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Estimados amigos: 

El 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, lo cual nos hace reflexionar acerca de este tema tan 
delicado, ¿quién no tiene un familiar o un amigo que padece esta enfermedad? ¿quién no ha perdido a un ser querido 
por causa del cáncer?  Tristemente esta enfermedad ha ido ganando terreno, según “el último Informe Mundial del 
Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2012 se registraron 8.2 millones de nuevos casos y estima 
que esa cifra subirá a 22 millones anuales en las próximas dos décadas”. (1)  

“La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de la incidencia de 
esta enfermedad. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes 
como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 
radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana”. (1) 

Este 2017 la Organización de las Naciones Unidas difunde el lema «Nosotros podemos. Yo puedo.» para tomar 
conciencia y comprometernos para actuar. Entre las acciones dirigidas al “Nosotros podemos” están: promover 
acciones, prevenir el cáncer, desafiar las percepciones, crear entornos saludables, mejorar el acceso al tratamiento 
oncológico, formar buenos profesionales para luchar contra el cáncer, movilizar redes para impulsar el progreso, dar 
forma a los cambios de políticas, demostrar la necesidad de invertir en el control de la enfermedad, trabajar juntos 
para conseguir mayor impacto. Mientras que “Yo puedo” está dirigido a: adoptar un estilo de vida saludable, entender 
que la detección precoz salva vidas, pedir apoyo, dar apoyo, llevar las riendas de mi experiencia con el cáncer, amar y 
ser amados, ser yo mismo, volver al trabajo, compartir mi experiencia, decir lo que pienso. 

En este sentido, como arquitectos, nuestra tarea es diseñar espacios que puedan influir positivamente en los pacientes, 
en los médicos y en los familiares; crear ambientes que aminoren los pesares y favorezcan el relajamiento del cuerpo, 
la mente y el espíritu. Existen asociaciones como el Centro para el Diseño de la Salud (CHD por sus siglas en inglés) 
que se han dado a la tarea de investigar y difundir aspectos que pueden ayudar a la recuperación de los pacientes 
dentro de un hospital. Se ha comprobado que espacios en contacto directo con exteriores y luz natural, redundan en 
grandes beneficios: purifican el ambiente, mejoran la actitud de los pacientes, familiares y el personal; disminuyen la 
demanda de medicamentos y los errores en las dosis suministradas, reducen el nivel de estrés, mejoran el sueño y el 
ritmo cardiaco de los pacientes.   

En Grupo Arquidecture hemos tenido la fortuna de diseñar varios edificios para la salud, entre los que se encuentra el 
Centro Estatal de Oncología de Campeche y ha sido muy satisfactorio poder contribuir desde nuestra trinchera, con un 
granito de arena en la recuperación de tantas personas que con gran valentía enfrentan esta enfermedad. 

Desde aquí exhortamos a todos quienes nos lean, a reflexionar un poco sobre este tema, tomar conciencia y 
sumarnos con cualquier acción en esta lucha contra el cáncer… «Nosotros podemos. Yo puedo.» 

ARQ. JOSEFINA RIVAS ACEVEDO + ARQ. ALMA VILLICAÑA SOBERANES / GRUPO ARQUIDECTURE

(1) http://www.un.org/es/events/cancerday/
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CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA DE CAMPECHE 

ARQUITECTURA A FAVOR DE LA VIDA  
Arq. Josefina Rivas Acevedo + Arq. Alma Villicaña Soberanes

En el año 2006 recibimos el encargo de diseñar el Centro 
Estatal de Oncología de Campeche, el cual formaría parte del 
“Centro Médico Campeche” que actualmente está conformado 
por el Hospital General de Especialidades, el Centro Estatal de 
Transfusión Sanguínea, la Unidad de Detección y Diagnóstico 
del Cáncer de Mama (DEDICAM) y el Centro Ambulatorio para 
la Prevención y Atención del SIDA e Infecciones de Transmisión 
Sexual (CAPASITS). 

El diseño de hospitales es ya en sí verdaderamente complejo, 
multitud de requerimientos técnicos, funcionales y médicos que 
han de resolverse a partir del diseño; pero nuestra 
preocupación, o mas bien nuestra ocupación va mas allá de 
una solución meramente funcional. En un hospital, la 
arquitectura ha de ser promotora de salud y vida, y habrá de 
tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad e incertidumbre 
de un paciente, al mismo tiempo que el estrés y alta 
capacidad de respuesta del personal médico.  En el caso de 
un centro de salud dedicado a la oncología, estas situaciones 
están en extremo exacerbadas, ya que sólo pensar en la 
palabra cáncer genera múltiples sentimientos y miedos. 

Al enfrentar el reto de diseñar este edificio, nuestra 
preocupación fue principalmente generar un lugar para la vida, 
emitiendo a través de la propuesta un mensaje de esperanza y 
la posibilidad de recuperar la salud.  El medio principal elegido 
para este mensaje es la vegetación, no en vano es tan popular 
el dicho “el verde es vida”.  La naturaleza se convierte en el 
motivo y al mismo tiempo en el objetivo; concediendo a todos 
los espacios posibles una mirada hacia áreas ajardinadas, 
bañándolas de luz natural y generando remates visuales en 
cada rincón del hospital. 

La premisa mas importante en este proyecto fue crear 
ambientes donde los pacientes y sus familiares pudieran 
sentirse cómodos y tranquilos, en medio del caos emocional 
que representa lidiar con el cáncer; por este motivo, se le dio 
prioridad a los espacios de tratamiento y espera, sin olvidar el 
bienestar del personal médico, quienes juegan un papel 
fundamental en esta labor. 

Un gran vestíbulo a doble altura, con paredes de cristal 
orientadas al noreste que llenan de luz el espacio y permiten 
estar en contacto visual con un jardín, alberga la sala de 
espera, donde se dispuso mobiliario confortable rodeado de 
macetas y mensajes de optimismo y esperanza cuelgan en 
pendones multicolores. 

Sala de esperaSala de radioterapia

Quimioterapia adultos Quimioterapia niños

Terraza para el personal



Patio de juegos en área de quimioterapia 

Jardín en área de quimioterapia adultos 

Terrazas de quimioterapia niños 

Diseño: Enrique Duarte, William Ramírez, Josefina Rivas 
Fotografía: Roberto Cárdenas y  https://www.facebook.com/pages/
Centro-Estatal-de-Oncologia-Campeche/

En el caso de las áreas de quimioterapia, se separaron los 
espacios destinados al tratamiento de niños de los de adultos; 
se diseñaron cubículos orientados hacia el norte, donde 
siempre habrá luz pero sin incidencia solar, con acceso a 
terrazas y vistas hacia un jardín dividido por un muro que parte 
esta zona en dos ambientes diferentes, por un lado un patio de 
juegos para los niños y por otro lado un jardín contemplativo 
para los adultos. 

Se diseñaron dos patios interiores con ventanas abatibles, que 
iluminan y ventilan naturalmente, consultorios y áreas de 
trabajo, de manera que el personal cuente con espacios 
óptimos para realizar sus labores; de igual forma, se diseñó  
una terraza en medio del jardín para los momentos de 
descanso y esparcimiento del personal. 

Las salas de radioterapia, braquiterapia y gammagrafia,  que 
deben estar cerradas por normatividad se ubicaron al sur-
poniente, que es la orientación mas desfavorable, con 
incidencia solar durante todo el día. En la sala de radioterapia 
se colocó un plafón con una ventana virtual, un océano 
iluminado justo sobre el acelerador lineal con el fin de inspirar 
tranquilidad y relajación en los pacientes cuando se someten a 
este procedimiento. 

Las decisiones han resultado trascendentales para este lugar, 
tanto para pacientes como para el personal.  Tiempo después 
de la puesta en marcha, hemos regresado al hospital para 
constatar su funcionamiento y desempeño.  Es emocionante 
escuchar algunos comentarios.  Uno de los físicos refiere que 
nunca le había tocado trabajar en espacios con luz natural; 
aunque los espacios para tratamiento con radiación deben 
estar protegidos y completamente cerrados, las circulaciones, 
vestíbulos y áreas comunes tienen mayor flexibilidad en el 
diseño.  Los pacientes permanecen en sitios acogedores que 
permiten hacer menos angustiante y mas llevaderos los 
tiempos de espera.  Los niños expresan su deseo de llevar a 
cabo la quimioterapia en una sala determinada debido a los 
gráficos plasmados en sus muros. Es reparador saber que de 
algún modo y en alguna medida estamos contribuyendo a 
combatir el cáncer.  

Como colofón de este tema, fue muy grato encontrar el artículo 
del Dr. Luis Muñoz quien cuenta su experiencia al visitar el 
hospital en 2015; les compartimos el link: 

http://heraldo.mx/hacer-el-bien-y-hacerlo-bien-en-campeche/

http://heraldo.mx/hacer-el-bien-y-hacerlo-bien-en-campeche/
https://www.facebook.com/pages/Centro-Estatal-de-Oncologia-Campeche/253427158002411?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Centro-Estatal-de-Oncologia-Campeche/253427158002411?fref=ts
http://heraldo.mx/hacer-el-bien-y-hacerlo-bien-en-campeche/


AL DÍA

En estos meses hemos tenido varias visitas a la construcción del hospital Faro del Mayab; estudiantes de 
arquitectura, médicos e incluso el Lic. Ernesto Herrera Novelo, Secretario de Fomento Económico de Yucatán han 
recorrido la obra. Esta clínica -diseño de Grupo Arquidecture y el Arq. Mauro Ramírez- abrirá sus puertas a principios 
del 2018, buscando consolidarse como el “mejor hospital del Sureste de México”.

SKY FACTORY 
Sky Factory fabrica plafones y ventanas virtuales que transforman el diseño de cualquier espacio 
interior asemejándose de un cierto modo a una decoración mural, un panel mural, un marco 
mural, un plafón luminoso, un falso techo, un tragaluz, un falso domo, o también paneles 
decorativos para plafón registrable. Los productos de Sky Factory son ampliamente utilizados en 
centros médicos enfocados al bienestar de los pacientes donde terapias basadas en el diseño y 
el arte son implementadas. 

VESCOM 
Vescom desarrolla, fabrica y distribuye productos de gran calidad para decoración de interiores para 
el mercado internacional de proyectos: revestimientos murales, tapicerías y telas para cortinas. 
Vescom es sinónimo de calidad en técnica, en diseño y en servicio. Diseños diferentes y materiales 
resistentes son la base de las colecciones. Los productos de Vescom se utilizan en el mercado de 
proyectos. Principalmente en los segmentos de hostelería, asistencia sanitaria, oficinas y educación.  

www.skyfactory.com

http://www.vescom.com/sector_sanitario

EN EXCLUSIVAHOSPITAL FARO DEL MAYAB / VISITAS DE OBRA

http://www.hospitalfaro.com
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RICARDO COMBALUZIER MEDINA 
WILLIAM RAMÍREZ PIZARRO 

JOSEFINA RIVAS ACEVEDO

CALLE 38 No. 191 Col. Buenavista 
C.P. 97127, Mérida, Yucatán, MEXICO 

TEL. 52 (999) 938 13 19  FAX. 52 (999) 938 13 20 
contacto@arquidecture.com  -  www.arquidecture.com
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