En el último caso, el 
centro reemplaza a la familia de forma permanente, hasta los 
últimos días de vida del paciente, de acuerdo con los objetivos 
de la organización “Dopo di noi”. Los usuarios son adultos (de 
18 a 40 años) con discapacidades físicas y mentales leves o 
moderadas capaces de desarrollar cierto nivel de autonomía.
A la luz de esos objetivos, el nuevo edificio está diseñado para 
cien usuarios (sesenta residentes de media jornada y cuaren-
ta de jornada completa).
El diseño de instalaciones que puedan brindar cuidado a per-
sonas con diferentes tipos y niveles de discapacidad supone 
una dificultad adicional, que es entender las necesidades y 
requerimientos espaciales de un grupo de usuarios tan varia-
do. El asunto se complica aún más por el hecho de que es 
imposible hacer una predicción estadística de los tipos y ni-
veles de discapacidad que se presentarán. La pregunta clave: 
¿cómo proveer asistencia para diferentes discapacidades en 
un único centro?
Las instalaciones más complejas de asistencia para perso-
nas con discapacidades suelen favorecer una categorización 
por niveles homogéneos de discapacidad antes que por tipo 
de discapacidad. Entonces, el criterio general para encarar el 
diseño de espacios para las personas con discapacidades in-
cluye los siguientes parámetros: legibilidad, familiaridad y do-
mesticidad, estimulación ambiental, ergonomía y seguridad, 
flexibilidad y posibilidad de reconfiguración.
Las actividades tienen como objetivo el aprendizaje creativo y 
se centran más que nada en cursos de arte, lectura guiada, 
jardinería, carpintería, decoración, juegos de computadora, 
pintura, dibujo, teatro, música, gimnasia, entre otras. Las ac-
tividades se realizan en grupo.
La estructura consiste de una terraza grande que cubre un 
salón luminoso y permeable que alberga las actividades diur-
nas, al cual se encuentran anexados una serie de bloques re-
sidenciales. La altura del piso es de seis metros, lo cual hace 
posible los espacios dobles y entrepisos. Una gran terraza al 
aire libre se extiende a lo largo de tres costados del edificio. 
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El subsuelo cubierto consiste en un estacionamiento, al cual 
pueden acceder los vehículos de emergencia.
Los sistemas de electricidad y de producción energética (fo-
tovoltaica y de paneles solares) se manejan dentro de un es-
pacio tecnológico que está ubicado en el cara norte del edi-
ficio; no solo alberga estos sistemas sino que también actúa 
como protección ambiental, visual y acústica, y como medio 
de comunicación que se vale de una pantalla para publicitar 
y informar a los transeúntes sobre las actividades del centro.
El centro fue diseñado a modo de “sistema constructivo”, el 
cual puede ser aplicado en otros proyectos siempre y cuando 
se sigan las normas básicas. El centro de Pisa es la primera 
puesta en práctica del sistema.
Con la misma lógica flexible, hemos ideado una distribución 
para las terminales que asegura la posibilidad de reconfigu-
ración de todos los espacios con restricciones mínimas. Se 
realizó una investigación de los patrones de comportamiento 
de los usuarios, lo cual nos permitió idear modelos funciona-
les que respondan a cualquier cambio en las necesidades de 
los usuarios y de los cuidadores.
El diseño de la zona residencial divide a los usuarios divididos 
en dos grupos. Hay un gran número de espacios compartidos 
entre las dos zonas residenciales. La zona de actividad diurna 
cuenta con espacio suficiente para albergar a los usuarios del 
día así como también a los usuarios estables. El esquema 
flexible y abierto es esencial para administrar los ambientes 
de acuerdo a las necesidades y a la cantidad de personas 
y para poder destinarlos a diferentes actividades laborales. 
Algunas de esas actividades se pueden realizar al aire libre. 
Además de la terapia ocupacional, también posee espacios 
para realizar actividades de rehabilitación física en grupo, 
como una pileta de natación y un gimnasio. Para asegurar el 
bienestar del personal y de los cuidadores, el edificio también 
posee una zona de apoyo, salas de espera y de reuniones 
que pueden usar los estudiantes o los voluntarios para clases 
y entrenamiento. Los espacios al aire libre son cruciales para 
las instalaciones que alojan usuarios vulnerables. A razón de 
este hecho, existen varios patios que pueden usarse como 
espacios al aire libre seguros y que también actúan como 

fuentes de iluminación que alumbran de forma natural el in-
terior del edificio.  A lo largo de tres frentes del edificio se 
encuentra una gran terraza, parcialmente cubierta, que tam-
bién puede usarse para realizar actividades ocupacionales y 
de apoyo.
La arquitectura del edificio refleja la cultura multidimensional 
del proyecto y la complejidad del estado social y humano de 
los usuarios.
El techo plano unifica los diferentes espacios y ambientes de-
dicados a las actividades comunitarias y a la vida privada. El 
tamaño de las unidades residenciales modulares busca trans-
mitir una sensación de domesticidad.
El diseño arquitectónico del edificio “Dopo di noi” se propone 
crear diferentes condiciones para el ambiente social y las ac-
tividades de asistencia.
El estilo arquitectónico toma la dimensión humana como me-
dida, aprovecha al máximo la luz natural y el paisaje, y tiene 
como objetivo crear una sensación de bienestar en un “hogar 
que no es nuestro hogar”.

 
Romano Del Nord es Profesor de la Universidad de Florencia, 
director de tesis, Centro de Investigación Interuniversitaria “Sistemas 
y tecnologías para las instalaciones de asistencia sanitaria y social”. 
Presidente del comité científico de la Sociedad Italiana de Técnicas 
Hospitalarias. Director científico de la investigación de pautas para 
la humanización de los hospitales, a cargo del Ministerio de Salud. 
Presidente del Comité Nacional del Ministerio de Educación para el 
desarrollo de la construcción de viviendas universitarias. Asesor del 
Ministerio de Salud en cuanto a pautas y normas de los hospitales. 
En 1975, fundó junto a los arquitectos A. Andreucci y P. Felli la 
asociación profesional de arquitectos CSPE en Florencia, en la cual 
lleva a cabo el diseño de complejos edificios de asistencia sanitaria 
y del sector especializado. Ha publicado varios artículos y libros 
sobre la gestión de proyectos de obras públicas, sobre sistemas de 
control de calidad y sobre diseño de edificios de asistencia sanitaria.
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Entornos Seguros

La Seguridad del Paciente en la actualidad es el diferencia-
dor más importante de las organizaciones de salud, cuando 
estas son capaces de garantizarla a todos sus pacientes; 
es evidencia del trabajo sistemático y continuo para la ge-
neración de “Cultura de Seguridad del Paciente”, en-
tendiendo esta como la apropiación de comportamientos 
intencionales en las actividades asistenciales  y adminis-
trativas orientadas a las necesidades de los pacientes, sus 
familias y su entorno.
La creación y logro de estos niveles de cultura, requieren de 
un enfoque organizado y planeado; es por esto que se hace 
necesaria la redefinición de los objetivos en calidad preten-
didos y la homogenización del conocimiento en Seguridad 
del Paciente en el personal de salud, diseñadores, arquitectos, 
ingenieros y técnicos; procurando así, por el establecimiento de 
objetivos estratégicos enfocados en la Seguridad del Paciente 
y la conformación de programas visibles y efectivos; apoyados 
por un diseño y una infraestructura que la faciliten. Esta tarea 
debe ser realizada desde la misma concepción de cualquier 
proyecto de infraestructura hospitalaria; las premisas, las me-
tas y objetivos en Seguridad del Paciente deben ser claras y 
alcanzables, ajustadas al entono social, político, cultural y re-
ligioso de cada comunidad; estas deben ser el imput para el 
planificador hospitalario, el arquitecto y el diseñador de manera 
que sea la misma estructura la que ayude o propenda por el 
cambio comportamental y/o actitudinal de los trabajadores de 
la salud y promuevan entonos asistenciales seguros.
Una de las etapas críticas de los proyectos de infraestructura 
hospitalaria es el momento de la integración del diseño arqui-
tectónico y los diseños técnicos, teniendo en cuenta que mu-
chas de las barreras de seguridad del paciente deben estar ex-
plicitas en ambos como el control de infecciones, la seguridad 
de la instalación, la accesibilidad para personas con movilidad 
limitada, el manejo de residuos hospitalarios e incluso aspec-
tos de sostenibilidad de la edificación impactan radicalmente 
en la seguridad del paciente una vez entrada la operación.

La participación de equipos interdisciplinarios que apoyen 
a los diseñadores y que validen cada uno de los espacios, 
las relaciones de áreas, los flujos de los procesos, la adap-
tabilidad de la estructura al Modelo de Atención planteado 
para el proyecto, se hacen fundamentales; las actividades 
de interventoría médico- arquitectónica y la valoración del 
diseño frente a estándares locales, nacionales e internacio-
nales permiten alinear los objetivos en términos de desem-
peño del proyecto y poder garantizar la inclusión de objetivos 
internacionales de calidad y Seguridad del Paciente aplica-
bles; dichas actividades aportan en términos de ahorros, 
evitar reprocesos, la prevención de eventos adversos y pro-
ceso de reparación del daño moral y económico posterior al 
los pacientes en el futuro.
Para el caso del diseño interior se debe ser extremadamen-
te cuidadoso en integrar las necesidades del los proceso 
asistenciales, las lógicas del actuar médico y de enfermería, 
así como las de los diferentes servicios de apoyo, de mane-
ra que desde el mismo diseño, la elección de materiales, las 
facilidades ofrecidas y las condiciones de confort entre otras 
favorezcan un entorno seguro para los pacientes. Para que 
un diseño module el comportamiento de las personas se 
deben tener en cuenta los flujos mentales de los ocupantes 
de la edificación, sus rutinas operativas, las posibles situa-
ciones de tensión laboral y hacer que el diseño facilite sus 
actividades, para esto la estandarización es fundamental y 
lograr que los elementos arquitectónicos hagan parte de los 
procesos de atención a los pacientes es el verdadero reto.
Las reglamentaciones de nuestros países en términos de 
Calidad y Seguridad del Paciente están en etapa desarrollo, 
por lo que se hace perentorio la incorporación de contexto 
internacional y de buenas prácticas en Calidad y Seguridad 
del Paciente, apropiado estándares globales como los de 
The Joint Commission, The Joint Commission International 
(JCI), The American Institute for Architects(AIA) y adaptarlas 
a las necesidades de los proyectos.
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La seguridad del paciente es el 
diferenciador más importante en las 
organizaciones sanitarias en la actualidad. 
La creación de una cultura de seguridad del 
paciente requiere un enfoque organizado, 
planificado; de ahí la necesidad de redefinir 
los objetivos esperados de calidad para 
construir conocimientos estandarizados 
sobre la seguridad entre el personal 
docente, médico, diseñadores, arquitectos, 
ingenieros y técnico. Este conocimiento 
debe servir como aporte para que el 
equipo formado por el planificador de 
hospital, el arquitecto y el diseñador pueda 
asegurar que la estructura contribuirá a un 
cambio de conducta y/o de actitud entre 
los trabajadores de la salud y promover 
entornos sanitarios seguros.

Patient Safety is the most important 
differentiator in health care organizations 
at the present time. The creation of a 
Patient Safety culture requires anorganized, 
planned approach; hence then eed to 
redefine expected quality goals and to 
build standardized know ledge on Patient 
Safety among healthcare staff, designers, 
architects, engineers and technical staff. 
This knowledge must serve as input so that 
the team consisting of the hospital planner, 
the architect and designer may ensure that 
the structure will contribute to behavioral 
and/orattitudinal change among health 
care workers, and promote safe health care 
environments.  

MD. Héctor Mario Mejía Hoyos, es Consultor Internacional en Calidad, Seguridad del Paciente e Infraestructura Hospitalaria, Gerente de 
Hospital Desing & Quality S.A.S.
Médico y Cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Especialista en Alta Gerencia de la Universidad de Medellín, Colombia. 
Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoria en Servicios de Salud de la Universidad Cooperativa de Colombia de Medellín, Diplomado 
en Gestión Empresarial para el Sector Salud de la Universidad Eafit de Medellín, Colombia, Evaluador de Estándares de Excelencia Asociación 
Colombiana de Hospitales y Clínicas e ICONTEC, Colombia, Consultor internacional en Seguridad del Paciente e infraestructura hospitalaria. 
Docente de gerencia de proyectos de la Universidad Autónoma de Manizales, Colombia, Profesor adjunto del TEC de Monterrey, México en la 
especialización en calidad clínica. Experto en el manejo e implementación de modelos y programas de Seguridad del Paciente en el ámbito 
nacional e internacional. Actualmente es jefe de Gestión Clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia, y consultor internacional en 
QRIntl, Chicago, USA.
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Arq. Carlos Eduardo López

Cuando la geotermia 
aporta a las instalaciones 
termomecánicas energías 
limpias y sustentables

En estos últimos años el calentamiento global y el au-
mento desmedido de emisiones de CO2 o gases de 
efecto invernadero han generado gran preocupación a 
nivel mundial.
Hasta noviembre de 2009, 187 Estados ratificaron el pro-
tocolo de Kyoto, que promueve la reducción de emisiones 
contaminantes generadoras del efecto invernadero. Las 
consecuencias del aumento de temperatura a nivel mun-
dial traerán aparejadas consecuencias inmediatas en el 
medio ambiente, comprometiendo a las generaciones 
presentes y futuras. 
Se considera que el 50 % de la energía consumida en 
todo el planeta es usada para la construcción y uso de 
edificios, y los hospitales son responsables de una parte 
significativa, dado que pueden llegar a consumir 2,5 ve-
ces más que un edificio de oficinas. 
Buscando introducir soluciones más eficaces, en este úl-
timo tiempo hemos trabajado en la incorporación del sis-
tema geotermal para las instalaciones termo-mecánicas 
en obras hospitalarias. En realidad, la aplicación de estos 
sistemas aparece ya en el año 1940  en  grandes em-
prendimientos comerciales.
En el hemisferio Norte, esta práctica es de uso habitual 
para todo tipo de edificios, incluidos los de viviendas do-
miciliarias. Por ejemplo, en el Estado de Nueva York, se 
han reemplazado sistemas tradicionales por geotermales 
en la re-funcionalización de 30.000 centros de salud.
Existen variados métodos geotermales diferenciados 
según su disposición superficial o profunda o según el 
medio con el que se realice el intercambio de calor, por 
ejemplo con la tierra o con agua subterránea. 
En nuestro caso de estudio, se trata de la extracción de 
agua del acuífero Paranense, ubicado en el Partido de 
San Martin, provincia de Buenos Aires, para luego rein-
yectarla con un salto de temperatura de 10° C.  Este acuí-
fero se encuentra a aproximadamente 120 metros de 
profundidad y es de alto tenor salino salino, no potable. 

Se encuentra también en estudio una variante que plan-
tea la utilización del acuífero Puelche, de agua dulce, sin 
reinyección posterior y volcamiento total al pluvial.
Para ambos casos  el intercambio de energía entre el 
la fuente y el fluido de trabajo del sistema ocurre en los 
Intercambiadores a Placa (IP), donde finaliza el proceso 
desde el punto de vista energético y según la necesidad  
se procede a reinyectar el fluido al curso del mismo acuí-
fero, o en su defecto al pluvial.

En el caso del acuífero “Paranaense” el calor disipado 
por las máquinas productoras de agua fría- caliente, o 
condensadoras del sistema VRF, será entregado al  agua 
del acuífero por medio de los Intercambiadores, a Placas. 
Estos Intercambiadores de Calor son adecuados para 
aplicaciones en sistemas en los que interviene la circu-
lación de aguas de origen subterráneo. Son compactos, 
construidos con materiales resistentes a la corrosión, ca-
racterizados por alto rendimiento térmico, diseñados para 
fácil desmontaje y limpieza, por lo que para el diseño de 
las salas de máquinas nos permite ahorrar espacio evi-
tando tener que prever de espacio abierto a la atmosfera 
para su contraparte, la torre de enfriamiento..
Para obtener información sobre la producción del acuífe-
ro, su futura depresión y la influencia de otros pozos, se 
requieren ensayos denominados “de bombeo”, amplia-
mente utilizados en la técnica hidrogeológica. En estos 
ensayos, el pozo es bombeado a un caudal controlado 
cuidadosamente y al menos en un pozo cercano (pozo de 
observación) al de bombeo es monitoreado en su nivel de 
agua, aunque también pueden hacerse ensayos utilizan-
do solamente el pozo de bombeo, pero en desmedro de 
la precisión final de los resultados.

Durante los ensayos se mide el descenso del nivel diná-
mico del pozo de bombeo o comúnmente conocido como 
“pelo de agua”, en función del tiempo (máximo 72 ho-
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En un edificio Hospitalario de 16.000 
metros cuadrados en la Provincia de 
Buenos Aires hemos trabajado en la 
incorporación de métodos geotermales con 
agua subterránea. Este sistema propone la 
extracción de agua del acuífero Paranense, 
que se encuentra a aproximadamente 
120 metros de profundidad y que es de 
alto tenor salino,  no potable, para luego 
reinyectarla con un salto de temperatura 
de 10° C. Se realizó una simulación de 
consumo comparativo de energía entre 
geotermia y torres, llegando a la conclusión 
que con el primer método se podría llegar a 
ahorrar anualmente 36.000 metros cúbicos 
de agua y 300.000 kcal/h en consumo de 
calefacción. 

In Buenos Aires, the Paranaense Project 
is a 16000sqm hospital facility with a 
geothermal application opportunity, the 
goal it’s to extract non-drinkable and 
highly saline water from 120 mt well, 
extracting heat from the condenser 
systems, then return it back to its 
source with a �T = 10°C. A comparative 
energy consumption simulation was 
made between geothermal vs cooling 
towers and the conclusive results lead 
to yearly savings of 360.000 m3 of 
water and 300.000 kcal of heating. The 
same comparison was made between 
geothermal and air condensed HVAC 
equipment and the results estimate 
energy yearly savings of 700.000 kW.
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ras). De los datos obtenidos, se obtienen los parámetros 
hidráulicos tanto del acuífero estudiado, como del propio 
pozo de bombeo, los principales datos son por ejemplo 
el coeficiente de transmisibilidad y almacenamiento, la 
permeabilidad, el caudal crítico del pozo, entre otros, re-
lacionados a su vez con la capacidad de bombeo y/o de 
inyección para el acuífero estudiado, caudales máximos y 
de equilibrio a largo plazo, etcétera.

Para poder realizar la maqueta de este sistema de inyec-
ción y extracción en nuestro terreno, se hará necesaria la 
intervención de un geólogo, que trabajará interdisciplina-
riamente con el ingeniero a cargo de la instalación termo-
mecánica. Este último, deberá estar familiarizado con la 
terminología de hidrología.
Lo importante será verificar la correcta selección del tipo 
y tamaño de bomba y que el pozo así construido pueda 
proveer el caudal requerido para el proyecto.
Este sistema de intercambio geotérmico permite evitar el 
uso de torres de enfriamiento, equipamiento muy utilizado 
durante las décadas pasadas, con grandes ventajas com-
parativas.

La geotermia viene de la mano de un importante ahorro en 
el consumo de agua potable e indirectamente, también de 
energía. A su vez evita la proliferación de Legionella Pneu-
mophila, que causa neumonías atípicas y que se encuen-
tra en sitios húmedos y hábitat acuáticos. En el hospital de 
Carmen de Areco, por ejemplo, fallecieron dos enfermeras 
que habían sufrido una coinfección de gripe con Legione-

lla. Para eliminar la bacteria, se hace necesario practicar 
protocolos semanales de mantenimiento que dejan inope-
rativas las torres por algunas horas.

Para el proyecto hospitalario antes mencionado, de 
16.000 metros cuadrados se realizó una simulación de 
consumo comparativo de energía entre geotermia y torres, 
llegando a la conclusión que con el primer método se po-
dría llegar a ahorrar anualmente 36.000 metros cúbicos 
de agua y 300000 kcal/h en consumo de calefacción. 
En esta misma simulación, pudimos comparar el ahorro 
energético obtenido  con la utilización de geotermia versus 
equipos de aire acondicionado condensados por aire, esti-
mando un ahorro anual de 700.000 kw/h. Otra ventaja del 
sistema geotermal es que la disipación calórica del edificio 
no se entrega a la atmósfera, sino que se  durante el vera-
no y se recupera durante el invierno.

Los que intervenimos en la arquitectura hospitalaria debe-
mos comprometernos seriamente a minimizar el uso de 
recursos escasos, promoviendo el uso de sistemas que 
eviten la producción de gases contaminantes y reduzcan 
el impacto ambiental. Debemos diseñar, construir, operar 
y sobre todo, pensar sustentablemente.

Carlos Eduardo López es arquitecto, planificador en recurso físico 
en salud y titular de SAENEAS, empresa de proyectos e instalacio-
nes termo-mecánicas
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Experiencia inglesa

HEJ Editor 
Jonathan Baillie, reports

La reducción de costos a 
través de la estandarización

En abril del año pasado un seminario nacional celebrado en 
Londres reveló un creciente interés en los componentes es-
tandarizados y en los diseños repetibles para ser utilizados en 
el NHS.  Según lo publicado enProCure21 + el Departamento 
de Calidad, Innovación, Productividad y Prevención (QIPP) de 
Salud está convencido de la necesidad de innovar y al mismo 
tiempo ahorrar costos y que la Estrategia de Construcción del 
Gobierno debería establecer la necesidad de lograr el objetivo 
de reducción de costos del 14.1% para el año 2015. En con-
sonancia con esto, el objetivo es adoptar en las habitaciones 
hospitalarias la estandarización de sus componentes como 
medio para lograr una reducción significativa de costos y mejo-
rar los resultados de los tratamientos de los pacientes. 
Resumiendo los conceptos vertidos en dicho seminario, y pa-
sando a explicar los principios detrás de este objetivo, podemos 
establecer un paralelo con el sector automotriz. Comparando 
un automóvil antiguo, por ejemplo un Ford Anglia, con uno 
equivalente pero actual, por ejemplo un Ford Focus, este último 
es, no sólo considerablemente mejor en una serie de aspectos, 
sino también el 50 por ciento más barato en términos reales. 
Es mucho más confiable, más seguro y más eficiente.
El rendimiento muy mejorado evidente en el vehículo de hoy 
tiene un paralelismo directo con lo que potencialmente se po-
dría lograr a través de la habitación estándar y el diseño de sus 
componentes, que se logra a través de la estandarización y 
mejora continua. Mientras que el Ford Focustiene piezas están-
dar que no vemos ni tocamos, para el diseño de la habitación 
podemos elegir entre una gran lista las cosas que queremos 
incorporar y que tienen la misma característica.
Lo que hacemos en el sector de la salud,  cada vez que se 
construye un centro de atención médica, es construir un kit de 
automóvil”. La única manera en que vamos a lograr un cambio 
decisivo en la reducción de costos es utilizar soluciones repeti-
bles para la construcción de los edificios de salud.Un dato inte-
resante: más vidas se salvaron en el NHS en las ambulancias 
camino al hospital, que en las habitaciones de hospitales o en 
los quirófanos,sin embargo, cuando el NHS pide una ambu-

lancia, no le pregunta a los conductores por ejemplo cómo 
les gustaría que esté dispuesto el tablero de instrumentos. El 
servicio se limita a ordenar una ambulancia; si no fuera así, 
las ambulancias costarían el doble. Cuando proyectamos una 
habitación es importante mantener el costo en la mente, y 
también centrarse en el paciente y en el mejor entorno que po-
demos darle para obtener la mejor prestación en su atención.
El proceso a utilizar para lograr la reducción de costos compren-
de un primer paso:  el desarrollo de una “matriz de pruebas“, 
haciendo coincidir las intervenciones de diseño con las mejoras 
en la atención del paciente, tales como la menor duración de la 
internación, la privacidad y la dignidad, y, desde la perspectiva 
del personal, sus errores y accidentes. Aunque la gama de ha-
bitaciones es amplia, se debe mantener la estandarización de 
los componentes siempre que sea posible. 
El equipo había discutido también, y estaba ‘en’ diferentes eta-
pas en el proceso ‘, de mirar, asambleas estandarizadas “para 
el tipo de artículos que se pueden esperar para llenar una ha-
bitación estándar. 
Cuando se diseña una cantidad de habitaciones individuales, 
un dato de diseño muy importante es que, la falta de conexión 
con la actividad del hospital  puede ser considerada por mu-
chos pacientes como un aspecto muy negativo de su estadía. 
Curiosamente, el personal también siente la misma falta de 
conexión. Otros datos clave son: la importancia del espacio 
para la familia y los acompañantes, la luz del día, vistas a ilus-
traciones, cuadros y obra de arte n general, todos aspectos 
muy poco explorado en las áreas de internación hasta la fecha. 
Lo que la evidencia no nos dice es que no hay una orientación 
clara en cuanto a dónde colocar por ejemplo el cuarto de baño 
para evitar caídas.
De acuerdo a lo relevado por los conferencistas, los pacientes 
suelen plantear que el espacio de guardado de sus efectos 
personales es insuficiente, que no hay ninguna posibilidad de 
carga de teléfonos móviles u ordenadores portátiles y da una 
gran importancia al posicionamiento de muebles de la sala de 
estar. 
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Hablando en una presentación en octubre 
de 2013 dentro del Marco Nacional 
ProCure21+ de Inglaterra, representantes 
de alto nivel del PSCPs explicaron su 
trabajo en curso para desarrollar diseños de 
habitaciones estandarizados y repetibles, 
junto con una gama de componentes 
estándar asociados -como por ejemplo 
las unidades de tratamiento de aire- con 
la intención de reducir los costos de 
construcción dentro del Sistema Nacional 
de Salud Británico (NHS).

Speaking in a presentation at Healthcare 
Estates 2013, senior representatives 
from a number of Principal Supply Chain 
Partners (PSCPs) with in the ProCure21+ 
National Framework explained the 
irongoing work to develop designs for 
standardised and repeatable rooms, 
along with a range of associated standard 
components –from flooring to air-hand 
lingunits– all intended to reduce NHS 
capital building costs in line with the 
Government Construction Strategy.

The multi-stage 
process involved 
extensive and 
wide-ranging 
consultation 
with e range of 
stakeholders
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Stephanie Brada, del grupo de conferencistas del PSCPs, 
mostró diapositivas de algunos de los diseños de habitaciones 
individuales que el equipo había desarrollado hasta la fecha, 
comenzando con una habitación con el cuarto de baño incor-
porado dentro de la pared exterior del edificio. Ella dijo: “En 
este diseño hemos incorporado una pantalla acristalada para 
mejorar el sentido de la conectividad del paciente; esta confi-
guración de la sala también nos permite utilizar el espacio junto 
a la ventana como una zona familiar. Los pacientes tienen una 
buena vista desde la cama, lo que debería beneficiar a los que 
están en un estado de confusión. Esta fue nuestra primera op-
ción preferida. Explicó que el equipo estaba trabajando cada 
vez más en un estudio sobre la luz del día y otros aspectos 
de ingeniería basados en las pruebas que hasta ahora había 
recopilado. 
En la segunda variante de habitación individual, el cuarto de 
baño se incorpora junto al pasillo de circulación interna, con 
un panel acristalado grande incorporado dentro de la puerta. 
Stephanie Brada explicó: “Esta habitación gozaría de muy bue-
na luz del día, mientras que el personal tenga una visión clara 
del interior”. Las principales ventajas de esta sala, explicó, a 
pesar de su tamaño un poco más grande, es la observación 
mejorada a través del tamaño del panel vidriado en la puerta. 
El último de los tres ejemplos es la habitación individual en 
suite, una configuración que ofrece un amplio espacio, cuen-
ta con una pantalla acristalada hacia el pasillo, y se beneficia 

tanto de una excelente luz del día, y un diseño que asegura 
que el paciente no tiene su cabeza contra la pared del baño. 
Este diseño de habitación ya ha demostrado ser popular en los 
hospitales de Gales.
Pasando a considerar las dificultades del cuarto de baño, 
Stephanie Brada explicó que esto sería aplicable a cualquiera 
de las configuraciones propuestas, y añadió: “La otra área que 
estamos mirando es la sala de consulta externa; una de las 
cosas que hemos descubierto es que, una vez que las puertas 
de esas habitaciones se cierran, sabemos muy poco acerca de 
lo que sucede en su interior, a pesar de que los equipamos con 
algún kit de tecnología bastante caro”. 
David Kershaw dijo: “En primer lugar, se estarán preguntando 
¿cómo seleccionamos los componentes estandarizados? De 
hecho lo que hemos hecho es definir los beneficios relativos de 
los componentes de una construcción frente a la otra, y luego 
considerar la facilidad de implementación de un cierto nivel de 
estandarización que nos permita elaborar una matriz “. 
Ilustró el punto al mostrar las diapositivas de una matriz tal que 
incorpora elementos tanto de “alto valor”, como componentes 
de servicios de construcción. Él dijo: “Hemos pasado por el pro-
ceso de selección para crear la primera oleada de componen-
tes que queremos ver. Lo que a continuación hemos hecho es 
considerar a que la normalización se parece y aún no hemos 
conseguido una respuesta definida, pero queremos explorar las 
opciones “. 

All the designs for a 
standardized single 
bedroom could   
include an en suite 
bathroom ‘pod’
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David Kershaw ha querido hacer hincapié en que esto era “sólo 
el comienzo del proceso”, y que, después de haber identifica-
do estos componentes se hicieron algunas selecciones inicia-
les, entonces habría la oportunidad de participar en alguno de 
estos desarrollos de productos, y para ver cómo los productos 
seleccionados interactúan entre sí. “En ese momento debemos 
tener la oportunidad de considerar la innovación, y un montón de 
gente va a reconocer esto como un ciclo de mejora continua”.
El orador ha querido subrayar que el uso de componentes es-
tandarizados o diseños de habitaciones no sería obligatorio y 
que el equipo esperaba más bien para desarrollar una serie de 
componentes que ofrezcan el mejor valor aunque tal vez sean 
cuestionados. Actualmente estamos trabajando para asegu-
rarnos que la mejor solución se entregue realmente en cada 
proyecto.  Los diversos componentes también son revisados 
continuamente en respuesta a la retroalimentación de la eva-
luación producida por el uso. 
“También vale la pena pensar en los beneficios de contar con 
diseños repetitivos, comparándolos con los diseños individua-
les, en cuanto a las eficiencias de construcción que, creemos, 
podrían conducir a ahorros de dos dígitos -de 15 a 25 %- que 
es sin duda lo que en otros sectores de la industria de la cons-
trucción se ha visto”. 
Y agregó: “los proveedores de pisos también, si supieran que 
ciertas habitaciones del NHS se construyeran con dimensiones 
estándar, podrían comenzar a producir revestimientos de piso 
con una longitud de rollo específica, que dicen que podría re-
ducir los residuos hasta en un 25 por ciento, por lo que hay un 
gran ahorro aquí, y si podemos llegar a la etapa en que la cosa 
más fácil de hacer es usar el producto estándar, el ahorro de 
costos será en realidad más significativo. “
Después de haber identificado una serie de componentes en 
la primera ola, donde la estandarización podría reducir los cos-
tos, David Kershaw dijo que su equipo ahora estaba mirando a 
una segunda ola, que incluía elementos de servicios mecáni-

cos, como unidades, tuberías, refrigeradores y unidades de co-
generación de tratamiento de aire, así como lavabos, unidades 
de llamada enfermera, alarmas contra incendios y sistemas de 
gestión de energía del edificio. 
En cara a los próximos meses, destacó que, junto a los horarios 
de las habitaciones estándar ya disponibles, la primera y la se-
gunda “olas” de los componentes repetibles del producto, es-
tará disponible a finales de año, mientras que la sala de trabajo 
repetible Stephanie Brada había descrito estaría produciendo 
beneficios tangibles dentro de la misma escala de tiempo. Él 
dijo: “Esto nos da la oportunidad de pasar a la siguiente etapa, 
donde realmente queremos ver algunas de estas habitaciones 
entregadas y utilizándose. Entonces podemos empezar a eva-
luarlas en el uso, debido a que el proceso de desarrollo de 
habitación será un continuo, y es posible que tengamos que 
pasar por dos o tres iteraciones para asegurarnos de que lo que 
tenemos es la respuesta correcta; la mejor solución. 
Ninguna de las propuestas de habitación o sus componente 
y la estandarización del montaje son definitivas. Esta iniciativa 
es sólo el comienzo de un proceso de desarrollo continuo. El 
diseño de productos y la innovación, las mejoras en la atención 
clínica y el cambio de las necesidades del paciente, deberán 
ser considerados, y la voluntad de contribuir a la evolución del 
diseño de la sala repetible deberá avanzar. 
Aunque el equipo ya había llegado con sus propios primeros 
‘set’ de habitaciones repetibles, David Kershaw dijo que los dis-
tintos miembros del equipo estaban muy interesados en saber 
de cualquiera con sugerencias sobre otros tipos de diseños de 
habitaciones potencialmente repetibles. 

PSCPs involucrados 
Los seis ProCure21 + que colaboran en el diseño de las habi-
taciones y los componentes estandarizados son: BalfourBeatty, 
Proyectos Integrados de Salud, Interserve, Kier, Miller HPS, y 
Willmott Dixon.

Differences in dimensions and other features and parameters in the case of the 
single rooms with out-board, in in-board, and ‘nesled’ en suite facilities

Family zone

Bed zone

Corridor

En suite shower/WC

Clinical zone
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Tecnología de última generación 

Oscar Moreno

Uso de lámparas UV-C 
para la esterilización de 
quirófanos durante la noche

El Hospital Comunitario Muskogee, un hospital rural de 45 
camas en Muskogee, Oklahoma, puede no ser un hospi-
tal en el que puedan generarse grandes cambios tras el 
uso de la radiación germicida ultravioleta (UVGI en inglés). 
Sin embargo, este hospital de 100.000 pies cuadrados y 
2 años de antigüedad está utilizando el UVGI de una forma 
única, siendo un modelo para otros centros de salud.
Durante años se ha utilizado la luz ultravioleta (UV) para eli-
minar microorganismos y prevenir la acumulación de polvo, 
tierra y contaminantes dentro de las serpentinas de refrige-
ración de los sistemas de HVAC. La instalación de lámparas 
UVC se convirtió en un componente básico de los sistemas 
de HVAC, sobre todo en hospitales y centros de salud.
Si bien se utiliza el UVGI en las serpentinas de los sistemas 
de HVAC, el personal del Hospital Comunitario Muskogee 
fue un paso más adelante instalando lámparas UV-C en 
sus siete quirófanos y salas de procedimientos.
Mark Roberts, presidente del Hospital Comunitario Musko-
gee sostuvo que la inspiración para la utilización del UVGI 
provino de uno de los doctores, quien le habló de una uni-
dad de esterilización portátil UV-C con ruedas y transporta-
ble de sala en sala.

Según Roberts: “Estaba intrigado por la idea pero me in-
comodaba el hecho de que esa unidad portátil pudiese 
caerse y romperse. Le pregunté a nuestro ingeniero mecá-
nico sobre esta tecnología y le pedí que diseñara algo que 
pueda instalarse de forma permanente dentro de los quiró-
fanos y salas de procedimientos. Somos el primer hospital 
en el país – y tal vez en el mundo – en utilizar la tecnología 
UV-C en todos nuestros sistemas de climatización y todos 
nuestros quirófanos y salas de procedimientos”.

El sistema se diseñó con la ayuda de Steril-Aire, un fabri-
cante de lámparas UV-C para aplicaciones de sistemas de 
HVAC. 

En palabras de Roberts: “nuestro ingeniero trabajó en con-
junto con personal de Steril-Aire y analizaron diferentes 
variables de la misma idea. Tomaron en cuenta cómo 
deben ser las instalaciones de luz, en qué lugar del cie-
lorraso deben instalarse y el tiempo de encendido para 
obtener el mejor resultado de esterilización de superficies 
en el ambiente. Cuando se abren nuevos caminos es di-
fícil saber si ese nuevo camino te puede llevar a un lugar 
inimaginado”.
En cada habitación del hospital, se encendían las lám-
paras durante 8 horas diarias luego de la jornada de tra-
bajo, por lo cual, este procedimiento no permitía verificar 
su efectividad.
“Las puertas del hospital estuvieron abiertas por un mes y 
ya teníamos todos los datos técnicos sobre el rendimien-
to que se suponía debían logar, sin embargo todos esos 
datos son especulativos, por lo que no podíamos saber 
con claridad si se cumplían” dijo Roberts.

Un estudio realizado por la Asociación de Hospitales de 
Oklahoma demostró la efectividad de las lámparas germi-
cidas al revelar un promedio de cero infecciones intrahos-
pitalarias durante un período de 21 meses.

El informe de Medicare sobre el análisis de los índices de 
infecciones intrahospitalarias (HAC) datan el desempeño 
de las lámparas UV-C en 8 de las 10 medidas Medica-
re (HAC) reconocidas por los centros de Medicare y ser-
vicios Medicaid como prevenibles. El Programa Federal 
de Informes de Pacientes Hospitalizados recientemente 
tomó este análisis y publicará los índices de infecciones 
intrahospitalarias en su sitio web de Comparaciones de 
Hospitales del Departamento de Salud y Servicios Huma-
nos de USA. 
De acuerdo a Roberts: “Cada administrador de hospital 
sueña y se esfuerza por lograr un informe con cero infec-
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El Muskogee Community Hospital 
(Muskogee, Oklahoma) está utilizando 
germicida UV-C,  Emisores de Steril-Aire, 
como parte de una innovadora medida de 
control de la infección. Los dispositivos 
fueron instalados en las unidades de 
tratamiento de aire en sus siete salas de 
operaciones y procedimientos, siendo la 
primera vez que un hospital ha utilizado la 
tecnología UV-C de esta manera.

Muskogee Community Hospital 
(Muskogee, Oklahoma) isu 
singgermicidal UV-C Emitters from 
Steril-Aire as a part of an innovative 
infection control measure. The devices 
were installed in the air hand lingunits 
in its seven surgical and procedures 
suites, marking the first time a hospital 
has used UV-C technology in this way.
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ciones intrahospitalarias. Quedamos encantados con los 
resultados y más impresionados aún ya que este estudio 
lo realizó una firma independiente”.
Este informe también presenta beneficios económicos 
para un centro de salud. A partir de Octubre del 2014, los 
hospitales con tasas de riesgos de infección ubicadas en 
el tercer cuarto estarán sujetos a una multa de Medicare 
del 10 por ciento.
La vida útil de las lámparas UV-C operando en un sistema 
de HVAC durante las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana es de aproximadamente 9.000 horas o un año. 
Debido a que el hospital utiliza las lámparas para la es-
terilización de quirófanos y salas de procedimiento solo 5 
días a la semana durante un máximo de 8 horas al día, 
Roberts espera una vida útil de 4 años. Estas lámparas 

están diseñadas para una instalación estándar en una 
habitación de 4 pies de alto.
Las habitaciones esterilizadas por la luz UV cuentan con 
detectores de movimiento y contacto en las puertas para 
asegurar que las habitaciones estén desocupadas y con 
las puertas cerradas al momento de esterilizar.
El Hospital Comunitario Muskogee también utiliza los 
emisores UV-C de Steril-Aire para la limpieza continua de 
las serpentinas y bandejas de condensación dentro del 
sistema de HVAC, lo cual ofrece un método efectivo de 
inactivación de microorganismos en superficies y en el 
aire. Además, los directivos del Hospital están orgullosos 
de su certificación LEED Oro (Leadership in Energy and 
EnvironmentalDesign).
Más aún, la eficiencia de las lámparas UV-C en quirófa-
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nos comenzó a llamar la atención a nivel nacional. Según 
Roberts, un grupo de representantes de una importante 
cadena de hospitales visitó recientemente el Hospital Co-
munitario Muskogee. Según sus palabras: “Están impre-
sionados por los resultados que logramos y buscan incor-
porar este tipo de tecnología en sus sistemas de HVAC”.
Beneficios del uso de los emisores UV-C

que crecen en el serpentín de enfriamiento o bien, la 
detención de su crecimiento.

moho y VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) del aire 
circulante.

-
miento.

-
miento y refrigeración.

de hasta un 99.9%) libre de partículas de virus, bacte-
rias y moho.

-
tismo laboral.

países con restricciones de emisión).

(HAI).
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Metodología 
de la consultoría
Arq. Carlos Eli çabe 

Sobre la base de la definición establecida por el cliente se 
desarrolló el trabajo de auditoría con un grupo de consultores 
especialistas en cada una de las disciplinas necesarias para la 
realización de los elaborados técnicos.
La coordinación de consultoría se practicó en reuniones sema-
nales, en las que cada consultor exponía el desarrollo de su 
trabajo y respondía a las inquietudes formuladas por el resto.
Siendo que el edificio presentaba un alto valor social y cultural 
y que su estado de conservación posibilitaba una rehabilitación 
total, resultó imprescindible definir un plan estratégico asenta-
do en la sustentabilidad de las acciones y los resultados, que 
tuvieran que ver con el recurso físico aplicado a la salud.
Es una premisa universal que edificios de esta naturaleza reci-
ban obras pensadas para el usufructo a través de la vida útil, 
que no dejará de prolongarse en la misma medida en que el 

activo físico se aprecie con el paso del tiempo, particularmente 
para la comunidad que le dio vida.
La tarea de los consultores de ESIA y CIH debió realizarse den-
tro de un hospital en plena actividad con la imprescindible co-
laboración de los responsables de cada servicio auditado y del 
personal de mantenimiento.
A los efectos de la auditoría practicada se examinó el cumpli-
miento de la legislación vigente tanto en la jurisdicción nacional 
como en la local. En los casos de Medicina Sanitaria y Arqui-
tectura Hospitalaria se consideraron de manera complemen-
taria las recomendaciones vinculadas a la calidad del servicio 
médico. En cambio, en las consultorías de ingeniería primó el 
enfoque de los códigos y reglamentos de diseño sobre la segu-
ridad de las instalaciones.
La premisa de trabajo estuvo centrada en la determinación del 
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Una auditoría detallada, realizada sobre un 
edificio de salud visiblemente deteriorado, 
permitió dimensionar la envergadura de 
los costos necesarios para restituir las 
condiciones de seguridad edilicia y reducir 
el riesgo médico sanitario. Pero dejó en 
claro la necesidad de intervenir sobre la 
arquitectura hospitalaria para mejorar los 
resultados.

Conducting a detailed audit in a visibly 
deteriorated building provided the means 
to assess the cost estimate needed 
to retrofit the building in terms overall 
safety and reducing staff and patients 
sanitary risk.  At the same time the 
audit allowed to bring to light the need 
for an intervention regarding the site’s 
architecture to achieve the desired results.

estado del recurso físico, médico y ambiental del estableci-
miento, para estimar el costo del riesgo derivado del incumpli-
miento de la normativa vigente que presentaba el edificio y su 
funcionamiento médico sanitario.
Los trabajos, realizados bajo la modalidad de auditorías 
incluyeron la de los Servicios Médicos y Auxiliares, de Ar-
quitectura Hospitalaria, de la Situación Ambiental y de la 
totalidad de las ingenierías incluyendo Gases Médicos e Ins-
talaciones Radiológicas.
La Situación Ambiental particularizó el análisis de la calidad 
de aire interior, la eficiencia energética, los contenidos de as-

besto en las tuberías y de contenido de plomo en el agua de 
consumo.
La inseguridad e ineficiencia energética que presentaban los 
componentes edilicios se catalogó en tres niveles de “No Con-
formidades”, a saber Crítica, Media y Leve, con la intención de 
establecer un ordenamiento jerárquico para la restitución de la 
seguridad y posibilitar la programación financiera de las obras y 
la evaluación de riesgos.
Con el objeto de alimentar el conocimiento de cada especia-
lista sobre el conjunto de la auditoria, se realizaron reuniones 
participativas en las que cada especialista debió realizar una 
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exposición referida al alcance de su tarea y a las fortalezas y 
debilidades encontradas. Particular atención se prestó a la ela-
boración de los informes de cada especialidad, de modo que 
posibilitaran una lectura homogénea de las fortalezas, las no 
conformidades encontradas, el baremo de las obras y la reco-
mendación final.

Producto de consultoría
Para el desarrollo analítico de las No Conformidades y sus cos-
tos de mitigación se consolidaron los resultados en Informes 
Finales de cada especialidad, que se reflejan su impacto eco-
nómico en el siguiente cuadro, complementado con sus gráfi-
cos de participación.
Se puede apreciar el predominio del Aire Acondicionado en la 
mitigación de las No Conformidades Leves y el de las Instalacio-
nes Eléctricas en las No Conformidades Medias que registran 
una desviación estándar del 26% y 15% respectivamente. Con 
una desviación estándar del 8% el costo de mitigación de las 
No Conformidades Críticas muestra una adecuación a la plani-
ficación de una obra integral.
Es necesario considerar que la mitigación de las No Conformi-
dades puede llegar a colisionar con la eficiencia médico presta-
cional atendiendo particularmente las recomendaciones de las 
auditorías de Medicina Sanitaria y de Arquitectura Hospitalaria.
No hay forma posible de programar las obras de mitigación de 
manera económicamente cierta y por ende predecible, si antes 
no se define estratégicamente el derrotero del servicio médico 
hospitalario que regirá el desempeño del hospital.
El esquicio de propuesta arquitectónica que se adjuntó a la 
auditoría de Arquitectura Hospitalaria permitió avizorar que mu-
chas de las mitigaciones aplicadas a la situación actual podrán 
resultar no rentables o inadecuadas.
Como conclusión, el trabajo permitió valorar las obras de resti-

tución y los riesgos, pero dejó visible la necesidad de intervenir 
sobre la arquitectura hospitalaria para mejorar los indicadores 
de eficiencia edilicia, económica y prestacional.

Tema
Auditoría médico arquitectónica, ambiental y de ingenierías de 
un establecimiento de salud.

Autores
ESIA S.A.- Economía y Servicios de Ingeniería y Arquitectura 
Sociedad Anónima. (e –mal: esia@esiaargentina.com)
CIH Environmental Solutions Inc. (e-mail: achamorro@
cihenvironmental.com

Consultores intervinientes
Director de Proyecto: Ing. Enrique Sgrelli. 
Gerente de Proyecto: Arq. Carlos Elicabe. 
Arquitectura Hospitalaria: ArquiSalud - Arqs. Guth, Irigoyen, 
Monza. 
Administración y Economía: Dr. Norberto Botinardi y Lic. 
Alejandro Perpere.

Ingenierías
Medicina Sanitaria: Dres. Alberto Marengo y Eduardo Rodas. 
Medicina Laboral: Dr. Samuel Azar.
Seguridad e Higiene: Lic. Osvaldo Valletta. 
Calidad del Aire Interior: Ing. Armando Chamorro.
Medio Ambiental: Arq. Mario Robotti. 
Instalaciones Radiológicas: Bioingeniero Héctor Audello. 
Ingeniería Sanitaria: Ing. Claudio Spagnolo. 
Ingeniería Eléctrica: Ing. Daniel Milito. 
Ingeniería Electromecánica: Ing. Hugo Tramaglia.
Ingeniería Estructural: Ing. Ariel Fridman. 
Ingeniería Acústica: Ing. Rodolfo Gareis. 
Sistemas de Contra Incendio: Arq. Gustavo Benzi.
Ingeniería Termomecánica: Airmax - Adolfo García.
Gases Médicos: Ing. Mario Cabrera.
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Infecciones intrahospitalarias

HEJ Editor 
Jonathan Baillie, reports

El Sistema Venturi ayuda 
a “vencer a los bichos”

Con el fin de combatir las infecciones intrahospitalarias, 
un sistema basado en Venturi fue instalado en la dis-
tribución de agua fría del ‘antiguo’ Hospital Saint Mary 
de Manchester, un edificio de tres plantas que, desde su 
creación en 1907, fue utilizado para la atención femeni-
na, con servicios de ginecología, maternidad, fertilización 
in vitro, etc,para el Manchester Royal Infirmary.
Como parte de una racionalización de servicios y en con-
sonancia con el plan de “Desarrollo de Nuevos Hospitales 
de Manchester” que está en curso, se decidió reducir la 
atención en este hospital, lo que significa que en el futuro 
sólo dos de los pisos serán utilizados y, además,con un 
horario de atención de 9.00 a 17:00hs, en lugar delan-
terior de 24 horas siete días a la semana. Esto implica 
que, como consecuencia de no utilizar una buena parte 
del edificio, podría ocurrir que el agua fría se estancara 
en las cañerías, generando a su vez un mayor riesgo de 
transmisión de bacterias potencialmente dañinas, tales 
como Legionella y Pseudomonas Aeruginosa que se po-
drían acumularen las tuberías subutilizadas. 
Diseñado para asegurar el flujo regular del agua fría 
en todo el sistema, evitar el estancamiento, mantener 
la temperatura del agua en rangos compatibles con la 
norma (HTM 04-06), lo que ayuda a minimizar el creci-
miento debacterias y eliminalos espacios muertos donde 
dichos microorganismos pueden acumularse, el Sistema 
de Higiene Kemper (KHS), que fue desarrollado por el 
fabricante industrial alemán Kemper, y que se instaló a 
principios de 2008 en toda la planta baja y primer piso 
del  Hospital, ha demostrado tener un alto grado de efi-
ciencia para este uso.
Los edificios modernos han mejorado las propiedades de 
retención de calor y los sistemas de agua fría son efi-
caces disipadores de calor debido a la gran diferencia 
de temperatura entre el aire caliente del ambiente y el 
agua fría de las cañerías. Esta transferencia de calor se 
produce principalmente en las salas de máquinas, en los 

ductos de servicio y en los huecos delos techos, y se pue-
de transferir a la distribución de fría, sobre todo cuando 
permanecen mucho tiempo estáticos. El flujo continuo 
del agua y la fuerza asociada de ‘cizallamiento’ comple-
menta el control microbiano. 
El sistema ofrece una opción de control basada en la in-
geniería y puede ser eficaz por sí solo, como se ha de-
mostrado en los ensayos, o  asociado a otras medidas 
de control, en particular a la aplicación de productos quí-
micos específicos para el tratamiento del agua. Cuando 
se considere necesario el tratamiento bactericida, por 
la circulación forzada del agua, el sistema facilitaría la 
distribución de los productos químicos en mayor medida 
que lo que normalmente se puede lograr en los sistemas 
normales. 
El combate a las bacterias debe ser encarado en forma 
global, no solo con el tratamiento del agua fría, ya que 
los microorganismos pueden trasmitirse también por téc-
nicas clínicas erróneas. La eliminación de los residuos de 
los lavamanos a través de sus desagües cuando están 
ubicados por debajo de ellos, no limpiarselas manos co-
rrectamente, que el personal interno no limpie los sumi-
deros adecuadamente, son todos ejemplos que pueden 
definitivamente influir en el éxito o fracaso de cualquier 
sistema de control y combate de las Pseudomonas, Le-
gionellas y muchos otros “bichos”.
El sistema KHS combate tanto a la Legionella como a la 
Pseudomona Aeruginosa con eficacia. Actualmente, alre-
dedor del 50 por ciento de las infecciones producidas por 
las Pseudomonas en las unidades de cuidados intensivos 
se obtienen de los lavamanosubicados dentro de dichas 
unidades, por lo general debido a que los sistemas de 
distribución de agua están mal diseñados. Gran parte del 
trabajo en la prevención de la Legionella se basa en el 
control de la temperatura y en el flujo continuo del agua. 
Desafortunadamente, las Pseudomonas son más difíciles 
de erradicar, pero ensayos en Liverpool y Manchester han 
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Desde su remodelación en 2008/2009, el 
“viejo”Saint Mary’s Hospital ha sido utilizado 
preferentemente desde las 9.00 am hasta 
las 5.00 pm los días de semana (como 
Centro de Referencia de Ataques Sexuales, 
o SARC), aunque las instalaciones a veces 
están abiertas durante la noche y fines de 
semana, presenta un significativo riesgo por 
el estancamiento de agua en sus cañerías. 
Durante la prueba del sistema de gestión 
de flujo de agua Kemper KHS, ninguna de 
las muestras de agua de las 125 analizadas 
fueron positivas por Legionella y Coliformes, 
mientras que sólo 11 de 116 pruebas 
de Pseudomonoas spp mostraron las 
bacterias, sólo dos por encima de los límites 
establecidos por el Departamento de Salud.

Since its refurbishment in 2008/2009, 
the ‘old’ Saint Mary’s Hospital 
has predominantly beenused from 
9.00 am to 5.00 pm weekdays (its 
Sexual Assault Referral Centre, or 
SARC), facilities are sometimes open 
evenings and weekends, presenting 
a significant waters tagnationrisk. 
During the trial of the Kemper KHS 
water flow management system, none 
of the 125 waters amplesanalysed 
for Legionella and coliforms were 
positive, while just 11 of the 116 
tested for Pseudomonoas sppexhibited 
the bacteria, only two exceeding 
Department of Health-set limits.
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demostrado claramente la efectividad de la tecnología 
de este sistema, que de hecho se ha convertido en una 
opción popular en muchos centros de salud en todo el 
continente europeo durante los últimos 4-5 años. 
En el Sistema KHS,cuando el agua pasa a través de un 
estrechamiento dentro de una boquilla Venturi, experi-
menta una presión diferencial antes y después de dicho 
estrechamiento, yproduce el movimiento del agua en un 
circuito secundario impulsado por las presiones positivas 
y negativas inducidas. Kemper ha incorporado la boquilla 
Venturi dentro de un accesorio conocido como un ‘Split-
ter Venturi’.
Una gran cantidad de unidades repartidoras Venturi se 
instaló en el sistema de distribución de agua fría del 
Hospital Saint Mary,para crear una circulación de agua 
alrededor de una serie de circuitos de cañerías, que an-
teriormente estaban sin uso y contenían agua estancada. 
Ahora, cuando se accionan los grifos, el movimiento del 
agua alrededor del circuito es impulsado por la presión 
diferencial dentro de las boquillas Venturi. Así pues, la 
acción Venturi crea un movimiento dinámico dentro de un 
sistema completo, e incluso alrededor de áreas donde no 
están siendo operados grifos y duchas. Esto puede ayu-
dar a eliminar zonas muertas colaborandocon el control 
de bacteriológico.

Divisores de Venturi y cañerías adicionales 
El sistema comprende unidades repartidoras Venturi y 

cañerías adicionales que devuelven el agua fría no uti-
lizada. El estancamiento en las tuberías de distribución 
se evita cuando se accionan los grifos y las duchas en 
el sistema, haciendo que el agua se mueva a lo largo 
de las tuberías principales de suministro y a través de 
los divisores de Venturi, que a su vez impulsa el agua 
alrededor de los circuitos secundarios.
Cuando hay un uso insuficiente de agua, se puede 
equilibrar el sistema con válvulas de lavado automático 
al final de cada línea de distribución, ya sea a través 
de una secuencia de programación asignada o cuando 
la temperatura del agua fría se eleva por encima de un 
rango predeterminado. Alternativamente, se purga del 
sistema mediante el accionar delas válvulas de lavado, 
que pueden ser operadas periódicamente hasta un vo-
lumen definido de agua. El sistema Kemper gestiona 
estos procesos a través de una unidad lógica de con-
trol que conserva un registro electrónico de todos los 
“acontecimientos”.
El funcionamiento de las válvulas de purga automá-
ticas también hace que el agua pase a través de los 
divisores de Venturi, produciendo el movimiento del 
agua en todos los circuitos enlazados. El enfriador de 
aguaproveniente de la red reemplaza al agua tibia ha-
ciendo que la temperatura del sistema se caiga a los 
valores buscados. Se debe impedir el aumento de las 
temperaturas del agua por encima de los 25°C ya que 
esto perjudicaría el control bacteriológico deseado.
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VENEZUELA – HOSPITALES GENERALES - El Hospital General de Barinas es el pri-
mero de una serie de cuatro iguales que están siendo construidos por el Consorcio 
CONMED-CORPOMED, parte de MI Global Consulting Enterprises.

El objetivo inicial para el concepto y diseño de esta obra era obtener un plan claro y 
compacto con una orientación fácil para los pacientes y alta efi ciencia en la provee-
duría del hospital. Dado esto, se organizó en dos niveles con una estructura en cruz 
de 4 partes conectadas por un recinto o sala central de distribución y al exterior una 
romanilla solar con pasillo de servicio.

Las estructuras de acero compuesto permiten una gran variedad de sistemas construc-
tivos y por ello hay amplios espacios libres de columnas que cumplen las exigencias 
de los constructores, así como de los arquictectos. Esto se logra con grandes luces y 
niveles de altura manejables con procesos sencillos de instalación. Obteniendose im-
portantes áreas de diseño libre.

A través de las instalaciones interiores HT LABOR + HOSPITALTECHNIK AG apoyó 
todo el proceso inicial de diseño y la determinación de los valores básicos estableci-
endo los criterios generales así como los procesos de ejecución, presupuesto  y oferta 
incluyendo el monitoreo del  proyecto y la documentación del mismo.
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HT Labor + Hospitaltechnik AG 
Rambacher Straße 2 

D-91180 Heideck
Tel: (+49) 0 9177/98-0
www.hospitaltechnik.de

Ventajas de los sistemas HT LABOR + HOSPITALTECHNIK AG

– Proceso constructivo modular detallado y fl exible
– Soluciones innovadoras y de detalle
– Certifi cados de higiene, contra incendio y ruido, protección contra la 
 radiación y hermeticidad.
– Presupuesto de inversión preciso
– Alto nivel de confi abilidad en el planeamiento  previo a la instalación
– Cortos plazos de ejecución
– Abiertos a la integración de nuevos sistemas de apoyo y funcionamiento
– Materiales de alto valor reciclable

Además de Barinas, en los próximos 14 meses se fi nalizarán los 
Hospitales Generales de Mérida, San Fernando de apure y Valle de la Pascua.

a 152-155 sistema venturini.indd   155 18/09/14   21:50



156 / ANUARIO AADAIH ‘14

Curso de Posgrado en Gestión y Diseño del 
Recurso Físico en Salud

Arq. María Elvira Contreras

Talleres de integración 
latinoamericana

La Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospita-
laria (AADAIH) se planteó, hace ya casi 7 años, el desafío de 
comenzar con la tarea de capacitación en el campo de la pla-
nificación y el diseño de los recursos físicos en salud. 
La continuidad del curso a lo largo de los años, demuestra la 
firme voluntad de nuestra Asociación de avanzar en el campo 
de la capacitación, acompañada por la convicción de que las 
actividades académicas permiten el afianzamiento y el creci-
miento, no solo del que participa en carácter de  alumno, sino 
también de los docentes involucrados en la tarea.
Persistimos en nuestra decisión de asociarnos en dicha tarea 
con universidades públicas, en la actualidad, mediante un Con-
venio de Cooperación Técnica, dictamos el curso de posgrado 
en forma conjunta con la Universidad Nacional de la Matanza, 
en este caso se ha afianzado una fuerte relación académica 
que se expresa en nuestra  participación en el dictado de ma-
terias en  carreras de grado en la mencionada Institución.
El equipo docente es interdisciplinario y esta integrado por mé-
dicos sanitaristas especialista pertenecientes  al plantel docen-
te del  Departamento de Ciencias de la Salud de la UNLAM, 
arquitectos especializados  en salud, ingenieros, bioingeniería y 
profesionales de  vinculados a las ciencias  de la salud.
Durante los cursos de los años 2011 a 2013 se ha producido 
la participación de un alto número de profesionales de casi 
todas las provincias de Argentina y un número importante que 
provienen de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Para-
guay y Uruguay, permitiendo comparar experiencias, sistema 
de salud y realidades regionales.
Esta situación, no pensada cuando comenzamos con esta ta-
rea, nos llevó a plantearnos la necesidad de ampliar el área de 
influencia de este curso y pensar en una red latinoamericana de 
capacitación, que utilizando las nuevas herramientas de la comu-
nicación, que permita comparar experiencias de países que como 
los nuestros están en procesos de trasformación y crecimiento.
Es indudable que el proceso ira acompañado por cambios tan-
to 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  diná-
micos y la actividad académica debe refleja los cambios del 
sector y las tecnologías.
El programa actual se desarrolla a través de ocho módulos 
que abarcan desde la temática de Salud de la Población, 
pasando por la Planificación del Recurso Físico según las 
diferentes complejidades, nuevas tecnologías y por último 
los Nuevos Paradigmas que plantean  escenarios inciertos 
y abiertos al debate.
 En ese marco la Asociación Argentina de Arquitectura e 
Ingeniería Hospitalaria (AADAIH) propone que, dentro del 
23º Congreso de la Federación Internacional de Ingenie-
ría Hospitalaria (IFHE), 25º Congreso Latinoamericano de 
Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria que transcurrirá en-
tre el 12 y el 16 de Octubre de 2014 en la UCA Puerto 
Madero, se realicen dos talleres sobre temas en los que 
ha trabajado en forma continua y desde hace algunos años, 
abarcando los temas de Normativas y Capacitación en recurso 
físicos en salud.
El taller de capacitación se desarrollará el día 13 de octubre 
de 9.00 a 12.30 hrs. en la sede del congreso y participarán 
profesionales, que previamente se han comprometido a ello, y 
que elaboraron el material pertinente a la realización del taller, 
con una metodología sencilla, conformando equipos de trabajo 
sobre el tema con el objetivo de compartir las experiencias y 
establecer mecanismos formales de articulación permanente.
La convocatoria al taller abre un abanico de posibilidades de 
colaboración y realización de tareas conjuntas, que serán dis-
cutidas en el mismo pero sin duda marcan la clara intención de 
continuar con el camino emprendido.

María Elvira Contreras es arquitecta y Directora del Curso de Gestión y 
Diseño del RFS AADAIH-ULAM. Docente de la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad de Buenos Aires y Secretaria de la AADAIH.
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La AADAIH se planteó, hace 7 años, el 
desafío de comenzar con la tarea de 
capacitación en el campo de la planificación 
y diseño de los recursos físicos en salud 
bajo la dirección de la Arq. Elvira Contreras.
La continuidad del curso a lo largo de los 
años, demuestra la convicción de que 
las actividades académicas permiten el 
afianzamiento y el crecimiento, no solo del 
que participa en carácter de alumno, sino 
también de los docentes involucrados en 
el proceso educativo. Como los procesos 
son  dinámicos, la actividad académica 
debe refleja los cambios del sector y las 
tecnologías.

The AADAIH was established 7 years 
ago, the challenge to start with the job 
of training in the field of healthcare 
facilities planning and design under 
the direction of the architect Elvira 
Contreras. The continuity of the course 
over the years, demonstrates the belief 
that academic activities allow the 
consolidation and growth of not only 
participating in student character, but 
also of the teachers involved in the 
education process. As the processes are 
dynamic, academic activity should reflect 
industry changes and technology.

a 156-157 Nota Elvira Contreras.indd   157 18/09/14   21:52



158 / ANUARIO AADAIH ‘14

Mensaje de la Arq. Liliana Font 

Objetivos de mi misión

Los objetivos principales de mi misión como 
Presidente del IFHE en el período 2014-
2016, serán los siguientes:

Latinoamérica, mediante una comunicación 
activa y permanente, estableciendo metas 
para el intercambio técnico y la evaluación 
de los resultados de la producción en el 
campo del diseño, la construcción y la 
operación de nuestros establecimientos 
de Salud. Doy aquí la bienvenida a las 

nuevos miembros “A” latinoamericanos de 
la Federación Internacional de Ingenieria 
Hospitalaria (IFHE) y su contribución al 

miembros de IFHE, en la certeza de que este 
intercambio acrecentará la transmisión de 
experiencias tanto desde el campo práctico 
como de la investigación científico-técnica. 
De esta forma los países más jóvenes, o con 
menores medios, tendremos una guía y una 
visión de futuro para orientar los cambios 
tecnológicos, y los países más desarrollados 
tendrán una visión más ajustada de la 
realidad global.

a nuevos países, a otras Sociedades e 

y en general promover la especialidad y su 
actuación en forma global.

con que cuenta el IFHE para prestar servicios 
a sus miembros, mediante la publicación 
de sus actividades, ediciones bibliográficas, 
atención de consultas, encuestas, acceso 
on-line a sus bibliotecas o bases de datos. 

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE INGENIERÍA HOSPITALARIA

Objetives of my mission

2014-2016, are: 

accreditation as new “A” Latin American 

global reality. 

performance globally. 

INTERNATIONAL FEDERATION 
OF HOSPITAL ENGINEERING
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editions, answering inquiries, surveys, and 
on-line access to its libraries or databases. 

Humanization as premises of new projects 

convening power obtained, proved to be key 
issues of interest for countries at different 

objectives.

Humanización como premisas de los nuevos 
Proyectos, a la luz de los Nuevos Escenarios 
en los sistemas de Atención de Salud. Estos 
tres tópicos aquí subrayados constituyeron 

en Buenos Aires, y a juzgar por el poder 
de convocatoria obtenido, demostraron 
ser temas centrales de preocupación en 
países de diferentes latitudes, revelando una 
preocupación ampliamente compartida por las 
distintas disciplinas que participan de nuestro 

Saludo finalmente a los miembros 
recientemente incorporados a la Federación, 
y los convoco a todos para desarrollar 
conjuntamente los objetivos propuestos.

Liliana Font
Hospitalaria), años 1992-1998, 2000-2002 y 2010-2014.  Presidente de IFHE, años 2014-2016.  
Miembro fundador y ex presidente de AADAIH (Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria). Presidente de los 

 

cuidado de la salud, incluyendo planes maestros, diseño y supervisión de la construcción de nuevas instalaciones, ampliaciones o 

el Estado, en Argentina y varios países de América Latina.

Liliana Font
years 1992-1998, 2000-2002 and 2010-2014. IFHE President, years 2014-2016.

Arq. Liliana Font 
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Guía de anunciantes

Alcla

info@clinicalcla.com / www.clinicalcla.com

Barugel Azulay

www.barugelazulay.com.ar

Bricons

info@bricons.com / www.bricons.com

Cerámica Cosmos S.R.L. 

info@grupocosmos.com.ar / www.grupocosmos.com.ar  

Claraboya Luz S.R.L.
Agüero 42, Villa Madero, La Matnza, Provincia de Buenos Aires, 

claraboyasluzsrl@speedy.com.ar

Constructora Sudamericana

www.cosud.com

Criba S.A.
er 

criba@cribasa.com.ar / www.cribasa.com.ar

Dräger

www.draeger.com

Hospital Alemán

HT Labor + Hospitaltechnik AG

Hunter Douglas S.A. 

Ing. Pellegrinet S.A.

oficinacentral@pellegrinet.com / www.pellegrinet.com

Kaisa S.A.

kaisasa@fibertel.com.ar

Metal Pint S.R.L. 

Tel. 4441-9418 / 9826
ventas@metal-pint.com / www.metal-pint.com

Oxigenoterapia Norte S.A.

ventas@oxigenoterapia.com.ar / www.oxigenoterapia.com.ar

Paneles de cabecera TH S.R.L.

 / 
com.ar

PMP Construcciones S.R.L.

www.pmpconstrucciones.com

Rabert y Padín S.R.L.

padin@padin-srl.com.ar

Saeneas

info@saeneas.com.ar

Sanatorio Finochietto

Sempere S.A.

ventas@sempere.com.ar / www.sempere.com.ar

Stieglitz Construcciones S.A.

info@stieglitz.com.ar / www.stieglitz.com.ar

Swiss Medical Group / Sanatorio de los Arcos

www.swissmedical.com.ar

Teysa S.A.

info@teysaweb.com.ar / www.teysaweb.com.ar
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