Arquitectura hospitalaria

Dubai Health Care City. La exploración
de nuevos códigos en la arquitectura
hospitalaria
Conscientes de que las reservas de petróleo no son ilimitadas, los descendientes
de los legendarios mercaderes y navegantes de las Mil y Una Noches se sienten
impelidos a reinvertir en la industria inmobiliaria y turística las grandes fortunas
obtenidas con la venta del oro negro.
El dinero del petróleo se invierte en la arena del desierto. Los emires y los jeques,
dueños del petróleo, del mar y de la arena, impulsan grandes obras de ingeniería
y proyectos urbanísticos y arquitectónicos colosales que desafían los límites de la
imaginación.
A sus complejos hoteleros y vacacionales de lujo, como el Hotel Burj Al Arab, el
Hotel Submarino Hydropolis o La islas artificiales de Jumeirah Palm y The World
Islands; lugares de ocio y entretenimiento, como el Parque acuático Wild Wadi;
parques empresariales de magnitudes gigantescas, como Dubiotech, Techno Park,
Dubai Silicon Oasis o Dubai Industrial city; el eeropuerto internacional de Dubai
o el metro de la ciudad, cuyo ambicioso proyecto finalizará en el año 2020, se
suman ejemplos impresionantes de arquitectura hospitalaria.
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se ensancha como un útero formando una
laguna de aguas someras.
En una de sus orillas, donde la arena del desierto se funde con el agua del mar, habita
–habitaba– una gran colonia de flamencos.
Las aves fueron atraídas originalmente por la
gran variedad de especies acuáticas que proliferaban en este caldo salado. Ahora, la colonia está protegida y se les proporciona alimento artificialmente. El lugar se llama “Ras al
Khor” (la cabeza de la ensenada), y se conoce en inglés como “The Sanctuary”.
Frente a este santuario de aves blancas, en la
otra orilla de la laguna, se va a construir el
“Dubai Health Care City II” (DHCCII).
Promovido por TATWEER, uno de los principales promotores de Dubai, esta Ciudad de la
Salud es un gran barrio residencial a orillas de
la laguna, dotado con numerosas clínicas privadas, hospitales y grandes hoteles de lujo.
La urbanización DHCCII está dividida en 148
parcelas y ocupa una superficie total de 142
ha. La edificación prevista sobre rasante es de
cerca de 1.500.000 m2 construidos. Los edificios de uso residencial agotarán solamente
un 21por 100 de dicha superficie (unos
300.000 m2), destinándose 285.000 m2, el
19 por 100 de la superficie total construida, a
servicios de atención médica repartidos entre
clínicas de atención ambulatoria y hospitales.
El resto de la edificabilidad se repartirá entre
superficies comerciales (56 por 100), hoteles
e instalaciones de recreo y equipamiento de
infraestructuras.
TYPSA ha realizado un Manual de Estilo
Arquitectónico para toda la urbanización y
está desarrollando los proyectos básicos y de
construcción de 48 “Clinical Villas”, clínicas
privadas de atención médica ambulatoria, y
13 bloques de viviendas. La superficie construida sobre rasante de los edificios proyectados por TYPSA suma cerca de 300.000 m2.
o imaginable se hace posible gracias al
genio de la lámpara de Aladino. De la
mano de las grandes corporaciones
anglosajonas de servicios de construcción,
arquitectura y project management, que acaparan este mercado en el Golfo y en todo el
mundo de habla inglesa, los gobernantes de
los emiratos, nuevos faraones, buscan arquitectos visionarios o empresas cosmopolitas
que como TYPSA, con paciencia, esfuerzo y
determinación logran conquistar su confianza
y les ayudan a hacer posibles sus proyectos
megalómanos.
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Dubai Health Care city II
La ciudad-estado de Dubai era, hasta hace
poco, un pequeño puerto situado en la bocana de un brazo de mar que penetra en el
desierto. El interior de este canal natural, al
que los ingleses bautizaron como el “Creek”,
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Los usuarios del mercado al que se destina la
edificación residencial en Dubai son gentes
de clases acomodadas que proceden sobre
todo de países orientales de religión y cultura
islámica. Se caracterizan por su apego conservador hacia las formas y valores tradicionales
de la cultura islámica de raíz árabe, pero también han adquirido costumbres y hábitos de
consumo muy influidos por los modos de
vida de la sociedad occidental.
Los edificios residenciales que se están construyendo en los emiratos árabes responden
al gusto híbrido que resulta de esta combinación de influencias culturales. En lo que se
refiere a los aspectos más cosméticos de la
arquitectura, las corporaciones anglosajonas
que controlan el mercado inmobiliario han
desarrollado un surtido de soluciones estereotipadas con carácter de revival kitsch, derivadas de supuestos estilos “moriscos”, “ára-
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bes” o “mediterráneos” en su versiones cinematográficas, que se ofrecen a la carta
mediante “manuales de estilo”, a la manera
en que se ofrecen los platos de “comida
internacional” en los bufés de los hoteles de
las grandes agencias multinacionales de
turismo y hostelería.
Algunos aspectos más profundos de la cultura musulmana siguen ejerciendo una influencia destacada en las soluciones arquitectónicas: El énfasis en la diferenciación entre la
vida pública y la vida privada determina la disposición de espacios diferenciados apropiados para los ámbitos respectivos y propicia la
concentración de los motivos ornamentales
en los elementos de tránsito entre ellos.
También ha sido muy determinante, históricamente, el valor extraordinario que se atribuye
a la experiencia íntima de sumisión al principio divino, único y abstracto, experiencia que
es incompatible con cualquier tipo de idolatría de índole fetichista.
Este valor religioso impulsa en la arquitectura pública y en los espacios domésticos de
mayor jerarquía un gusto barroco por la ornamentación afiligranada, basada en la repetición “ad infinitum” de variaciones de motivos
geométricos abstractos reproducidos a distintas escalas; una ornamentación que tiene
por objeto facilitar –tanto en el artesano que
la ejecuta como en el observador que la disfruta– la experiencia íntima de un éxtasis alejado de la evocación figurativa.
La industrialización de la construcción va
relegando al olvido la práctica de los viejos
oficios artesanales, pero las formas tradicionales nacidas de dichas prácticas siguen sirviendo de modelo para adornar los nuevos
productos industriales utilizados en las obras
de edificación.
La arquitectura diseñada por TYPSA para los
promotores árabes de Dubai y para sus clientes, dominantemente musulmanes, ha nacido de la reflexión sobre esos valores tradicionales -valores que en España no nos son ajenos, que conservamos en nuestra conciencia
más íntima- y de nuestra sensibilidad contemporánea como partícipes de la cultura
occidental. Hemos buscado aquello que lo
“tradicional” comparte con lo “contemporáneo”, aplicándonos a una visión englobadora
del conjunto de la actuación, concibiendo los
edificios desde su impacto visual y ambiental
a la escala del paisaje y desde la reflexión
sobre el contexto cultural del proceso en el
que se promueve su construcción.
Un diseño que quiere propiciar la visión del
que se detiene en un alto -parada en el
camino y altura de la mirada- y observando
desde una doble dimensión, espacial y temporal, comprende el conjunto como una
única composición arquitectónica en la escala del paisaje.
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Centro hospitalario
y de investigaciones médicas
en Qatar
TYPSA ha sido contratada también recientemente para desarrollar el diseño del proyecto
de construcción del Sidra Medical and
Research Center, SRMC, en Doha, capital del
emirato árabe de Qatar. Se trata de un ambicioso complejo hospitalario destinado a la
atención sanitaria, la investigación médica y la
enseñanza de la medicina.
El SMRC se integrará en la Educational City,
una ciudad nueva situada al oeste de Doha
que ocupa una superficie de unas 750 ha.
Esta “Ciudad de la Educación” ha sido promovida por el gobierno de Qatar, a través de la
Qatar Foundation, con un doble objetivo:
impulsar el desarrollo del país, atrayendo a
grandes corporaciones multinacionales ame-

ricanas dedicadas a la enseñanza y la investigación, y proporcionar a la vez a los habitantes del emirato y de los países cercanos dotaciones y servicios de educación y atención
sanitaria de primera calidad.
En la primera fase, cuya terminación está prevista para el 2010, se construirá un edificio de
unos 180.000 m2 para alojar el hospital, con
380 camas, el centro de investigaciones
médicas y la facultad de medicina, y otro edificio de unos 50.000 m2 destinado a clínica
para consultas externas. Se construirán, además, otros dos edificios exentos complementarios: uno de servicios centrales, de unos
20.000 m2, y un edificio de aparcamiento en
altura para el personal sanitario, con capacidad para 820 vehículos.
El complejo contará también con un aparcamiento subterráneo para trabajadores y visi-
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tantes con capacidad para unas 1200 plazas.
El presupuesto estimado inicialmente para las
obras es de 900 millones de euros.
El contrato de proyecto, construcción y equipamiento del complejo hospitalario ha sido
adjudicado por la organización promotora, la
Qatar Foundation, a una joint venture formada por la constructora española OHL y la
americana Contrack International.
TYPSA es el proyectista principal. Su participación incluye la redacción y tramitación de los
proyectos administrativos necesarios para
obtener los permisos y licencias preceptivos
en Qatar, y los proyectos de detalle para la
contratación y puesta en obra de los paquetes constructivos de arquitectura, estructuras,
instalaciones e interiorismo de los tres edificios principales: el Hospital, la Clínica y el edificio de Servicios.
El diseño preliminar ha sido realizado a nivel
de Concept Design por los arquitectos americanos Pelli-Clarke-Pelli, y desarrollado después a nivel de Schematic Design por el
arquitecto, también americano, Ellerbe
Becket.
TYPSA hará una revisión completa del
Schematic Design de Ellerbe Beckett en colaboración con AIDHOS y la empresa americana GRANARY, expertos en la organización funcional de la arquitectura hospitalaria, y desarrollará después el proyecto de construcción
en dos fases, Detailed Design y Working
Drawings.
El diseño del hospital debe satisfacer las más
altas exigencias funcionales y formales, siendo un objetivo prioritario de la Qatar
Foundation que el SMRC sea reconocido
internacionalmente como “World Class”
Academic Medical Center, una categoría que
deberá ser homologada y certificada por la
organización americana JCI, “Joint Comission
International”.
Para caracterizar cualitativamente los ambiciosos objetivos del proyecto, la Qatar
Foundation ha puesto como modelo de
referencia el Johns Hopkins University
Hospital, en Estados Unidos, y ha definido
en el Pliego de Condiciones de Contratación
el significado de la categoría World Class de
la siguiente manera: “Exceeding State of the
Art by adding a Genius Component to the
product which ensures that its uniqueness
allows it to live on and set a benchmark
beyond time, over generations, even if individual and single systems are superseded”
(superar la tecnología más avanzada añadiendo un Componente Genio al producto
que asegure que su singularidad le permite
vivir y establecer un punto de referencia
más allá del tiempo, a lo largo de generaciones, incluso aunque sean superados los sistemas individuales).
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