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El objetivo

El Hospital Covid-19 Ifema empieza a
ingresar pacientes el día 21 de marzo a las
22:30, en un momento en que los hospi-
tales de Madrid estaban superados por el
número de casos que entraban por sus
puertas de Urgencias. En los 40 días que
mantuvimos la actividad, hemos atendido
a 3.807 pacientes, con sólo 16 éxitus. El
balance ha sido positivo en cuanto a la
evolución de los pacientes, pero sobre
todo porque cumplió con el principal mo-
tivo por el que fue concebido, que era des-
cargar de carga asistencial a los hospitales
de la Comunidad. En el pico de actividad
llegamos a tener más de 1.000 pacientes,
con un balance diario de más de 200 in-
gresos/día.

El diseño

Desde el punto de vista técnico, el di-
seño del hospital generará estudios acerca
de cómo deberán ser los hospitales de
contingencia en el futuro. Alejado del mo-
delo chino de edificios prefabricados, el
modelo Ifema de pabellones altos, espa-
cios amplios, alto número de renovaciones
de aire en todo el pabellón, con 100% aire
exterior y tabiquería a media altura, ha re-
sultado ser muy adecuado para su fin. No
ha habido contagios entre el personal sa-
nitario, los pacientes han podido relacio-
narse con otros pacientes y pasear por las
instalaciones. Considerar todo el pabellón
como zona sucia, hizo además que la ges-

tión de EPIs, las circulaciones y las tareas
de servicios generales fuesen mucho más
eficientes.

Por el contrario, infraestructuras de
hospitales convencionales han generado
contagios entre el personal, problema
acentuado en aquellos más antiguos, de
espacios más angostos y sistemas de cli-
matización sin renovación de aire. En esta
situación de pandemia, el confinamiento
de los pacientes en las habitaciones, ha
convertido a estos hospitales en una
suerte de cárceles, que ha podido generar
en el paciente pérdida de tono muscular y
problemas psicológicos por el aislamiento. 

Un poco de historia

El viernes, 20 de marzo 2020, a las
12:30 de la mañana, Yolanda Fuentes, Di-
rectora General de Salud Pública y alma
máter del proyecto Ifema y Enrique Ruiz
Escudero, Consejero de Sanidad, me lla-
maban para pedir mi colaboración. Una
hora después, en una reunión fugaz, me
daban el teléfono de Eduardo López Puer-
tas, Director General de Ifema, y una con-
signa: “vete a Ifema, queda con Eduardo y
monta 5000 camas de hospitalización y
500 de UCI”. A las 14:30 en la puerta de
Ifema, mientras esperaba a que llegase el
equipo de Eduardo, llamé a Alberto Jorge
Camacho, arquitecto con el que había tra-
bajado en varias ocasiones y que resultó
clave en todo el proceso. Empezó media
hora después una reunión en la que no co-

nocía a nadie hasta que se incorporaron
Alberto Jorge y Fernando Prados. Era el
equipo de directores de las distintas áreas
de Ifema, que luego descubrí como exce-
lentes colaboradores en lo profesional y
aún más en lo humano.

A las 17:00, habíamos definido el plan
funcional, Alberto Jorge salía hacia su es-
tudio a plasmar en planos el croquis de un
módulo de pacientes que se llevaba en un
papel y estábamos ya paseando por el pa-
bellón 9, decidiendo si el suelo debía o no
llevar PVC. 

Después llegó el turno a las empresas
de servicios del sector sanitario para pro-
veer la infraestructura de servicios ( cate-
ring, limpieza, residuos, lavandería ,
mantenimiento, electromedicina, logís-
tica,.. ) y sobre todo a las multinacionales
de gases medicinales, Air Liquide y Carbu-
ros Metálicos, pidiéndoles que uniesen sus
capacidades para realizar en el menor
tiempo posible un tipo de instalación que
nunca antes se había realizado y además
que  enviasen botellas con caudalímetro  al
Pabellón 5, ya que al día siguiente debía-
mos atender pacientes aunque fuese con
oxígeno en botellas.

Fue un día largo. Cuando decidí irme a
casa, pasada la medianoche, estaban tira-
dos ya más de 10.000 m2 de PVC y los pa-
neles de los módulos de los controles de
enfermería del pabellón 9 prácticamente
levantados, al ritmo que marcaba Jesús

El hospital de campaña Ifema
Tras casi un mes y medio de intensa actividad y de atender a casi 4.000 pacientes con  Covid-19, el hospital de campaña
instalado en Ifema (Madrid) cerró sus puertas el pasado 1 de mayo. Recogemos aquí lo esencial de las declaraciones del
Coordinador de este proyecto, en una entrevista que pudo leerse en la web de la AEIH en la Publicación Ingeniería Sanitaria de
Mayo 2020, y en la que explica sus vivencias en la creación de este recurso de emergencia. En esta misma entrevista el decano
del COIIM, César Franco, destacó el gran papel que tuvieron en el desarrollo del proyecto, los profesionales de la Ingeniería en
estrecha colaboración con los profesionales de la Sanidad.



Ingeniería Hoy  4 7

Hospital de emergencia

Navarro desde su teléfono móvil. Aquel
despliegue de las empresas que trabajan
habitualmente con Ifema, la respuesta de
las empresas de servicios a las que había
llamado, la actitud de toda la gente a la
que había contactado por teléfono… du-
rante aquél recorrido en coche desde
Ifema hasta mi casa, comprendí que sería-
mos capaces de hacerlo.

El número de llamadas, sms, what-
sapp… de los primeros 10 días fue salvaje;
sumando todas las interacciones, más de
500 al día. Recuerdo que tenía cientos de
SMS sólo notificándome llamadas perdidas.
Cada vez que cogía el teléfono oía que me
entraban varios mensajes de otras llamadas
que no podía atender. Los mensajes de
whatsapp los revisaba al llegar a casa. Aca-
baba a las 2 de la mañana, a las 3… algunos
eran mensajes que habían sido enviados
como urgentes, incluso importantes, pero
que me resultaba imposible gestionar a
tiempo. La mayoría de las comunicaciones
eran de proveedores, colaboradores, pero
también había muchas de ofertas de do-
naciones, o transportistas preguntando por
qué puerta dejaban las camas que traían…
y por supuesto cientos, me atrevería a decir
miles, de mensajes de ánimo por parte de
amigos, familiares y colegas. A medida que
fueron avanzando los días, fui creando un
equipo que me fue liberando de ámbitos de
competencia. Además, las tareas se iban
asentando, los proveedores ya estaban de-
finidos, así como el alcance de los trabajos.
Recuerdo que para mí resultó clave la in-
corporación de expertos profesionales,
como Manuel Carmona que se puso al
frente de la logística y de Carlos Jiménez,
que se encargó de toda la gestión del equi-
pamiento electromédico.

La Infraestructura

El diseño del Hospital Covid-19 Ifema
estaba absolutamente condicionado por la
estructura del Propio IFEMA. Grandes Pa-
bellones (21.500 m2, 16.500 m2…), con
una altura libre de casi 10 metros, y unas
preinstalaciones de electricidad, agua y
comunicaciones en canalizaciones en el
suelo separadas a 6 m, que cortan trans-
versalmente los pabellones. 

Tenía claro que el hospital debía divi-
dirse en unidades funcionales a modo de
controles de enfermería, casi como plantas
de hospitalización de un hospital, algo que
tuviese unas dimensiones manejables para
el personal. Se diseñó entonces un módulo

de 50 camas, con control de enfermería,
limpio, sucio, residuos, almacén y farmacia.
Este módulo se estandarizó y se repetiría
todas las veces que fuese posible en cada
pabellón. Inicialmente la consigna era el
hospital de 5.500 camas, y con esa cifra en
la cabeza, se diseñó un hospital que ocupaba
todos los pabellones impares de IFEMA:

Aunque la capacidad nominal de los
módulos de enfermería estándar, era de
50 camas, éstas estaban separadas a 3
metros una de otra. En caso de necesidad,
las camas podían haberse separado sólo 2
metros, de forma que cada módulo podría
atender 82 pacientes. No habíamos lle-
gado al objetivo 5000 + 500, pero afortu-
nadamente, nunca hizo falta tanto. La
capacidad construida fue 1.250 + 96. 

Los Servicios

Mis obligaciones tenían dos claros
objetivos, por un lado poner a disposición
una infraestructura adecuada y por otro,

dotar este hospital de los servicios de so-
porte necesarios. Algunos de los prove-
edores de servicios fueron los habituales
de Ifema; por ejemplo, el catering, del
que se encargó Eurest, o la limpieza,
Clece, ambos proveedores con experien-
cia en hospitales y amplia capacidad de
contratación de personal para hacer
frente a la demanda que se preveía. En
cuanto a la recogida de residuos, Cespa,
una de las 3 empresas que dispone de la
capacidad de gestionar residuos biosani-
tarios, respondió de forma inmediata aún
en fin de semana. Ilunion, que gestiona la
lavandería central del Sermas, se encargó
del lavado y desinfección de la ropa de
línea y uniformidad. También GEE para el
mantenimiento de Electromedicina, se
puso a nuestra disposición desde el pri-
mer momento.

En la parte de logística, contamos con
Servicio Móvil, empresa especializada en la
gestión de almacenes de hospitales, o de
comunidades en las que las compras y la

Parte de los pabellones de Ifema, divididos en 'avenidas' para distribuir a los pacientes con
coronavirus Covid-19.

Ifema – Utilización de pabellones para el Hospital.

Capacidad nominal DISEÑO
2.800 HOSP.
128 UCI

Capacidad máxima DISEÑO
4.592 HOSP.
128 UCI

CONSTRUIDO (Pab. 9, Pab. 7)
Capacidad Nominal
1.250 HOSP.
96 UCI
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logística está centralizada. Porque hay que
recordar que el almacén que se implantó
en el pabellón 10, de 21.000 m2, no sólo
estaba el almacén de Ifema; también fue
el almacén centralizado para los EPIs de
todos los centros sanitarios del Sermas, y
desde allí se debía suministrar a 100 pun-
tos de reparto. 

Ferrovial, que participó desde el primer
día en varias tareas de montaje, se encargó
del mantenimiento general. Aunque Ifema
se encargaba de las instalaciones prima-
rias, en zona sucia debíamos tener un
equipo de mantenimiento especializado y
formado en actuaciones con el EPI ade-
cuado. También se encargaron de la ges-
tión de botellas de oxígeno cuando los
primeros días las estábamos utilizando en
el pabellón 5, en el que no había instala-
ción de gases medicinales. Estas botellas
debían ser controladas en su contenido
durante su utilización y una vez consumi-
das, debían ser desinfectadas, tarea que
realizaba la UME, antes de que Air Liquide
y Carburos Metálicos viniesen a reponer las
botellas vacías.

Todos estos servicios, debían estar ya
operativos desde el primer día, sábado 21
de marzo, puesto que desde el primer día
hubo pacientes. Todas las empresas res-
pondieron a un nivel de excelencia, tanto
en lo profesional, como en lo humano. En-
tendiendo perfectamente las dificultades
para conocer con un mínimo de orden el
alcance de sus servicios, que fue muy
cambiante. 

Para que todos estos servicios estu-
viesen correctamente organizados, fue
fundamental el trabajo en BackOffice de
Javier Guijarro , Responsable del Área de
Logística y Aprovisionamiento del SER-
MAS,  así como de otros miembros de su
equipo, que hicieron posible que todo el

trabajo administrativo desapareciese de
Ifema.

Proyecto LEAN
Carlos Jiménez Alonso

Es importante entender que en 40 días
construimos, pusimos en marcha, gestio-
namos y cerramos un hospital de 85.000
m2, con 1.250 camas de hospitalización y
96 de UCI. Fuimos construyendo el barco
mientras navegábamos en medio de la
tormenta, de forma que la implantación de
un proyecto Lean, para mí fue uno de los
logros más significativos de lo que ha sido
el Hospital Covid-19 Ifema. La metodolo-
gía Lean busca aportar el mayor valor po-
sible, optimizando los procesos
productivos al eliminar los desperdicios o
MUDAS que estos tienen. Su despliegue
pivota en las personas, como cualquier
gestión del cambio. En esencia, Lean es
personas, empatía y sentido común orde-
nado. Presumo enormemente de ello, por-
que no tuve nada que ver, salvo facilitar en
lo que pude que Carlos Jiménez pudiese
desarrollar el proyecto. 

Carlos Jiménez es el Presidente y fun-
dador de la Comisión de Ingeniería Médica
y Sanitaria del Colegio de Ingenieros de
Madrid. Acudió a Ifema también como vo-
luntario, utilizando para ello el tiempo de
sus vacaciones. Él mismo cuenta breve-
mente el proyecto LEAN desplegado:

Los 25 controles de enfermería del
Hospital COVID-19 IFEMA, al atender una
tipología de pacientes similares, presenta-
ban necesidades de equipamiento idénti-
cas. Sin embargo, el brutal dinamismo del
hospital, su intensa rotación de personal de
diversa procedencia, usos y costumbres,
derivó  rápidamente en un significativo
desorden. Ello me motivó a contactar con
compañeros del Colegio de Ingenieros In-

dustriales de Madrid expertos en metodo-
logía Lean, que acudieron al hospital, se
pertrecharon con los EPIs adecuados y se
metieron en los pabellones para, en unas
horas, “cocrear” con los profesionales sa-
nitarios que allí estaban trabajando la
forma correcta de resolver aquel problema.
Se consensuó un listado con el inventario
de equipos necesarios por control, se soli-
citaron estanterías y carros con la configu-
ración que definieron los expertos en Lean
y se desplegaron, consiguiendo armonizar
el equipamiento, su disposición, almace-
naje y gestión por control. A tal efecto se
colocaron carteles con infografías descri-
biendo cómo debía almacenarse el material
en cada Unidad, se definió una zona en
cada control para su ubicación (la misma
para todos los controles), rotulando incluso
el suelo para que nadie robase aquellos dos
metros cuadrados. Así, cada control tenía
una zona con todo el equipamiento per-
fectamente colocado y controlado. Y de-
trás, un póster con gráficos y pictogramas
de cómo debía estar colocado todo. En las
unidades esta medida fue muy bien aco-
gida y se reveló idónea desde el punto de
vista de gestión. Más allá de lo útil de esta
medida y el tiempo récord en el que se for-
muló e implementó, esta iniciativa resultó
sorprendente y llamativo pues en la mayo-
ría de hospitales tradicionales no encon-
traríamos ejemplos de implementación
efectiva de esta metodología asociada al
equipamiento electromédico de planta.

Cabe resaltar que nos inspiramos en
una motivación asistencial; asegurar que los
profesionales sanitarios tuviesen lo que ne-
cesitaban, cuando lo necesitaban y dónde
lo necesitaban. De forma colateral conse-
guimos identificar, etiquetar, inventariar y
controlar férreamente todo el equipa-
miento de los controles de los pabellones
así como reducir drásticamente el índice de
averías que, hasta entonces se habían

Hospital de emergencia

Módulo Hospitalización, 50 camas. Módulo UCI, 16 camas.
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venido produciendo por golpes y caídas
de equipos (el llamado uso inadecuado). 

Contamos con la inestimable colabo-
ración de grandes profesionales  como Ig-
nacio Narváez, director de Ingeniería del
Grupo Vithas y vocal de la Comisión de In-
geniería Médica y Sanitaria del COIIM y
AIIM, de Gerardo Burgos, el ingeniero de
Vithas Madrid del equipo de Ignacio, con
Pablo Díaz-Masa, presidente territorial del
COIIM en Cuenca y experto en la metodo-
logía Lean, con Javier Guijarro, Responsa-
ble del Área de Logística y
Aprovisionamiento del Sermas en el Bac-
kOffice, con Iñaki de las Heras, estudiante
de ingeniería,  voluntario,  en la logística
que acompañó en todo el proceso, con
Héctor Ferrero y Rodolfo López del Grupo
Empresarial Electromédico que recomen-
daron los carros para los electrocardiogra-
mas, con el Summa, con el equipo de
enfermería de los pabellones 7 y 9 que co-
laboraron en la definición de necesidades,
con Clover en el diseño de las infografías
para la gestión visual, con Ferroser que
instaló regletas en todos los paneles frente
a cada uno de los 25 controles para la co-

nexión de los equipos en modo estación
de carga, con el Ejército para el montaje de
carros y estanterías, con los celadores para
su despliegue y con la colaboración de
todos los profesionales del Hospital
Covid-19 Ifema en el sostenimiento de las
5S de LEAN (clasificar, ordenar, limpiar, es-
tandarizar y mantener).

El futuro

El Hospital Ifema fue un claro caso de
éxito pero también  una escuela en la que
todos aprendimos de la experiencia. Tengo
claro que todo se puede mejorar y citaré
como ejemplo un par de aspectos a tener
en cuenta en diseños futuros.

Arquitectónicamente Ifema se diseñó
con módulos idénticos de 50 pacientes,
con un control de enfermería que disponía
de limpio, sucio, residuos, almacén y far-
macia, además del mostrador del control.
Pero se nos olvidó incluir una zona de tra-
bajo médico. Aunque pusimos 6 grandes
módulos de trabajo médico, comunes para
todos los controles, lo cierto es que los
médicos de cada unidad acababan “robán-

doles” los ordenadores a las enfermeras en
los controles, para poder escribir notas en
la HCE: querían estar cerca de los pacien-
tes y de sus compañeros.

También hubiese diseñado menos
puestos de UCI. Aunque el número de
puestos estaba pensado para dar res-
puesta a la proporción histórica de pacien-
tes ingresados hospitalización
convencional / UCI que teníamos en Ma-
drid (1250 hosp. / 96 UCI), lo cierto es que
no había intensivistas suficientes en Ma-
drid para atender tantos puestos de pa-
cientes críticos. Afortunadamente no
fueron necesarios tantos puestos de críti-
cos y, por otro lado, eran puestos que po-
drían haber funcionado como
hospitalización estándar, pero restó capa-
cidad. Cada 16 camas de UCI, ocupaban la
misma superficie que 50 camas de hospi-
talización. Aunque finalmente nunca lle-
gamos al límite de ocupación y no fueron
necesarias más camas, es cierto que en un
hipotético futuro diseño, reduciría las
camas de UCI en más de un 50 por ciento.

Pero en el futuro, lo que vamos a re-
cordar de IFEMA cuando pasen los años, no
serán los 26 kilómetros de tubería de
cobre, el número de camas, o de pacientes
atendidos… sino la dedicación entusiasta
y el ambiente “especial” que vivimos todos
los que trabajamos allí, desde que llega-
mos el 20 de marzo, hasta que nos fuimos
aquel 1 de mayo. La solidaridad de toda la
sociedad. El afán de ayuda y superación. La
colaboración entre todos los estamentos
administrativos. La calidad profesional y
humana de la sociedad española. 

Hospital de emergencia

Proyecto LEAN  Infografía.

Equipamiento médico en una unidad de enfermería.

Tanque de oxígeno de Air Liquide y
Carburos Metálicos instalado en Ifema.


