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complejos y la única forma de dar respuesta es 
mediante una especialización, pero siempre 
sin dejar de lado el carácter humanista de 
nuestra profesión.

Por ser una arquitectura tan específica, ¿qué 
cuestiones son las que más condicionan a un 
arquitecto en un proyecto de arquitectura 
sanitaria? ¿En sus bases difiere mucho de 
cualquier otro tipo de arquitectura?

Se trata de una arquitectura donde la función 
tiene un peso fundamental y siempre 
debe ser el pilar sobre el que construir los 
proyectos. Además, esta funcionalidad está 
en constante cambio ya que las necesidades 
de la medicina no dejan de evolucionar. 
Por ello la flexibilidad de los modelos 
arquitectónicos es un factor fundamental de 

este tipo de arquitectura. No por esto 
debemos dejar de lado los criterios 
de sostenibilidad y la humanización, 
los pacientes y los profesionales se 
deben poner en el centro de atención. 

En el flujo cotidiano de cualquier 
espacio sanitarios (hospital, centro 
de atención primaria, clínica…) 

cuenta con tres usuarios bien diferenciados 
(paciente, profesional y visitante). ¿Qué 
considera que puede hacer la arquitectura 
para su convivencia diaria? ¿Cómo se debe 
solventar su circulación?

Un centro sanitario debe cuidar al máximo 
los flujos de los distintos usuarios para que 
éste funcione bien, por lo que es uno de los 
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el menor impacto medioambiental 
y el resultado formal más humano 
posible. Esta es probablemente 
la cualidad común que identifica 
nuestra arquitectura.

Os habéis especializado en 
arquitectura sanitaria. ¿Por qué 
este ámbito para desarrollarse? 

¿Considera que la especialización es una 
garantía de mejor arquitectura?

La arquitectura sanitaria es, sin duda, una de 
las parcelas de la arquitectura más complejas 
que hay, por eso nos gusta tanto. Cada vez 
tendemos a una mayor especialización, 
sobre todo a nivel internacional, ya que 
los problemas a resolver son cada vez más 

¿Cómo definiría la arquitectura de Árgola 
Arquitectos? ¿Existe una cualidad común 
que la identifica? 
 
La arquitectura es el arte y técnica de 
proyectar edificios que conforman el 
entorno humano y albergan su actividad. 
Desde Árgola Arquitectos buscamos dar 
soluciones fáciles a problemas complejos con 

Árgola arquitectos es un estudio de arquitectura fundado en 1990 por tres amigos arquitectos con un 
compromiso común por el trabajo bien hecho y con un importante sentido social de la arquitectura. Su trabajo 

se ha centrado, durante muchos años, en tres sectores diferenciados, Urbanismo y Vivienda, Restauración y 
Patrimonio y Hospitales y Edificios para la salud. En los últimos años ha focalizado el trabajo en el ámbito 

hospitalario, con proyectos tanto públicos como privados, de orden nacional e internacional, siendo uno de los 
referentes en el sector. Cuenta con un equipo multidisciplinar que cubre todas las necesidades de los proyectos 

de singular complejidad y extensión. En este número Luis González Sterling, nos adentra en el mundo de la 
arquitectura sanitaria analizando los cambios que se están produciendo en los últimos años, sobre todo este 

último cuando la aparición de la COVID-19 ha puesto en jaque las infraestructuras sanitarias. 
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“Se trata de una arquitectura donde 
la función tiene un peso fundamental 

y siempre debe ser el pilar sobre 
el que construir los proyectos...”
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de este tipo de arquitectura? (salas 
de espera, espacios de transición, 
zonas de comunicaciones…) ¿A qué 
nuevas cuestiones se les va a dar 
prioridad (distribución, programa, 
sostenibilidad…)?

Se ha demostrado durante la 
pandemia que el diseño de los 
hospitales afecta de forma directa 
a su capacidad para combatir una 
pandemia. Sin duda esto merece una 
profunda reflexión. La disponibilidad 
de espacio para ampliaciones, la 
flexibilidad de usos, la posibilidad 
de segregación de accesos y 
circuitos… estos son factores que 
han demostrado ser muy eficientes y 
necesarios.

Un ejemplo de esto es la UCI que 
hemos hecho en el Hospital General 

factores fundamentales a tener en cuenta a 
la hora de proyectar. La segregación de los 
circuitos públicos y privados, del personal 
médico, de los pacientes y de los visitantes, 
los suministros, minimizando los cruces es 
una de nuestras obsesiones.

Ahora, en esta época que estamos viviendo, 
¿cómo valora el sector de la arquitectura 
sanitaria?

Esperamos que la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19 sirva para darnos cuenta de 
lo importante que es tener un servicio de 
salud fuerte, equipado y resiliente. Para eso 
necesitamos edificios flexibles, modernos y 
adaptables que nos permitan desarrollar la 
actividad asistencial con garantías.

¿Se puede mejorar el diseño de los 
hospitales para combatir la pandemia? ¿Qué 
cambios se producirá en la construcción 

Universitario Gregorio Marañón donde, 
mediante divisiones de paneles móviles y la 
sobre dotación de instalaciones, se puede 
pasar de 23 boxes en situación normal a 35 
en situación de pandemia.

¿Estamos ante una nueva arquitectura 
sanitaria?

Sin duda, la forma en que se va a diseñar y 
concebir la arquitectura sanitaria se va a 
transformar, debe hacerlo. Como hemos 
mencionado antes, las necesidades de 
una infraestructura sanitaria no dejan de 
cambiar debido al avance de las tecnologías 
y esta situación va a acelerar el cambio. 
La implantación de la telemedicina y 
los circuitos no presenciales influirán 
drásticamente en la nueva arquitectura 
sanitaria.

En este sentido, quizás uno de los aspectos 
que más han ido variando a lo largo de 
la historia en este tipo de arquitectura, 
es el planteamiento de las habitaciones 
de los pacientes. Tras esta pandemia, 
¿qué elección será la que consideran más 
adecuada? 

Ya desde antes había una tendencia a las 
habitaciones individuales, pero quizá lo más 
importante es cómo aislarlas, no solo de 
forma unitaria sino en pequeños ``clusters´´ 
de forma que se puedan independizar zonas 
afectadas por un virus de otras. No solo a 
nivel de pacientes sino también por parte 
del personal sanitario y suministros.

¿Habrá una arquitectura post coronavirus? 
Si cree que es así, ¿cómo será? ¿qué va a 
cambiar?

Foto: Hospital de Chimbote, Perú
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Universitario Gregorio Marañón
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Actualmente estamos trabajando 
en varios proyectos tanto en el 

Se buscarán nuevos modelos donde se 
prime la flexibilidad y la polivalencia de usos. 
Soluciones como instalar gases medicinales, 
prever tomas eléctricas y de datos, aumentar 
las renovaciones de la climatización en zonas 
que antes no disponían de estas instalaciones 
para, en caso de pandemia, poder adaptarlas 
de forma rápida.

¿Cómo creen que podrán adaptarse a estos 
nuevos planteamientos hospitales con más 
de 30 años de antigüedad?

Es un problema que hay que abordar, sin 
duda, analizando cada uno de los casos 
y analizando si económicamente es más 
factible y eficiente construir un hospital 
nuevo o reutilizar el existente.

Los procesos de sustitución progresiva de 
los edificios y complejos hospitalarios va 
a ser una necesidad a abordar durante los 
próximos años.

¿Qué mejoras propondrían para hacer 
frente a esta pandemia o a otra?

Lo más importante es estar preparados, se 
deben desarrollar planes de contingencia 
y actuación ante pandemias para estar 
listos ante otra situación de emergencia 
sanitaria y poder transformar y/o ampliar las 
infraestructuras sanitarias. Tener estudiadas 
las posibles zonas de ampliación y su 
implantación. Tener previstas las posibles 
segregaciones de accesos y flujos. 

Por último, ¿cuál es el último proyecto en el 
que estáis trabajando? Futuros retos.

ámbito nacional como en el internacional, 
principalmente en Chile. Destacar las 
actuaciones en el Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y en el 
Hospital Universitario 12 de Octubre. Pero 
también estamos desarrollando nuevos 
modelos de residencia de mayores, ya que 
durante la pandemia han sido uno de los 
sectores que más han sufrido y consideramos 
que es momento de replantearse el modelo.

Foto: Hospital de Ronda

Foto: Hospital Universitario de Toledo
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“Se buscarán nuevos modelos donde se 
prime la flexibilidad, y la polivalencia 

de usos. Soluciones como instalar gases 
medicinales, prever tomas eléctricas y 

de datos, aumentar las renovaciones de 
la climatización en zonas que antes no 

disponían de estas instalaciones...”


