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Introducción

La emergencia sanitaria por la dispersión mundial de la enfermedad
COVID-19 nos obliga a repensar los espacios que proyectamos,
habitamos y concurrimos (oficinas, hoteles, restaurantes, casinos,
centros culturales, entre otros). En este panorama, el Plan Arquitectónico Integral de Adaptación (PAIA) se presenta como una estrategia que, junto con las medidas oficiales, puede contribuir a la
mitigación del contagio 1.
El objetivo principal de este documento es analizar cómo el PAIA
El PAIA, junto

contribuye a generar espacios más seguros, funcionales, amigables

con un plan de

y adecuados a un presupuesto de inversión viable. A partir del es-

contingencia interno

tudio de las formas de contagio, recomendaciones generales y

del establecimiento

medidas preventivas, se establecerán los lineamientos y etapas

en correspondencia

de desarrollo del plan. Por último, se presentarán estrategias

con las normativas

arquitectónicas aplicables a diferentes tipos de locales.

oficiales, ayudaría
a reducir la

Nos encontramos en constante aprendizaje de cómo enfrentarnos

propagación de este

al SARS-CoV-2 y es fundamental que todos nos mantengamos

tipo de virus.

actualizados con la información oficial. De ésta dependerán los
planes de contingencia internos y las adaptaciones arquitectónicas necesarias a futuro.
Nuestra intención es ofrecer desde la arquitectura una alternativa
más ante el desafío actual. Una herramienta que pueda ser repensada, discutida y construida con los conocimientos que se sumen
día a día, y sea de utilidad para todas aquellas personas que se
encuentren en proceso de reapertura de sus establecimientos.
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2.1 Formas de contagio

2

Para establecer lineamientos de intervención, este estudio se basa
en las formas de transmisión de la enfermedad Covid-19 reconocidas al momento:
1. Contagio directo: a través de gotículas respiratorias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “Una persona
puede contraer la COVID 19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la
nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos
y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID
19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por
el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de
distancia de los demás” 2.
1.1 Transmisión aérea: un estudio publicado por el New England
Journal of Medicine3 afirma que el tamaño de las partículas que
contienen al coronavirus permite que permanezcan en el aire hasta
tres horas y sean transportadas largas distancias por los flujos de
aire o conductos del sistema de ventilación.
2. Contagio indirecto: a través del contacto con superficies.
La OMS reconoce que las gotículas que salen despedidas de la
nariz o la boca de una persona infectada “pueden caer sobre los
objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos

tangramcolectivo.com
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y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la
boca.” 2. Dependiendo del tipo de superficie y las condiciones del
ambiente, se estima que el virus puede permanecer activo desde
horas hasta días.

Según un estudio de la
Universidad de Hong
Kong4 y la publicación
del New England
Journal of Medicine3
se reconoce que el
virus permanece viable
diferentes periodos de
tiempo dependiendo de

2.1 Transmisión fecal - oral: según la OMS “El riesgo de contraer la COVID-19 por contacto con las heces de una persona infectada parece ser bajo. Aunque las investigaciones iniciales apuntan a
que el virus puede estar presente en algunos casos en las heces, la
propagación por esta vía no es uno de los rasgos característicos del
brote (…). No obstante, se trata de un riesgo” 2.

las superficies:
Tela
1 día

2.2 Recomendaciones generales
Las estrategias del PAIA se orientan al seguimiento de las recomen-

Madera
1 día

daciones para mitigar los contagios. Resumiremos las indicaciones
reconocidas por organizaciones de salud y organismos oficiales,
para posteriormente especificar cómo las intervenciones arquitec-

Cartón
1 día

Vidrio
2 días

tónicas contribuirán a su cumplimiento.

1. Distancia física
La OMS sugiere introducir medidas para garantizar y mantener al
menos un metro de distancia entre las personas. Aconseja evitar
el contacto físico directo, reducir la densidad de personas en un
mismo espacio e impedir las aglomeraciones 5. El Centro para el

Plástico
3-4 días

Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)
recomienda que la distancia no sea menor a 6 pies (aprox. dos
metros), ya que las partículas expulsadas por una persona infec-

Acero
Inoxidable
3-4 días

tada pueden viajar hasta dos metros antes de caer al suelo 6. La
alternativa, cuando el espacio no permite este distanciamiento, es
la generación de barreras físicas entre las personas 5.

tangramcolectivo.com
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2. Elementos de Protección Personal (EPP)

El uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas es requerido por
diferentes organismos oficiales en determinados espacios, debido
a que una persona puede propagar el virus sin presentar síntomas7. La OMS recomienda el uso de las mascarillas de tela en
1.Distancia física

lugares donde exista riesgo de contagio. Éstas podrían funcionar
como una barrera para las gotículas infecciosas y reducir las posibilidades de transmisión del virus 8.

3. Higiene
La higiene de manos es fundamental para reducir la posibilidad de
2.Protección personal

contagio por entrar en contacto con superficies que contengan el
virus activo y luego tocarse ojos, nariz o boca 9 . La higiene respiratoria (cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable al toser
o estornudar) también contribuye a la mitigación de los contagios
evitando la contaminación de nuevas superficies 5.

3.Higiene personal
Recomendaciones
generales

2.3 Medidas de prevención para la reapertura de establecimientos
En conjunto con las recomendaciones generales anteriores, se presentan una serie de medidas de prevención orientadas específicamente a la reapertura de los locales:

1. Evaluación e identificación de riesgos

5

Incluirá todas aquellas superficies con las que los usuarios entren
en contacto manual frecuente y las áreas donde confluyen o conviven las personas. Deberá contemplar las características de las diferentes superficies atendiendo al tipo de material usado. Es importante reconocer cuales presentan mayores dificultades al momento
de realizar las tareas de desinfección y limpieza.

tangramcolectivo.com
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2. Plan de acción o contingencia

La elaboración de un plan de acción debe considerar: planificación
y procesos de limpieza y desinfección, medidas para proteger la
salud y seguridad, modificaciones en los espacios, estrategias de
1. Evaluación e
identificación de riesgos

comunicación y disposiciones laborales 5. Esta información debe
responder a la evaluación de riesgo.

3. Limpieza y desinfección
La envoltura del virus SARS-CoV-2 es sensible a los desinfectantes.
La limpieza frecuente ayuda a reducir o eliminar los agentes patóge2. Plan de acción o
contingencia

nos en las superficies contaminadas 10. Se recomienda la limpieza
y desinfección planificada del entorno utilizando en todos los casos
productos aptos y aprobados por las autoridades correspondientes. Debe prestarse especial atención a aquellas superficies de contacto intensivo o frecuente 7.

3. Limpieza y desinfección

4. Estrategias de comunicación
Informar a los usuarios sobre los riesgos para la salud que presenta
la enfermedad COVID-19 y las medidas para protegerse, reduce
las posibilidades de que las personas se infecten

. La estrategia

11

de comunicación debe estar orientada a promover prácticas individuales seguras en los establecimientos e informar sobre medidas
4. Estrategias de
comunicación

preventivas y planes de acción determinados para cada caso 5.

5. Ventilación de espacios
La OMS considera que la correcta ventilación es una medida eficaz para reducir el riesgo de propagación de enfermedades que se
transmitan por gotículas o por núcleos goticulares. La renovación
del aire interior reduce la concentración de los aerosoles más dimi-

5. Ventilación de espacios

nutos mitigando la transmisión de los virus tipo SARS-CoV-2 5. La
Organización Panamericana de la Salud (OPS) reconoce que una

Medidas de prevención
para la reapertura de
establecimientos

tangramcolectivo.com

ventilación insuficiente aumenta las posibilidades de contagio12.
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Plan Arquitectónico
Integral de Adaptación

Uno de los
principales
desafíos de la
arquitectura en
este panorama
responde a lograr
que los sitios que
habitamos sean
más seguros,
agradables y
funcionales.
Creemos que
con la aplicación
de un PAIA será
posible continuar
con la operación
de los diferentes
establecimientos
de forma
responsable.

3

El PAIA, a partir del reconocimiento de las formas de contagio, recomendaciones, medidas de prevención y particularidades de cada
caso, define los lineamientos y las acciones arquitectónicas viables. Se orienta a adecuar los espacios a los actuales requerimientos, sin que esto comprometa su funcionalidad y calidez.
La importancia del plan, en comparación con la implementación de
medidas aisladas, radica en una mayor posibilidad de mitigación
de contagios a través de acciones articuladas para un funcionamiento correcto y coherente. La inclusión del diseño arquitectónico fomenta la integración armónica de las recomendaciones
actuales y las nuevas distribuciones espaciales con la imagen de
los locales.
El PAIA es un recurso más para mitigar el contagio del virus y poder
reestablecer operaciones de forma más segura para los usuarios.
Éste debe desarrollarse en conjunto con el plan de acción antes
mencionado y responder a los requerimientos oficiales.

3.1 Lineamientos arquitectónicos
Los lineamientos del plan orientan las acciones concretas y se determinan a partir de las recomendaciones y la información particular
de cada caso: factores de riesgo, áreas de mayor exposición y
espacios de oportunidad. Este apartado explora los lineamientos
arquitectónicos generales y el aporte arquitectónico frente a las recomendaciones.

tangramcolectivo.com
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1. Flexibilidad

El conocimiento sobre la transmisión del virus SARS-CoV-2 se encuentra en proceso de investigación. Es posible que a futuro algunas de las recomendaciones generales sean modificadas o com1. Flexibilidad

plementadas por nuevas. Las intervenciones arquitectónicas
realizadas deben ser flexibles y versátiles para poder modificarlas según sea necesario.

2. Descentralización
Refiere a la división de un espacio o actividad y a su reubicación
en diferentes puntos del establecimiento, con el fin de distribuir
a los usuarios y evitar la confluencia en simultáneo de varias per2. Descentralización

sonas en una misma área. La descentralización de las funciones
debe realizarse siempre en consideración de los recorridos dentro
del local, mediante el desarrollo de una estrategia de zonificación
integral que contribuya al funcionamiento general del espacio.

3. Distanciamiento físico
Para garantizar la distancia física entre los usuarios se consideran
3. Distanciamiento físico

estrategias como la reestructuración de los espacios, la descentralización de usos, el reconocimiento y establecimiento de circulaciones claras, el reacomodo del mobiliario existente y la colocación de barreras físicas que permitan la división de los espacios,
entre otras.

4. Almacenamiento EPP

4. Almacenamiento, distribución y colocación
de EPP
El PAIA debe considerar la creación o adaptación de espacios o
mobiliario para el correcto almacenamiento y distribución de los
elementos de protección y la definición de un área específica para
que los usuarios preparen su ingreso y egreso del local. El reco-

Lineamientos
arquitectónicos

tangramcolectivo.com
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estratégicos para la distribución y colocación de los EPP.
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5. Procesos de higienización

El plan buscará facilitar los procesos de higienización de los usuarios a partir del reconocimiento de las áreas de mayor riesgo. Esto
permitirá reconocer los puntos estratégicos para la ubicación
5. Procesos de
higienización

de módulos de sanitización, integrados por dispensadores de soluciones aptas para la mitigación del SARS-CoV-2, dispensadores
de toallas de papel desechable y botes de basura con activación
no manual y tapa. La inclusión de tapetes sanitizantes en accesos
también contribuye a reducir la posibilidad de ingresar al local contaminantes del exterior en los zapatos.

6. Áreas de limpieza y
desinfección

6. Áreas de limpieza y desinfección
El estudio de cada caso permitirá establecer la necesidad de nuevos cuartos de aseos para áreas específicas. Los materiales de las
superficies deben ser preferentemente no porosos ni blandos,
como alfombras, tapizados, maderas o fibras, lo que dificultaría su
limpieza en comparación con las superficies duras y no porosas
como acero inoxidable, plástico, materiales compuestos, etc. 3

7. Estrategia de
comunicación

7. Estrategia de comunicación
La evaluación de riesgo permitirá reconocer en que espacios es
conveniente ubicar la señalización correspondiente.

8. Ventilación
Es necesario revisar y repensar los sistemas de climatización con
el objetivo de aumentar la tasa de ventilación de los espacios.
8. Ventilación

En los casos donde se realice mediante un sistema mecánico se
debe evitar la recirculación del aire.

Lineamientos
arquitectónicos

tangramcolectivo.com
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3.2 Fases de un PAIA

Fase 01. Evaluación arquitectónica de riesgos
Esta primera etapa se realiza a través del análisis de cada establecimiento. La evaluación de los casos (contemplando: tipo de local,
dimensiones, ubicación, circulaciones internas, espacios que lo integran, aforo y elementos presentes) permite identificar zonas de
mayor riesgo por proximidad, exposición o contacto. También reconocer las áreas de oportunidad para el desarrollo de las intervenciones y establecer las prioridades que ordenen las acciones a realizar.

Fase 02. Aplicación de lineamientos y
ejecución
Finalizada la evaluación, se estudian las áreas o superficies según
la prioridad establecida para determinar qué acciones se llevarán a
cabo. Existen al menos tres posibles alternativas para cada caso,
lo que dependerá de las posibilidades existentes en el espacio y la
inversión que se pueda realizar.

1. Eliminación.

Esta opción opta por la remoción total o la

restricción de acceso/uso a los elementos que presenten un mayor
riesgo.
Ejemplo. Es posible mantener la puerta del acceso abierta
durante la jornada para que nadie entre en contacto con
ésta y exista solo una persona responsable de la apertura
y cierre.

2. Modificación. Pueden aplicarse estrategias para la adaptación de los elementos o superficies que representen un riesgo
para los usuarios modificando su funcionamiento.

tangramcolectivo.com
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Ejemplo. Supongamos que por cuestiones climatológicas
no es viable mantener la puerta abierta. Es posible entoces modificar su funcionamiento para una apertura automatizada.

3. Planificación. En los casos donde los elementos no puedan ser eliminados ni modificados, se debe considerar un protocolo
de limpieza y desinfección específico en el plan de acción que mitigue los contagios por contacto.

Ejemplo. En el caso de que no podamos cambiar el mecanismo de apertura de la puerta, se desarrolla un protocolo de limpieza y desinfección de su manija que se lleva
a cabo cada hora.

3.3 Estrategias arquitectónicas
Este apartado desarrolla una serie de estrategias de intervención
aplicables a las áreas de mayor riesgo que se reconocen en la
mayoría de los establecimientos. Esto no anula la necesidad de
un análisis específico para cada caso, pero presenta una guía base
que deberá ser completada y ajustada en cada local.

Accesos
Todos los usuarios del establecimiento atraviesan esta área, en especial si existe solo un acceso, y entran en contacto frecuente con
las mismas superficies, por lo que la consideramos un área de alto
riesgo. Las estrategias arquitectónicas proponen:

tangramcolectivo.com
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•

A
01
02
03

Repensar las puertas de acceso para eliminar el contacto

Zona de riesgo en
acceso principal

manual. Éstas pueden mantenerse abiertas o funcionar de manera

Zona de riesgo en
recepción

plican contacto directo.

Zona de riesgo en
sala de espera

• Reconocer el potencial de este espacio para la comunicación

automatizada. Existen varios mecanismos de activación que no im-

de las políticas del local, los riesgos y las buenas prácticas.

B

• Definir un punto de control sanitario con un sistema de medi-

01

ción de temperatura para todos los usuarios que accedan al local.

Medición de temperatura
Protección personal (EPP)
Distanciamineto físico

• Disponer de un módulo de sanitización previo al ingreso al

02

establecimiento que incluya dispensador automático de hidro alco-

.Tapete sanitizante
.Puerta abierta
.Señalética

hol (alcohol en gel o similar aprobado por la autoridad oficial para
eliminación de virus), dispensador de toallas de papel y bote de

03

basura que funcione con activación por pedal o similar, y cierre con

.Módulo de sanitización
.Mampara divisoria

tapa. Es importante que estos elementos no impliquen el contacto manual.

02
03
03
02
01

01
01

A
A. Accesos pre emergencia sanitaria

tangramcolectivo.com

02
2m

03

B
B

B. Accesos post emergencia sanitaria
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• Colocar en todos los accesos tapetes sanitizantes que eviten

A

el ingreso al local de la contaminación exterior mediante la desinZona de riesgo
en áreas de
permanencia

01

fección de la suela de los zapatos.

• Diferenciar, en cuanto sea posible, una puerta de acceso y otra
B

para egreso reduciendo la carga de personas que utilizan esta
área y clarificar las circulaciones internas.

01

• Colocar un bote de basura con tapa y activación por pedal en

Uso de mamparas divisorias
entre cubículos

la salida del local para que los usuarios puedan desechar de forma
responsable los elementos de protección requeridos en el interior.

02

Separación física de por lo
menos de 2m entre grupo
de cubículos y mamparas
divisorias

Áreas de permanencia
Nos referimos a aquellos espacios dentro de los establecimientos

03

donde las personas permanecen en simultáneo durante la realiza-

Separación física de por lo
menos de 2m entre cada
cubículo

ción de una actividad (áreas de comensales en restaurantes, de
preparación de alimentos, áreas de trabajo de oficinas, etc.).

•

Garantizar la distancia física de 2.00m. entre las personas.

Esto puede realizarse mediante la reubicación estratégica del mobiliario o la generación de barreras físicas cuando el espacio no
permita esta separación.
2m

2m

03

02

01

A. Áreas de permanencia
pre emergencia sanitaria

tangramcolectivo.com

01

2m

B. Áreas de permanencia post emergencia sanitaria
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• Subdividir el espacio en áreas de uso individual mediante la
implementación de barreras arquitectónicas o la adaptación del
mobiliario existente.

•

Evitar el uso común de los mismos elementos (teléfonos,

plumas, etc.) e identificar claramente aquéllos que inevitablemente
son compartidos para la planificación de su limpieza y desinfección.

Áreas de atención al público
Se debe prestar especial atención a los espacios de atención directa al público (recepciones, barras, escritorios, cajas de cobro, entre
otras). En estos espacios existe una interacción directa entre personas y superficies con las que frecuentemente se entra en contacto
manual.

•

Colocar mamparas divisorias que separen físicamente el

área del personal del área de clientes. Éstas pueden ser de diferentes materiales transparentes que faciliten el proceso de limpieza
y desinfección. En caso de ser de vidrio deben incluir película de
seguridad. Pueden existir aperturas en la parte inferior de las mamparas para realizar intercambios.

• Integrar mamparas que garanticen la separación entre el mismo personal o clientes si no pudiese garantizarse una distancia
física de 2.00m.

• Identificar y organizar las filas y áreas de espera. Esto puede
realizarse mediante la integración de unifilas o elementos arquitectónicos que ordenen el espacio con clara señalización que garantice la distancia de 2.00m. entre las personas. La distribución del mobiliario en las áreas de espera puede también contribuir a mantener
la separación física.

tangramcolectivo.com
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•

A

01

Descentralizar en lo posible las actividades del estableci-

miento para evitar aglomeraciones en un sector. Es preferible que
Zona de riesgo
centralización en:
Atención a clientes

B
01

Distanciamineto físico a
través de marcas en el suelo
02

.Señalética
.Mampara divisoria

se considere la creación de varias cajas ubicadas en sitios estratégicos en contraposición con un núcleo único de mayor tamaño en
el cual confluyan todos los usuarios del local. La distribución de las
personas en el espacio permite mantener las distancias y reducir el
número de contactos con las mismas superficies.

• Prestar especial atención a los espacios donde coexista la
preparación de alimentos o bebidas con la atención al público.
Es recomendable separar completamente estas actividades, ya sea
mediante la reubicación de una de ellas o la creación de barreras
físicas que dividan el espacio.

• Incluir en la planificación de limpieza y desinfección todas las
superficies de barras, escritorios y cajas con las que entren en contacto los clientes.

02

01
02
01

B
B

A

A. Área de atención a público pre
emergencia sanitaria

tangramcolectivo.com

B. Área de atención a público post
emergencia sanitaria
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Sanitarios de uso común

A

01

Zona de riesgo

Los núcleos sanitarios deben ser considerados de alto riesgo.

Las manijas de las
puertas representan
uno de los mayores
focos de riesgo

Son áreas de uso compartido entre numerosas personas que implican el contacto manual con diferentes superficies.

• Repensar el acceso a los sanitarios, ya que las manijas de las

B

puertas representan unos de los mayores focos de riesgo. De ser
posible, eliminar las puertas de acceso generando una nueva circu-

01

Eliminación de puerta
vestibulando el recorrido
por privacidad o apertura
constante de puerta para
evitar contacto

lación que garantice la privacidad de los espacios. Otra alternativa
responde a la modificación del sistema de apertura de las puertas,
mediante la integración de mecanismos que no impliquen el contacto manual. En especial, se debe atender la apertura desde el interior, ya que sucede luego del proceso de higienización de manos.
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A

01
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• Diferenciar los sanitarios de clientes de aquéllos de uso exclusivo por parte del personal. Se reduce así la cantidad de personas que utilizan cada espacio, facilitando el cumplimiento de la
distancia física y reduciendo los contactos por superficies.

• Identificar y modificar todas aquellas superficies o elementos de riesgo por contacto manual. Los muebles sanitarios (inodoros, mingitorios y grifos de lavabos) en lo posible deben contar
con sistemas de activación que no impliquen el contacto manual
(fluxómetros, pedales, sensores, etc.). Es importante priorizar que
los inodoros cuenten con tapa para evitar la expulsión de aerosoles
al momento de su descarga13.

• Colocar accesorios sanitarios que funcionen de manera automatizada o mediante sistemas de activación que no impliquen
contacto manual (dispensador de jabón, papel higiénico, toallas de
papel y botes de basura).
Se debe prestar especial atención a todos aquellos accesorios
que son utilizados luego del lavado de manos (dispensador de
toallas de papel y bote de basura), para evitar una contaminación
posterior al proceso de sanitización. La OMS recomienda las toallas de papel desechables durante el secado de manos para evitar
una contaminación posterior al proceso de higienización al usar elementos compartidos14.

• Verificar que los botes de basura sean de plástico, cuenten con
bolsa plástica en su interior y tapa con activación por pedal5.
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• Evitar que la ubicación de los accesorios sanitarios pueda

A

01

generar aglomeraciones o puntos de confluencia de más de una

Zona de riesgo
centralización en:

persona dentro del espacio. Aumentar la cantidad de accesorios
sanitarios para reducir el número de personas que los ocupa y eli-

.Basurero
.Dispensador de:
.Jabón
.Papel

minar recorridos innecesarios. Es conveniente que desde el lavabo
la persona pueda alcanzar, sin desplazamientos, el dispensador
de jabón, las toallas de papel y el bote de basura.

B

• Reducir la posibilidad de contaminación cruzada mediante la

01

colocación de ganchos para colgar las pertenencias en los nichos
Descentralización en:

de excusados. Esto evitará que los objetos de los usuarios puedan

.Basurero
.Dispensador de:
.Jabón
.Papel

transportar elementos contaminantes al resto del local.

• Revisar el correcto funcionamiento de las instalaciones de
desagüe, priorizando el uso de desagües sifónicos y válvulas antirretorno para evitar que las gotículas fecales portadoras del virus
ingresen al espacio13.
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Accesos de servicio

A
Zona de riesgo en
acceso de servicio

En este apartado abordamos el área de recepción de mercancía del

02

Zona de riesgo en
recepción

áreas de servicio dependen del análisis de cada establecimiento.

03

Zona de riesogo en
sala de espera

01

exterior y el acceso de personal. Las medidas particulares para las

• Determinar un área exclusiva inmediata al acceso para la
recepción de los productos provenientes del exterior, la cual esté

B

claramente señalizada y reconocida como un área de riesgo15.

01

Medición de temperatura
Protección personal (EPP)

• Generar un espacio para limpieza y desinfección de los productos recibidos próxima al área de recepción.

02

• Diferenciar, de ser posible, el acceso de personal del área de

.Tapete sanitizante
.Señalética

recepción de mercancía.

03

.Tapete sanitizante
.Modulo de sanitización

03

03

02
02

01
01

01
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• Colocar en el acceso de personal un punto de control sanita-

A
01

Zona de riesgo en
acceso de servicio

02

Zona en sanitarios
de servicio

rio con medición de temperatura, un tapete sanitizante y un módulo
de sanitización.

• Considerar un espacio contiguo al acceso de empleados para
la preparación del personal previo al ingreso a las áreas de tra-

B

bajo. Dependiendo el giro del establecimiento, ésta puede integrar
casilleros individuales, vestuarios y suministro de elementos de pro-

01

Medición de temperatura
Protección personal (EPP)

tección. Es importante considerar un punto de sanitización (lavabo
o módulo de desinfección con los accesorios correspondientes)
para el lavado de manos previo a la colocación de los EPP o poste-

02

rior al retiro de éstos13.

.Tapete sanitizante
.Señalética
03

.Modulo de sanitización

03

02

01
01
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Sistemas de ventilación
Ante la posibilidad de una transmisión aérea del virus, se desarrollan consideraciones generales para mantener una buena ventilación de los espacios.

• Maximizar el ingreso de aire. En establecimientos con ventilación natural se deben mantener las puertas y ventanas abiertas.
De esta manera se favorece la ventilación cruzada a partir de las
corrientes de aire naturales que renuevan el aire en el interior12.

• Cerrar las compuertas de recirculación de aire en los sistemas de ventilación mecánica, trabajando exclusivamente con el
aire exterior. Verificar que exista una distancia adecuada entre la
toma de aire y la descarga de extracción, y en caso de que no sea
así, colocar una barrera física que impida la recirculación del aire12.

• Mantener los sistemas de extracción de aire en funcionamiento 24hs. en los núcleos sanitarios. Si éstos cuentan con ventanas, evaluar si es posible que se generen flujos de aire que puedan contaminar otras áreas. Ante la duda, ventilar con sistema de
extracción en funciomamiento constante.12.

• Aumentar los tiempos de operación de los sistemas de ventilación mecánica. Se sugiere iniciar la ventilación de los espacios
mínimo 2hs. antes de la apertura al público, y mantenerlo en funcionamiento al menos 1h. más luego del cierre12.

• Mantener la humedad en el establecimiento entre entre el 40
y 60%. Los sistemas nasales y las membranas mucosas son más
sensibles a las infecciones en humedades por debajo del 10/20%12.
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• Realizar el correcto mantenimiento al sistema de ventilación
mecánico para garantizar su adecuado funcionamiento y evitar que
existan fallas que puedan reducir el flujo de aire suministrado12.

Elementos de mayor riesgo
Existen en todos los espacios elementos comunes que se consideran de alto riesgo de contagio indirecto porque numerosos usuarios
del local los utilizan con frecuencia. Debe prestarse especial atención a cada uno de éstos y evaluar las posibilidades para mitigar
los riesgos.

• Minimizar el uso de las circulaciones verticales (escaleras y
elevadores), ya que en estos espacios se dificulta mantener la distancia física entre las personas. En lo posible, reducir la capacidad
de los elevadores y designar el uso en una sola dirección en las
escaleras. Los barandales, las botoneras de los ascensores, al ser
superficies de contacto frecuente, deben estar incluidas en el plan
de limpieza y desinfección.

• Identificar las manijas o picaportes en puertas que son utilizados por diversos usuarios frecuentemente. Modificar el mecanismo de apertura de aquéllas que lo permitan para evitar el contacto manual. Detallar su limpieza y desinfección en el plan de acción.

• Identificar los apagadores que son utilizados por múltiples
personas de manera frecuente. Considerar estrategias para reducción de riesgo como la modificación del sistema de control de
luces para que una sola persona sea responsable de su activación
y apagado, o el uso de sistemas de iluminación que se activen por
sensor. En cualquier caso, estos elementos deben estar identificados en la programación de la limpieza y la desinfección.
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Módulos de sanitización

La generación de módulos de sanitización permite descentralizar
este proceso en los establecimientos, sin limitarse al uso exclusivo de los sanitarios ni convertirlos en puntos de confluencia de un
mayor número de personas. Estos módulos favorecen la flexibilización y descentralización al poder ser ubicados en puntos
estratégicos del espacio.

• Colocar en áreas estratégicas, según la evaluación de riesgos, módulos de sanitización con dispensador automatizado de
hidro alcohol o alcohol en gel aprobado para tal uso, dispensador
de toallas desechables de papel y bote de basura que cumpla con
las condiciones ya establecidas. También es posible considerar lavabos portátiles con dispensadores de jabón.

• Evitar que los módulos de sanitización se conviertan en puntos de confluencia de usuarios distribuyéndolos estratégicamente
en el establecimiento.

• Considerar la integración de módulos de sanitización móviles que permitan su ubicación acorde a la ocupación del local.
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Existen numerosas estrategias donde es posible, mediante el análisis de los espacios y las intervenciones arquitectónicas inte-

grales, mitigar el contagio del SARS-CoV-2 y reducir los riesgos
sanitarios en los diferentes establecimientos. Este documento pretende sintetizar algunas de ellas, las cuales deben ser estudiadas
de manera particular para su aplicación en entornos concretos. Muchas de las medidas antes descritas contribuirán a reducir la transmisión de un mayor número de enfermedades que compartan las
formas de contagio con las mencionadas en este documento.
El PAIA es una herramienta más en una estrategia integral orientada a la mitigación de los contagios. Prioriza el diseño enfocado
en las personas, resguardando su comodidad y tranquilidad en
lugares más seguros y responsables.
Este documento se desarrolla en un panorama donde llos datos
se encuentra en constante producción y existen aún numerosas
inquietudes no resueltas. La información se encuentra sujeta a futuros avances científicos sobre la transmisión del virus. Es de gran
importancia que aquellas personas interesadas en adaptar sus
espacios se informen a través de organismos oficiales sobre
las actualizaciones existentes en relación con los temas desarrollados.
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Somos un taller de arquitectura en constante evolución que
participa junto con nuestros clientes y colaboradores en el
desarrollo de proyectos integrales, desde una visión que
aporte un beneficio social y ambiental.
El pensamiento estratégico y la experimentación lúdica
que caracterizan al taller permite que las piezas que lo
conforman se articulen de maneras diversas y flexibles de
acuerdo con las necesidades particulares de cada caso,
maximizando el uso eficiente de los recursos y la creación
de soluciones innovadoras y viables. Esto nos permite
abordar problemáticas de diversas tipologías y escalas
arquitectónicas, desde su concepción inicial hasta su
materialización.
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