
4 LAVANGUARDIA V I V I R DOMINGO, 22 ENERO 2012

ORIOL MARGALEF
ESTEVE GIRALT
Reus

L a amplitud y especta-
cularidad de los espa-
cios interiores y exte-
riores del nuevo hos-
pital Sant Joan de

Reus (Baix Camp), con enormes
salas de espera, techos altísimos
y pasillos casi infinitos, sorpren-
den a pacientes y familiares. El
centro se abrió hace poco más de
un año para dejar atrás el viejo y
obsoleto Sant Joan.
El nuevo hospital es el triple

de grande, con 92.000 m2 cons-
truidos pero está infrautilizado.
Más de un centenar de camas de
la atención socio sanitaria están
sin uso a la espera de que la de-
manda crezca en un futuro.
Un hangar y medio de los seis

que tiene el hospital, con un dise-
ño rompedor que recuerda a un
aeropuerto, sigue cerrado. Ade-
más hay 8.000 m2 más totalmen-
te vacíos, sin equipar, en previ-
sión de futuras ampliaciones.
Las dimensiones del nuevo hos-

pital no han sorprendido única-
mente a sus usuarios que, en el
2011 fueron casi los mismos que
en el viejo centro (76.000 en ur-
gencias y 1.600 partos), con sólo
32.000m2. El Departament de Sa-
lut considera que el nuevo hospi-
tal está sobredimensionado. “Es
desmedido, una operaciónde ima-
gen”, asegura un alto cargo.
No se trata sólo de una valora-

ción subjetiva. Los técnicos del
Departament de Salut ya advirtie-
ron en el 2006, durante la trami-
tación del proyecto, que cons-

truir un hospital de 95.000 m2 en
Reus era exagerado, que con
65.086m2 había espacio suficien-
te. De las 12 unidades de hospita-
lización, 3 siguen vacías.
El documento del Área de Pa-

trimonio e Inversiones del Servei

Català de la Salut, del 2006, al
que ha tenido acceso ahora La
Vanguardia, destaca que el pro-
grama funcional del nuevo hospi-
tal presentaba “numerosos exce-
sos”. El documento alertó que las
150 camas previstas para el socio-

sanitario eran “desmedidas”; que
las urgencias estaban “sobredi-
mensionadas” y que el número
de consultas externas y gabinetes
de exploración sobrepasaban el
número necesario. Respecto a las
unidades de hospitalización, el
Cat Salut destacó que eran “de-
masiado grandes”.
Los promotores del proyecto,

la empresa Sagessa, integrada en
el holding municipal Innova,
planteó junto al anterior Ayunta-
miento (PSC, ERC e ICV) que el
100% de las camas debían ser in-
dividuales. “Chocamos con los
criterios del Servei Català de la
Salut”, recuerda JoséVicenteGó-
mez, director de infraestructuras
del grupo Sagessa. Finalmente, el
85% de las habitaciones han sido
individuales, muy por encima de
los estándares medios europeos
(40%). El centro tiene capacidad
para 250 enfermos agudos y 150

plazasmás de socio sanitario, pa-
ra estanciasmás largas, con enfer-
mos crónicos o tratamientos pa-
liativos, etcétera.
Los responsables de Sagessa

aseguran que el proyecto se pac-
tó con el Departament de Salut.

“Hicimos un proyecto de consen-
so, de todos, les convencimos”, re-
cuerdan. Superando las reticen-
cias iniciales descritas en el infor-
me referente al mapa sanitario
del Servei Català de la Salut.
El mantenimiento de todo el

hospital Sant Joan, con los espa-
cios utilizados y los que no, ha su-
mado en el primer año de funcio-
namiento 1 millón de euros. Una
cantidad que se deberá pagar ca-
da año y que en el primer lustro
de vida del hospital pagarán las
empresas constructoras.
El parking, de 16.000m2, explo-

tado por una empresa externa
que asumió su coste (9 millones
de euros), dispone de 4.000 m2

más para una futura ampliación.
Todo se planificó a lo grande por-
que según los directores del pro-
yecto se ha construido un hospi-
tal pensando en el próximo siglo.
La obra, sin los equipamientos,

acabó costando 120 millones de
euros (sin IVA), un 17%más de lo
previsto (102 millones). El cam-
bio de la normativa técnica; la re-
serva de espacios estratégicos pa-
ra futuros crecimientos; la mejo-
ra de la calidad de la obra como
el aislamiento acústico y de los
acabados explican en buena par-
te el aumento de coste, según Sa-
gessa. “El precio final delm2 cons-
truido fue de 1.300 euros, no hay
ningún hospital de estas caracte-
rísticas con un coste más bajo”,
destaca el jefe de infraestructu-
ras. Equipar el hospital costó 46
millones de euros más.
La factura del nuevo hospital

es de 248 millones de euros. El
Ayuntamiento de Reus, que debe
pagar la mitad, planificó finan-
ciar la deuda con la venta de los
terrenos del antiguo hospital, de
propiedad municipal, en el cen-
tro de Reus. Pero con la crisis,
ningún promotor se atreve a asu-
mir el proyecto, para construir pi-
sos en los terrenos recalificados.
“El hospital no está sobredi-

mensionado”, asegura el director
de infraestructuras del grupo Sa-
gessa. La precariedad del antiguo
Sant Joan, con pacientes esperan-
do en los pasillos por falta de es-
pacio y más de 20 años de obras
de ampliaciones, influyeron en la
proyección del nuevo hospital,
admite Gómez.c

Sueldos
a lo

grande
]Josep Prat, que dimitió
hace unos días como di-
rector general del hol-
ding de empresas munici-
pales de Reus (Innova) y
diseñó la multimillonaria
operación para construir
el hospital nuevo, cobra-
ba la nada desdeñable
cifra de 280.000 euros.
La cadena Ser divulgó
uno de los secretos mejor
guardados por el ante-
rior gobierno local (PSC-
ERC-ICV). La difusión
del sueldo de Prat, actual
presidente del Institut
Català de la Salut (ICS),
y el del ex director gene-
ral de Sagessa, Lluís Nua-
lart, que percibía una
cantidad parecida y sigue
vinculado a Innova, han
levantado una gran polva-
reda en Reus, cuyo Ayun-
tamiento tiene un aguje-
ro de 88 millones de
euros. El actual alcalde,
Carles Pellicer (CiU), dijo
que el sucesor de Prat
cobrará menos.
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Aspecto exterior del nuevo hospital Sant Joan de Reus, en la nueva área de expansión del municipio

En el 2006, un informe
del Servei Català de la
Salut ya concluyó que
el hospital estaba
sobredimensionado

De las 12 unidades
de hospitalización
del nuevo edificio, 3
siguen vacías y otros
8.000 m2, desocupados
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Elhospital aeropuerto
El hospital Sant Joan
de Reus, inaugurado
hace un año, mantiene
100 camas sin ocupar,
espacios en desuso y
8.000 m2 sin equipar

Largos pasillos. El inte-
rior del hospital alberga
amplias salas y corredores,
a menudo vacíos


