


Arquitectura hospitalaria para El Salvador 

Dos anteproyectos en modo 
teletrabaJo o Network 



Hospital Zonal Norte en Nejapa 

se reportaba peri6dicamente a Gesti6n & Direcci6n, y de 
esta manera, todos los nodos se mantenian actualizados 
y colaboraban para implementar los objetivos del proyecto 
de manera progresiva. 

Hospital Zona Norte, Nejapa 

El nuevo Hospital Zona Norte de Nejapa en el Salva
dor sera un hospital general de 100 camas de media
na complejidad para una poblaci6n de mas de 350 mil 
beneficiaries del area norte de la ciudad de San Sal
vador. Se ubica en un predio de 5 Ha donado por la 
municipalidad de Nejapa al MINSAL de El Salvador. El 
proyecto considera 16.500m2 de edificaci6n en dos 
plantas, mas 9400m2 de subterraneo con estaciona
mientos. El edificio se adapt6 al terreno de modo de 
potenciar los conceptos bioclimaticos aplicados, asen
tandose como un volumen horizontal alargado y angosto 
orientado para maximizar la exposici6n solar y armoni
zarlo con el entorno. El objetivo de lograr un hospital de 
bajo consume energetico y bajos costos de mantenci6n 
se implement6 mediante estrategias de diseiio pasivas 
(ventilaci6n natural, efecto chimenea, dispositivos de 
sombreado, ganancia solar, masa termica, iluminaci6n 
natural, fachadas filtro, techos verdes, enfriamiento ve
getative, superficies permeables, captaci6n de aguas 
lluvias, etc.), y tambien se consideraron estrategias ac
tivas: energia solar y calefactores solares. 
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Consulta Externa Hospital Rosales 

El Hospital Nacional Rosales es el principal hospital 
publico de la ciudad de San Salvador, compuesto 
por edificios de distintas epocas, donde el hospital 
original del tipo pabellonal constituye un conjunto 
hist6rico declarado monumento nacional. La Con
sulta Externa forma parte del master plan de nor
malizaci6n del Hospital Rosales, encargo por parte 
del BID y el MINSAL de El Salvador. El Anteproyecto 
considero 7.200m2 de edificaci6n en dos plantas, 
mas 5.000m2 de subterraneo con estacionamien
tos. Al situarse en un area de caracter hist6rico, el 
edificio considero el valor arquitect6nico del entor
no incorporandolo en cuanto a tratamiento de fa
chadas, colores y materiales. El diseiio se organiza 
en torno a una plaza hundida donde se define un 
espacio publico. El edificio aprovecha la pendiente 
del terreno para diferenciar los accesos, vinculan
dose a la trama urbana existente. Se busc6 lograr 
un edificio bioclimatico mediante la incorporaci6n de 
sistemas pasivos en la arquitectura. La distribuci6n 
de los espacios permite que la mayor parte de las 
salas y consultorios tengan luz y ventilaci6n natural. 
Se cuid6 generar un edificio que resolviera mediante 
un espesor permeable de fachadas, la ventilaci6n 
y el sombreado natural con un cuerpo de tamaiio 
urbane. 
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B3 ARCHITECTES NETWORK 

8 equipo de 83 Architectes trabaj6 desde ciudades y pafses distintos (Valparaiso, Chile/ Barcelona, 
Espana, y San Francisco, Estados Unidos) 
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Consulta Externa Hospital Rosales: El 

edificio, bioclimatico, aprovecha la pendiente 

del terreno para diferenciar los accesos, 

vinculandose a la trama urbana existente. 

Conclusion 
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La experiencia de estos dos anteproyectos hospitalarios 
demuestra que el trabajo Network ya es una realidad en 
la arquitectura, facilitado por el uso de BIM en una nueva 
metodologja de trabajo colaborativo que permite ser com
partido a distancia con varios miembros de un equipo. El 
trabajo en Network tambien presenta desafios: se requiere 
generar acuerdos junto a las autoridades y especialistas 
involucrados para aunar criterios y soluciones en conjunto; 
debe construirse un clima de confianza entre sus partes 
trabajando a distancia; y el equipo de diseiio debe mante
ner una comunicaci6n fluida y constante, y debe conside
rar la identidad local. 
Este trabajo realizado antes de la pandemia Covid19 es un 
anticipo a los tiempos actuales de cuarentena, donde la 
urgencia del diseiio hospitalario y trabajo en red no puede 
detenerse. 
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Equipo B3Arquitectes: 
Erich Birchmeier, Arquitecto Director 
Raul Besoain, Arquitecto Productor 
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Maite Bravo, Dra. Arquitecta Eficiencia Energetica 
Paz Iglesias, Arquitecta Revit 

Erich Birchmeier Solano es arquitecto (Pontificia Univer
sidad Cat6Iica de Valparaiso, Chile). Postgrado en la Uni
versidad Tecnica de Viena, Austria. Cuenta con mas de 20 
aiios de experiencia en el desarrollo de proyectos hospita
larios. Ha participado como asesor tecnico de obra en la 
construcci6n del hospital Gustavo Fricke de Vina del Mar, 
hospital regional de Talca, hospital Salvador-Geriatrico, 
Santiago de Chile. Como asesor del BID en el desarrollo de 
proyectos hospitalarios para Centro America, entre otros. 
Actualmente se desempeiia como Director de B3Arqui
tects. 

[7TARKETT 
ES EL LIDER MUNDIAL EN LA PRODUCCl6N 
DE PISOS VINILICOS CON VENTAS DE MAS 

DE 1,3 MILLONES DE M2 AL DfA. 
Nuestra experiencia en soluciones hospitalarias nos permite dar respuesta 

a las necesidades de cada area de clfnicas y hospitales ofreciendo diseiio 

y soluciones innovadoras en todo el mundo. 

�Tarkett www.tarkettlatam.com 

Conozca nuestro tratamiento 
de Superficie de iiltima 
generaci6n, "IQ New for Life". 
Gracias a su exclusivo proceso 
de pulido en seco, permite la 
restauraci6n del piso y confirma 
que Tari<ett iQ supera cualquler 
otra altemativa que pueda 
encontrarse en el mercado 

Ubicllci6n: Manchester Royal lnlinna,y. 
Manchester, UK 
Material de piso: EcliPR Prffllium, 
Sakrred Uniwtsal Saferred Aq� 
Wallgard. iQ Toro SC 

Ofrecemos la soluci6n completa 
coordinada de pisos, muros y 
acc:esorios, contribuyendo 
con la recuperaci6n y el bienestar 
de los pacientes y personal 
m�ic<H1ospitalario 

Ubicllci6n: Universid«I Hospii.l Center. 
S.int-Nazai�. Franci• 
Arqultecto: Groupe-6 
MfflMI de piso: iO Granit 

Los revestimientos Tarkett son 
resistentes y aptos para un 
trafico intenso, est.Sn disefiados 
especlalmente para contribulr a la 
recuperaci6n de los pacientes y a 
le eficiencie del personal m�lco 

Ubicaci6n: i.d,en•tedt Hosp/fat Salzgitter. 
Alemani, 
Arquitecto: ta Prof. Vogt 
�twt de p1so: ;a Gnni! 

Tenemos en cuenta el uso 
intenslvo, la segurldad, el contort 
y la necesidad de control de 
infecciones en las instalaciones 
sanitaries 

Ubicllci6n: o, Luz HOsplt•t Us�. �I 
Arquitecto: Atelier Risco 
Matwl de plto: /0 Oprlm-. IQ Toro SC. 
iOGranitSO 
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