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Las reformas de hospitales antiguos se deben centrar en mejorar la eficiencia y adaptarlos a
nuevas necesidades.
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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. "Antes, los
hospitales se planteaban 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 constante", según afirmó ayer Francisco Ortega, de Enero Arquitectura,
durante la jornada Modernización y Rehabilitación de Centros Sanitarios, organizada
por el Grupo Vía en Madrid.

Según explicó, "las reformas 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 resultado centros más densos y tecnológicos".

A su juicio, los estudios arquitectónicos especializados en el ámbito sanitario el que Ortega representa ha
realizado reformas en 180.000 metros cuadrados de centros médicos deben ayudar a "resolver problemas
sociales con soluciones técnicas".

Por ejemplo, "ayudar a transmitir calidad, seguridad y profesionalidad con la arquitectura, la decoración y el
diseño", afirmó Miguel Ángel Rondan, director del Departamento Creativo de Decosalud, que apostó por que el
resultado de las reformas sean centros "modernos, 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 pacientes actuales "están más informados y son más
exigentes".

Además, no hay que olvidar el factor curativo del diseño:según explicó Bernardo 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 amable, mejor iluminado, buscando reducir el estrés de los pacientes".

Sin embargo, las reformas sanitarias no están exentas de dificultades. Según Gádor Carvajal, del estudio
Carvajal Casariego, responsable de la reforma del Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander, "al trabajar con
hospitales antiguos muchas veces carecemos de información sobre los datos técnicos, no están preparados para
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cumplir con las normativas actuales y, normalmente, la reforma ha de emprenderse de manera que el hospital
pueda seguir funcionando, lo que dificulta el proceso".

Además, "hay muchos agentes implicados en el diseño y desarrollo, como la gerencia, los profesionales, el
personal de mantenimiento, la administración, las oficinas técnicas...". A este respecto, su colega Juan Casariego
apuntó con humor que, "si nos dejaran opinar sólo a los arquitectos, 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".
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