
Al encuentro 
del enemigo



“Ningún plan de batalla 
sobrevive al encuentro 

del enemigo”

(Helmuth von Moltke)



En pocas palabras: 10 edificios, 600 camas, 122.000 m2
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Desde hace muchos años, los hospitales no se construyen masivamente para pacientes 
infecciosos – Las causas de enfermedad, los estándares y el conocimiento han cambiado



¿Cómo convertir un hospital en dos?



“Conoce tu terreno y la victoria será tuya”
Sun Tzu
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• Tres entradas vehiculares.
• Múltiples entradas a edificios en el nivel calle.
• Dos calles interiores principales.
• Edificios interiormente conectados pero con algunas alternativas 

de flujo.



Los momentos de la pandemia

Se segregan 
algunos 
espacios y 
flujos como 
COVID

85% de las 
áreas de 
atención 
cerrada son 
COVID

La evolución en Chile tiene una 
característica sui géneris: una falsa meseta, 
que generó la ilusión de retorno a la 
normalidad, pero permitió ensayar algunas 
adaptaciones en un escenario menos 
catastrófico.

Qué aprendimos?



Divide et impera
Julio César
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E• La existencia de dos edificios ambulatorios permitió definir 
tempranamente “zonas no COVID” y “zonas COVID”, incluso 
a nivel de estacionamientos.

• Esta solución no fue posible en las áreas de hospitalización.

Tabique



El arma de doble filo: la 
falsa meseta de abril.

La pandemia fue (¿será?) 
realmente impredecible.
La próxima pandemia no 
será igual a ésta.

Segregación de flujos: vivir el día

Qué aprendimos?



La redefinición de áreas y flujos cambia 
(literalmente) cada día.
No hay soluciones de arquitectura “dura”.
Los procesos y personas deben ser flexibles.

Qué aprendimos?



Las circulaciones verticales públicas se definen como “limpias”, las internas, en general, como 
“sucias” y se definen las entradas a las diferentes alas como límites (ya sea con las puertas 
existentes o con barreras temporales).

La posibilidad de obtener autorizaciones sanitarias en forma expedita permitió reaccionar con 
rapidez.

Construir una cultura de prácticas de 
protección, más que una definición estática 
de espacios, permite fluir conforme la 
pandemia avanza. 

Qué aprendimos?



Desde el punto de vista de los flujos, este es el momento más complejo: conviven espacios COVID y 
no COVID y se hospitalizan pacientes en lugares no habituales (urgencia, pabellón).

Es imposible construir el plan a priori. Lo 
esencial es construir prácticas adaptativas. Y 
hospitales que las faciliten.

Qué aprendimos?



Cuando “toda la clínica es COVID”, el régimen especial se vuelve la normalidad.
No obstante, los flujos no se vuelven libres (EPP, sentidos de circulación).



Oxígeno: consumo se multiplica por 7

La especialidad (estructural) más exigida es gases clínicos, que fue demandada más allá de 
sus niveles de diseño.

La adaptación tiene límites. Es crítico levantar 
alertas tempranas cuando se identifica la 
necesidad de una adaptación estructural más 
que incremental

Qué aprendimos?



Presiones negativas

En las últimas décadas de diseño hospitalario, en 
general, más áreas requieren presiones positivas 
que negativas.

La implementación de P(-) con real efecto 
sanitario, en áreas originalmente no 
consideradas, requiere analizar la factibilidad en 
cuanto a:
• Tecnología de las unidades manejadoras.
• Potencia de inyección y extracción.
• Diseño de habitaciones y capacidad de 

ductos.
• Condiciones de la planta del piso.

En nuestro caso, resultó clave el conjunto de 
prácticas de protección y tratamiento del área 
más que el aire en sí mismo.

En situaciones de requerimientos múltiples y 
desconocimiento de las reales amenazas, es 
necesario concentrarse en las soluciones de 
efectividad probada e implementación 
factible.

Qué aprendimos?



La nueva normalidad

?



La nueva normalidad

• ¿Habrá nuevos peaks? ¿Los aprendizajes del período de alza, nos servirán para el desescalamiento?

• ¿Cuáles de estos cambios son elásticos, cuáles son plásticos (sin retorno)?

• Qué volverá a ser como antes, y qué no.

• Cuando haya pasado el peak hospitalario ¿cuál será el nuevo tamaño del hospital? 

• El problema de los aforos

• El impacto de la telemedicina y el teletrabajo – en qué agregarán valor realmente los hospitales

• Qué se demostró esencial, y qué accesorio – qué mitos y paradigmas rompimos.

• Los nuevos vacunatorios

• ¿Estamos preparados para campañas de vacunación a otra escala de las que hacíamos?

• Cómo debe ser un hospital post pandemia?

• El diseño incide y habilita nuevas prácticas: diseñemos para la flexibilidad.

• ¿Cómo debe ser un hospital docente post pandemia?



Gracias!


