
MODULO 
DE EMERGENCIA

LA SOLUCION RAPIDA PARA NECESIDADES EN SALUD
Modulo para 10 camas configurable, adosable, flexible, 

de rápida fabricación y montaje, con reducido consumo de 
energía y alta calidad de construcción. 

La integración de la industria con la construcción

CONSTRUCCION
3 días

SUPERFICIE
88 m2

CONFORT
TÉRMICO





FLEXIBLE Y ADOSABLE
Posibilidad de conectar mas módulos 
continuados. Una planta libre permite 
generar divisiones en caso de ser necesario.

REUTILIZABLE
La flexibilidad espacial permite que este 
modulo pueda ser utilizado con otros 
programas, como aula temporaria, sala de 
primeros auxilios, deposito, etc.

MODULO 
DE EMERGENCIA



Construcción 
lista en 3 días

3

PANEL AISLANTE
Panel compuesto, con dos laminas 
metalicas unidas por un alma de aislante 
PIR. Monolítico, autoportante, encastrable, 
resistente y ligero. Espesor 50mm.

ESTRUCTURA METALICA
PORTICOS

PANELES AISLANTES
AUTOPORTANTES

ESTRUCTURA
Pórticos en acero en perfil IPE calidad F-36, 
pintados y de fácil montaje.

IMAGEN DE OBRA



- versión básica - 
LLAVE EN MANO

MODULO DE EMERGENCIA

INCLUYE:

- Modulo de 88m2 totales (81m2 cubiertos, 7m2 semicubiertos)

- Estructura de perfiles doble T en acero de alta resistencia

- Muros de paneles sandwich con PIR y chapa tableteada e=50mm

- Techos de paneles sandwich con PIR y chapa trapezoidal e=50mm

- Piso de doble OSB 15mm con núcleo de EPS 30mm y piso vinílico de alto transito

- (2) Puertas dobles de 1.60x2.05m

- (6) Ventanas corredizas de PVC de 1.10x0.70m con mosquitero

- Instalación eléctrica por cablecanal con 2 lineas y 20 tomas comunes por linea

- Instalación de iluminación general con luminarias

- (2) Equipos de aire acondicionado frío/calor de 4500-5000 frigorías cada uno

- (2)  Rejillas de ventilación

- Zinguerías de chapa prepintada

- Rampa de acceso de 2m de ancho

- Alero y deck exterior de 1m 

- Transporte y montaje del módulo

EXCLUYE:

- Camas

- Equipamiento medico

- Muebles

- Filtrado de aire

- Otras instalaciones no detalladas





IMAGEN DE PROYECTO

IMAGEN DE OBRA



IMAGEN DE OBRA



CONJUNTO TIPO ESTRELLA

PATIO 
DE ACCESOS

Claustro central para un rápido 
acceso y fácil monitoreo de las cuatro 
unidades. Agilidad para la circulación 
de ambulancias y personal médico.

CON ZONA 
 DE ENFERMERIA

U n a  s u p e r fi c i e  d e  1 8 0 m 2 
compuesta por dos áreas de camas 
y un área central de escritorios y 
guardado de materiales.

MODULO LONGITUDINAL



CONJUNTO TIPO “H”
Dos módulos de 180 m2 cada uno, con espacio para enfermería y 

con un módulo de conexión central con sanitarios y recepción. 
Posibilidad de separar los espacios logrando áreas de 

consultorios o internación según la necesidad específica.

CONEXIÓN CENTRAL
Área de acceso con recepción y 
4 sanitarios. Ingresos hacia 
ambas alas de consulta o 
internación.





info@idero.com.ar

Martin Lezica 3036 1A - San Isidro - B1642 - Bs. As. - Argentina

Tel: (05411) 5263-2344

www.ideroarquitectura.com.ar

MODULO TERMINADO EN HOSPITAL SAN ISIDRO
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