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la salud, 
el PRinCiPal tesoRo

de la humanidad

La salud ha sido, desde siempre, un 
asunto sumamente delicado y misterioso 
-incluso en la actualidad faltan muchos 
enigmas por resolverse-. Históricamente 
existió una relación muy estrecha entre 
la religiosidad y la enfermedad; lo 
comprueban los indicios que apuntan 
a que en la antigüedad se utilizaban los 
templos sagrados como centros para 
el cuidado de enfermos. Sin embargo, 
se han hallado registros de edificios 
construidos específicamente como 
refugio para enfermos desde civilizaciones 
tan antiguas como la Hindú y la Egipcia, 
que datan, aproximadamente, desde el 
año 500 a.C.

Con el progreso de la civilización se 
desarrollaron distintas posturas filosóficas 
y científicas sobre la medicina y la salud. 
A partir de estas se descubrían nuevas 
técnicas que impulsaron el avance 
tecnológico de las artes médicas, 
mientras se conocía con mayor detalle 

el cuerpo humano. Actualmente la 
humanidad goza, con el respaldo de la 
ciencia, de un alto nivel de especialización 
en distintas áreas de la medicina, y más 
que eso, ha trascendido de la práctica 
médica, extendiéndose al diseño de 
los espacios destinados a todo tipo de 
procedimiento, es ahí donde se involucra 
a la arquitectura.

Esta es otra muestra de cómo la 
arquitectura influye en aspectos tan 
específicos de la vida. En las últimas 
décadas, gracias a los más recientes 
desarrollos tecnológicos, tanto en equipo 
médico como en materiales y técnicas de 
construcción, así como en las profundidad 
que han alcanzado los conocimientos en 
psicología y sociología, los hospitales han 
dejado de ser tétricos refugios donde se 
aísla la enfermedad y se han convertido 
en lumínicos ambientes en los que se 
recupera la salud y se enaltece la vida.

En esta edición de Planos y Estilos...
Se presentan dos proyectos emblemáticos 
para el sector médico en Guatemala. Por 
un lado, la ya activa Unidad Materno-
Infantil (UMI), del Sanatorio Nuestra 
Señora del Pilar; un edificio especializado 
en cuidado maternal y neonatal, 
construido y equipado para cumplir con 
los más altos estándares de sanidad 
hospitalaria y ofrecer la mayor comodidad 
a sus pacientes. 

Además, se presenta el Arquitecto 
Roberto de Oliveira Castro, quien 
próximamente iniciará la construcción 
de Vitta Center Medical Plaza, un 
nuevo concepto en atención médica y 
hospitalaria en Guatemala, que reunirá 
armoniosamente todos los servicios 
necesarios para brindar una experiencia 
agradable y eficiente para el público 
guatemalteco.

La palabra hospital tiene su raíz del vocablo 
latino “hospes”, que significa huésped o visita. 
Posteriormente el nombre se transformó a 
hospital, designando inicialmente un lugar 
de auxilio para ancianos y enfermos.

entRevistas Y RePoRtaje
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Nació y creció en Colombia, mientras 
visitaba con frecuencia a sus familiares 
en Guatemala. Realizó sus estudios 
universitarios y de maestría en Laussane, 
Suiza, donde trabajó en una de las firmas 
más prestigiosas a nivel mundial -Herzog 
& de Meuron. Posteriormente se mudó 
a Estados Unidos, desarrollándose 
como Senior Designer para Machado 
y Silvetti. Años después se independiza 
y funda over, under en Boston, EE.UU. 
Recientemente ha iniciado operaciones 
en Guatemala, para atender al mercado 
de la región centroamericana. En una 
entrevista exclusiva para Planos y Estilos, 
el Arquitecto de Oliveira Castro comentó 
acerca de su trayectoria y próximos 
proyectos en el país.

una voCaCión innata

La formación profesional de Roberto 
inició mucho antes de su llegada a la 
universidad, “Siempre fui súper manual, 
me encantaba dibujar y hacer maquetas; 
crecí haciendo maquetas en el colegio”, 
comentó. 

“La arquitectura fue la única carrera 
que he considerado desde que era 

chiquito.” 

Relata de Oliveira Castro que durante su 
niñez, su familia se mudó en repetidas 
ocasiones y en cada una de estas 
mudanzas, cuando llegaban los planos 
del apartamento nuevo se convertía 
en un juego la distribución de los 

espacios, “recortábamos los muebles y 
amueblábamos el apartamento nuevo, 
y yo organizaba mi cuarto, viendo cómo 
cabían las cosas”. Así se fue formando y 
reforzando una mente excepcionalmente 
espacial.

FoRmaCión

Culminó su educación media en Suiza y 
luego ingresó a la facultad de Arquitectura 
en la École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), donde también 
obtendría la Maestría en 2003. Sin 
embargo, para poder iniciar la maestría 
en esta institución, es requisito que los 
aspirantes hayan cumplido un año de 
experiencia en su campo. “Entonces 
empecé trabajando en Lausanne, en una 
oficina grande -ahí trabajé durante seis 
meses-. Fue una muy buena experiencia, 
pero quería algo diferente, entonces vine 
a Guatemala”, relató. 

Alrededor de 1998 Roberto llega a 
Guatemala. Durante seis meses trabajó 
simultáneamente para la firma Solares & 
Lara y para el Arq. Peter Geisemann, “lo 
que hacía era que, por la mañana estaba 
en una oficina y por la tarde me iba a la 
otra”. 

“Guatemala un país hermoso, 
culturalmente es divino. Yo crecí 
con todos los textiles, con toda 
la comida guatemalteca; me 

impactaron los colores”. 

Así pasó el primer año, entre Lausanne 
y Guatemala. Para cumplir su segundo 
año de práctica profesional le esperaba 
un trabajo en Basilea, en la firma Herzog 
& de Meuron, una de las 10 firmas 
de arquitectura más prestigiosas del 
mundo. Ahí participó en los equipos de 
planificación para el Walker Art Museum 
en Minnesota, Estados Unidos y para la 
Plaza de España en las Islas Canarias. 
Al cumplir un año ahí y completar el 
período de experiencia requerido para 
cursar la maestría, volvió a la Universidad, 
llevándose consigo estrechos lazos de 
amistad con importantes actores de la 
firma.

volveR a améRiCa

Al completar la Maestría se enfrentó a la 
decisión de encaminar su futuro. Deseaba 
regresar a América. Llegó a Estados 
Unidos con la intención de quedarse 
ahí aproximadamente dos o tres años. 
“Entonces conseguí trabajo con unos 
arquitectos argentinos en Boston: 
Machado & Silvetti. Estuve con ellos casi 
seis años -el clásico viaje que crees que 
van a ser dos años y de repente ya son 
doce los que llevo allá-”, comentó entre 
risas. 

Al salir de Machado & Silvetti funda 
over,under, con tres socios, dedicándose 
al diseño arquitectónico y urbano, 
así como a realizar identidad gráfica, 
investigación y publicaciones. Después 
de estos siete años con la oficina en 
Boston, decidió emprender otra ruta y 

poder desarrollar su trabajo en Centro 
América, región en la cual lleva trabajando 
durante todos esos años, pero sin poder 
participar en los proyectos hasta su 
ejecución.

“Abrí esta oficina en Guatemala porque la 
mayoría de mi trabajo está en América Latina, 
principalmente en América Central.”

de oliveiRa CastRo 
aRquiteCtos 

En su carrera, Roberto ha desarrollado 
diversos proyectos, desde hoteles hasta 
residencias e incluso complejos urbanos. 
Actualmente su firma forma parte del 
equipo que desarrollará el Museo Maya 
de América, un proyecto que conjugará 
empresas nacionales e internacionales. 
Independientemente se encuentra 
ejecutando el hotel boutique Itz’ana en 
Placencia, Belice y próximamente el 
innovador complejo Vitta Center Medical 
Plaza, entre otros. 

“Hasta ahora los proyectos que más 
me han gustado son casas, porque son 
súper personales. Es una gran relación 
con el cliente.”

El arquitecto se niega a etiquetarse bajo 
una especialidad. Su interés principal es 
llevar a cabo aquellos proyectos que tienen 
el potencial real de ser algo diferente, 
algo nuevo, único. “Yo creo que cada 
proyecto tiene algo totalmente diferente. 
Lo que sí trato es que cada proyecto 
esté completamente arraigado al lugar 
en el cual se construye”, expresó. Y es 
que el diseño, además de responder a las 
condiciones particulares del lugar donde 
se construirá -orientándolo para maximizar 
la ventilación natural, distribuyendo 
la volumetría para aprovechar la luz 
natural, entre otras cosas-, también debe 
integrarse culturalmente.
 

vitta CenteR mediCal 
Plaza

“Vita Center Medical Plaza es un proyecto 
único; un concepto que no existe 
en Guatemala”, señaló. Este será un 
complejo dedicado a la salud, contará 
con dos torres de clínicas médicas 
(albergando más de 200 consultorios) y 
su propio hospital -muy bien equipado y 
moderno-. A través de un ascensor, los 
doctores tendrán acceso directo a los 
servicios del hospital. De esta manera, 
en los casos de urgencia, podrán ofrecer 
a sus pacientes todos los servicios de 
un hospital, sin tener que lidiar con 
complicados traslados.  

“Es como una isla de servicios de salud, 
en la cual los doctores van a dar un 
servicio mucho más eficiente. Al mismo 

tiempo, también habrá muchos servicios 
alrededor, siempre enfocados en las 
necesidades de salud.”

El complejo contará con un área 
comercial, la cual cumplirá una función 
directa de apoyo al hospital y además 
cubrirá todas las necesidades de un 
usuario del hospital, beneficiando también 
a los visitantes. En esta se encontrarán 
múltiples restaurantes, aseguradoras, 
bancos y establecimientos relacionados 
con la salud. 

“Guatemala ya está lista para un 
hospital de estas condiciones. 
Tenemos la ventaja de tener un plan 
para diseñar algo que llene todos 
los requerimientos y certificaciones 
internacionales de construcción de 

hospitales.”

ubiCaCión Y aCCeso

Vitta Center Medical Plaza estará ubicado 
en la intersección entre el bulevar 
Vista Hermosa y Los Próceres. Está 
programado para iniciar el movimiento 
de tierras a finales del presente año. 
“Posiblemente esté listo para el 2017, 
pero en un proyecto de estas dimensiones 
es difícil poner una fecha”, comentó de 
Oliveira Castro. 

Un aspecto importante para el público es 
la facilidad de acceso y la vialidad. Para 
aprovechar la excelente ubicación de este 

proyecto, se realizarán fuertes inversiones 
en el mejoramiento de las vías de acceso. 
“Vamos a tener un paso a desnivel con 
varios accesos que serán fáciles de 
transitar y navegar desde todas las vías. 
Esto también es un beneficio a largo plazo 
para toda el área en general, porque el 
trébol ahora es un enredo, y esto va a 
ayudar al tráfico”, resaltó el Arquitecto.

ConCienCia humana Y 
ambiental

El edificio contará con seis niveles 
subterráneos para estacionamiento, que 
por las condiciones del terreno algunos 
estarán abiertos, gozando de ventilación 
natural. El área comercial estará ubicada 
hacia la calle, facilitando el acceso 
y bloqueando el ruido. Finalmente, 
en la parte posterior se ubicarán las 
torres de clínicas y el área de hospital 
y encamamiento, aprovechando la 
iluminación natural y la vista, factores tan 
importantes en la recuperación de los 
pacientes.

El diseño de Vitta Center  Medical Plaza se 
está realizando con la intención de reducir 
su impacto ambiental, “se va a utilizar 
al máximo la iluminación y ventilación 
natural en las áreas que podamos hacerlo 
pues en un hospital hay ciertas áreas 
que deben estar aisladas, y el resto 
será mecánico y totalmente higiénico.” 
concluyó el Arquitecto

Vitta Center Medical Plaza: Imagen Blank Canvas, deOC-A.

13-50. Imagen= Blank Canvas, over,under.

Muma. Imagen Neoscape, 
over, under_&_HGS.

Itz’ana. Imagen Blank Canvas, over,under.

“Quiero que crezca la oficina y 
seguir desarrollando proyectos 
que sean interesantes y que 
sean diferentes. América 
Central es genial porque es 
una región que está creciendo 
y Guatemala es una ciudad 
que es una buena plataforma 
para todo este proyecto.”

RobeRto de 
oliveiRa CastRo

el laRgo RetoRno



14 15Planos Y estilos julio 2015entRevistas Y RePoRtajes

unidad mateRno inFantil 

La Unidad Materno-Infantil (UMI) del 
Sanatorio Nuestra Señora del Pilar 
es un establecimiento de salud único 
en Guatemala y Centroamérica. Este 
combina los estándares más exigentes 
de sanidad y tecnología con el confort 
de hoteles de la más alta categoría, para 
ofrecer un servicio personalizado y de la 
mejor calidad a madre e hijo durante todo 
el proceso de alumbramiento. 

El equipo editorial de Planos y Estilos 
tuvo la oportunidad de conversar con el 
Arquitecto Jorge Escoz, representante 
de Managis, quien comentó acerca del 
desarrollo del proyecto, sus instalaciones 
y los beneficios que ofrece.

ColaboRaCión 
esPeCializada en 

aRquiteCtuRa hosPitalaRia

“La arquitectura hospitalaria tiende 
a la especialización de los espacios, 
a generar unidades independientes 

dentro del hospital.” 

El diseño Arquitectónico fue realizado por 
la firma Guatemalteca Benchmark Group, 
el cual fué revisado y modificado según los 
estándares de nuestra empresa Managis, 
con base en Barcelona, a efectos 
que pudiera cumplir con estándares 
Hospitalarios Internacionales, tanto en 
lo que refiere al uso de Materiales como 
en la determinación de áreas y circuitos. 
Asimismo, Managis se encargó del diseño 
de todos los elementos tecnológicos 
Hospitalarios y del Project Management 
del proyecto. Muchos materiales no 
estaban disponibles en Guatemala 
y Managis ayudó en la coordinación 
de algunas empresas Españolas con 
empresas Nacionales a efectos de 
obtener la máxima calidad posible en la 
construcción del edificio.

asPeCtos téCniCos

“Practicamente todo tiene requisitos, 
todo entra dentro de ciertas normativas 
internacionales”, aclaró el arquitecto. 
Basándose en estas normas, realizaron 
reuniones con el personal del hospital 
para conocer sus necesidades y así 

adaptar el diseño a su forma particular de 
trabajo, creando un espacio cómodo que 
les facilita el trabajo y al mismo tiempo 
cumple con todos los parámetros.

“Tanto el suelo y las paredes están 
hechas de materiales especiales 
-Fungistáticos y Bacteriostáticos- que 
combaten activamente diversos agentes 
biológicos manteniendo un nivel sanitario 
excelente en el edificio”, explicó Escoz. 
El suelo, de Pisos El Águila, es disipativo 
y constructivo, de un pavimento vinílico 
especial que une los extremos con 
las curvas soldándolo con la pared, lo 
que elimina la posibilidad de acumular 
cualquier tipo de suciedad en cisas o 
esquinas, por lo que son antibacteriales.

Tomando en cuenta el punto de vista 
medioambiental, comenta Jorge que 
“como Guatemala tiene un clima 
excelente, eso permite que los sectores 
comunes no necesiten climatización 
especial”. De manera que, al utilizar 
ventilación natural, se ha logrado un 
importante ahorro energético.

instalaCiones

Para el diseño de los ambientes 
interiores se ha diseñado un sistema 
de Ventilación-Climatización con 
parámetros de temperatura, humedad y 
presión controlados en quirófanos, que 
mantienen los estándares exigidos para 
dichos ambientes. Las puertas de estas 
salas son especiales, automatizadas, y 
con juntas que sellan automáticamente 
los ambientes para evitar la transferencia 
de agentes contaminantes al interior.

umi

“Es hospital que da alegría, 
aquí se festeja el nacimiento 
y el crecimiento familiar; 
por eso se le ha dado una 
apariencia hotelera, pero 
con el máximo estándar de 
sanidad hospitalario que 
piden las normas europeas y 

americanas.”

habitaCiones

La UMI ofrece 20 habitaciones, en 
tres tipos distintos -todas cuentan con 
el mismo equipo y están preparadas 
para cualquier contingencia-. Seis 
habitaciones Estándar, con una pequeña 
sala integrada. Trece Suites, compuestas 
de dos ambientes independientes, por un 
lado el encamamiento y por otro una sala 
familiar equipada con cocineta y demás 
amenidades básicas. Y finalmente, una 
Suite Presidencial de tres ambientes, que 
ofrece el máximo confort y privacidad. 

unidades esPeCiales

Su bloque quirúrgico incluye tres 
quirófanos independientes. Estos están 
equipados con materiales y tecnología 
importada específicamente para este 
sanatorio. Contiguo al Bloque Quirúrgico 
se encuentran la unidad de cuidados 
intensivos y la sala cuna, ambas equipadas 
con tecnología de última generación, con 
equipos complejos y avanzados capaces 

de atender cualquier situación, se pueda 
presentar en los recién nacidos. En caso 
que sea necesario atender a la madre, 
la unidad está preparada para hacer la 
contingencia inicial, para luego apoyarse 
con las estructuras del Sanatorio. 

También cuenta con una clínica prenatal, 
atendida por profesionales especializados, 
que da seguimiento durante todo el 
embarazo, para anticipar cualquier 
eventualidad. Asimismo, los profesionales 
especializados de El Pilar pueden apoyar 
de forma mucho mas profesionalizada 
a los Médicos para la atención de 
sus Pacientes. Adicionalmente se ha 
habilitado una cafetería, salas de espera 
y un área de juegos para niños.

“Hemos construído un edificio con 
alto grado tecnológico, pensado 
para dar soporte de la forma mas 
eficiente al conjunto de Médicos y 

Pacientes.”

“Hay que entender que el hospital 
tiene un personal médico y de 
enfermería de primera, con 
capacitación especial que 
encuentra una respuesta acorde 
por parte del edificio, el cual le 
proporciona herramientas que le 

facilitan su trabajo..”
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histoRia

En el año 2007 la empresa Soluciones y 
Servicios Multimedia empieza a incursionar 
en el mercado de cocinas, detectando un 
nicho desatendido Guatemala. Entonces 
la oferta se enfocaba en los extremos: 
bajo costo y baja calidad, o alto costo y 
alta calidad. Así se inició, en una etapa 
experimental, la búsqueda por satisfacer 
el punto medio del mercado, fabricando 
cocinas de buena calidad, a un precio 
accesible.

Luego se presentó la oportunidad de 
trabajar para la desarrolladora más 
grande del país en su momento, a quien 
se le construyó una cocina para la casa 
modelo de un proyecto. Como resultado, 
se recibió un pedido de 800 cocinas 
por parte de la desarrolladora, lo que 
formalizó su ingreso al negocio de las 
cocinas en el año 2008. A partir del éxito 
en su primer proyecto, se estableció una 
nutrida relación con esta empresa, para 
quien realizaron más de 2,000 cocinas 
para múltiples proyectos. 

Gracias al renombre y experiencia 
adquirida con estos proyectos, inicia 
su crecimiento. Posteriormente realizan 
las cocinas para un edificio de lofts 
en Cayalá y surgen los primeros 
proyectos individuales. Así empieza a 
reenfocarse el objetivo de la empresa, 
girando hacia el diseño e instalación de 
cocinas personalizadas para residencias 
individuales. En 2012 se inaugura un 
showroom en zona 14, haciendo oficial su 
nombre como Kitchen and Living.

seRviCio Y diseño a la 
medida

Todos los proyectos realizados por Kitchen 
and Living son hechos a la medida, 
ajustándose a las necesidades del cliente 
y aprovechando de la mejor manera el 
espacio disponible. Con el respaldo de 
un equipo de arquitectas, se distingue 
por ofrecer asesoría personalizada en el 
diseño, garantizando la satisfacción de 
sus clientes, entregándoles una cocina 
plenamente funcional y de calidad. 

Su filosofía de trabajo se centra en 
brindar el mejor servicio. Esto lo hacen 
implementando procesos transparentes, 
estableciendo con claridad los parámetros 
que asegurarán la satisfacción del cliente, 
entregando una experiencia positiva 
durante todas las fases del proyecto, 
desde el diseño, la negociación, la 
instalación y el servicio postventa. 

PRoYeCCión

Sin limitarse a un estilo particular, la amplia 
variedad de materiales y productos en 
su catálogo permite crear innumerables 
e innovadoras combinaciones que 
se ajustan a distintas necesidades y 
presupuestos, sin sacrificar la calidad. 

Por esta razón, se encuentran en 
constante búsqueda para ofrecer a sus 
clientes las más recientes tendencias 
en diseño, poniendo a su disposición el 
mobiliario complementario más adecuado 
e innovadores materiales para su cocina. 

Entre estos sobresale la implementación 
de materiales como Corian, una superficie 
moldeable que permite formas curvas que 
eran imposibles de realizar con materiales 
antiguos. Así mismo, próximamente 
introducirán la marca colombiana 
Muma, especialistas en la fabricación 
de mobiliario de interiores, ofreciendo 
bancos y sillas complementarias para sus 
diseños.

Esto y más se encontrará en exhibición 
en su nuevo showroom en zona 14 que 
abrirá sus puertas en el mes de julio.

KitChen and living 

(502) 2366-6344 · (502) 2339-3201
info@kyldesign.com

10A Avenida 10-50, Zona 14,
C.C. Plaza Futeca

kyldesign.com
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Fabricantes de piedra 
artificial y natural para 
sus proyectos nuevos 

o remodelaciones.

ave hincapie 29-91 z.13
PBX 2498-4545
www.ptracultivada.com 
piedraartificialptra@gmail.com

Síguenos en

ave. la Reforma 6-30 zona 4
PbX. 2491-2222

C.C. deco City - Primer nivel
Km. 22.5 Carretera al salvador

tel. 6637-6786

Calzada Roosevelt 14-82 zona 7
C.C. galerias Primma (locales exteriores)

tel. 2474-8701

6 ave. 6-08 zona 9
tel. 2360-9293

/lamparascontempo

aRte Y diseño
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PBX. 2304-6262
ventas@pisoselaguila.com

pisoselaguila.com

Pisos disipativos, conductivos, 
antibacteriales especiales para 
hospitales y clínicas médicas 
suministrados e instalados 

por Pisos El Águila.

aRte Y diseño
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COMO TENER 
UN DOCTOR

EN CASA

seRviCios Y mateRiales
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tel: 2366-7204 · Cel: 5203-6200
info@acabadosyestilos.com · acabadosyestilos.com

Calidad que se vive

•	Piso •	gRiFeRía •	loza sanitaRia •	PintuRa
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exclusivo para suscriptores de

enCuéntRanos en: 

Range Rover
marinas
artic Cat
vRC
nissan
hyundai
mercedes - benz
bmw
moto manía

salud
FayCo
zona 10, 14, 15 y 16
bliss Yoga Center

RestauRantes
Paniú
Pitaya juice bar
Karma

salones de belleza
social statement
talkin’ heads

FototeCa

villa de los añejos

susCRiPtoRes el PeRiódiCo

base de datos FinanCieRa de oCCidente 

Clubes de golF 
san isidro       

la Reunión  
hacienda nueva

Clubes de tenis
Club la villa

Club alemán

CaFés
Café saul

& Café
barista

Café despierto
Café Caminito

Paréntesis Café
sophos bistrot

banCos 
g&t 

gtC bank (agencias viP)

agenCias de vehíCulos 
excel automotriz 

Kia motors 
audi 

Peugeot
honda

Citroen
volvo 

sea Ray

de zonas 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y carretera a el salvador.

www.planosyestilos.com
    /planosyestilos 

inFo@PlanosYestilos.Com

vitta Center-aerial.



Inmobiliaria Fuenteroble · Teléfonos: 23241200 / 56306664 · Email: info@elmuelle.com.gt · Km 10 carretera Iztapa Monterrico


