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	1: Arquitectura Hospitalaria- Instalaciones en un programa de alta complejidad.-
	2: Octavio Rocha
	3: El Programa Hospitalario brinda múltiples oportunidades de trabajo para un Arquitecto, tanto sea en la fase de proyecto como  en las de funcionamiento y mantenimiento del Edificio en su totalidad.- Estos Edificios, tanto sean de tipo Universitarios, Estatales, Privados, Regionales y/o específicos a alguna especialidad, cuentan con una estructura modular de áreas y zonas que se interrelacionan en pos de los siguientes objetivos: Optimización de tiempos, reducción del riesgo de vida, reducción en la utilización de recursos, reducción de daños y reducción de esperas e incertidumbres.-Tanto el “lay out” de un Edificio de este tipo, así como las instalaciones electromecánicas directamente vinculadas, son de vital importancia para el funcionamiento del Programa.-El presente curso pretende brindar información general acerca del Programa Hospitalario y sus instalaciones, así como de la normativa existente en el tema. (OMS, OPS, etc.) Constituye ésta una oportunidad única para el estudiante avanzado o profesional arquitecto interesado de profundización en el tema, para lograr una visión única y global de todos los aspectos relacionados al programa de Hospital.-El curso presentado profundiza los conocimientos básicos dictados en los cursos curriculares de grado de FADU aplicados a un programa de funcionamiento complejo.-
	4: Objetivo General:Dar a conocer al Profesional Arquitecto las diferentes instalaciones que se desarrollan en el programa hospitalario, así como las previsiones y particularidades que estas implican en la etapa del proyecto de arquitectura y durante el proceso de obra en el marco de un diseño acorde a la normativa nacional e internacional en la materia.  Objetivos específicos:• Adquirir conocimientos básicos del funcionamiento de un Hospital.-• Definir claramente los módulos de integración del programa (“lay out”) y la interrelación entre los mismos.-• Definir las instalaciones electromecánicas generales y específicas según los módulos.-• Capacitar para realizar anteproyectos que contemplen las previsiones arquitectónicas necesarias a futuro.-• Conocer rutinas y esquemas de mantenimiento de instalaciones y servicios existentes.-• Adquirir conocimiento de las Normas Nacionales e Internacionales aplicadas en cada uno de los módulos.-• Definir claramente las previsiones arquitectónicas para las instalaciones de: infraestructura,  apoyo logístico, específico y de emergencia.-• Tomar conocimiento de bloques específicos como ser, sepsis hospitalaria, filtrado, blocks quirúrgicos, etc., etc.-• Reconocer claramente el papel del Arquitecto para este programa y la asignación los recursos humanos dentro del mismo.-• Establecer pautas generales sobre mantenimiento de dichas instalaciones.-
	5: Programa:• Sección 0: Presentación.-Objetivos del curso, modalidad de dictado y comunicaciones.• Sección 1: Introducción al Programa Hospitalario.-¿Qué es un hospital? Origen y Evolución.• Sección 2: El espacio arquitectónico.-Áreas funcionales, sus interrelaciones. Flujos y tráficos entre áreas (de personas, materiales y desechos). Requerimientos reglamentarios. Las instalaciones como determinante del diseño.• Sección 3: Introducción a las instalaciones en un programa hospitalario.-Matriz de relaciones entre las áreas funcionales y los requerimientos de lo servicios. Las servidumbres y áreas técnicas.• Sección 4: Generación distribución y puntos de acometida.-Salas de Máquinas, Equipos (servicios a los que obedece), Cañerías de distribución y Montantes. Fluidos (agua caliente, vapor, agua helada).• Sección 5: ClimatizaciónCalefacción, Aire Acondicionado, Ventilación y Filtrado. Ductos, Cañerías de distribución y Montantes.• Sección 6: Requerimientos eléctricos:Acometida, tomacorrientes, puesta a tierra, piso conductivo, transformadores de aislación, iluminación especial. Respaldo de energía eléctrica: grupos electrógenos y ups.-• Sección 7: Sistemas especialesLlamadas de enfermera, detección e instalaciones de sistemas fijos de combate de incendio, red de datos, CCTV, etc. Transporte vertical (particularidades).• Sección 8: Gases medicinales.-Equipos de generación, Cañerías de distribución y Montantes. Puestas.• Sección 9: Mantenimiento.-Accesibilidad de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo.
	6: Bibliografía:• Repartido de Instalaciones con Tablas, Fórmulas y Catálogos.- Ventilación en Centros de Salud, Norma ANSI/ASHRAE 170-2008.- Manual de aire acondicionado para hospitales y clínicas ASHRAE.- Handbook for Hospitals ASHRAE.-Normas y Reglamentaciones:• Decreto No 406/ 88 Seguridad Laboral ( MTSS – MSP).-• Decreto No. 416/002 de 29 de octubre de 2002. Se reglamenta la habilitación de Establecimientos de Salud: Capítulo 4 - Solicitudes de Habilitación, Capítulos de Requerimientos de la Planta Física.-• Decreto No 435/97 del 11 de noviembre de 1997 y Decreto No 81/98 del 31 de marzo de 1998. Se establece el régimen de funcionamiento de las Unidades de Cuidados Especiales. Planta Física e Instalaciones.-• Decreto No 6/98 del 22 de enero de 1998. Se fija el régimen de funcionamiento de las Unidades de Cuidados Especiales Pediátricos y Neonatales. Ubicación e Instalaciones.• Reglamento de Baja tensión de UTE. Salas Quirúrgicas.• Decreto No 135/999 del 18 de mayo de 1999. Se establecen normas reglamentarias de la gestión de los residuos sólidos hospitalarios.-• Decreto No. 222/000 del 1o de agosto de 2000. Se amplía la Comisión Interinstitucional.-


