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↘ Ahorro energético: Su cámara de aire ventilada mejora
la regulación térmica, disminuyendo el consumo de
climatización en un 30% aprox.

Un material único por sus cualidades técnicas y funcionales. Con
tecnología avanzada que crea superficies de alto rendimiento,
los pavimentos de caucho Artigo son ideales para hospitales,
escuelas y espacios públicos, ya que son 100% libres de PVC
y garantizan el uso de materiales antibacterianos e higiénicos,
mejorando las prestaciones generales del entorno. Además,
reducen el ruido hasta en 20dB y cumplen con la normativa
internacional en materia de reacción al fuego. Un gran conjunto
de cualidades exclusivas que convierten este pavimento en un
producto fiable, dinámico y sostenible para cualquier proyecto
de arquitectura contemporánea en el que se necesite una
solución que combine resistencia, flexibilidad y durabilidad.
Encuentra las 9 líneas de diferentes diseños que trabajamos a
pedido y de forma exclusiva en MK.

↘ Aislación acústica y térmica: La cámara de aire atenúa
el ruido entre un 10% y 20%. Además, elimina los puentes
térmicos por su capacidad de evacuación del calor.
↘ Mejor comportamiento ante la humedad: Evita
condensaciones que producen manchas en la fachada.

↘ Oculta instalaciones: La cámara permite camuflar todas
las instalaciones del edificio.
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formato y texturas, entregando mucha flexibilidad.
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¡Tecnología LED,
para todos sus quirófanos!
Las lámparas quirúrgicas marLUX® y marLED® V16/V10 disponibles en sus
quirófanos se pueden sustituir de forma sencilla, rápida y económica por modernas
lámparas de quirófano marLED® E o X, sin necesidad de cambiar toda la
suspensión de la lámpara. La actualización a nuestras nuevas lámparas de quirófano
marLED® también ofrece la opción de equipar las lámparas con una cámara
inalámbrica surgiCam® HD o surgiCam® 4K.
Todas las ventajas:
 Menor consumo de energía, aumento de eficiencia.
 Upgrade tecnológico rápido y sencillo.
 Mejor calidad de la luz gracias a un índice de reproducción cromática (IRC) de 99.
 Todas las nuevas lámparas de quirófano marLED® ofrecen 160.000 lx, ajustables en intensidad,
diámetro de campo como temperatura del color.
 Más económico que un sistema completamente nuevo.

33% menos
consumo
energético.
La tecnología Secuflow logra ahorros
considerables en términos de costos
de energía, costos de inversión para
el sistema de ventilación y el diseño
de todo el edificio en comparación
con las campanas de extracción
convencionales.

El innovador sistema de vitrinas de gases Secuflow, está basado en un dispositivo
independiente de impulsión forzada de aire, dispuesto estratégicamente para optimizar
la aerodinámica dentro de la vitrina de gases. Gracias a la optimización en el consumo
de los caudales de aire, el sistema vitrina de gases Secuflow precisa tan sólo de un caudal
de extracción de 270 m3/h/ml para garantizar un funcionamiento totalmente seguro.
Esto conlleva la reducción sustancial del consumo energético, reduciendo los costes de
operación del laboratorio. La impulsión forzada de aire se realiza a través de unas ranuras
ubicadas tanto en los perfiles laterales como en el perfil horizontal aerodinámico de la
superficie de trabajo, garantizando la ausencia de turbulencias en el interior de la zona
de trabajo. La vitrina de gases Secuflow es un producto perfectamente adaptado, que
ha superado con excelentes resultados todas la pruebas EN 14175 y ASHRAE 110/1995.

¿Qué sistemas de iluminación quirúrgica se pueden convertir?

¡Soluciones Logísticas Hospitalarias!

Todos los sistemas de lámparas marLUX®
existentes a partir de la versión 04 de hardware
(HW) pueden actualizarse con sistemas de
lámparas marLED® E y marLED® X.

 Cuál es nuestro inventario valorizado de insumos al día de hoy ¿?

Tras una comprobación en terreno a través de
profesionales de asistencia técnica de tecnigen,
se puede verificar la opción del upgrade, entregando un detalle de piezas o componentes
necesarios para el cambio, los cuales están
detallados en una matriz de conversión facilitada
por KLS Martin. El cambio lo realizan los
mismos profesionales, quienes están formados
en fabrica y autorizados sobre la base de las
instrucciones de uso e instalación de esta
tecnología. Una vez realizado, se documenta y aprueba mediante un protocolo de entrega, dando paso a la garantía y calidad de
KLS Martin entrega en sus equipos.

 Que medicamentos van a expirar en los próximos 3 meses ¿?

Si no tienes las respuestas a estas simples preguntas y tratar de obtenerlas significa
todo un desafío…

¡Necesitas ayuda experta ahora! Te esperamos... www.tecnigen.cl
Más allá de la arquitectura y de la importancia del diseño de las diferentes
unidades clínicas en un hospital, una vez en funcionamiento, se hace
fundamental gestionar de manera eficiente los recursos y los distintos
suministros hospitalarios, para poder brindar servicios de salud de alta
calidad, en un ambiente de máxima seguridad para los pacientes y para
el personal clínico, y de manera sostenible en el tiempo.
Si estas inquietudes son habituales en tus proyectos y te interesa conocer
más de nuestras Soluciones Logísticas para la óptima gestión de medicamentos, insumos clínicos y ropa clínica, no dudes en contactarnos.
www.tecnigen.cl / +56 2 223960600 / info@tecnigen.cl

www.tecnigen.cl / +56 2 223960600 / info@tecnigen.cl
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Editorial: Diseño Saludable

Tal como expresa el Presidente de AARQHOS en su introducción a esta edición, la Asociación es un espacio abierto y de
acogida a las diversas reflexiones profesionales, técnicas y cívicas
de los miembros de nuestra comunidad. En consecuencia, en la
edición 2021 hemos buscado potenciar nuestro anuario como
una herramienta crítica tanto del quehacer profesional como de
su contexto más amplio, centrándonos por primera vez en un eje
temático: el “diseño saludable” de nuestro entorno construido.

Para esto, hicimos el saludable ejercicio de revisitar y extraer
conocimiento de nuestra serie de entrevistas “La Máquina del
Tiempo: Cuentos e historias de la arquitectura hospitalaria”, que
aprovechamos de recomendar a quienes aún no la conocen. La
máquina del tiempo, además de sintetizar el pasado y el presente de la arquitectura hospitalaria en Chile, recorre precisamente
los aspectos intelectuales y emocionales que definen al oficio y
a sus protagonistas.

La convocatoria para este año extendía una doble invitación a sus autores contribuyentes. En primer lugar, llamando a
“ampliar la pregunta por lo sano, alejando transitoriamente la
mirada inmediata sobre el proyecto que sea que tengamos entre
manos. A levantar la vista para apreciar el panorama general del
planeta, mediado por la cada vez más crítica relación entre la
salud pública y el entorno construido.”

Por último, la convocatoria para esta edición coincidió con
el reciente reporte del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el cual nos informó sobre dos
cosas que ya intuíamos: 1) Que queda poco tiempo para responder a la pregunta sobre el cambio climático y 2) Que ya no hay
margen de error para responderla mal. Para nuestro gremio de
la Arquitectura y de las Especialidades Hospitalarias, la emergencia climática implica la obligación ético-profesional de digerir una enorme cantidad de conocimiento nuevo en muy poco
tiempo. Esperamos que los comentarios editoriales que hemos
adherido como “stickers” en las páginas del anuario representen un punto de partida para seguir conversando y aprendiendo
juntos. Así, es posible que entre todos se nos ocurra una buena
idea.

La respuesta a esta convocatoria fue fértil, sugerente y alineada con la segunda parte de la invitación, que pedía: “proponer nuevas imágenes- definidas por el poeta Ezra Pound como
la conjunción de lo intelectual y lo emocional en un solo instante”. Lo que entendemos por imágenes abarca desde su sentido
más literal- como la fotografía digital de un par de ojos que nos
miran desde un muro para cuidar nuestra salud, como describe
Paula Aillón en Una mirada fija y olor a limón, hasta su sentido
más lírico, como la imagen mental de una comunidad (hospitalaria) saludable produciendo sus propios alimentos en una huerta,
que nos muestra María Loreto Valenzuela Leighton en Techos
verdes y huertos en instalaciones de salud.

Comité Editorial

Para dar cabida a la densidad de conocimiento relevante
que recibimos de cada autor(a) y a la urgencia de las preguntas
involucradas, decidimos cambiar el formato histórico del anuario, superponiendo varias capas de información. A veces bajo
la forma de imágenes evocadas, otras veces como preguntas
(con y sin respuesta) planteadas por diversos actores de nuestro gremio; y por supuesto, también bajo la forma de ejemplos
notables de arquitectura hospitalaria reciente, no sólo en Chile,
sino a nivel latinoamericano y en algunos casos también global.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Muy querida Asociación, integrantes y lectores de
este segundo Anuario virtual y octavo de la serie iniciada
en el año 2014,

nal que nos cobija) , liderado por Fabio Bitencourt de Brasil y por
Liliana Font y Luciano Monza de Argentina, que ha creado redes
temáticas de funcionamiento continuo. Los grupos que tratarán
cada uno de los once temas están integrados por representanTengo el honor de presidir desde hace unos meses a la tes de las Asociaciones de todos los países miembros. Ahí estanueva Directiva y lo primero que quisiera hacer es agradecer mos: en cada grupo hay uno de nuestros asociados. Se invita a
públicamente a mis antecesores Consuelo Menéndez y Heriber- integrarse a otros más y la idea es intercambiar experiencias y
to Hildebrandt, por haber llevado a la Asociación al alto nivel conocimiento, ayuda mutua y todo lo necesario para el crecide profesionalismo y posicionamiento internacional en el que se miento de nuestro quehacer, cuyo objetivo es el Ser Humano y
encuentra.
su Dignidad, más aún en momentos difíciles de su salud.
También agradecer el trabajo realizado por Marcela Vi- Las redes temáticas son: 1.- Congresos y seminarios; 2.- Docenllablanca, nuestra Gerente y sus colaboradoras. Incluyo en los cia y educación ó enseñanza; 3.- Publicaciones; 4.- Investigación;
agradecimientos a la Directiva que recién asume con gran entu- 5.- Normativa; 6.- Sustentabilidad y Confort ambiental; 7.- Ressiasmo y entrega por este período 2021-2022.
ponsabilidad social y voluntariado; 8.- Ética y compliance; 9.- ReCreo que es más fácil afrontar los momentos difíciles, donde lación con Organización Panamericana de la Salud (OPS/OPAS);
se exacerba la creatividad, que los momentos planos o apáticos, 10.- Integración de estudios de arquitectura e ingeniería para
en donde todo transcurre sin novedades. Un antiguo adagio de- la salud en la América Latina y 11.- Relación de instituciones de
cía: “Lo difícil cuesta un poco, lo imposible un poco más” y otro Salud con la planificación urbana a nivel regional y de ciudad.
Quedan todos invitados a
que dice: “No hay mal que
integrarse y a aportar, según
para un bien no venga.”
su propio interés y conociDesde el Anuario anterior han ocurrido muchas
miento.
cosas para el bien y el creEn otros aspectos, se ha
continuado con un aumento
cimiento de la Arquitectura
de las visitas y fidelizaciones
para la Salud y que vale la
a través de los medios de copena destacar:
En conjunto con el Comunicación y redes sociales,
según nos informa nuestra
legio de Ingenieros se trabaperiodista Natalia Ugarte.
jó, durante varias reuniones
Se ha proseguido con la
interdisciplinarias virtuales
entrega periódica del pro(Mesa Covid 19) en un documento que se presentó a las
grama “La Máquina del
Autoridades del Ministerio
Tiempo”, en la que se prede Salud y del de Obras Púsenta el pasado, presente y
futuro de nuestra actividad
blicas, relativo a los cambios
profesional, entrevistando
que debieran hacerse en
de manera coloquial a los
los Proyectos Hospitalarios
que forjaron esta disciplina,
como consecuencia de la cria los que han estudiado su
sis sanitaria que nos afecta
historia y desarrollo en el
mundialmente. Cambios en
tiempo y a los actuales aclos sistemas de climatizaÁlvaro Prieto, Eduardo Vásquez, Eric Werner en el Ministerio de Salud en los años ‘80
ción, ventilación, flujos de
tores.
aire con presiones positivas y negativas y su reversibilidad, para
Uno de nuestros entrevistados fue el arquitecto Eduardo
las adaptaciones y reconversiones necesarias entre camas bá- Vásquez Luco, quien a sus más de 90 años, aceptó nuestra insicas, medias e intensivas. Se trataron temas sobre la cantidad vitación. Participó en innumerables proyectos hospitalarios en
de camas por sala, la necesidad de restablecer las circulaciones la SCEH y el MINSAL, siendo sus más emblemáticos el Hospital
unidireccionales, con accesos y salidas diferenciadas, las amplia- Dipreca, en Las Condes, y varios cuerpos del Hospital Dr Juan
ciones posibles programadas para afrontar futuras pandemias y Noé, en Arica. Este querido arquitecto fue galardonado con el
Premio “Hernán Aubert Cerda” 2021 que entrega nuestra Asootros temas de interés.
También nuestra AARQHOS está participando en el Grupo ciación, como reconocimiento por su destacada trayectoria en
Regional Latinoamericano de la IFHE (La Federación internacio- este campo de la Salud. Felicitaciones Eduardo.
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En materia de premios, quiero destacar la participación de
la Asociación como miembro del jurado que otorgó el Premio
Latinoamericano de Arquitectura para la Salud, organizado por
el Colegio de Arquitectos de Colombia y la hermana Asociación
Colombiana (ACAIH), en el contexto de su Congreso de este
año. El “Premio Latinoamericano de Arquitectura Hospitalaria
2021”, es un galardón que resalta los valores positivos de las
edificaciones hospitalarias de nuestros países latinoamericanos;
reconoce su adecuada inserción urbanística y calidad arquitectónica-funcional.
Hubo tres (3) categorías:
1° Edificaciones nuevas con un área de construcción
superior a 5.000 m², para la cual se presentaron 11 Proyectos, entre los cuales menciono el único chileno, el del
nuevo Hospital Félix Bulnes de BBATS y Tirado.
Ganador del Premio: El proyecto Centro Integral de Salud La
Banda, ubicado en la Ciudad de la Banda en Argentina y diseñado por ArquiSalud Guth-Irigoyen-Monza de Argentina. Se
otorgó también una primera Mención de Honor: El proyecto
Hospital Faro del Mayab, ubicado en Mérida, Yucatán, México
y diseñado por: Ricardo Combaluzier Medina, William Ramírez
Pizarro, Josefina Rivas Acevedo, Mauro Ramírez Zapata, Luis de
la Rosa y Palacios. Y una segunda Mención de Honor que correspondió al proyecto Hospital y Centro Nacional de Rehabilitación
Banco de Seguros del Estado, ubicado en Montevideo, Uruguay
y diseñado por Fábrica de Paisaje, arquitectos: Fabio Ayerra,

Marcos Castaings, Javier Lanza y Diego Pérez.
2° Edificaciones nuevas con un área de construcción
igual o inferior a 5.000 m². Hubo sólo dos Proyectos, muy
distintos entre si, por lo que se determinó otorgar 2 menciones:
Mención de Honor: El proyecto La Unidad Temporal COVID-19,
ubicado en México y diseñado por el Instituto Mexicano del Seguro Social y Mención de Honor: El proyecto San Vicente ESE
Hospital, ubicado en Circasia, Quindío, Colombia y diseñado por
la arquitecta Ana Milena Zapata Posada.
3° Edificaciones antiguas que hayan sido reordenadas, remodeladas o ampliadas entre 2011 y 2021, sin considerar su área de construcción. Se presentaron 4 proyectos, resultando ganador del Premio:
El proyecto Hospital Dr. Pedro de Elizalde, ubicado en la ciudad
de Buenos Aires, Argentina y diseñado por Egozcue Vidal Pastorino Pozzolo, EVPP Arquitectos y una Mención de Honor: El
proyecto identificado con Hospital Universitario Mayor Méderi,
ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Al final se firmó un manifiesto con el siguiente párrafo resumen: “La oportunidad de la realización del presente Encuentro Latinoamericano de Infraestructura Hospitalaria
convocado por la SCA en asocio con la ACAIH, más allá de
la aspiración de generar y focalizar el interés en el tema específico de la arquitectura hospitalaria, tiene el objeto de hacer
énfasis sobre la ruptura del esquema tradicional que lo motiva,
e invitar a la reflexión, no solamente del aspecto de la especialidad estricta del tema, hacia nuevos y más amplios horizontes
que involucran todas las áreas del entorno humano.”
Quisiera invitar a nuestros asociados a una mayor participación real en nuestra AARQHOS, mandando al Comité Editorial artículos o noticias que puedan subirse al boletín mensual;
mostrando sus proyectos, sus temas de interés, sus temas de
investigación, no sólo para que aparezcan en los Anuarios;
sus preguntas o comentarios en, por ejemplo, la Máquina del
Tiempo. Proponiendo otros temas que pueden ser “espinudos” como la forma en la que se llevan a cabo las licitaciones
de los Proyectos, en las cuales los Arquitectos pasamos a ser
“empleados” de Empresas Constructoras y/o Concesionarias;
la posibilidad de hacer cambios durante el desarrollo de los
proyectos, a los anteproyectos referenciales, sobre todo cuando hay que introducirles todos los recintos técnicos, shafts,
escaleras de emergencia y otros para dar cumplimiento a las
ordenanzas y normas técnicas básicas.
Dejo abierta la discusión y la invitación.
Con todo afecto, un gran abrazo.

Álvaro Prieto Lindholm
Presidente AARQHOS 2021-2022
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Hospital
y Centro NacionalHOSPITALARIAS
de Rehabilitación
Banco de Seguros del Estado, Uruguay.
Arquitectos: Fábrica de Paisaje (Fabio Ayerra,
Marcos Castaings, Javier Lanza, Diego Pérez)

Hospital Faro del Mayab, México.
Arquitectos: Ricardo Combaluzier,
William RamÌrez, Josefina Rivas,
Mauro RamÌrez, Luis de la Rosa y
Palacios.

Centro Integral de Salud La Banda, Argentina. Arquitectos ArquiSalud Guth-Irigoyen-Monza

Premio Latinomericano
de Arquitectura Hospitalaria 2021

Centro Integral de
Salud La Banda,
Argentina.
Arquitectos:
ArquiSalud GuthIrigoyen-Monza

Organizado por el Colegio de Arquitectos de Colombia y la Asociación
Colombiana de Arquitectos e Ingenieros Hospitalarios (ACAIH).

Hospital
Dr. Pedro de Elizalde, Argentina.
Arquitectos: Egozcue Vidal Pastorino Pozzolo.
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Hospital Universitario
Mayor Mederi, Colombia.
Arquitectos: Méderi.
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RAL

ALUD MENTAL

Entrega del Premio “Hernán Aubert Cerda”
al arquitecto Eduardo Vásquez Luco
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Este año, el premio otorgado por
AARQHOS fue entregado al arquitecto
Eduardo Vásquez Luco, como reconocimiento a su amplia y destacada trayectoria en el campo de la arquitectura para
la salud. Su trabajo ha dejado obras muy
importantes a lo largo del territorio chileno, que representan aportes no sólo para
sus usuarios directos sino también para
las comunidades urbanas en donde se insertan.
Esperamos que este galardón sirva
de inspiración a las nuevas generaciones
de profesionales que comparten su pasión.

EN
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Proyecto ganador “Bloque Lúdico Integral”
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Concurso CAP 2021
para estudiantes de arquitectura

IMÁGEN OBJETIVO

BLOCK SOCIAL - CONJUNTO VILLA CAUPOLICÁN
LO PRADO, SANTIAGO, R. METROPOLITANA

SALUD Y BIENESTAR- XXXV Concurso CAP para Estudiantes de Arquitectura 2021 – PROBLEMA Y LUGAR - LÁMINA N° 1

Este año se realizó una nueva versión del
tradicional concurso CAP para estudiantes de arquitectura, considerando un programa de salud.
AARQHOS estuvo representada por el Arq. Jaime Sáez, parte del jurado, que otorgó el primer
premio al equipo de la Universidad de Santiago,
conformado por las alumnas Javiera Estefanía Jarel, Julissa Estefanía Campos y Valeria Eunice Dias
bajo la guía de los profesores Oscar Luengo y Jorge Mancilla.
Extracto del comentario del jurado:
“La propuesta ganadora es aguda en la selección del proyecto y la problemática que aborda. Muy sensible en captar una realidad urbana

de falta de equipamiento en grandes áreas habitacionales.
Lo anterior se complementa con un programa mixto, incorporando espacio público de calidad en el nivel de calle y programas de apoyo a la
salud física y mental en los niveles superiores.
La escala del proyecto también nos pareció
muy acertada. Conservar la altura y envergadura
de los bloques de vivienda social, que profusamente se emplazan en los barrios de viviendas sociales en la periferia de Santiago, facilitan su posible inserción en muchísimos puntos de la ciudad
y del territorio nacional. Valoramos este concepto
de replicabilidad que promueve la propuesta.”
Arriba: El presidente de AARQHOS, Álvaro Prieto Lindholm y el arquitecto premiado Eduardo Vásquez Luco”.
Abajo: El Secretario de AARQHOS, Jaime Sáez Rojas, entregando una copia del libro “Diseño Saludable: Arquitectura para la salud pública en Chile”, patrocinado por nuestra Asociación.
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SIKA, SOLUCIONES PENSADAS EN LA SALUD Y EL
MEDIO AMBIENTE
EN SIKA NOS PREOCUPAMOS de ayudar a crear infraestructuras con un ambiente interior confortable e higiénico para los pacientes y el personal. Este ambiente es protegido por una envolvente atractiva, hermética y segura lograda con soluciones Sika
para luego ahorrar al minimizar el consumo de energía y reducir
los futuros requerimientos de mantención y de reparación.
También nos encargamos de ayudar a construir una instalación que dure a largo plazo y que requiera un mantenimiento mínimo en el futuro, lo cual traerá beneficios económicos sustanciales para los propietarios de los centros de médicos. Con más de
100 años de experiencia, las soluciones Sika desde el subterráneo
hasta la cubierta ofrecen una fuente única de productos y sistemas totalmente integrados y compatibles para sus instalaciones.
Estas capacidades pueden ayudar a abordar muchos problemas importantes, tanto en nuevos proyectos de construcción
como de renovación, y también pueden combinarse para ayudar
a funcionar de manera eficiente y maximizar el retorno de la inversión. Las soluciones Sika están diseñadas y probadas para ser
energéticamente eficientes, altamente confiables y sostenibles al
evaluarlas midiendo el costo del ciclo de vida.
SOLUCIONES SIKA
PARA AMBIENTES INTERIORES HIGIÉNICOS
Con Sika podemos soluciones Sika para pisos, revestimientos
de muros y sellado de juntas PARA AMBIENTES INTERIORES HIGIÉNICOS
Los establecimientos sanitarios constan de muchas áreas
diferentes, entre las que se encuentran las salas de tratamiento
médico y de tratamientos específicos; las áreas con trabajos administrativos más normales; las zonas comerciales, restaurantes
y las áreas de otros tipos de servicio, como por ejemplo las salas
técnicas y áreas de estacionamiento.
Sika ha desarrollado una gama completa de sistemas con
soluciones para el desempeño, durabilidad y requisitos estéticos
para todas estas áreas y entornos específicos: sistemas Sikafloor®
para pisos, sistemas Sikaguard® para revestimientos de paredes y
sistemas Sikaflex® para sellado de juntas.
En el futuro, creemos que nuestro enfoque en Hospitales
Saludables y sostenibles, será aún más importante. Sika se ha
comprometido en elaborar soluciones amigables con el medio
ambiente las cuales estamos seguros seguirán respondiendo a los
principales desafíos ambientales que se avecinan.
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Visite www.sika.cl
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#salud pública #reutilización #cultura de la salud
#determinantes sociales de la la salud #medioambiente
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Salud, ambiente y arquitectura
frente al Cambio Climático
Arq. Alicia Preide
La recuperación posterior a la pandemia deberá comportar un enérgico redireccionamiento del
curso productivo mundial, apuntando a contener el calentamiento global, las deforestaciones
masivas y la contaminación de acuíferos. Sólo puede haber una especie humana saludable en un
planeta saludable.
Cátedra Abierta Plan Fénix
Facultad de Ciencias Económicas / Universidad de Buenos Aires
Mayo de 2021

Hablar hoy de cambio climático es mostrar una realidad expuesta en cifras y estudios científicos, vinculada
a un modelo de desarrollo y consumo insostenibles. De
origen antropogénico, sus consecuencias afectan negativamente al ambiente, los ecosistemas y la salud de las
personas y comunidades, profundizando la brecha de
las inequidades sociales. La tendencia irreversible de la
urbanización a nivel mundial, exacerba el fenómeno y
potencia sus efectos.

Naciones Unidas en su Programa para el Medio Ambiente (PNUMA), destaca a su vez la vinculación entre
lo ambiental y la ocurrencia de la actual pandemia del
Coronavirus. Sus especialistas expresan: “Los cambios
ambientales inducidos por el hombre modifican la estructura de la población de vida silvestre y reducen la
biodiversidad, lo que resulta en nuevas condiciones ambientales que favorecen a los huéspedes, vectores y/o
patógenos particulares”.
Fuente:
Whitehead, M.;Dahlgren, G. y Gilson, L.
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Asociado a Salud y Ambiente, el cambio climático lógica de cascada: el contexto socioeconómico, cultural
reconoce una realidad compleja que exige una mirada y ambiental de la sociedad, las condiciones de vida y
integral de los aspectos biofísicos, socioeconómicos y trabajo, la vulnerabilidad de los grupos comunitarios, los
político-culturales implicados; un abordaje interdiscipli- estilos de vida de cada individuo y sus factores constitunario, intersectorial y con participación social.
cionales.
En tal sentido el enfoque de Determinantes SociaReconocer en ese gráfico a los servicios de atención
les de la Salud –DSS- aporta una abarcativa perspecti- de la salud en una situación tan acotada en relación a
va multifactorial. Tiene su antecedente en un informe los otros factores determinantes, resulta revelador e imde Marc Lalonde de 1974, -“Una nueva perspectiva de pactante para el colectivo de profesionales que trabajala salud de los canadienses”-, en el que identifica cua- mos en arquitectura hospitalaria. Sin embargo, permite
tro determinantes generales que influyen en la salud: adoptar una mirada más expansiva y comprender cómo
el ambiente, la biología humana, las formas de vida y desde el ejercicio profesional y el “ser cívico” se generan
la organización del cuidado de la salud. Significativa- mejores aportes al propio sector y también a los otros.
mente, Asenjo M.A. en 1993, analiza cuánto impacta Y así, recuperar el entusiasmo por desarrollar una arquiproporcionalmente cada uno de esos cuatro factores en tectura salutogénica en la construcción de hospitales y
la morbi-mortalidad de las personas y concluye que el la planificación de ciudades.
gasto en salud es inversamente proporcional al impacto que generan; el ambiente, el más preponderante,
resulta ser el más descuidado.
Imaginamos un planeta en que el
La Organización Mundial de la Salud –OMScuidado de la salud de las personas sea
institucionalizó ese abordaje en el año 2004
consistente con el cuidado de la salud
creando la Comisión sobre DSS que los definió
del medioambiente.
como “las circunstancias en que las personas
Pensamos que la clave está en
nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen,
redescubrir formas de adaptar el bienestar
incluido el sistema de salud”. Señala que a
individual al bienestar colectivo.
partir de ese análisis holístico, las intervenciones que se proponen en términos de
cuidado y atención de la salud, son más
COMITÉ EDITORIAL
efectivas y propician la disminución de
las inequidades sanitarias.
Dahlgren y Whitehead desarrollaron esa teoría con un modelo de cinco niveles de análisis que sigue una
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Mientras los estados debieran trabajar en pos de modelos de desarrollo orientados hacia la preservación de
los recursos naturales y energéticos y la biodiversidad
del planeta, algunas organizaciones de la sociedad civil reconocen la importancia de la lucha por revertir los
efectos de la crisis climática. La voz de los jóvenes, potente y fértil como pocas, reclama acciones por la soberanía ecológica y encabeza este imprescindible accionar
para el destino de nuestro planeta.
Qué rol nos cabe a los arquitectos?
De las actividades humanas ambientalmente nocivas,
la industria de la construcción se destaca por el uso intensivo de recursos y energía en todas sus etapas y la
enorme cantidad de residuos que - sin tratamiento previo- devuelve a la naturaleza.
Cuánto más, tratándose de edificios hospitalarios:
grandes consumidores energéticos y de recursos, por su
régimen operativo de 24 horas los 365 días al año, su
constante adaptación a nuevas tecnologías y modalidades de atención –siempre en obra-, las rigurosas condiciones de trabajo de equipos e instalaciones, parámetros
de confort y calidad del aire específicos y en general,
la ausencia de una comprometida cultura organizacional en el cuidado de un bien institucional, raramente
percibido y cuidado como propio. El Sector Salud debe
asumir el desafío de generar edificios y espacios que integren medidas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático.
La Sustentabilidad es hoy una condición presente
en toda obra arquitectónica de buena factura; pliegos
licitatorios, bases de concursos de ideas y proyectos y
en general las encomiendas profesionales de organismos nacionales e internacionales incluyen condiciones
de sustentabilidad para los proyectos, ejecución, operación y mantenimiento de los edificios. El sector privado
también se interesa en reducir sus costos operativos, en
tiempos de transición de la matriz energética; amen de
responder a sus objetivos de responsabilidad social empresaria.
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Los resultados obtenidos pueden impactar exponencialmente cuando un semillero de profesionales
atravesados por la concepción del cuidado ambiental,
difunden y promueven la generación de hospitales más
saludables.
Salud, arquitectura y urbanismo han transitado una
larga historia de complementariedad e intersección en el
tiempo y el espacio. Hoy, frente al cambio climático ponen a prueba sus capacidades de mitigación, adaptación
y resiliencia; frente a un fenómeno irreversible, que en el
mejor de los escenarios al menos intenta atenuar.
La arquitectura “de” y “para” la salud, alineada con
los conceptos de la Determinación Social de la Salud y
el bienestar humano –que implica necesariamente el de
las otras especies convivientes- trasciende las fronteras
hospitalarias para dar respuesta al logro de ambientes y
entornos más saludables.

Alicia Preide es arquitecta argentina.
Ha sido una importante promotora de
la arquitectura para la salud pública y la
sustentabilidad en Latinoamérica.
Hoy dirige la Diplomatura de
Sustentabilidad de la Universidad del
Gran Rosario en conjunto con AADAIH.
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#salud pública #reutilización #determinantes sociales de la la salud

El diseño saludable: alternativas para una
reutilización de los inmuebles de valor patrimonial
Arq. Alicia Campos
La idea del diseño saludable actualmente nos invita a pensar el espacio para la salud, sobrepasando los
límites de los equipamientos específicos destinados a estos fines, ampliando su concordancia con una visión
de sanidad compleja, que hoy involucra múltiples aspectos de la vida y sus lugares de desenvolvimiento,
así como la integración de perspectivas multi disciplinares y de todos quienes, desde diversos ámbitos, se
sienten interpelados por el tema.

Si bien el sentido de salubridad se encuentra en
la base del diseño de arquitectura, transmitiéndose por siglos a través de los tratados inspirados en la
antigüedad desde Vitruvio, las variables que posibilitaron la configuración del espacio arquitectónico no
siempre han privilegiado este fin para todos. Uno de
los momentos más relevantes en la discusión sobre
la democratización de la arquitectura se presentó en
la modernidad a propósito de los cambios devenidos
con la industrialización, en las ciudades y en la vida de
las personas. Los efectos de la contaminación, de los
cambios en la forma del trabajo, de la conformación y
densificación de las ciudades, entre otros, conllevaron
a cuestionamientos por la forma de la ciudad, la localización y configuración conveniente de los equipamientos, criterios del higienismo urbano, de la vivienda salubre y el despliegue de las propuestas que valoraban los
beneficios de un contacto con la naturaleza, como la
ciudad jardín y el modelo residencial aislado en el predio, el desarrollo de parques públicos y áreas verdes,
de criterios racionales a través de una optimización de
superficies habitables con condiciones espaciales de
iluminación, ventilación y accesibilidad adecuados para
el desenvolvimiento de funciones humanas.
Pero, la progresiva tecnificación resultante del mismo proceso industrial devino en una separación de
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funciones y especificidad de saberes que han posicionado jerárquicamente aquellas de mejor rendimiento
y eficiencia. En este sentido, la producción del espacio
sanitario en la mayoría de las sociedades occidentales,
se ha identificado con el hospital y los centros de salud
en sus distintas escalas, determinados por el modelo
biomédico que tiende a privilegiar el componente físico
biológico en los diagnósticos y procedimientos, entendiendo la medicina desde un rol curativo de la enfermedad y a ésta como un fenómeno cuantificable definido
en lo general, por la alteración del funcionamiento de
los organismos desde la perspectiva de un grupo profesional. Si bien durante la primera mitad del siglo XX
la prevención fue central en la llamada medicina social,
gran parte de los aspectos sociales, culturales o ambientales, que afectan el estado de salubridad de las
personas y grupos sociales, se han visto postergados
hacia una estandarización de los tratamientos curativos
y asimismo la configuración del espacio dispuesto para
ello. Con esto colabora un despliegue tecnológico que
ha venido a solucionar los requerimientos específicos
de acondicionamiento ambiental de manera homogénea, acotando las posibilidades del diseño, para un potencial y pertinente beneficio de factores ambientales
naturales en los procesos de sanación.

Sin duda la pandemia ha impuesto prácticas individuales y colectivas para la erradicación del SARS CoV2,
que involucran un retorno hacia lo preventivo y una
revisión de medidas sociales similares a los preceptos
de la medicina social, con un correlato espacial que
interpela al diseño arquitectónico. Sin embargo, estas
prácticas se han comprendido como una excepción y
no como parte de un modelo que contribuya a ampliar el paradigma biomédico hegemónico, hacia una
concepción cultural en que la salud implique un rol estructural más allá del espacio sanitario caracterizado
por los hospitales, clínicas, centros de salud o bien sus
anexos funcionales, sino comprendiendo aspectos de
la vida cotidiana, residenciales, educativos, deportivos,
del espacio público y de divertimento, entre más.
En este sentido, en Chile, desde inicios del siglo
XXI se han desarrollado dos iniciativas relevantes que
apuntan a comprender la salud desde una concepción
cultural de amplio alcance y que cabe mencionar desde
una perspectiva patrimonial, entendiendo como tal la
relación cultura y tiempo que se debate entre proyección futura y evidencia del pasado.
Por una parte, la pertinencia cultural, cuyos inicios
se encuentran en la Ley 19.253 de 1993 sobre protección, fomento y desarrollo indígenas y que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, a través del
Programa Orígenes (2004) cuyo componente N° 4 tra-

ta de Salud intercultural en las comunidades Aymara,
Atacameña y Mapuche en el área rural; para el mejoramiento del acceso a la red de salud pública, pertinencia
cultural de los servicios de salud, recuperación, fortalecimiento y desarrollo de la medicina indígena.
A la luz de estas iniciativas se han implementado
varios centros de salud y Hospitales Interculturales que
comprenden una aproximación entre la cosmovisión de
los pueblos originarios, principalmente mapuche y la
medicina occidental. Estos espacios de salud evidencian una iniciativa de alto valor cultural a nivel internacional, otorgando un sello cultural a las edificaciones
de salud chilenas, que de manera general tienden a
una estandarización programática, integrando en estos
casos, tanto elementos conceptuales como espacios
concretos para las prestaciones de salud intercultural.
La segunda iniciativa atinente a una perspectiva cultural y patrimonial en el ámbito de la salud fue la creación de la Unidad de Patrimonio Cultural de la Salud
del Ministerio de Salud en el año 2002, como una u nidad especializada para la administración del Patrimonio
Cultural de la Salud a nivel nacional, con una visión de
conjunto. Esta iniciativa nació al finalizar el siglo XX a
raíz de la consulta gubernamental hacia los ministerios
por la evaluación de su patrimonio mueble e inmueble,
siendo el Ministerio de Salud la única entidad en responder organizadamente a la consulta.
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La visión de conjunto desplegada por la Unidad de
Patrimonio del Ministerio de Salud ha permitido sensibilizar a distintas unidades regionales a lo largo del
país en la valoración del patrimonio, contribuir a crear
y proteger colecciones así como edificaciones y espacios de valor patrimonial, generando y contribuyendo
a la solicitud de declaratoria de Monumento Histórico
de varios inmuebles dentro de los que cabe señalar el
Teatro Grez al interior del Instituto Psiquiátrico Dr. José
Horwitz Barak declarado M.H. en 2916, Consultorio de
Salud N° 1 declarado M.H. en 2014, Consultorio N° 2
declarado M.H. en 2016, Casa de Salud de Mujeres Carolina Doursther en 2004, entre otras iniciativas.
Especial atención merece el Antiguo Hospital San
José ubicado en la comuna de Independencia, declarado M.H. parcialmente (30 % del complejo) en el año
1999, cuyas instalaciones quedaron en desuso luego
de la migración de funciones al otrora nuevo hospital
localizado en las cercanías del antiguo. Se trata de uno
de los complejos hospitalarios más antiguos del país en
un modelo de pabellones que integra áreas verdes en
una superficie de 5 hectáreas aproximadamente. Bajo
la tutela del Servicio de Salud Metropolitano Norte
continuó funcionando como una totalidad con nuevas
actividades, gracias a la gestión del Dr. Patricio Hevia
Rivas y el apoyo de un grupo de profesionales, quienes dieron cumplimiento al proyecto de reutilización y
rehabilitación de espacios, convocando a instituciones
sin fines de lucro, en las áreas de arte, cultura, educa-

30

ción y salud, para dar servicios a la comunidad, conformando un plan de manejo tal como fue presentado en
la solicitud de declaratoria inicial.
Durante los últimos 20 años, el antiguo Hospital
San José fue destinado a actividades culturales, de medicina complementaria y medicina tradicional, dando
apoyo sociosanitario anualmente a más de quince mil
pacientes y a sus familias, a través del trabajo que 21
instituciones, públicas y privadas, ofrecían a la comunidad, cubriendo las necesidades que el Servicio de
Salud Metropolitano Norte no alcanzaba a entregar.
Las 21 Instituciones, organizadas en comunidad, autogestionaban el espacio ocupándose en algunos casos
de rehabilitar antiguos pabellones e implementar diseños exteriores, así como mantención y conservación
del complejo.
Actualmente dado el inminente desarrollo del proyecto del Instituto Nacional del Cáncer, algunas instituciones han debido abandonar parte de las edificaciones
del antiguo Hospital San José, sin embargo, la experiencia de gestión de los espacios de valor patrimonial
mediante la inclusión de la comunidad que otorga significado a las edificaciones del complejo, se constituye
como una iniciativa ejemplar que puede replicarse en
los edificios centenarios de valor patrimonial que progresivamente quedarán en desuso dado el crecimiento
de la infraestructura de la red asistencial en todo el
país.

Para finalizar cabe señalar que la definición de los
programas médicos arquitectónicos de las nuevas edificaciones, construidas durante los últimos 10 años, se
adscriben a una cartera de prestaciones que no cubren
todas las necesidades de las personas que se atienden
en los servicios de salud. Así, la presencia de diversas organizaciones y corporaciones sin fines de lucro
apoyan las necesidades secundarias producto de las
atenciones de salud, como por ejemplo, residencias
temporales de pacientes, acompañamiento de niños
y personas adultas en tratamientos de larga estadía,
sostenimiento de pacientes con afecciones no reconocidas en AUGE o GES, terapias complementarias, ocupacionales, de difusión, educacionales, artísticas, etc.
Este tipo de organizaciones y comunidades han estado
permanentemente vinculadas a las instituciones de salud y específicamente a sus inmuebles, al Hospital, o al
Consultorio, contribuyendo a una apertura cultural del
ámbito de la salud con la sociedad, cuyo espacio físicamente no está considerado en el diseño contemporáneo de estas edificaciones, siendo los antiguos edificios
de hospitales una oportunidad para ello en un corto
plazo y para sedimentar el valor cultural de la salud en
un largo plazo.

La reutilización
de la infraestructura disponible en
la ciudad es una operación de impacto ecológico profundo. Dada la
relativa juventud de nuestras edificaciones y la gran
influencia del sector inmobiliario en el desarrollo económico, la alternativa de recuperar
edificios aun representa una preocupación mas bien periférica en
nuestra esfera profesional.
Como señala la autora, el efecto ecológico inmediato de la reutilización permite potenciar tambien una revalorización
del patrimonio construido, ya no como una
reliquia a preservar, sino como una entidad
viva, motor de un cambio cultural profundo. La
medicina de los cuerpos individuales da paso a una
cultura de la salud, que opera sobre la identidad colectiva de una comunidad.
31
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#reutilización #arquitectura hospitalaria

Proyecto de restauración de edificios patrimoniales de
la ex Cárcel de La Serena. Preexistencias insoslayables
en la implantación del nuevo Centro de Diagnóstico
Terapéutico del Hospital de La Serena
Arq. Jorge Atria

Introducción
El proyecto de conservación patrimonial de tres
edificios que originalmente formaron parte de la ex
Cárcel de La Serena, llevado a cabo con el propósito de
incluirlos -previo proceso de recuperación y reconversión- en el nuevo programa arquitectónico (Centro de
Diagnóstico Terapéutico) asignado al histórico conjunto
carcelario y dispuesto por el Servicio de Salud de Coquimbo concitó, desde su génesis, diversas dificultades
especialmente relacionadas con su gestión, debido en
parte a la contrariedad que implicaba instalar un recinto hospitalario sobre un espacio que a lo largo de su
vida útil no tuvo otro uso que el de centro de reclusión.
La irrestricta conservación de estos tres edificios,
en su condición de exponentes principales del conjunto
histórico carcelario, determinó en definitiva el espacio
y el terreno disponible al que debía circunscribirse el diseño del nuevo edificio hospitalario en términos de su
disposición formal y volumétrica, situación que importa
destacar ahora, finalizadas las obras, al percibirse una
adecuada integración y una bien lograda unidad compositiva del conjunto, no obstante la disparidad entre el
destino previo y el nuevo uso otorgado a la edificación
resultante que hoy se destaca nítidamente en el centro
de la histórica ciudad.
El proyecto adjudicado a la empresa Concha Bauerle, apoyado en este caso por el arquitecto especializado
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en patrimonio que suscribe, planteó inicialmente como
condición fundamental, la conservación, restauración
y reutilización de cuatro elementos arquitectónicos
testimoniales (Administración, Panóptico, Pabellón de
Celdas y Muros Perimetrales) que desde su fundación,
constituyeron parte fundamental del recinto carcelario,
en términos de su estructura funcional y espacial.
Lo anterior demandó un enorme esfuerzo de gestión previa debido a que la decisión de conservar dichos edificios en función de su importancia histórica
complicaba, en parte, el desarrollo del nuevo conjunto
al tener que acomodarse al espacio designado y convivir forzadamente con una arquitectura no sólo de tan
distinto estilo y época, sino que también, de un programa tan opuesto y discordante.
Las primeras discusiones respecto del proyecto, en
cuanto a su carácter, alcance y concepción, lo mismo
que el proceso de tramitación y aprobación en las distintas instancias requeridas para su validación definitiva implicó, en un principio, importantes dificultades
en términos conceptuales, como también en lo relacionado con tiempos y costos. Como era de esperar, el
programa arquitectónico propuesto, versus el uso anterior del edificio, agravado por su estado de abandono y
creciente deterioro, generó cuestionamientos transversales, que fue necesario superar para seguir adelante
con la iniciativa.

Primó, finalmente, como factor decisivo para el
emplazamiento del nuevo CDT, la ventajosa proximidad entre el antiguo hospital de La Serena y los amplios terrenos de la ex Cárcel, lo que mirado desde
una perspectiva pragmática y funcional, resultó determinante en la decisión de ejecutar en dicho lugar el
nuevo edificio.
Obras correspondientes al Proyecto de Restauración
Edificio de Administración
Este edificio, de fachada continua y gran talante,
representa el acceso principal en su periodo de uso
carcelario y ya restaurado, conserva su fisonomía y su
expresión arquitectónica como edificio administrativo,
enfatizando y consolidando de alguna manera, su original condición de volumen referencial del conjunto
anterior y del actual, consumada la intervención.
Es además, el cabezal del eje patrimonial que se
conserva, del que también forman parte el Panóptico
y el Pabellón de Celdas, en una secuencia clave del
periodo carcelario que, en este caso, se mantiene inalterable, salvo en lo que se refiere a los nuevos usos
específicos asignados.

El resultado general es favorable, quedando a disposición de los nuevos usuarios un espléndido edificio en el que se han recuperado espacios y elementos como ventanas, protecciones, molduras, cornisas,
puertas, endolados, alfeizares, bloques de piedra en
piso de accesos y demás componentes originales del
edificio histórico, sobresaliendo, entre ellos el uso de
madera noble y la admirable calidad y consistencia de
la carpintería original.
El espacio articulador, conformado por pasillos en
el eje del volumen edilicio, ostenta una armoniosa proporción y un holgado espacio central para circulación y
articulación entre oficinas, en sus dos niveles. Sobresale en todo caso, el del primer nivel, enriquecido por la
presencia de bóvedas rebajadas de cuatro aristas construidas en ladrillo, las que después de mucho bregar,
se recuperaron íntegramente. Por una decisión técnica
de orden estructural se descartó la opción de dejar a
la vista el virtuoso tramado de ladrillos que dieron forma y sustento a estos notables elementos constructivos
históricos, hoy prácticamente desaparecidos.
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Edificio Panóptico
Este imponente edificio de forma cilíndrica, localizado e instituido, por su ubicación y morfología, como
el centro geométrico del conjunto histórico, le otorga
una condición que no solo conservó, sino que, además,
se enalteció mediante su restauración. Con sus casi 20
metros de altura interior, continúa siendo un elemento
muy pregnante, reconocible desde la lejanía por la altura que alcanza la linterna con la que remata la bóveda
que lo cubre.
Tiene presencia urbana el panóptico, sobresaliendo
desde la distancia como un hito referencial de la ciudad, papel que históricamente comparte con los edi-
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ficios destinados a iglesias y templos de las distintas
congregaciones que se encuentran en el centro histórico de La Serena. Debido a su morfología, este edificio
no solo tiene connotación urbana en el contexto de la
ciudad, sino que, también, indiscutible preponderancia
en términos de su significación espacial, como volumen
central y espacio de control en el contexto particular
de la ex Cárcel, condición que conserva en el nuevo
programa arquitectónico que se instala en este terreno
urbano del centro de la ciudad.
Por otra parte, al despejarse y recomponerse el
orden y calce de sus vanos, el volumen recuperó su
verdadera dimensión y su importante condición panóp-

tica de edificio central, articulador de los espacios adyacentes y catalizador de recorridos y desplazamientos,
dejando entrever la estratégica función que cumplió en
su etapa de edificio carcelario, influenciado, sin duda
y pese a la distancia física y temporal, con las ideas
de J. Bentham de fines del siglo 18 para este tipo de
arquitectura.
Pabellón de Celdas
Este edificio, imponente también por su longitudinalidad y su interioridad, constituye el remate del eje
patrimonial conformado por los tres volúmenes de uso
carcelario que se conservan, restauran y reconvierten,

integrándose al flamante CDT que reemplazará a la ex
Cárcel de La Serena.
De los tres edificios preexistentes, éste, en sus dos
niveles, es el que mayor impacto genera, debido a que
fue el espacio que durante su centenaria existencia albergó a cientos de personas privadas de libertad, las
que debieron adecuar su vida en diminutas celdas alineadas y enfrentadas, a lo largo de un oscuro pasillo
central.
Del conjunto finalmente conservado, fue el edificio
más resistido, por su pasado, por el sufrimiento que
debió experimentarse en cada uno de sus rincones, sin
embargo desde el punto de vista del arquitecto autor
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del proyecto que suscribe, es el mejor logrado en cuanto al tratamiento del espacio arquitectónico, lo mismo
en cuanto a su materialidad y en especial al nuevo uso
asignado.
De algún modo, la intervención de recuperación
y reconversión realizada busca representar sutilmente
la agobiante estructura espacial del pabellón y buena parte de su materialidad y su espacialidad anterior,
dando cuenta de manera discreta, de las angustiosas
condiciones de vida que debieron experimentarse en
estos espacios hoy liberados de la memoria y la carga
emocional que los caracterizó en el pasado. No obstante, se optó por conservar, inalteradas (salvo su estricta consolidación) dos celdas testimoniales a fin de
que se pueda evidenciar, literalmente, lo terrible que
debió haber sido la vida en estos espacios, previo a su
restauración.
La inevitable incorporación de elementos de hormigón armado al edificio original, (construido mayoritariamente en base a albañilería de ladrillos) con el
objeto de reforzar la centenaria estructura inicial, no
afecta sustancialmente la imagen espacial y material
previa a la intervención, tanto en pasillos como en celdas, conservándose muy fielmente la configuración del
espacio arquitectónico original, solo que ahora el uso
será otro, mucho más digno y propiciatorio de mejores
formas de vida.
Muros perimetrales
Nadie podría discutir la enorme relevancia que tienen los muros perimetrales para una cárcel, en el sentido de la esencial función que cumplen al asegurar el
control de accesos y desplazamientos de los individuos
que permanecen en su interior. Sin embargo, su mantención y conservación, en el caso de una modificación
tan radical como es la que ocurre con la ex Cárcel de
La Serena, efectivamente pierde sentido en términos
de su funcionalidad, pero no en cuanto a la memoria
y simbolismo que representa y caracteriza a estos elementos (contención, libertad, autonomía, control, etc).
En virtud de las altas exigencias que la construc-

36

En este caso, la arquitectura cumple un
rol equivalente al de la medicina asistencial,
recuperando la salud deteriorada de una edificación individual.
Sin embargo, cuando las intervenciones
se ejecutan con el nivel de calidad y de cuidado como el del CDT de La Serena, este rol inicial
se trasciende, alcanzándose además el rol de una
suerte de medicina preventiva a nivel urbano, que
opera sobre la salud pública de la ciudad y el bien
común de sus habitantes.
COMITÉ EDITORIAL

ción de un espacio esencialmente aséptico (como un
CDT) ejerce sobre la antigua cárcel de La Serena que
lo acoge, los antiguos muros perimetrales (o fragmentos de ellos) fueron conservados e integrados al nuevo
programa arquitectónico cuando los espacios de los
recintos hospitalarios con los que coincidieron así lo
permitieron. En otros casos, los muros del nuevo edificio, necesariamente perforados como ocurre habitualmente en un establecimiento sanitario, reemplazaron
a los antiguos muros carcelarios, incorporando en su
desarrollo fragmentos de aquellos, cada vez que fue
posible.

No cabe sino agradecer finalmente, los esfuerzos
desplegados por todas las personas que participaron
activamente, cada una desde su particular función, en
la construcción del CDT Hospital de La Serena, conjunto que tiene la particularidad de estar conformado por un edificio nuevo y otro histórico patrimonial,
restaurado para integrarse y ponerse a disposición de
aquellas funciones que le demande su nuevo destino
hospitalario.
Es decir, pasado, presente y futuro reunidos tras un
generoso objetivo: respetar el pasado y ser útil en el
presente, para proyectar un noble fin hacia el futuro.
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#digitalización #reutilización

¿Cómo afectarán a la arquitectura los cambios
en las sociedades contemporáneas?
Arq. Luis Vidal

El cambiante panorama actual ha reconfigurado
nuestras ciudades y nuestra forma de percibir los espacios. Esta década de los años 20 que ya ha comenzado
va a ser la más apasionante y trepidante porque vamos
a vivir intensa y exponencialmente en diez años el equivalente a los cien últimos.
Existen cinco temas que van a propiciar esta aceleración. Yo los denomino “aceleradores” y van a impactar profundamente en el diseño urbano, residencial, comercial, educacional, de oficinas y de grandes
infraestructuras.
El primer acelerador es la pandemia del coronavirus
que ya está generando cambios en nuestras sociedades, ciudades, vidas y hábitos diarios. La arquitectura
debe adaptar sus respuestas a esas transformaciones
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para mantenerse siempre en continuo avance.
El segundo tema es el medioambiente. Aunque la
COVID-19 lo ha relegado temporalmente a un segundo
plano, el cambio climático sigue siendo un tema ineludible y de tal magnitud que va a volver a marcar la agenda. La pregunta será: ¿con qué rapidez y eficiencia res-

ponderemos a la necesidad de un cambio sistémico en
la forma en que habitamos, construimos y consumimos?
El tercero es la digitalización, la inteligencia artificial
y el big data que van a transformar y acelerar nuestras
sociedades.
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En cuarto lugar, están los recursos financieros. Jamás en el mundo había habido tanto dinero ni se había
invertido de manera global y transversal sobre todos los
sectores como se está haciendo ahora.
Y finalmente, como quinto agente de aceleración
está la revolución social, fundamentada en una mayor
socialización, en más acceso a recursos y derechos para
la población.
Todo esto va a influir directamente en la arquitectura, que va a reflejar estas cinco grandes realidades en
dos líneas de actuación muy claras.
La primera es la relacionada con la rehabilitación
y transformación. Se van a rehabilitar y transformar muchos espacios y edificios para adaptarlos a la realidad
poscoronavirus, para ser más sostenibles y medioambientalmente responsables y para incorporar las nuevas
tecnologías, digitalización y big data. La arquitectura es
capaz de crear espacios tecnológicos y a la vez humanizados, donde todos estos avances estén al servicio del
usuario y no al revés.

La segunda línea de actuación es la edificación
nueva, que va a ir un paso más allá en sostenibilidad.
De hecho, ya estamos asistiendo a la construcción de
edificios de emisiones 0 y con una capacidad de generar
energía tal que no sólo los hace autosuficientes sino que
los convierte en “potenciales donantes” o “exportadores” energéticos.
Y el denominador común tanto de los edificios
rehabilitados como de los de nueva planta será la flexibilidad y el hecho de que, en la actualidad, existen los
recursos necesarios para acometer todas estas transformaciones y obras nuevas.
No olvidemos que la finalidad de la arquitectura es mejorar la calidad de vida de las personas, y en
esta década se nos presenta la oportunidad de mejorar
sustancialmente la forma en la que la sociedad habita,
ocupa y utiliza el planeta.
Si somos capaces de llevar a cabo esa responsabilidad con calidad, nos espera un futuro mejor, más brillante y humanizado, en el que hayamos dado respuesta
a los acuciantes problemas del presente.

Como arquitectos tenemos una serie de
obligaciones éticas a las cuales estamos
llamados a atender. Desde la disciplina, las
discusiones de fondo sobre el futuro deberían
pasar por un esfuerzo de humanización de la
sociedad. COMITÉ EDITORIAL

Centro Comunitario de Salud Matta Sur, Arquitecto: Luis Vidal + Arquitectos
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#medioambiente

Aprendizajes de los techos verdes en hospitales:
más de 20 años de experiencia en el mundo
Maria de la Luz Barros. Ingeniera Comercial.
Boston Children´s Hospital
El jardín sanador del hospital es un techo verde que
permite que los niños puedan salir al aire libre a
caminar, ejercitar, mirar por el catalejo, sentir el pasto
y restaurar sus recursos mentales, a la vez que permite
1
disfrutar de extensas vistas a la bahía.

A partir del año 2000 se comenzaron a incorporar, en forma masiva, techos verdes en los hospitales del mundo. Hoy, ya no nos sorprende ver
hospitales, incluso en Chile, con techos verdes extensivos y la tendencia actual ha evolucionado no
solo a techos extensivos, sino a la incorporación
de techos semi-intensivos, huertas urbanas, jardines terapéuticos y verdaderos parques urbanos
en sus instalaciones. Luego de más de 20 años de
experiencia con techos en recintos hospitalarios
¿Qué hemos aprendido?
Primero, las técnicas constructivas han evolucionado, no sólo en los aspectos técnicos de la capa vegetal
(sustrato, plantas, sistema de riego), sino que en los
aspectos técnicos del sistema de impermeabilización

y protección antiraices, de los sistemas de elevación,
instalación y finalmente, en los protocolos de mantención. Los techos de los hospitales de Europa, que comenzaron en el siglo pasado, sirvieron de base para el
desarrollo de normas y estándares, como las normas
alemanas FLL y las normas ASTM relacionadas con el
tema. En Chile, el año 2020 se lanzó la norma chilena
de techos verdes NCh3626, como un primer paso para
el diseño de techos verdes exitosos, estableciendo consideraciones de diseño y requisitos técnicos para sus
componentes.
Segundo, los éxitos y fracasos en proyectos han
permitido mejorar el diseñ o y consolidar los múltiples
beneficios de la utilización de los techos como una fachada más, evitando que se conviertan en islas de calor

y multiplicador de problemas ambientales, para pasar a
convertirse en espacios de biodiversidad, control de la
temperatura urbana, control de inundaciones urbanas
y lo más relevante en este tipo de construcciones, en la
creación de espacios naturales que generan beneficios
sociales, mentales y terapéuticos para toda la comunidad hospitalaria y su entorno.
Detengámonos más en estos puntos, para revisar
los principales aprendizajes hasta la fecha.
Teoría del efecto de la biofilia sobre las personas
La teoría del efecto de la biofilia plantea la idea de
que los seres humanos poseen una tendencia innata
a buscar conexiones con la naturaleza y otras formas
2
de vida. En 1973, el sicoanalista Erik Fromm describió

la biofilia como “el amor apasionado por la vida y por
todo lo que está vivo”. El término fue utilizado más
tarde por el biólogo estadounidense Edward O. Wilson
en su trabajo Biophilia (1984), que proponía que la tendencia de los humanos a concentrarse y afiliarse a la
naturaleza y otras formas de vida tiene, en parte, una
base genética.3
Esta afinidad con los sistemas vivos generó que los
primeros techos verdes en hospitales fueran jardines
pequeños a los que se llevaba a los pacientes y a partir
de ahí comenzaron a desarrollarse los jardines curativos, tanto recreativos como solo visuales (brindar a los
pacientes una vista a un jardín desde su habitación),
reconociendo el impacto total de la naturaleza para la
mejora terapéutica. 4

1 Boston Childrén´s Hospital Healing Garden, Boston, MA, USA. http://myk-d.com/projects/boston-childrens-rooftop-healing-garden/
2 https://www.britannica.com/science/biophilia-hypothesis
3 Ibídem
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4 Mary Ann Uhlmann, https://healthcaredesignmagazine.com/trends/architecture/view-top-healthcare-green-roofs/
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Según los estudios de los efectos de la biofília como
respuesta a estímulos visuales, se ha observado la producción de dopamina y la regulación de los niveles de
cortisol, hormonas relacionadas con el placer y el estrés
respectivamente, como respuesta a la percepción de
paisajes naturales, lo que influye en una recuperación
más rápida y una menor estancia en hospitales.5
El diseño biofílico de los jardines utiliza elementos
que potencian los cambios entre las distintas estaciones del año, desde la luminosidad y sombras durante
el día, ciclo anual de la vegetación, y biodiversidad de
especies vivas. Esto implica que al momento de diseñar,
se deben considerar los aspectos de mantenimiento y
control posterior para asegurar que el jardín sanador
evoluciones según sus objetivos.
Beneficios económicos para los hospitales
Diversos estudios muestran los beneficios económicos para las edificaciones de incorporar techos verdes.
Los más relevantes para las instituciones de salud es
que proporcionan un aislamiento térmico adicional y
disminuyen la temperatura urbana, lo que se traduce
en el ahorro de los costos de climatización, la gestión
de las aguas lluvias, la creacíón de paisajes curativos
para los usuarios y en proporcionar vistas de la naturaleza.6 A estos beneficios, hoy se suman la mayor durabilidad de la impermeabilización (extendiendo su vida
útil al doble), el aporte al cambio climático y los beneficios asociados a la sostenibilidad y a los ODS, lo que
ha motivado a implementar estrategias para disminuir
la huella de carbono en la operación.
Por otro lado, los efectos de la relación con la naturaleza, que disminuyen el uso de medicamentos y el
tiempo de permanencia en los hospitales, reducen los
costos de tratamientos y de estadía, permitiendo una
mayor rotación de camas, lo que es especialmente relevante en hospitales públicos.

Los techos verdes son “amigables con los usuarios”, por lo que éstos deben ser parte del equipo
de diseño
En diversas publicaciones se destacan los techos
verdes como “amigables con los usuarios”, sin embargo, los usuarios no tienen voz ni voto en la decisión
sobre su diseño y posterior mantención y/o utilización.
En el caso de los hospitales, diversos estudios muestran que los pacientes que miran áreas verdes desde
su ventana (incluso techos extensivos) mejoran sus
resultados en salud y recuperación, en comparación
con aquellos que no miran áreas verdes (Ulrich 2002);
que los profesionales de la salud descansan mejor en
ambientes rodeados de áreas verdes (como un patio
interior o una terraza verde) versus en una sala con

5 Biofília, impacto y aplicación en arquitectura sanitaria, Ricard Gili Menéndez
6 Viray, Arjun, “Current and Potential Uses of Green Roofs on Hospitals” (2018). University Honors Theses.
Paper 646. 11-17-2018 Portland State University
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iluminación artificial (Ulrich 2002); que los enfermos
psiquiátricos y pediátricos se benefician por trabajar en
con la tierra en un huerto y que los pacientes que están
en recuperación de una cirugía en una pieza con luz
natural y con vista a un jardín necesitan un 22% menos
de medicamentos contra los dolores (Jeffrey Walch, de
la Universidad de Pittsburgh).
Un estudio de 105 hospitales con techos verdes en
USA recomienda realizar estudios con los usuarios, tanto pacientes y sus familiares como con el personal clínico y el equipo de mantención, para obtener insights y
mejorar el diseño de futuros techos verdes en recintos
de salud. 7 Estos estudios deberían considerar tanto observaciones de comportamiento, índices de recuperabilidad, comparación en uso de medicamentos y tiempos
7 Ibídem.

Hospital de Basel en dos épocas del año. Este techo
café no tiene sistema de riego ni mantención y su
objetivo es la promoción de la biodiversidad local.

Estamos hoy tan cerca de la
tecnología. Y esta, muchas
veces nos aporta sistemas
que mitigan los impactos de
edificaciones hiperdensificadas de
programa “funcional”, en desmedro
del indispensable espacio público
“inútil”.
Los techos verdes representan
una
herramienta
muy
poderosa
para alcanzar un equilibrio necesario,
difuminando cada vez más el límite entre
lo que la mirada tradicional catalogaría
sólamente como superficie útil o superficie
“ínutil”.
COMITÉ EDITORIAL
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de estadía como encuestas directas a los usuarios o
beneficiarios de esos espacios.
Diseño colaborativo: Incorporar tanto a arquitectos y diseñadores como a usuarios finales para
definir su uso, su evolución en el tiempo y sus
potenciales efectos sobre los usuarios
La experiencia de algunos techos verdes recorribles
en hospitales, que permanecían vacíos y sin usuarios
disfrutando del espacio, plantea un desafío en cuanto
al diseño y a la mantención posterior. Según Matt Malone, arquitecto paisajista de Perkins+Will, “la falta de
uso a menudo se puede atribuir a una mala orientación
o visibilidad del jardín, a un mantenimiento deficiente, a una falta de disposición de los asientos, a una
mala selección de plantas, a demasiado pavimento, a
una plantación insuficiente o a no proporcionar a los
usuarios una sensación de control o compromiso con
el espacio”. 8 A esos factores podemos sumar, mucho
sol en verano (no hay sombras para sentarse a disfrutar) o mucha sombra que los convierte en lugares fríos,
barandas y aspectos de seguridad insuficientes, necesidad de contar con guardias permanentes y personal
de aseo (aumento de los costos de mano de obra del
hospital), etc.
Un estudio de 105 hospitales de USA que tienen techos verdes concluye que “los techos verdes deben diseñarse en colaboración entre el arquitecto, paisajistas,
terapeutas, personal clínico y personal de mantención
posterior”, de manera de tener presente las diferentes
visiones en el proceso de diseño y crear así espacios
9
que proveean beneficios ecológicos y sociales. Así este
equipo colaborativo debe discutir cómo el techo verde
será utilizado por pacientes, personal clínico y visitantes y definir un plan de mantenimiento para asegurar
que el techo verde perdure en el tiempo.
El diseño también considera definir el nivel de accesibilidad a los espacios por parte de los usuarios. Un
techo verde extensivo puede ser no recorrible pero requiere tener un acceso para mantención y las condiciones de seguridad mínimas. Sin embargo, si el techo

será recorrible y con accesibilidad universal, las características de los accesos y seguridad del espacio deben
ser cuidadosamente diseñadas.
La decisión sobre qué tipo de techo o qué sistema
constructivo se utilizará se relaciona, en primer lugar,
con el o los objetivos del techo verde. Dado que para
un mismo objetivo de techo verde pueden existir varios
diseños, se necesitan más investigaciones que acerquen los resultados de un determinado diseño con un
objetivo en particular. Por ejemplo, más investigación
sobre el efecto sobre la recuperación de pacientes psiquiátricos de un diseño de un techo terapéutico con
especies ornamentales del tipo herbáceas o arbustos
menores versus especies hortalizas o hierbas medicinales permitiría definir si se construye un techo extensivo,
semi-intensivo o un huerto urbano, con el objetivo de
disminuir el tiempo de recuperación.
Importancia de la calidad de los componentes
para manejar los costos de mantención y evitar
su abandono
Ahorrar en los costos de ejecución muchas veces es
sinónimo de menor calidad. Por ejemplo, un mal sustrato provoca que no se desarrollen adecuadamente las
plantas y el costo de solucionar el problema es mayor
que el ahorro inicial. Finalmente, cómo dice el dicho
popular:“lo barato cuesta caro”. Además, los problemas de que quienes mantienen no son los mismos problemas de quienes construyen tanto en costos como
en administración. Por eso, se insiste en la necesidad
de generar buenas especificaciones técnicas, seleccionar adecuadamente el sistema constructivo, considerar a personal de mantención en el equipo de diseño
y cuantificar los costos de mantención posterior en el
presupuesto del techo verde, de manera de asegurar su
desempeño a largo plazo.
Biodiversidad, techos verdes y techos cafés
Los países europeos comenzaron a implementar techos verdes como una estrategia de devolver las áreas
verdes construidas y así restituir los ecosistemas des-

8 https://www.nxtbook.com/nxtbooks/healthcaredesign/201512/index.php?startid=34#/p/32

truidos por la urbanización (micro hábitat urbanos,
corredores biológicos, espacios de descanso para aves
migratorias, etc.), regulación del efecto isla de calor,
retención de aguas lluvias y generar espacios recreacionales para los habitantes de las ciudades. Es decir, mucho antes del acuerdo de Kioto de 1997, ya los países
europeos tenían políticas de incentivos y obligatoriedad de techos verdes en nuevas edificaciones, anticipándose a los problemas que tenemos hoy.
Y esta política ha demostrado a lo largo de los años,
ser la estrategia más completa para mitigar el cambio
climático y adaptarnos a las nuevas condiciones del entorno, por lo cual hoy no sólo son parte de los planes
nacionales de acción climática, sino que son obligatorios en muchos países.
Por ejemplo, en el hospital en Basel, Suiza, cuya Clínica 2 fue construida en 1978 con techos verdes y remodelada en 2003 para incorporar un piloto de hábitat
local en techos verdes llamados techos cafés. El diseño,
realizado por el Dr. Brenneisen, imita las condiciones
de las orillas del río Rin (que está muy cerca) y los reResultados de la granja urbana del BMC. https://www.bmc.org/es/node/125861

9 Viray, Arjun, Op.cit.
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gímenes de sustrato en este techo van desde grava y
arena (simulando las condiciones de la terraza del río)
hasta la cobertura de la capa superior del suelo (para
10
prados secos casi naturales). Las profundidades originales del sustrato eran de 6, 12 y 20 centímetros y no
consideraban sistema adicional de irrigación ni de mantención vegetal, lo que hace que el techo se comporte
como si fuera un área natural. El techo recibe semillas
de plantas nativas anuales y herbáceas perennes que
llegan por acción del viento, aves e insectos, creando
un manto de vegetación llamado Basel Mix.
Huertas urbanas en hospitales
El tema más innovador en los hospitales es utilizar los techos para producir las verduras, hortalizas y
hierbas para infusiones y preparación de la comida en
los recintos de salud. Los casinos de los hospitales tienen múltiples complejidades, desde la parte operativa
hasta la definición de una amplia variedad de menús
según las necesidades médicas de la comunidad hospitalaria. A esto se suma, un aumento en las preferencias
voluntarias (no por una condición médica) de pacientes veganos, vegetarianos, kosher, cetogénicos, entre
otros, que dificultan aun más la selección de un variado
menú.
En el techo del Boston Medical Center (BMC), se
inauguró en 2016 una granja urbana de 250 m2, que
permite el cultivo de más de 25 variedades de hortalizas, produciendo más de 2.721 kg de alimentos al año,
los cuales se usan en la despensa, casino y cafetería del
hospital, en los pacientes, en una cocina de enseñanza
y en un mercado de agricultores interno. Para ayudar
con el proceso de polinización, se instalaron dos colmenas mieleras, las que fueron pintadas por pacientes
pediátricos. La despensa de alimentos preventiva apoya
a las personas con necesidades nutricionales especiales
y suele ser utilizada por pacientes con cáncer, VIH /
SIDA, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades
del corazón y otras condiciones crónicas.1 1
La granja urbana del BMC se integra con el programa “enriqueciendo nuestra comunidad”, lo que

permite realizar diversas actividades tales como clases
de cocina para pacientes y colaboradores y educación
medioambiental para la comunidad. Los temas incluyen variados tópicos como cocina para sobrevivientes
de cáncer, cocina de bajo presupuesto o cocina para
personas con necesidades nutricionales especiales.
Conclusiones
Utilizar los techos de los hospitales es una tendencia a nivel internacional que permite mejorar la experiencia de usuario de los pacientes y las condiciones de
trabajo de los colaboradores. Favorece una mejor y más
rápida recuperación y permiten integrarse con el entorno urbano y el territorio donde se inserta el hospital,
sin mencionar todos los beneficios medioambientales,
económicos y sociales que todos los techos verdes, no
solo los de los hospitales, generan.
Los techos verdes para el cuidado de la salud entregan muchos beneficios y brindan un ambiente cómodo
y silencioso o una vista relajante que contrasta con el
entorno clínico a menudo altamente estresante, ansioso y con una alta carga de negatividad.
Los techos verdes en recintos de salud no están
exentos de desafíos de planificación, diseño y mantenimiento y deben incorporar aspectos funcionales, de
mantención, de usabilidad y de bienestar de los usuarios. Debemos aprender de las ejecuciones actuales
para enriquecer los diseños, cumplir con los objetivos
previstos para los techos verdes y asegurar su desempeño a largo plazo.

10 http://www.greenroofs.com/projects/klinkum-2-cnatonnal-hospital-of-basel/
11 Living Architecture Monitor. Issue 3, fall 2019 volume 21. Pág 18.
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Página opuesta:
Boston Medical Center Rooftop Farm

En la convocatoria
para el presente Anuario, invitamos a los autores a levantar la mirada
más allá del aspecto estrictamente técnico y funcional
de nuestras respectivas disciplinas, sintetizando además la
dimensión emocional, a partir de
las imágenes que nuestros proyectos inevitablemente generan en sus
usuarios.
La inteligencia emocional tambien
es una herramienta de diseño, particularmente relevante en los tiempos que
corren. Una correcta aproximación proyectual y su correspondiente resolución
técnica, a ojos de la comunidad usuaria de
nuestras infraestructuras, se traducen en relaciones profundas de cuidado y cariño con el
entorno construido.
Soluciones de alto sentido común como las
huertas hospitalarias llevan implícitas enormes externalidades positivas para la sociedad. Sin duda, la
arquitectura edible es una de las aristas del diseño saludable mas potentes que podemos identificar hoy.
49
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#medioambiente

Techos verdes y huertos en instalaciones
de salud

BOSTON MEDICAL CENTER ROOFTOP FARM
Boston, Massachusetts, EE.UU.

Arq. Mária Loreto Valenzuela Leighton

www.recovergreenroofs.com

Diseño e instalación:
Recover Green Roofs, LLC, EE.UU.
Operación y producción:
Higher Ground Farm, EE.UU.
www.highergroundrooftopfarm.com

Desde hace unos años que en Chile se está haciendo cada día más conocida la terapia del “Jardín Sanador”, por la positiva influencia que tiene la naturaleza
en el bienestar integral de las personas, gracias a que
el investigador Robert Ulrich en los años 80 descubrió
que los pacientes con vista a espacios verdes eran dados de alta más rápido y menos medicados. Sin embargo, esta terapía sigue siendo frecuentemente poco
desarrollada en las instalaciones de salud debido al
poco espacio libre disponible, desconocimiento de sus
beneficios y limitado presupuesto para su implementación y mantención.
Según las políticas públicas en alimentación y nutrición del MINSAL, mejorar la oferta y disponibilidad
de alimentos saludables es determinante para prevenir
y sanar múltiples enfermedades asociadas a la dieta,
como obesidad, diabetes, hipertensión, infartos cardiacos, ataques cerebrales y algunos tipos de cáncer. No
obstante, la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad, junto a la crisis sanitaria - social
y el fenómeno de migración hacia los centros urbanos,
se dificulta cada día más tanto la producción agrícola
rural como la accesibilidad urbana de alimentos saludables.
Investigando estrategias que permitieran incorporar los beneficios sanadores de la vegetación en el
desierto de hormigón de la ciudad, surgen los techos
verdes con huertos en las instalaciones de salud. Tienen los mismos servicios ambientales y económicos de
un techo verde tradicional, como aumentar eficiencia
energética, manejar aguas lluvias, fomentar biodiversidad, descontaminar el aire, rentabilizar una fachada
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sin uso y prolongrar la vida útil de la impermeabilización, pero además disminuyen las emisiones de CO2
al eliminar el trasporte interurbano de productos, generan fuentes de empleo e ingresos, aportan alimentos frescos, sabrosos y ricos en vitaminas, fomentan
la educación y relaciones comunitarias, contribuyen a
prevenir enfermedades y a acelerar recuperación, además de mucho más, como se puede apreciar en los
techos verdes del Centro de Oncología Radiológica de
Vermont y del Centro Médico de Boston, presentados
a continuación.

Un huerto en el techo se alinea perfectamente
con el compromiso ecológico y enfoque integrador de
la salud del Boston Medical Center. Absorbe las aguas
pluviales, aumenta las áreas verdes para la comunidad,
valoriza un espacio sin uso, amortigua los efectos negativos de los edificios en el entorno urbano circundante, reduce el uso de energía - incluida la energía necesaria para transportar alimentos - y reduce la huella de
carbono del edificio; al mismo tiempo que proporciona
miles de kilos anuales de productos frescos y

Izquierda: Programa “Cocina Educativa”
Derecha: Techo verde y huerto, Boston
Medical Center

saludables dentro y fuera del hospital, como el mercado orgánico comunal, los menús de pacientes hospitalizados, las cafeterías del centro médico, la “cocina
educativa” y la “despensa de alimentos preventivos”.
Estos dos últimos, son servicios que en conjunto
con el huerto, forman parte del programa “Nutriendo
a nuestra comunidad”, desarrollado para brindar fácil
acceso a los alimentos saludables para una población
de pacientes médicamente desatendidos, muchos de
los cuales experimentan enfermedades relacionadas
con la desnutrición debido a la pobreza y a las opciones
limitadas de alimentos que conlleva vivir en un desierto alimentario urbano. Este programa se financia con
donaciones públicas y privadas, voluntariado y venta
de productos.
La “Cocina Educativa” imparte clases diarias gratuitas para pacientes y empleados con temas como:
cocinar para sobrevivientes de cáncer, cocinar con un
presupuesto limitado, cocinar con diabetes, por nombrar algunos. El año 2018 impartió 310 clases culinarias, participaron 1.950 pacientes y empleados, de los
cuales 425 eran niños.
La “Despensa de Alimentos Preventivos”, apoya
con alimentos gratis y saludables mensualmente a los
pacientes remitidos por los médicos de atención primaria, que les detectan inseguridad alimentaria o necesidades nutricionales especiales. La despensa es utilizada
a menudo por pacientes con cáncer, VIH / SIDA, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas y
otras afecciones crónicas. Atiende aproximadamente a
7.000 personas al mes, la mitad de los cuales son niños.
El huerto de 250 m2 se diseñó adhiriéndose al
movimiento Día Internacional de la Madre Tierra 2017,
cuyo lema es “Alfabetización medioambiental y climática” que además promueve legislación, tecnologías y
empleos respetuosos con el medio ambiente.
Tiene más de 25 cultivos de una amplia variedad
de verduras y hierbas orgánicas, como lechugas, tomates, berenjenas, kale, pepinos, arvejas, papas, espinacas, pimientos, zapallitos italianos y zanahorias, produ-
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ciendo 2.300 a 3.200 kg de alimentos por año. Las
flores en constante florecimiento durante el año, crean
un hábitat beneficioso para insectos y polinizadores.
Alberga dos colmenas de abejas que polinizan el 75%
de la comida del huerto.
La ubicación del huerto se escogió para quedar a
la vista de cientos de pacientes. La comunidad puede
asistir a visitas guiadas cada semana, realizar voluntariado, y participar en eventos educativos. Además, se
ofrecen dos semanas de campamentos de verano gratuito para niños en asociación con la Cocina Educativa y cuatro semanas de campamentos de verano con
las escuelas públicas y la Comisión de Salud Pública de
Boston.

Ahora, cuando el mismo hospital es capaz de abastecer
su propia central de alimentación con alimentos recién
cosechados, descubrimos un modelo de gestión consecuente
con los principios básicos del tratamiento clínico. Alimentación
y recuperación son procesos, que a su vez son parte de otros
procesos mayores como el de la salud de las personas y de
su hábitat.
Hipócrates dijo: “Que la comida
sea tu alimento y el alimento,
tu medicina”
UVM Medical Center

ASOCIACIÓN CHILENA DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS A.G.
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Planta general de paisajismo

UVM MEDICAL CENTER ONCOLOGY GREEN ROOF
Burlington, Vermont, EE.UU.
Diseño:
Wagner Hodgson Landscape Architecture, EE.UU.
www.wagnerhodgson.com
Operación y producción:
The University of Vermont Medical Center, EE.UU.
www.uvmhealth.org

El Techo Verde del Centro de Oncología Radiológica del Centro Médico de la Universidad de Vermont
se diseñó para que además de ayudar a reducir la escorrentía de las aguas pluviales y contribuir con la aislación térmica, tuviera un rol terapéutico y educativo
mediante un huerto, en el cual los pacientes aprenden
sobre nutrición y producción de alimentos saludables.
Considera también un servicio productivo para complementar con verduras frescas al Servicio de Alimentos
del Hospital; un jardín sanador ubicado al norte del
centro destinado a ser un espacio privado y tranquilo
para la reflexión y para actuar como un amortiguador
entre el edificio y estacionamientos, en el cual se plantaron arbustos nativos de abundante floración y helechos para emular un claro del bosque; una plaza dura

52

de reunión y distracción para pacientes y personal al
sur; y una rampa para acceder al jardín que permite a
visitantes sentarse y contemplar la vista a las montañas.
El Centro Médico UVM en conjunto la Red de Jardines Comunitarios Vermont desarrollaron el Plan de
Estudios de Jardinería para la Salud, que incluye meditación y actividad física ligera junto con actividades de
jardinería, nutrición y cocina. El programa es gratuito
para todos los participantes que califiquen en función
de condiciones de salud preexistentes, como prediabetes, diabetes, presión arterial alta y sobrepeso. La

horticultura tiene muchos aspectos saludables positivos: produce alimentos que todos deberían comer más,
saca a la gente al aire libre y les da más control sobre
lo que comen.
Según la educadora del programa Lisa Hoare, la
jardinería, la nutrición y la educación culinaria están estrechamente vinculadas. Cuando las personas cultivan
sus propios alimentos, se genera una conexión más estrecha con comer sano, por eso una meta clave del programa es “brindar a las personas las habilidades culinarias para hacer que la comida saludable tenga un sabor
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Fotografías gentileza de University of Vermont mediante Jeff Hodgson,

Fotografías gentileza de Andy Caulfield mediante Jeff Hodgson,

FASLA Partner, Wagnerhodgson Landscape Architecture

delicioso. No se trata de mover los dedos. Se trata de
empoderar a las personas”. Los productos cultivados
así ahorran dinero en comparación con las opciones
orgánicas comerciales y fomentan relaciones sociales.
Después de varios años de trabajar con pacientes
hospitalizados, al médico de atención primaria y co-lider del programa, Michael Latreille, le quedó claro que
un porcentaje significativo de los problemas que llevan
a las personas al hospital se pueden prevenir. Entre ellos
se incluyen las enfermedades cardiovasculares que provocan ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares
y presión arterial alta, así como diabetes tipo 2. Se pasa
mucho tiempo solucionando problemas, por lo que se
debería enfocar los esfuerzos en prevención más que
en tratamiento, y ayudar a las personas a cambiar há-
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FASLA Partner, Wagnerhodgson Landscape Architecture

bitos que contribuyan a vivir una vida más saludable.
Para la directora de los servicios de nutrición y cocreadora del programa, Diane Imrie, es una oportunidad de unir alimentos saludables y sostenibilidad en un
entorno de atención médica, que les permite obtener
créditos por educación para la certificación LEED.
El huerto produce fresas, grosellas, arándanos,
ciruelas, tomates cherry, pepinos, porotos verdes, berenjenas, hinojo, beterragas, ajo, acelgas, zanahorias,
rúcula picante, vegetales de hojas verde y más. Si bien
no producen lo suficiente de un sólo cultivo para ser
un proveedor principal, las frutas y verduras que se
cultivan, se destacan en las ensaladas, panes, tortillas,
postres y aumentan la oferta de vegetales saludables,
cultivados orgánicamente, recolectados en el punto

máximo de madurez y utilizados inmediatamente para
obtener el mejor sabor y contenido de nutrientes.
Visitantes, paciente y empleados han compartido el placer y el interés que han experimentado al ver

crecer las plantas y tener un lugar de belleza y abundancia al que acudir mientras esperan su atención o a
sus seres queridos.
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Aprendizaje
Arq. Consuelo Menéndez

Hoy por suerte ya queda atrás el agotamiento, mientras sentimos que la pandemia se va alejando de nuestras
vidas dejándonos muchos aprendizajes.
Creo que el miedo fuerte que existió en los momentos
de incertidumbre, como fue el miedo de trabajar en el
lugar donde se concentraba el virus no era menor. Saber
que convivías con él y te llevaba ventaja, porque no lo conocías y día a día salía mucha información, pero información cambiante y de poca claridad, no daba tranquilidad
al personal de trabajo. En ese momento ¡Solo añorábamos una vacuna!
En la mitad de la incertidumbre nos dimos cuenta
que muchos procesos se aceleraron, por ejemplo, todo
el sistema computacional. Así fue como la Telemedicina
se transformó en una especialidad más del área médica.
Sin duda, hay áreas de trabajo que se vieron más beneficiadas que otras, en nuestra experiencia pudimos ver que
muchos habitantes de regiones realizaron sus necesidades médicas a través de la telemedicina y solo conocían
a su médico en pabellón un par de segundos antes de
la anestesia. Todo esto gracias a una gran coordinación
entre todos los participantes y trabajadores del área: asistentes, médicos, enfermeras, hotelería, parientes, etc. logrando un buen resultado para tiempos de emergencia.
Por otra parte, pudimos ver que las salas de espera
eran elementos que se adecuaron para áreas administrativas u otros usos, ya que estos edificios solamente recibían
a pacientes y funcionarios.
Otro cambio que presentó la pandemia fue la visualización de los “invisibles”, comenzamos a darle valor a los
que trabajan en el edificio, los que pasan su vida en él.
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Los que tienen una oficina en el menos tres sin luz
natural, con mala ventilación, pero que los fin de semana
u horas inhábiles son las personas responsables de gran
parte de las instalaciones y funcionamiento del edificio.
Esos mismos que deben tomar decisiones en pocos segundos por algún evento de emergencia para que el edificio sanitario siga en pie y funcionando con normalidad.
Debido a esto, hoy nos ponemos a pensar, ¿Estos trabajadores deberían estar en un lugar más estratégico?, ¿En
un lugar más visible?, ¿En un lugar donde sí puedan ver
lo que está sucediendo y que no sean avisados de forma
remota? Yo estoy segura que sí y que esto significaría un
funcionamiento mejor para todos.
Para esto, hay que habilitar espacios dignos para todos
los funcionarios, por ejemplo, los estares de personal o
comedores casi clandestinos que se construyen en condiciones muy pocos dignas, las áreas de apoyo, casilleros,
oficinas sin acceso a luz natural, áreas de trabajo donde
los diferentes equipos interactúen, áreas comunes relacionadas a las áreas verdes que reduzcan el stress físico y
mental, escaleras iluminadas, etc. Y cuando digo todos
los funcionarios me refiero a todos y no realizar esa gran
diferencia que se ve siempre entre el personal contratado
y el externo, siendo que todos debieran tener las mismas
condiciones de espacio por temas de seguridad, de aseo y
confort.
La importacia de los espacios es primaria, un espacio
digno que entregue buenas condiciones de trabajo, donde las personas que interactúen en él se sientan cómodas
y orgullosas significa tener al personal clínico con un estado anímico mejor y que repercute en cómo va a trabajar,

Se dio identidad y pertenencia al personal, con el objetivo de que no se sintiera ocupando una oficina en desuso, para lo
cual se generó un logotipo exclusivo para esa área y que no intervenga con la comunicación de la clínica. Los colores que
se usaron son los mismos de los valores de la institución.

cómo se va a relacionar con sus pares y los pacientes.
Hay que recordar que hoy en día, la estadía de los pacientes es cada vez más corta en los edificios hospitalarios
y que cada vez se valora más el trato o la forma de atención. En esta relación paciente-recinto hay dos figuras claves: la estructura y diseño del edificio, como también sus
trabajadores.

Al mejorar el entorno laboral, se mejora la experiencia
de los trabajadores y por ende la del paciente, debido a
esto es tan importante el diseño de los espacios para el
paciente y para el que trabaja ahí.
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La importancia de renovar y mantener equipada un área escencial en el descanso del personal de salud

Otro tema de gran importancia relacionado al buen
funcionamiento en tiempos de emergencia, es el desplazamiento que tiene que realizar el personal hospitalario. Generalmente el personal no vive en zonas cercanas al edificio hospitalario, más bien en zonas muy
lejanas a este. Ya teniendo claro que el personal que
hace que funcione el edificio es tanto o más importante que el personal médico, debemos pensar en que no
solo las especialidades deben tener un buen respaldo.
Por esto, yo los invito a pensar que una buena solución es que aledaño a los edificios hospitalarios debieran estar los hogares del personal. Personal que
debiera tener un buen estándar de vida, sin pérdida

de tiempo en traslados largos y en horarios de difícil acceso al transporte público. Si el personal se convierte
en vecino de su lugar de trabajo mejoraría su calidad
de vida significativamente, además serían vecinos que
verían positívamente la existencia del centro hospitalario
en su zona habitacional.
Creo que lo mejor que nos dejó este aprendizaje fue
que debemos diseñar espacios totipotenciales de calidad
para todos, no existe personal de primera ni de segunda
necesidad. Todo espacio, al más mínino detalle, debe ser
pensado para la persona que lo habitará y que no todo
debe girar entorno al paciente.

Consuelo Menéndez Gac
Arquitecto desde el año 1998, con más de 23 años de experiencia en Infraestructura
Hospitalaria en Chile.
Subgerente de Infraestructura y Remodelaciones de Clínica Santa María, trabajó 19 como Jefa
de la Unidad de Arquitectura del Hospital Clínico Universidad de Chile.
Creadora y Directora de Hospitalaria, realizando 9 congresos a nivel mundial.
Creadora y Past President de la Asociación Chilena de Arquitectura y Especialidades
Hospitalarias AG , ARQHOS www.aarqhos.cl
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El primer año de pandemia pasamos de la incredulidad a la expectativa, luego a la urgencia, con poco tiempo para
reaccionar frente al exceso de información. No podiamos detenernos tampoco. El día a día te exigia soluciones concretas
frente a cada requerimiento. No siempre fueron las ideas más afortunadas las que se ejecutaron. Y siempre esa sensación
de ensayo.
Toda está realidad forzada permitió descubrimientos y avances como indicas, también algo de vergüenza por lo
precario de algunas situaciones.
La mayoría de los problemas a resolver eran concretos, pedestres, del día a día, distantes de la atención clínica
misma, de si compleja: que hacer con las esperas, los espacios para comer, los acompañantes, haciamos una verdadera
criba, Ud. pasa Ud. no, Ud puede Ud no, cierra las ventanas, abre las ventanas, cierralas de nuevo y así. Si bien se partió
resolviendo situación de pacientes y acompañantes y la relación de estos con los trabajadores de la clínica, paralelamente
modificabamos los espacios de trabajo, los segmentamos, compartimentamos, distanciamos. Llevamos al absurdo la flexibilidad de los espacios y equipamiento. Raramente se le preguntó al usuario, no era desconsideración, era lo que había
que hacer.
Junto con el frenesí diario había que resolver los espacios de estar del personal para sus horas de descanso/ocio o
colación, había que cumplir con los requerimientos de aforo, distanciamiento, etc. Y claramente no bastaba con resolver
lo técnico, menos en una situación angustiante como ésta, imaginate, ya los habiamos segmentado, separado, encerrado.
Hemos avanzado un poco y estamos claros que estos espacios para el personal, estares, casino, camarines, deben ser
resueltos más allá de lo funcional. Deben generar bienestar, seguridad y el necesario sentido de pertenencia para “tener
ganas de trabajar ahí” porque eres parte de. Son espacios de recarga anímica y física, la recarga necesaria para enfrentar
estos días dentro y fuera de la clínica.
Comentario de Jorge de Giorgio, Coordinador de Arquitectura
Fundación Arturo López Pérez

Quisiéramos que nuestros lugares
de trabajo fuesen diseñados con el
máximo confort. Mediante modelos
de gestión generosos con todas las
personas involucradas, podríamos
obtener espacios que nos incentiven
a salir de nuestras casas cada día con
ganas de aportar y no sólo con la
obligación de hacerlo.
COMITÉ EDITORIAL
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Sustentabilidad y humanización en
un centro de rehabilitación
Consideraciones Generales
El edificio, que se encuentra en la etapa de
construcción, estará destinado a albergar un centro
de rehabilitación para pacientes con disfunciones
motrices y/o cognitivas, a lo que se sumará un sector
de internación para cuidados paliativos. Contará con
un total de 140 camas.
Sin perder el objetivo de que sirva al fin para
el cual se creó, fue premisa general de este proyecto el de desarrollar un edifico que sea sustentable
y basado en los principios de humanización, con resoluciones orientadas tanto para minimizar su huella
ambiental, como para generar espacios que estimulen la recuperación del paciente y que proporcionen
bienestar a quienes concurran o trabajen en él.
Considerando el predio en donde teníamos
que ubicar el Centro, un terreno suburbano con una
añosa arboleda existente, se propuso la utilización
eficiente del terreno evitando provocar grandes impactos en el entorno-paisaje, integrando a su vez la
arquitectura al ambiente natural, aprovechando la
potencialidad terapéutica de generación de bienestar, de reducción del estrés y de estimular a la recuperación, que provoca en las personas el contacto con
el paisaje natural.
Para ello se ubicó el edificio en el sitio de modo
de no remover ningún árbol e incorporándolos en su
diseño.
Con la idea de minimizar su huella ambiental y
con el objetivo de integrarse al entorno, se desarrolló
un edificio con una volumetría que no impacte negativamente en el mismo. Dado esto tanto por su altura,
su materialidad y su trabajo con el verde existente,
como por la resolución de sus techos (verdes y con
piedras).
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Arq. Mariana Irigoyen / Arq. Luciano Javier Monza Cachán
ArquiSalud / Ciudad de Buenos Aires. Argentina

un ingreso particular.
El Hall de Acceso está organizado por sectores, informes, un amplio estar, e integrado pero en una ubicación lateral se encuentra la cafetería que cuenta
con una expansión exterior arbolada. Se intentó lograr con esto que la sensación al ingresar al Edificio
sea agradable no solo por el diseño, la iluminación,
los colores, sino también por los olores, buscando en
este caso que el olor predominante sea el del café, el
de una cafetería-bar. Desde este hall se ingresa además a la circulación general que estructura todo el
edificio.
Funcionalmente el Centro está compuesto por Unidades de Internación con un total de 140 camas, más
las áreas asistenciales, espacios de apoyo y de confort, tanto del paciente como del personal y los serun

Vista Aérea
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Además de lo mencionado, algunas de las estrategias de diseño también fueron orientadas a potenciar la recuperación del paciente y la generación
de bienestar emocional. Ejemplo de ello son los recorridos a modo de calles para alcanzar los diferentes
sectores, siendo ya la misma propuesta arquitectónica un espacio de tratamiento, o la utilización del
color y de patios con características diferentes, a fin
de orientar a quienes recorren el centro, como también dotar con iluminación natural y visuales hacia el
paisaje exterior en todos los espacios en donde se
permanezca o transite.
Teniendo en cuenta que los pacientes en este
tipo de Instituciones de Salud suelen estar internados
por períodos prolongados de tiempo, como mínimo
30 días, las habitaciones de internación se agruparon
formando unidades autosuficientes; se diferenciaron
claramente los espacios de dormir, estar, comer, recrearse, de los espacios terapéuticos; estrategias que
buscan reproducir la experiencia del habitar cotidiano
en la ciudad, más que la de un edificio hospitalario.
Implantación y Volumetría
El predio donde se construye el Centro de
Rehabilitación se encuentra localizado en una zona
suburbana del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Tiene una superficie de 30.517,73 m2 con muchos y
variados árboles, donde algunos de mayor porte e
importancia se localizan hacia el frente y otros más
pequeños se ubican en sus límites, laterales y posterior. Esta distribución del material vegetal nos permitió proyectar y construir el edificio sin eliminar ningún
árbol.
Alineada según las premisas generales mencionadas, hemos ubicado la mayor parte del Centro
dentro del 75% del lote que no presenta árboles preexistentes. Estos árboles existentes sumados a los
que se han agregado en la etapa de proyecto, se han
incorporado al diseño del conjunto edilicio, con un
criterio paisajístico y de participación e integración al
edificio, así como con criterios bio-ambientales vincu-
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lados al control térmico y de visuales.
A su vez, con el objetivo de proteger al edificio
y de minimizar su impacto negativo, se plantearon
techos cubiertos de material vegetal y de piedras, de
modo que absorban y/o reflejen la luz solar (neutralizando el efecto ¨isla de calor¨), regulen el intercambio
térmico hacia el espacio interior y que al mismo tiempo ralenticen el drenaje de las aguas de lluvia.
Se trata de una construcción de una sola planta
de aproximadamente 9.319 m2 de superficie cubierta, 698 m2 de superficie semicubierta y de 20.500
m2 de superficie descubierta (dentro de los cuales
se incluyen 2.446 m2 de los estacionamientos, de
público y personal, más las áreas verdes generales,
jardín terapéutico y los patios interiores de expansión
y contemplativos).
Los espacios presentan diferentes alturas, destacándose el Hall de Acceso, los Gimnasios y la Pileta
Terapéutica como los volúmenes de mayor altura, también un sector de cada una de las Unidades de Internación. Las estrategias mencionadas tuvieron el objetivo
de llevar iluminación natural a todos los espacios.
La vegetación existente se entrelaza con el edificio, generando una atmósfera estimulante y alejada
de la imagen que se suele tener de un edificio para la
atención de la salud.
Organización Funcional y Circulatoria. Caracterización Espacial
La claridad de los ingresos y de la lectura intuitiva de la organización del edificio colabora positivamente, reduciendo el estrés que suele provocar el
tener que concurrir a estas instituciones.
El Centro presenta un único acceso general
desde la ruta con una oficina de control por donde se
dan todos los ingresos (de pacientes, familiares, personal y abastecimiento) y desde el cual los flujos se
dividen; todos los estacionamientos tienen próximos
los ingresos respectivos: de público, y técnicos: de paciente transportado de personal y de abastecimiento.
La Unidad de Internación de enfermos paliativos tiene

Planta de Conjunto. Accesos

un ingreso particular.
El Hall de Acceso está organizado por sectores,
informes, un amplio estar, e integrado pero en una
ubicación lateral se encuentra la cafetería que cuenta
con una expansión exterior arbolada. Se intentó lograr con esto que la sensación al ingresar al edificio
sea agradable no solo por eldiseño, la iluminación,
los colores, sino también por los olores, buscando en
este caso que el olor predominante sea el del café, el
de una cafetería-bar. Desde este hall se ingresa además a la circulación general que estructura todo el
edificio.
Funcionalmente el Centro está compuesto por
Unidades de Internación con un total de 140 camas,
más las áreas asistenciales, espacios de apoyo y de
confort, tanto del paciente como del personal y los
servicios generales.
El edificio se articula mediante una circulación
principal horizontal mixta a modo de calle, todos circulan por el mismo lugar, (pacientes, personal, visitas), como podría haber sido la calle de una ciudad.
Tiene una dimensión tal que permite, por tramos,
que uno de los laterales sea la pista de marcha cubierta sin dificultad para los pacientes, con espacios

de descanso en correspondencia con los patios contemplativos.
Las internaciones se organizan en 7 Unidades de Internación (UI) independientes, de 20 camas
cada una. Se propuso para la localización del paciente dentro de las UI sea según el grado de rehabilitación a realizar. Todas las UI se organizan en forma similar y se van adosando formado patios. Unos
accesibles y que sirven como expansión controlada,
“Patios Activos¨ y otros que son para iluminar y tener buenas vistas y son los “Patios Contemplativos”.
La circulación de ingreso a cada UI, que no
tiene contacto directo con el exterior, tiene iluminación natural indirecta a través de ventanas corridas
superiores en todo su desarrollo.
Con el objetivo de reducir la carga térmica,
se buscó que las aberturas de las habitaciones de
las Unidades de Internación Ubicadas hacia el NO,
tengan la misma orientación, hacia el norte. Para
lograrlo se trabajaron las carpinterías inscritas en
un volumen que va variando su inclinación según la
orientación de la fachada del edificio en ese sector.
Donde por la orientación se verificó que no ingresaría el sol, se recurrió a estrategias para solucionar
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esta falencia, ya que consideramos la incidencia directa y regulada del sol como un gran promotor del
bienestar.
Hacia el jardín terapéutico perimetral, cada
Unidad de Internación presenta expansiones semicubiertas. Para que puedan ser espacios amables en
los calurosos días de verano la misma está ventilada
naturalmente a través de una abertura generada por
una diferencia de altura.
Estas Unidades se complementan con los espacios asistenciales destinados al tratamiento del
paciente. Están compuestos por consultorios (de fonoaudiología, psicología, asistencia social, generales),
y dos sectores de Terapia Física. En estos espacios
para mejorar su iluminación natural, ya que son locales gran tamaño, (Gimnasios, Pileta Terapéutica, Hall
de Acceso) se propuso formas de captación mediante
una superficie de iluminación indirecta, configuradas
por aberturas tipo shed, en Gimnasios y Pileta Terapéutica, y a través de una raja de luz perimetral en el
Hall principal.
El Centro se articula mediante una circulación
principal mixta, trabajada como una calle en donde
a lo largo de su recorrido se materializan diferentes propuestas que la caracterizan, promoviendo la

64

orientación de quién recorre el Centro.
Sobre uno de sus laterales se propuso una
pista de marcha sin dificultad donde el paciente pueda ejercitarse sin tener que salir del edificio, como por ejemplo en días fríos o lluviosos.
Y también para que el trayecto hacia los sectores
terapéuticos los pueda realizar ya ejercitándose.
La misma se interrumpe entre las Unidades de
Internación en donde se generan áreas para el
descanso con asientos y en coincidencia con los
patios. Éstos últimos además de brindar iluminación natural se proponen también como distracción positiva (reduce el estrés). La pista de marcha
se diferencia por color en el piso y por tener los
pasamanos necesarios para que cumpla su fin.
Cada Unidad de Internación tiene un espacio de depósito-sala de máquinas que avanza
formalmente sobre la circulación principal. Cada
uno de estos volúmenes tiene un color diferente
de modo que oriente al paciente, al personal y
al visitante rápidamente y con un código sencillo
hacia la Unidad de Internación a donde tiene que
dirigirse. Estos colores también se continúan en
los patios respectivos.

Izquierda:
Vista desde el ingreso
Derecha:
Vista Unidad de Internación

Paisajismo
El edificio, ubicado en el predio buscando conservar al máximo la arboleda existente, incorpora ese
material vegetal para generar, además de un ambiente estimulante y agradable, protección del sol en verano. Se agregaron árboles de hoja caduca en los patios contemplativos y en el primer Sector Asistencial
como protección del efecto nocivo del sol del oeste.
Otros de hoja persistente se agregaron en hileras bordeando el Sector Asistencial central y la Unidad de
Internación de Cuidados Paliativos con el objetivo de
tamizar visuales brindando así mayor privacidad hacia
esos sectores.
Todas las Unidades de Internación se comunican con el espacio exterior, con el jardín terapéutico,
configurado a partir de un camino dividido por un
espacio verde que comparte un sector recreativo con
la pista de marcha con dificultad (organizada con sectores de diferentes solados y niveles) donde el paciente se ejercita en la marcha. Bordeando el camino se

agregaron árboles y florales destacando variedad en
coloridos y aromas, buscando la estimulación de los
sentidos. También vinculado a este camino organizador se ubicaron huertas terapéuticas y sectores para
el descanso y la relajación.
En coincidencia con las expansiones de las Unidades
de Internación se proponen unas pérgolas con plantas trepadoras con lugares de descanso, que permitan al paciente que se encuentra realizando un paseo
y/o compartiendo un momento con alguna visita, hacer un alto para descansar o para tener un momento
de privacidad.
En el proyecto del Centro de Rehabilitación, hemos
intentado transmitir a partir de las estrategias de diseño adoptadas para su configuración, las condiciones de cobijo, protección y cuidado de la salud, que
son su razón de ser. Que produzca la estimulación
adecuada y el bienestar emocional necesarios, para
quienes se encuentren realizando su recuperación y
para quienes apoyen desde su tarea cotidiana la concreción de ese objetivo.
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La

natualeza,

el

bioma,

como

complemento perfecto del proyecto
urbano y arquitectónico, nos lleva a
profundizar en la botánica y en los
ecosistemas. Los aspectos biológicos
de los materiales que utilizamos en
arquitectura toman cada vez mayor
preponderancia en la configuración
de los ambientes que habitamos.
COMITÉ EDITORIAL
Arriba y página opuesta:
Avances actuales de obras

Planta general de paisajismo
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Hospital General de Agudos
Barrio La Paternal, Buenos Aires

Arqs. Corina Passadore y Julia Cardozo Plaza
Docentes: Arqs. Luciano Monza, Marian Irigoyen, Liliana Font,
Alicia Preide y Emilio Schardogrodsky
Ingreso principal
desde Av. de los
Constituyentes
Arriba: Volumetría y accesos
Abajo: Interior del acceso principal
por Av. de los Constituyentes

Ubicado en el Barrio La Paternal de la Ciudad de
Buenos Aires, entre las Avenidas Warnes al sur, Avenida
de los Constituyentes al este, calle Zavala al norte y el
predio del hipermercado Carrefour al oeste, el proyecto
desarrolla 15.000 m2 en una zona de baja densidad.
Es un entorno segmentado por barreras naturales
y las vías del FFCC, con una clara diversificación de usos,
que exigen articulaciones espaciales y hacen del lugar
un objeto especifico del proyecto.
El edificio propuesto se compone de un zócalo de
dos niveles que forma un basamento donde se alojan las
funciones ambulatorias, de diagnóstico y tratamiento,
respetando un gradiente de privacidad con dos ejes de
circulación (público y técnico) y sus respectivos núcleos
verticales.
Aquí encontramos en un primer nivel los servicios
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con mayor flujo de personas cuyas funciones se van incrementando en complejidad hacia el Norte (emergencia / imágenes / UTI / quirófanos).
En el segundo nivel, se articulan en torno a patíos,
el ingreso principal público, los consultorios externos,
hospital de día, laboratorios y unidades de neo-obstetricia.
Una arteria vehicular N-S organiza el subsuelo,
donde se ubica el estacionamiento, los servicios generales y de infraestraestructura.
Sobre el extremo norte del basamento emerge
un bloque vertical suspendido, de 3 niveles, generado
a partir de una planta libre que permite que la trama verde del entorno penetre en el edificio
generando las mejores visuales y un
lenguaje común al barrio.

69

ASOCIACIÓN CHILENA DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS A.G.

Este bloque aloja las funciones
de internación distribuidas en 3 pisos
(Maternidad, Pediatría y Adultos) y genera un volumen de jerarquía edilicia
en el componente de la trama urbana.
El sistema de grilla estructural
basada en un módulo de 7.60 m x
6.00 m surgió a partir del diseño de
los espacios principales y de la flexibilidad que esas dimensiones permiten
para ordenar los servicios de acuerdo
con la repetición de unidades básicas.
Se materializa con una estructura de hormigón armado en un sistema
de losas y vigas que generan una planta libre y cerramientos interiores con
placas de yeso.
Los exteriores articulan un muro
cortina (DVH) con una malla de parasoles metálicos en el volumen de internación y en las áreas de guardia y
consulta externa, un sistema de fachada ventilada con terminación en hormigón.
El tratamiento del paisaje estuvo
presente desde el inicio del proyecto
y fue condicionante en su conformación. Se buscó articular los espacios
verdes del entorno con los del nuevo
edificio, generando una permeabilidad
espacial desde el predio circundante.
El hospital se diseñó con un
criterio evolutivo, en función de su
capacidad para aceptar los cambios
futuros, permitiendo intervenciones
en su distribución o su equipamiento
sin tener que alterar la estructura de
soporte, las circulaciones generales o
las fachadas.

Vista lateral (arriba) y Corte transversal (abajo)

Aceptamos con entusiasmo el desafío al cual el Presidente de AARQHOS
nos convoca en su introducción a este Anuario, consistente en abrir
nuestra comunidad profesional -muchas veces constreñida bajo la
enorme presión de la producción arquitectónica- hacia el ámbito
de la investigación y el desarrollo especulativo de nuevas ideas.
Ámbitos tradicionalmente considerados como periféricos al
proyecto de arquitectura “en el mundo real”, como el jurídico,
el político o el académico, toman un rol central en una
época de redefiniciones radicales de la sociedad y del
aporte que es posible realizar desde el pensamiento
arquitectónico. La inclusión en esta publicación de
Planta primer piso y cortes funcionales

proyectos académicos enriquecen la discusión.
COMITÉ EDITORIAL
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#ambiente interior
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#neurociencia

Una mirada fija y olor a limón

La evidencia científica
es un tópico sospechosamente

Arq. Paula Aillón

ausente en el proceso de diseño.
La recopilación de datos sobre
el
y

comportamiento
su

pueden

humano

observación
contribuir

metódica
a

derribar

mitos y a superar el business as

usual, que es muchas veces la
práctica prevalente en realidades
profesionales complejas como la
de Latinoamérica.
CÓMITE EDITORIAL
Fig. 2: King et al, 2016

Fig. 1: imágen de Craig Sunter, fuente Flickr

Está demostrado que los seres humanos modificamos nuestro comportamiento a una forma socialmente deseada cuando somos observados por otros.
Esta idea básica puede ser aplicada para cumplir, por
ejemplo, protocolos de higiene de manos.
La higiene de manos ha entrado fuerte a nuestras vidas desde la pandemia que actualmente vivimos,
pero también es pilar fundamental para prevenir la
transmisión de gérmenes y las infecciones nosocomiales en el entorno hospitalario.
Hoy en día la higiene de manos es un comportamiento altamente deseado, pero se muestra un mayor
cumplimiento cuando somos observados. Un ejemplo
de esto, es un estudio hecho en un baño público de
mujeres, exponiéndolas a un mensaje que advertía que
el lavado de manos protege contra la propagación de
patógenos. En el escenario experimental se acompañó
el mensaje con un par de ojos humanos y en el escenario de control se acompaño en mensaje con tres
estrellas. El análisis reveló un porcentaje significativamente mayor de cumplimiento de la higiene de manos
en el escenario con ojos humanos mirando fijamente

(83,3%) en comparación con el escenario de control
(71,9%).
En un ambiente hospitalario, específicamente en
una UCI, donde solo el 15% del personal y visitantes se
lavan las manos, la modificación del comportamiento
podría ser vital para reforzar los protocolos de higiene y reducir el riesgo de infecciones hospitalarias. Esto
lo observé de primera fuente al encontrarme con esta
imagen (un par de ojos masculinos) (Fig. 1) sobre un
dispensador de alcohol gel y un leve olor cítrico en el
acceso de la UCI de un centro asistencial en España, el
cual estaba documentado para mi Tesis Doctoral.
La eficacia de esta “modificación en el ambiente”
se comprobó gracias a la ciencia del comportamiento,
el hilo conductor de un estudio con el objetivo de mejorar la tasa de lavado de manos en un hospital [King et
al, 2016]. En este estudio, los investigadores utilizaron
el método de preparación psicológica, un proceso donde se expone a ciertas señales (por ejemplo, palabras,
olores, imágenes, etc) para alterar el comportamiento
sin que la persona sea consciente del impacto de la
señal en su comportamiento.

El ensayo original se llevó a cabo en una
UCI en un hospital de Miami, Florida. Se observó el
comportamiento de 404 trabajadores y visitantes que
fueron expuestos a un desinfectante de manos al lado
de la puerta de ingreso a la habitación de un paciente.
En el grupo de control (120 visitantes) 18 personas se lavaron las manos (15%). Los hombres fueron los
más descuidados (solo el 9,26% de hombres se lavó las
manos) en comparación con las mujeres que se lavaban
las manos (19,7%)
Un segundo grupo (124 visitantes) fue expuesto
a una señal visual de un par de ojos colocados sobre
el dispensador de gel alcohol gel. Cuando la fotografía
correspondía a ojos masculinos (fig. 2) se observó un
aumento significativo en el lavado de manos (33,3%).
También se observó que al ser expuestos a una fotografía de ojos femeninos solo el 10% se lavaba las manos.
No ahondaré en las posibles razones que podrían dar
explicación a las diferencias observadas en este último comportamiento descrito ya que se ha estudiado a
profundidad la diferencia de género y cómo ésta ejerce
influencia social.

También se observó el comportamiento de 160
personas expuestas a un olor cítrico. De estas, un
46,9% usó el disponsador de gel para las manos. El
olor cítrico elevó el porcentaje de hombres que se lavaron las manos con alcoholgel (42,17%), como también
el de mujeres (51,95%)
En base a estos resultados (la imagen de
los ojos de un hombre provocó que un tercio más de
personas se lavaran las manos, mientras que el olor a
cítricos aumentó el lavado de manos en casi un 50 por
ciento), se concluye que deben realizarse más investigaciones en esta área, para determinar si estos “sutiles” cambios en el ambiente podrían ser una herramienta poderosa para alentar el lavado de manos en
el personal médico, pacientes y resto de actores en el
ambiente hospitalario; además de incentivarlo en estos
momentos de pandemia.

Referencia:
King, D., Vlaev, I., Everett-Thomas, R., Fitzpatrick, M., Darzi, A., & Birnbach, D. J. (2016). “Priming” hand hygiene compliance in clinical environments. Health psychology, 35(1), 96.
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#salud pública

#medioambiente

#neurociencia

Reflexiones sobre un año de
Diseño Saludable
Arqs. Jaime Sáez, Andrew Collyer y Artista Visual Juan Céspedes
MIRANDO HACIA ATRÁS, LA INTUICIÓN
Este año 2021, marcado por la pandemia del
SARS-COV-2 a nivel planetario y por un extendido estallido social a nivel nacional, ha reflotado antiguas maneras de entender nuestra vida y nuestra salud, tanto en
el espacio urbano, en la vivienda y en la infraestructura
pública. Existe un consenso en torno a que la contingencia nos ha llevado a una reflexión profunda sobre las
relaciones biológicas con el medioambiente, asumiendo
formas de comunicación entre comunidades más horizontales y colaborativas.
La pandemia nos volvió a demostrar algunos déficits estructurales para la vida sana en comunidad, como
por ejemplo la importancia crítica del acceso desigual a
la salud. En Chile, el sólo hecho de habitar en una comuna vulnerable representa una posibilidad de muerte por
enfermedad evitable que es hasta seis veces mayor que
la de una comuna acomodada. En las primeras, la expectativa de vida promedio se ubica ligeramente sobre
los 70 años, mientras que en las segundas, alcanza a los
80 años. Este año ha reflotado también en la opinión
pública la lamentable estadística sobre la desigual distribución geográfica de áreas verdes por habitante en los
grandes centros metropolitanos del país.
El simple ejercicio de cruce de estos dos datos
reafirma la intuición que nos ronda hace algunos años,
en relación a la urgencia de complementar la mirada de
nuestro gremio profesional sobre el diseño asistencial
con una aproximación centrada en el diseño preventivo.
Al reemplazar en la frase anterior los términos “dise-

ño” por “medicina”, aparece la clave que hemos estado intentado descifrar a través de múltiples ponencias,
publicaciones, webinarios y proyectos. La necesidad de
trascender la escala del edificio hospitalario, que en si
misma ya es enorme, nos llevó a consolidar este esfuerzo en una nueva entidad capaz de abarcar todas las
actividades mencionadas, a la que hemos denominado
DISEÑO SALUDABLE y que hemos definido como una
plataforma de investigación.
La investigación que desarrollamos en DISEÑO
SALUDABLE no tiene estándares académicos ni ambiciones teóricas. Está anclada en el ámbito del ejercicio
profesional sobre la realidad práctica. En el quehacer
cotidiano de una arquitectura siempre apurada y condicionada por las variables que suelen escapar al desarrollo del conocimiento puro. En esta senda nos queda
muchísimo camino por recorrer, sin embargo, la conclusión preliminar es evidente: no podemos hacerlo solos ni
entre los mismos de siempre.
Nos preguntamos ¿Qué le pasa a nuestros proyectos de arquitectura e ingeniería – autárquicos y predecibles por definición- cuando los confrontamos a un
contexto social abierto y dinámico? Nos respondimos
este año mediante la publicación de nuestro primer libro “Diseño Saludable: Arquitectura para la salud pública en Chile”, en el cual nos propusimos abandonar
la burbuja de protección profesional en la que hemos
habitado desde la Universidad y que retrospectivamente
reconocemos también en nuestra experiencia práctica
haciendo arquitectura para el Estado.
Este largo año 2021 fue muy productivo en ese sentido.
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MIRANDO HACIA ADELANTE, LA EVIDENCIA:
La evidencia empírica, aparentemente suficiente
hasta ahora para pensar el entorno construido no paró
de sorprendernos este año. Habiendo declarado nuestros principios, intereses y expertisse a través del libro,
creemos que nos toca ahora retomar la posición de estudiantes con el objetivo de lograr respaldar nuestra intuición humanista con evidencia científica.
Detectamos un interés creciente en la comunidad
del diseño por profundizar en el estudio del comportamiento humano, a la luz de los fenómenos recientes.
Campos como la antropología o la neurociencia aportan
nuevas pistas para interpretar el que debiese ser siempre
nuestro principal objeto de estudio: las personas (y no
sólo los edificios que habitan). La relevancia de la ecología para la arquitectura ha quedado demostrada durante los últimos 20 años y la hemos internalizado exitósamente. Nos interesa ahora entender mejor sus procesos
para aplicarlos con éxito a nuestro quehacer.
La bajada más directa del concepto contemporáneo del antropoceno es la toma de conciencia sobre
la contaminación ambiental. Se han demostrado hoy los
efectos negativos del sector de la construcción sobre el
medio natural y han surgido desde la ciencia respuestas altamente eficientes para minimizarlos, por cierto a
través de sistemas de control del gasto energético. La
paradoja ecológica entonces se produce cuando estas
nuevas eficiencias, contraintuitivamente, permiten optimizar el paradigma actual del crecimiento económico
continuo. Por ejemplo, la geriatría nos ha alertado sobre
las contradicciones sociales que emergen entre la calidad de la medicina y la calidad de vida en los segmentos
de mayor edad de la población. Una paradoja similar se
da cuando el desarrollo tecnológico –diseñado para mejorar la vida- ayuda a la vez a acelerar la maquinaria del
consumo, que como ya sabemos, la deteriora.

En nuestro sector, la disminución de los requerimientos energéticos en los proyectos de arquitectura,
sumada a sus equipamientos más eficientes genera un
aumento inicial en el costo de inversión, el cual rápidamente se transforma en un ahorro permanente en el
costo de operación, encaminándonos hacia la sustentabilidad. En consecuencia, logramos convencer a los
desarrolladores sobre los beneficios de invertir en eficiencia energética.
Este tipo de inteligencia colectiva basada en la
ciencia y aplicada a la construcción, hoy también existe
en campos más recientes como la neurociencia. Su aplicación al diseño también corresponde al ámbito productivo y al paradigma económico. En términos prácticos,
se sabe hace décadas que un ambiente comercial cuidadosamente diseñado equivale a un mayor volumen de
ventas en el retail. A su vez, un entorno de trabajo bien
diseñado equivale a menor ausentismo laboral, mayor
productividad y mejores utilidades.
Así como la eficiencia energética incentiva a los
inversionistas a preocuparse del usuario con el fin de
mejorar sus márgenes económicos, pensamos que un
ambiente menos contaminado genera valor a través de
mejores márgenes de bienestar.
Es razonable pensar entonces que una arquitectura para la salud basada en el bienestar y respaldada
por análisis neurocientíficos podrá también mejorar las
“utilidades” para sus usuarios. La introducción de un paradigma del bienestar, como resultado medible de un
proyecto y por contraste, el reconocimiento de que la
mantención de estas brechas afecta negativamente los
resultados económicos, representa un aprendizaje clave
para los tiempos actuales (¿Podrá un economista cuantificar por si sólo el costo de un “estallido social” como el
chileno?). Nos entusiasma la posibilidad de concretar el
principio del bienestar social a partir de un diseño arquitectónico basado en evidencia, normalizado, certificado
e idealmente estandarizado a nivel profesional.
Somos optimistas al respecto.
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