Libros
La salud de la arquitectura sanitaria
Desde que en 1987 la Consejería de
Sanidad y Consumo asumiera la política de dotación de centros de atención
primaria, so n muchos los arquitectos
valencianos que han proyectado y reali zado nuevos centros de salud o se
han encargado de remodelar los ya
existentes. La impol1ancia de estas
actuaciones ha propiciado la edición
de este libro, que pretende ser un catálogo donde se recogen las actuaciones -un total de 87- que se han
llevado a cabo en estos últimos tres
años.
Dichas actuaciones se dividen en
hospitales de nueva planta; centros de
salud de obra nueva; reforma y acondicionamiento de centros de salud y
centros de especialidades; refOIma y
acondicionamiento de hospitales; reforma y transformación de ambulatorios en centros de especialidades; reforma de delegaciones del Servei Valencia de Salut, etcétera.
El conjunto, muy completo de pIanos y fotografías, se muestra en una
buena maqueta correctamente presentada y personalizada por el color sepia
de las fotografías, lo cual favorece la
lectura homogénea de los di versos aspectos arquitectónicos. Al final se incluye un índice fotográfico de las
obras catalogadas.
A pesar de la diversidad de las propuestas, se intuye en todas ellas la
intención de borrar esa imagen aséptica de los centros de salud y ese olor
a hospital tan inconfundible, apostando por una arquitectura más acogedora y más digna, respetando el rigor y
las limitaciones de los programas propuestos.
La reciente exposición sobre arquitectura valenciana de la década de los
ochenta celebrada en el Instituto Valenciano de Al1e Moderno (véase Arquitectura Viva 17) se hizo eco del
interés de este tipo de edificaciones.

El sistema sanitario español deja bastante que desear. En cambio, algunos
de los edificios que lo albergan tienen
la calidad que le falta a un servicio al
que, tarde o temprano, todos nos vemos obligados a recurrir.
Al margen de las eternas deficiencias de todos conocidas, la red de atención sanitaria de nuestro país se está
enriqueciendo con la aparición de pequeños centros de salud y consultorios que acol1an y humanizan la relación del ciudadano de a pie con la
medicina. Así, encontramos que muchos estudios profesionales tiene entre manos un centro de estas características.
Existen ya algunas publicaciones
que dan cuenta de los proyectos y
realizaciones acometidos en algunas
comunidades como Andalucía y Cataluña, y acaba de aparecer el dedicado
a Navarra. La selección de obras publicadas --escogidas entre un total de
49 centros de salud, 139 consultorios
locales remodelados o de nueva construcción, 9 centros de salud mental , un
hospital de nueva planta e importantes
reformas en tres más- intenta recoger las más significativas entre las
pel1enecientes a la década 1980-1990.
Los promotores han sido el Gobierno
navarro, el Instituto Nacional de la
Salud y los propios ayuntamientos de
las distintas localidades, y los encargados de su realización arqui tectos, en
su mayoría, con edades comprendidas
entre los 30 y los 45 años.

F. J. G. Carreras e Y. Oviedo

Los entornos escogidos varían entre los propiamente urbanos, los emplazados en la periferia de las ciudades y los situados en zonas rurales. A
pesar de haber sido redactados con
distinto «aliento y oficio», el resultado global-en palabras de Justo Isasi,
autor de la introducción- proporciona una imagen vigorosa sobre el fondo de la arquitectura cotidiana.
Al margen de la notable calidad
media de las obras, la imagen de la
propia publicación está a la altura e
incluso supera la de las propias realizaciones. La edición ha estado a cargo
del arquitecto Fernando Tabuenca
(autor,junto con Juan Miguel Otxotorena, de los textos que acompañan a
cada obra), el diseño gráfico es obra
de Fernando Pagola y las fotografías
son de Koldo Chamorro. La impresión es también impecable.
Nos encontramos entonces ante
una serie de circunstancias afOl1unadas: un cliente -el Departamento de
Salud del Gobierno de Navarra- que
sabía lo que quería; unos arquitectos
que han dado la talla y un equipo
editorial que ha sabido plasmarlo en
un libro ejemplar.
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Anales de
arquitectura
Algunas escuelas de arquitectura están haciendo notables esfuerzos en el
campo de la publicación de libros y
revistas. Acaba de salir el número 2 de
Anales de Arquitectura, editada por el
departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos
de la ETSA de Valladolid. En el número 1, que se publicó en 1989, sus
directores, Javier Rivera y Darío ÁIvarez, hacían votos para que Anales
no se quedara sólo en un intento, y
parece que están consiguiendo su propósito de consolidarse como un vehículo de comunicación entre universitarios y profesionales.
En los dos números aparecidos
hasta ahora han colaborado, entre
otros, Simón Marchán, José Ignacio
Linazasoro, Antón Capitel, Ernst H.
Gombrich y WernerOechslin. De momento, los temas elegidos tienen una
clara orientación histórica, y algunos
de ellos proceden de conferencias
pronunciadas por los autores en cursos y seminarios internacionales. Ambos números contienen también reseñas de libros, entre los que predominan igualmente los históricos.
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330 páginas.
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