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La rápida evolución técnica, 
tecnológica y organizativa 
del ámbito médico obliga a 
que las infraestructuras se 
adapten a los cambios en 
la medida de lo posible. "An
tes, los hospitales se plan
teaban para durar entre 30 
y 50 años y acometer cada 
cierto tiempo una reforma 
integral, cuando lo ideal es 
que duren más pero con un 
proceso de cambio constan
te", según afirmó ayer Fran
cisco Ortega, de Enero Ar
quitectura, durante la jorna
da Modernización y Reha
bilitación de Centros Sani
tarios, organizada por el 
Grupo Vía en Madrid. 

Según explicó, "las refor
mas en los hospitales se 
suelen realizar para mejorar 
la eficiencia y adaptarse a 
las innovaciones médicas, 
pero contando con el mismo 
espacio, lo que da como re
sultado centros más densos 
y tecnológicos". 

A su juicio, los estudios 
arquitectónicos especializa
dos en el ámbito sanitario 
-el que Ortega representa ha 
realizado reformas en 
180.000 metros cuadrados
de centros médicos- deben

ayudar a "resolver proble
mas sociales con soluciones 
técnicas". 

Por ejemplo, "ayudar a 
transmitir calidad, seguri
dad y profesionalidad con 
la arquitectura, la decora
ción y el diseño", afirmó Mi
guel Ángel Rondan, director 
del Departamento Creativo 
de Decosalud, que apostó 
por que el resultado de las 
reformas sean centros "mo
dernos, asépticos, limpios, 
concretos, con luz cuidada, 
profesionales, estéticos y 
solventes". 

PARA EL PACIENTE 

Y, lo que es más importante, 
"con un gusto adaptado al 
cliente final, al paciente.No 
al promotor", dijo Rondan, 
ahondando en lo expresado 
por Ortega sobre que los pa
cientes actuales "están más 
informados y son más exi
gentes". 

Además, no hay que olvi
dar el factor curativo del di
seño: según explicó Bernar
do García Tapia, de Pardo 
Tapia Arquitectos, artífices 
de la reforma del Hospital 
Clínico de Valladolid, un 
ejemplo es "la nueva área de 
Urgencias de este hospital. 
Ahora es un espacio ama
ble, mejor iluminado, bus-

cando reducir el estrés de 
los pacientes". 

Sin embargo, las reformas 
sanitarias no están exen
tas de dificultades. Según 
Gádor Carvajal, del estudio 
Carvajal Casariego, respon
sable de la reforma del Hos
pital Marqués de Valdecilla, 
en Santander, "al trabajar 
con hospitales antiguos 
muchas veces carecemos de 
información sobre los datos 
técnicos, no están prepara
dos para cumplir con las 
normativas actuales y, nor
malmente, la reforma ha de 
emprenderse de manera 
que el hospital pueda seguir 
funcionando, lo que dificul
ta el proceso". 

Además, "hay muchos 
agentes implicados en el di
seño y desarrollo, como la 
gerencia, los profesionales, 
el personal de manteni
miento, la administración, 
las oficinas técnicas ... ". A 
este respecto, su colega 
Juan Casariego apuntó con 
humor que, "si nos dejaran 
opinar sólo a los arquitec
tos, eligiríamos hacer un 
edificio nuevo con el doble 
de espacio", mientras que lo 
que normalmente les toca 
hacer es "generar espacios 
donde originalmente no los 
hay". 




