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Arquitecturas Atentas es una 
plataforma de acción institucional e 
interdisciplinar creada con el 
objetivo de proponer soluciones a 
emergencias sanitarias, climáticas y 
habitacionales utilizando el potencial 
de una arquitectura solidaria, 
eficiente y por sobre todo atenta.
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Acerca de la iniciativa

Desde una aproximación multidisciplinar se 
plantea la evaluación, diseño y estudio de 
viabilidad de sistemas de construcción 
industrializada de ejecución rápida, tendientes a 
ampliar la oferta de espacio asistencial disponible. 
Los sistemas arquitectónicos propuestos apuntan 
inicialmente a aportar soluciones de emergencia 
en la pandemia del COVID-19. 

Estas soluciones pueden abarcar desde la 
definición de un centro de alojamiento y cuidado 
de enfermos de COVID-19 no graves, anexo a un 
hospital existente, a la operativa completa de un 
hospital de campaña. Las características 
tecnológicas que se pretenden desarrollar durante 
esta investigación permitirán además dar 
respuesta a la demanda de usos auxiliares durante 
la crisis sanitaria como ser morgues o 
dependencias de instalaciones técnicas. 

Las características de modularidad y flexibilidad 
de estos diseños los hace capaces de ser 
utilizados una vez culminada la crisis actual tanto 
en soluciones coordinadas con el Sistema 
Nacional de Emergencias para prototipos 
habitacionales en caso de eventos climáticos 
extremos u otras situaciones de emergencia.

Se pretenderá alcanzar una comprensión del 
fenómeno desde múltiples áreas del 
conocimiento, coordinando con especialistas del 
sector de la salud y distintos actores de la 
construcción con el objeto de producir propuestas 
de edificaciones sanitarias con un elevado grado 
de viabilidad técnica y económica frente a la 
situación planteada por el COVID-19.
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Objetivos

En resumen, mediante la conformación de un 
equipo técnico interdisciplinar con vasta 
experiencia en el proyecto y la construcción de 
sistemas edilicios eficientes y centros médicos, se 
desarrollarán y viabilizarán proyectos 
arquitectónicos con los siguientes objetivos:

* Adecuar estructuras sanitarias existentes en 
base a soluciones modulares, industrializadas y 
prefabricadas.

* Separación de acceso y sectorización por 
contaminación sin obra.

* Ampliar la oferta de camas y de espacio 
asistencial disponible.

* Dar respuesta a la demanda de usos auxiliares 
como ser morgues u otras dependencias.

* Prever la reutilización de los sistemas edilicios 
llevados a cabo para futuras emergencias 
climáticas o de vivienda.
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Estrategias
de actuación

Centros médicos
son lugares
de contagio

Separación de acceso
y sectorización por

contaminación sin obra

Virus
libre

Virus
aislado

Estrategias
de aislación

Ampliación
y segregación

Sectorización y obras de
adaptación interna en

centros existentes

Soluciones
edilicias

Servicios de apoyo

Centro COVID

Centro existente + adaptación
modular COVID

Estrategias
de contención
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3.
Construcción de
configuraciones
edilicias

Servicios
de apoyo

Centro COVID Anexo COVID Sistemas de
emergencia

prefabricados
modulares

prefabricados
pesados

componentes
industrializados

livianos

construcción textil construcción
tradicional

2.
Estudio de
alternativas
materiales

1.
Desarrollo
de sistemas
eficientes

Alcance de proyecto
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Líneas de trabajo

ESTRATEGIAS
PROGRAMÁTICAS

ADECUACIÓN
MATERIAL

LOGÍSTICA Y
CONSTRUCCIÓN

REFERENCIAS Y
REQUERIMIENTOS

EQUIPO DE
TRABAJO

ASESORAMIENTOS
TÉCNICOS

ASESORAMIENTOS
ESPECÍFICOS

ACTORES
PARTICIPANTES

Experiencias internacionales previas

Protocolos y prescripciones OMS, ONU, OIT

Experiencia previa del equipo de trabajo

Asesoramiento especializado:
Epidemiológico, infectólogo, médicos de
atención directa

Datos oficiales, evaluaciones y pronósticos

Participación de industrias nacionales

Participación de las instituciones

Empresas constructoras

Asesoramientos técnicos: Ventilación, clima,
instalaciones eléctricas, saneamiento.

Relacionamiento con empresas y actores
del sector de la construcción

Propuestas de locación

Propuestas materiales

Estrategias técnico-formales
de funcionamiento

Esbozo de estrategias logísticas

Procedimientos de construcción

Estimación de plazos

Estimación de costos

Reuso en caso de emergencias climáticas

Reuso como soluciones de vivienda

VIABILIDAD

ESTRATEGIAS DE
REUTILIZACIÓN

Insumos y participantes
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Estrategias
programáticas

Propuestas
materiales

A. ESTRATEGIAS
PROYECTUALES

REQUERIMIENTOS
OPERATIVOS
DE BASE

D. PROYECTOS
DERIVADOS Y DE
EMERGENCIA

C. TRABAJO COMÚN
TENDIENTE A LA
VIABILIDAD

B. SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS

FASE 2.1.

FASE 2.2.

FASE 2.3.

FASE 2.4.

FASE 2.5.

prefabricados
modulares

prefabricados
pesados

industrializados
livianos

construcción
textil

construcción
tradicional

FASE 1.1

ReutilizaciónViabilidad

FASE 3.1

FASE 3.2
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OUTPUTS

FLATPACK

PRONÓSTICOS PRESCRIPCIONES
SANITARIAS

POLÍTICAS
SANITARIASRESPUESTA

DE LA INDUSTRIA

REUSO
EN VIVIENDA

SOLUCIONES
DE EMERGENCIA

CONSTRUCCIÓN
SALUDABLE

TIEMPOS DE
EJECUCIÓN

INTPUTS

OUTPUTS

INTPUTS

Dinámica
de trabajo
en el tiempo

Trabajo en líneas de investigación paralelas
con capacidad de adaptación, a las tensiones externas producto de la evolución de la emergencia.
con capacidad de comunicar avances relevantes durante el desarrollo de la investigación.
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