
CONVOCATORIA
DE IDEAS
ANTE LA CRISIS SANITARIA

Atendiendo a las circunstancias que estamos atravesando tanto a nivel global como local creemos perti-
nente crear un espacio de construcción colectiva de pensamiento disciplinar alrededor de las consecuen-
cias que el efecto de esta pandemia esta provocando. 

Como arquitectos y arquitectas podemos y debemos ofrecer una respuesta a la sociedad a través de 
nuestro campo de conocimiento. Concretamente, a raíz de las posibles proyecciones de expansión de 
esta enfermedad, la falta de espacio sanitario adecuado para el alojamiento de las personas en tratamien-
to va a convertirse en el principal déficit. En este sentido, creemos necesario reaccionar a esta circuns-
tancia de la manera más ágil e inteligente posible mediante las herramientas disponibles a tal efecto. 

La crisis que podría provocar esta pandemia en la infraestructura y sistema sanitario nacional nos desa-
fía e insta a que desde la participación colectiva generemos propuestas sobre la creación de espacios 
físicos necesarios y en condiciones de salubridad e higiene para asistir a grandes contingentes de perso-
nas. 

La emergencia de la situación nos impone, más allá de la instalación de carpas sanitarias, la utilización 
de espacios preexistentes cercanos a los centros de salud, ya sean galpones, gimnasios, polideportivos, 
edificios religiosos, etc. y de esta manera poder ampliar la capacidad de los hospitales existentes. 

Nuestra institución es receptora de inquietudes y problemáticas que diferentes colegas manifiestan, y 
hace propia esta iniciativa.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, convoca a los arquitectos y arquitectas a sumar 
colectivamente ideas que desde la disciplina aborden la problemática  actual con una perspectiva solida-
ria. 

Propuesta
Organizar y disponer de sistemas flexibles, reproducibles y económicos de “habitáculos”  recintos, e 

ideas complementarias vinculadas la presente situación, que se adapten a los diferentes Centros de Aisla-
miento de Emergencia. 

Estos dispositivos deben contribuir a evitar el contagio, a mantener la higiene y salubridad en óptimas 
condiciones y deben dar al paciente dignidad, en términos de privacidad, comodidad y espacialidad. 

Se deberá recurrir a la industria local y sus componentes standard. Si bien hay algunas que están  des-
bordadas, como la médica, hay muchas industrias, como la petroquímica, metalmecánicas, agroindus-
trias, transporte, etc, donde se consiguen componentes fácilmente.

Presentación
 Presentación libre, en 1 lámina digital A1 en PDF (máx. 5mb) que refleje claramente la viabilidad de la 

propuesta.
Todas las propuestas serán recibidas al colegioabierto@colegio-arquitectos.com.ar hasta las 12.00hs 

del día jueves 02/04/2020.
Se evaluará la posibilidad de una segunda instancia con el objetivo de dar continuidad a esta experiencia 

colectiva.
 Las propuestas serán puestas a consideración de los equipos técnicos del Estado Nacional/Provincial/-

Municipal. 


