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El usuario final como destino de la arquitectura
l destino último de la arquitectura ha sido muy
diverso a lo largo de la historia. Podríamos
decir que en siglos anteriores gravitaba en torno
a órdenes de índole elevada como la religión,
el orden canónico o el poder. Ya en el siglo XX
empezó a descender de las altas esferas hacia lo
mundano, pasando por los estilos, el corporativismo, la tecnología o, por qué no, la ecología.
Pero es ahora, en el siglo XXI, cuando definitivamente ha tomado contacto con el usuario
final, el que entra por la puerta y decide quedarse o no. Al igual que en otros sectores, en el
nuestro ha llegado el momento de adentrarse
en lo cotidiano.
Pero antes de seguir, definamos qué entendemos por destino o destinatario final. Cuando un
arquitecto o un estudio interpretan una solución ante la necesidad planteada de un cliente,
la respuesta está siempre impregnada de un
sesgo, de una pregunta a contestar, de una fórmula a resolver. Gracias a la existencia de esa
pregunta, surgió la necesidad del arquitecto,
como intérprete de lo humano, de lo intrínse-

camente humano. Por lo tanto, cuando en las
catedrales barrocas decoraban los interiores con
exuberante pasión, no lo hacían para alojar más
eficientemente a sus feligreses. No lo hacían ni
siquiera para que estos se sintieran más cómodos, sino para estar más cerca de Dios.
Todo cambia y muy rápido
La evolución de nuestra sociedad ha pasado
por múltiples etapas en los últimos tiempos
para dar respuesta a la gran certeza de este
siglo: todo cambia y muy rápido. Recuerdo en
mi época de formación, cuando trabajaba de
aprendiz en un estudio que hacía hospitales
allá por los años 90, se decía que los edificios se planificaban para la actividad de los
próximos 30 años. Más tarde, ya con mi propio
despacho, me di cuenta de que proponer una
distribución para más de 10 años (el tiempo
que tardaba un equipamiento médico en quedarse obsoleto) era una tontería. Hoy en día
puedo decir que ese tiempo se ha reducido a
apenas dos años.

Hospital Universitario General de Villalba (Madrid)

Es ahora, en el siglo XXI, cuando la arquitectura definitivamente ha
tomado contacto con el usuario final, el que entra por la puerta y decide
quedarse o no. Al igual que en otros sectores, en el nuestro ha llegado
el momento de adentrarse en lo cotidiano
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Ampliación del Hospital Universitario Quirónsalud en Pozuelo (Madrid)
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Hace 30 años, los hospitales se diseñaban para el
personal sanitario, en concreto para los médicos;
luego pasamos a diseñarlos para la tecnología, con
su fuerte empuje innovador. Desde hace un tiempo
hasta esta parte, me he dado cuenta de que ahora
diseñamos para los usuarios, los pacientes
Hospital Quirónsalud Córdoba

La diferencia es que hace 30 años los hospitales
se diseñaban para el personal sanitario, en concreto para los médicos; luego pasamos a diseñarlos para la tecnología, con su fuerte empuje innovador. Desde hace un tiempo hasta esta parte,
me he dado cuenta de que ahora diseñamos para
los usuarios, los pacientes, los que en definitiva
viven ese espacio cada día. Pero si miramos a
otros sectores como oficinas, retail, residencial,
nos encontramos con la misma característica:
todo cambia muy rápido. Por lo tanto, la gran
pregunta es: ¿cómo podemos transformar algo
de naturaleza inmutable en algo que no lo es?
¿Cómo podemos hacer para que un edificio, cuya
esperanza de vida está ligada a la perdurabilidad, se adapte a un universo tan cambiante?
La respuesta es sencilla y compleja a la vez. Sencilla por lo inmediata y factible, compleja por el
cambio de mentalidad que supone para arquitectos, propietarios, constructores y promotores.
Para nosotros, lo importante es centrar el foco
en el usuario y destinatario final. Entender cómo
se siente, cómo se relaciona dentro del edificio,
cómo interactúa con él y, por lo tanto, qué puedo
ofrecerle que le interese, que le enganche, que
le haga sentir cómodo y, en definitiva, que le
haga quedarse. ¿No es eso para lo que hacemos
arquitectura?

ENERO Arquitectura es un estudio de carácter vanguardista y colaborativo que trabaja
sobre una filosofía de excelencia y vocación
por el usuario final. Sus proyectos son un
reflejo fiel del trabajo realizado por su equipo
de profesionales que, desde 2006, trabajan
en la especialización y la gestión integral de
proyectos. Su modelo de negocio se caracteriza por cubrir todas las fases del proceso
arquitectónico y su capacidad para estar presente en toda la cadena de valor de cualquier
proyecto .Para ello, cuenta con un equipo
multidisciplinar de arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros con diferentes formaciones que trabajan conjuntamente para brindar

Centro de Protonterapia en Pozuelo (Madrid)

un servicio centrado en la búsqueda de la
excelencia. ENERO Arquitectura está especializado en tres principales áreas: arquitectura
hospitalaria, rehabilitación de patrimonio histórico y construcción de proyectos turísticos;
proyectando al usuario como epicentro de todos sus proyectos, sean pacientes, coleccionistas o viajeros. Además, su amplia trayectoria
profesional le ha llevado alcanzar un volumen
de proyectos realizados de más de 2.000.000
de m², siendo en el área hospitalaria donde
alcanza su mayor desarrollo.
www.eneroarquitectura.com
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