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A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

EDIFICIO HOSPITALARIO POLIVALENTE, EN
EL HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE
VILANOVA, LLEIDA

PMMT ARQUITECTURA

El Edificio Hospitalario Polivalente del Hospital Universitario Ar-
nau de Vilanova es un edificio satélite que amplía la infraestruc-
tura actual del hospital de Lleida. Se ha desarrollado para contin-
gencias especiales y permite apoyar la red sanitaria existente, ya 
que refuerza el número de camas de UCI disponibles...

HOSPITAL DE EMERGENCIAS COVID-19, SEVILLA

PLANHO CONSULTORES

El Hospital Militar de Sevilla reabre, después de estar más de 
15 años cerrado, como centro de emergencias para acoger pa-
cientes COVID-19. Dentro de la pandemia que está asolando 
el mundo entero, y debido a la crisis de capacidad del Sistema 
Público de Salud, la Junta de Andalucía decidió rehabilitar el 
antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones para dar solución a...
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Hospital de emergencias 
COVID-19, Sevilla 

El Hospital Militar de Sevilla reabre, después de estar más de 15 años cerrado, como centro de emergencias para acoger pacientes COVID-19. 
Dentro de la pandemia que está asolando el mundo entero, y debido a la crisis de capacidad del Sistema Público de Salud, la Junta de 
Andalucía decidió rehabilitar el antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones para dar solución a las necesidades asistenciales provocadas por el 
coronavirus. De este modo, la comunidad autónoma recupera, tras una larga temporada de abandono, un importante activo para la sanidad 
pública andaluza.

RECICLANDO INFRAESTRUCTURAS 

La pandemia que lleva asolando el país desde 2020 ha generado 
una crisis sanitaria sin precedentes. El alto nivel de contagios 
producidos por la COVID-19 ha superado, por momentos, la 

capacidad de atención de los pacientes del Sistema Público de Salud. 
Esto llevó a que la mayoría de los hospitales tomaran medidas de 
adecuación de diversas plantas de hospitalización y de adaptación 
de otros espacios a unidades de cuidados intensivos, con soluciones 
provisionales que hay que revertir para recuperar el nivel de 
atención normal de cada uno de los hospitales. Como consecuencia, 
han surgido nuevos espacios para combatir la enfermedad.

PLANHO CONSULTORES 

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A

“Un hospital, dentro de la compleja infraestructura que es, tiene una 
alta vocación de adaptación, es por ello que más que crear espacios 
específicos se trata de indagar en las posibilidades de adaptación 
que pueden tener las estructuras existentes. En Planho ya estamos 
aplicando nuevos criterios específicos en las obras que actualmente 
estamos ejecutando. En la mayor parte de los casos, se trata de 
reformas de unidades de UCI existentes para aumentar el número 
de camas, pero sobre todo para organizarlas de una forma diferente, 
con un modelo que permita acoger un 50% más de pacientes en 
casos de crisis sin la necesidad de ejecutar obras”.

En el caso de Sevilla y su provincia, entre otras medidas, se decidió 
transformar las dependencias necesarias del anterior Hospital 
Vigil de Quiñones, conocido como Hospital Militar de Sevilla, para 
transformarlo en el actual Hospital de Emergencia COVID-19. 

El Hospital Vigil de Quiñones ha sido un monumental edificio 
castigado por el abandono durante los últimos 15 años. La reforma 
integral para su puesta a punto se planificó en 3 expedientes de 
actuaciones de arquitectura (área quirúrgica, hospitalización y áreas 
auxiliares y sede administrativa) y un expediente de la Central de 
Instalaciones.

“El objetivo Asistencial para esta primera fase de intervención 
ha sido contar con una dotación específica de 144 camas de 
hospitalización (24 habitaciones individuales y 12 dobles), 25 camas 
de Cuidados Intensivos, la puesta en funcionamiento de la central 
de instalaciones y, a nivel general, la adecuación de todos aquellos 
espacios para que la actividad asistencial pueda desarrollarse con 
normalidad (vestuarios, almacenes, espacios de administración, 
farmacia, laboratorio, etc.). 

A nivel de urbanización, se ha urbanizado la zona sur junto al 
acceso COVID 19, con dotación de plazas de aparcamiento para 
ambulancias y otros vehículos (mercancías, automóvil, motos, 
bicis, etc.) y redistribución de viales para separar tráficos, con viales 
exclusivos y separados para ambulancias y carga y descarga”.

Asimismo, desde el estudio aseguran que las nuevas circunstancias 
sobrevenidas con la pandemia motivaron la tramitación de unas 
obras de emergencia, estableciendo tres fases de ejecución hasta la 
terminación y puesta en marcha del hospital al completo. La fase 1 
recoge las siguientes actuaciones: 

Reforma integral del antiguo Hospital de Día Médico para 25 puestos 
de UCI (nivel +2). 
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Acondicionamiento y reforma de 3 plantas de Hospitalización con 
un total de 144 camas (niveles +4,+5, y +6). 

Acondicionamiento de servicios de apoyo y espacios necesarios 
para el funcionamiento parcial del hospital (administración, zonas 
de personal, zonas de instalaciones, almacenes, diagnóstico por 
imagen…) en varias plantas entre los niveles +0 a +3. 

Nueva central de comunicaciones y acceso COVID-19. 

Reurbanización de la zona Sur del nuevo acceso COVID-19.

“En esta primera fase, las acciones han sido de carácter pasivo, ya 
que hemos intentado aprovechar al máximo lo ya ejecutado para 
llevar a cabo la menor obra posible para poner el hospital en marcha, 
aprovechando los materiales existentes, tanto ya ejecutados como 
acopiados. Por otro lado, la orientación del edificio este-oeste, 
ha sido determinante a la hora de zonificar la climatización para 
optimizar los equipos. 

Como criterio general, intentamos contar, siempre que sea posible y 
nunca comprometiendo la seguridad y funcionalidad, con materiales 
y empresas locales para minimizar los costes de transporte”.

A todo ello se suman otras intervenciones con carácter general 
que afectan a la totalidad del edificio, tales como la adecuación y 
refuerzo de las infraestructuras generales, la puesta a punto de las 
instalaciones, así como trabajos de adecentamiento y reparación del 
deterioro que se ha producido en los años transcurridos desde la 
paralización de las obras previas. 

En cuanto a su volumetría, el edificio responde al esquema 
basamento-torre, donde el basamento está conformado por 4 
plantas que ubican los servicios centrales, servicios generales y 
áreas ambulatorias, y la torre, de 8 plantas, destinada a albergar la 
hospitalización. 

El objetivo Asistencial para esta primera fase de intervención se ha 
concentrado en los 6 primeros niveles, incluida la planta técnica, 
situada en el nivel +3.

“Trabajar en una reforma siempre tiene el fuerte condicionante de 
lo preexistente. En este caso, el hospital se encontraba en fase de 
remodelación integral cuando se paralizaron las obras en el año 
2010, estando algunas de sus áreas completas casi al 100%, por lo 
que nuestro objetivo, tanto a nivel funcional como técnico, ha sido 
aprovechar al máximo lo existente, reparando y readaptando siempre 
que ha sido posible. Es el caso de las plantas de hospitalización, 
donde se ha mantenido la distribución ya ejecutada con alguna leve 
modificación; o el área de radiología, donde se han llevado a cabo las 
intervenciones mínimas para reacondicionar las salas para mejorar 
su funcionalidad y adaptarlas a la nueva normativa de accesibilidad. 

El desarrollo y ejecución de las instalaciones se ha llevado a cabo 
conservando la ubicación prevista de todas las verticales, salas y 
plantas técnicas, manteniendo marcas comerciales ya instaladas. 
Tanto en la central de producción como en el diseño mecánico y 
eléctrico de las instalaciones, todos los equipos nuevos que se han 
instalado en sustitución de los que faltaban son más eficientes que 
los proyectados anteriormente”.

Uno de los primeros pasos es crear un nuevo acceso clínico 
adosado al frente sur. Este núcleo alberga una zona destinada a las 
instalaciones de cada planta y espacio para incluir un montacamas. 
Estructuralmente, este núcleo se ha ejecutado hasta el nivel +11 si 
bien solo se adecúa como núcleo accesible hasta el nivel +6 inclusive. 

En el nivel +0 se lleva a cabo un nuevo acceso independiente al 
edificio por la fachada sur. Esta entrada se diseña principalmente 
como acceso clínico y, especialmente, al área de UCI (nivel +2) con 
una marquesina que acoge a las ambulancias. A continuación, un 
vestíbulo previo conduce al pasillo que conecta el acceso con el 
núcleo de ascensores clínicos. 

Se ha acondicionado una zona dentro del edificio a continuación 
del nuevo vestíbulo como área de admisión con varios puestos de 
trabajo. El área de admisión conecta con la antigua zona de consultas 
externas del hospital, que servirá para alojar zonas destinadas a 
servicios y personal (farmacia, laboratorios y despacho). 
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Igualmente, se interviene en la fachada Este, dando a la calle trasera 
del Hospital. Se considera su inclusión por necesidades asistenciales 
de funcionamiento del resto de unidades contempladas, 
concretamente para la instalación de gases medicinales, cuarto para 
el RITI, residuos y cocina. 

En el nivel +1, se lleva a cabo la adecuación de dos salas de rayos X, 
un tac y dos ecógrafos. La intervención en esta planta se completa 
con la adecuación de despachos y zonas de apoyo al personal del 
área. 

Dentro del nivel +2 se ubica la UCI, en la zona que en los expedientes 
iniciales estaba destinada a hospital de día médico. Se consideran 
aquí las actuaciones de finalización, adaptación a UCI, subsanación 
del deterioro y actualización de normativa, para poder poner en 
servicio la unidad que contará con 25 puestos.

Además, se plantean tres controles de enfermería, zona de 
preparación, farmacia y un almacén.

El nivel +3 del Hospital lo constituye una planta de instalaciones, 
planta técnica, que separa el basamento de la torre de Hospitalización. 
Se consideran aquí las actuaciones de adecentamiento, limpieza, 
retirada de equipos obsoletos y finalización en base a la nueva 
reglamentación aplicable.

“En este caso, hemos optado por adaptarnos a los materiales 
preexistentes en aquellas zonas que presentaban un alto porcentaje 
de ejecución. Es el caso del basamento (niveles +0, +1 y +2) en el cual 
el revestimiento de las circulaciones estaba ejecutado con paneles 
cerámicos de Techlam. Se revisó el material acopiado de la obra 
anterior para verificar qué cantidad era apto para ser reutilizado en 
la nueva ejecución y se acotó su implantación para evitar tener que 
pedir nuevo material y estar sujetos a posibles retrasos. 

En las zonas de reforma integral hemos aplicado los materiales y 
sistemas que ya tenemos estudiados de anteriores intervenciones, 
como son el PVC en la UCI por su alta resistencia y facilidad de 
mantenimiento o los paneles de HPL para las circulaciones de 
hospitalización y frente de cabecero de habitaciones. 

En el núcleo sur, correspondiente a la zona ampliada, hemos llevado 
a cabo el revestimiento de la nueva estructura con lamas fijas y 
móviles de aluminio perfilado”.

Asimismo, dentro de las actividades de reforma que se van a llevar a 
cabo, se contemplan las actuaciones de terminación de las plantas 
+4, +5, +6 de hospitalización, el nuevo núcleo necesario en la 
fachada Sur y la restitución del hueco de acceso de obra de fachada 
practicado en esa cabecera sur. 

El último pabellón de todas las plantas estaba incluido en el 
expediente de la sede administrativa, y en este proyecto se destina 
también a hospitalización como el resto de la planta, contando con 
12 habitaciones dobles. Esta hospitalización cuenta con control 
propio de enfermería y zonas de apoyo.

La hospitalización convencional cuenta con habitaciones 
individuales, un total de 24, una de ellas adaptada a minusválidos. 

Esta hospitalización cuenta con control propio de enfermería y 
zonas de apoyo.

“Era un reto: un edificio abandonado durante más de 10 años, obra 
de emergencia, hacer el proyecto mientras se ejecutaba la obra, 
dirigirla, resolver las inevitables contingencias sobre la marcha…, 
todo ello con un amplio seguimiento por parte de la Administración 
y de la opinión pública. Podemos decir que sí, que se han alcanzado 
las expectativas y que estamos satisfechos con el resultado”.
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Edificio Hospitalario Polivalente, en 
el Hospital Universitari Arnau de 
Vilanova, Lleida 

El Edificio Hospitalario Polivalente del Hospital Universitario Arnau de Vilanova es un edificio satélite que amplía la infraestructura actual del 
hospital de Lleida. Se ha desarrollado para contingencias especiales y permite apoyar la red sanitaria existente, ya que refuerza el número de 
camas de UCI disponibles en épocas de crisis como la de la COVID-19. Su diseño es eficiente desde el punto de vista de la operativa médica, 
compacto, flexible y escalable y responde a las necesidades funcionales actuales del Arnau de Vilanova. 

TIPOLOGÍAS ADAPTADAS A LA REALIDAD

Foto: © DEL RIO BANI

Este edificio hospitalario polivalente es fruto de una 
investigación para dar respuesta a la llegada de la COVID-19 
en marzo de 2020. El edificio está pensado para apoyar 

la red sanitaria local en el momento de pandemia y también 
en un futuro, puesto que puede transformar su uso según las 
necesidades del centro sanitario al que está vinculado.

“A nivel funcional, se deben integrar medidas de flexibilidad para 
garantizar el aumento de su capacidad hospitalaria y de cuidados 
intensivos ante una emergencia. También se debe asegurar la 
posibilidad de sectorizar diferentes áreas según si están infectadas 
o libres de virus, mediante circulaciones diferenciadas y espacios 
de transferencia que, en caso de necesidad, separen dichos 
sectores. En cuanto a las nuevas salas, inevitablemente aparecerán 
espacios para los usos específicos de la nueva enfermedad como, 
por ejemplo, salas para realizar pruebas PCR, laboratorios clínicos, 
etc. 

PMMT ARQUITECTURA 

Foto: © DEL RIO BANI
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Además de los cambios funcionales de los hospitales del futuro, 
aquellas necesidades de diseño que queremos reivindicar más 
que nunca son las relacionadas con el bienestar del usuario 
(paciente, personal médico y de mantenimiento). Destacamos 
los espacios destinados a que los pacientes aislados puedan 
compartir momentos con sus familiares y amigos con intimidad 
y garantizando la seguridad de todos: salas de video llamadas, 
salas vis-à-vis, etc., además de los espacios pensados para el 
descanso y cuidado del personal médico. En la misma dirección, 
mediante el diseño interior y las aberturas del edificio al exterior, 
la arquitectura debe participar activamente en la humanización 
de la atención sanitaria, contribuyendo al confort del paciente 
y respetado su ritmo circadiano. Esta visión pone al usuario en 
el centro del diseño y aleja la estética del espacio interior del 
imaginario hospitalario aséptico, contribuyendo a la cura y confort 
de los pacientes y familiares”.

Los arquitectos han llevado a cabo un edificio con una organización 
muy eficiente y segura para los profesionales. Además, está 
pensada para ofrecer espacios humanizados a los usuarios que los 
tienen que habitar como los pacientes, los sanitarios o el personal 
de mantenimiento.

“El Edificio Hospitalario Polivalente es un edificio anexo al Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, construido para apoyar 
el sistema de salud ante la COVID-19. Dadas las circunstancias 
de pandemia en las que se diseña y construye el edificio, hay 
cinco premisas básicas que se debían cumplir: compacidad, 
modularidad, rapidez de construcción, flexibilidad y eficiencia. 

El diseño del edificio debía ser compacto, porque el solar donde 
se implanta, próximo al hospital general, es de dimensiones 
reducidas. Para ello, el edificio está compuesto por una planta 
baja y tres plantas piso, y su ocupación en planta es de 900 m2 
aproximadamente. 

La premisa de modularidad se debía a los cortos plazos de entrega 
requeridos. Se opta por un sistema de construcción que acelera el 
proceso constructivo y permite finalizar el edificio dentro de los 
plazos previstos. El edificio está compuesto por 60 módulos (12 
por planta) de 5 m x 15 m fabricados off-site y montados en obra 
mediante grúas móviles. 

La rapidez de construcción es otra de las premisas con las que se 
trabajó. El proyecto y la obra se realizan en 22 semanas con un 
sistema industrializado diseñado para una vida útil de más de 40 
años. La construcción off-site de los módulos de estructura y las 
fachadas ha permitido reducir plazos. Para gestionar la obra de 
manera ágil y evitar retrasos, la gestión de todo el proceso sigue 
la metodología Lean Construction, con un seguimiento de la 
planificación y control de restricciones. La participación semanal 
de todos los agentes de la obra ha sido fundamental, para 
controlar el proceso y ajustarse a los plazos. 

Otra de las premisas importantes en el diseño es generar una 
tipología flexible, que permite transformar el uso del edificio en 
un futuro y según las necesidades del centro al que se anexa. 
En el diseño se incorporan diferentes estrategias de flexibilidad, 
como por ejemplo la previsión de pasos de instalaciones para 
otros posibles usos y la aplicación de la ventana paramétrica que 
permite un cambio de distribución interior en el futuro, sin alterar 
la composición de la fachada. 

Finalmente, como última premisa trabajamos la eficiencia desde 
el punto de vista de la operativa médica. La distribución de la 
infraestructura responde a la voluntad de minimizar los recorridos 
y ofrecer el máximo dominio visual entre el control de enfermería 
y los pacientes, optimizando la cantidad y el trabajo de los 
profesionales en la unidad de curas intensivas”.

La implantación del edificio en la parcela pretende afectar lo 
mínimo posible al entorno urbano y arquitectónico.

“Dada la función del Edificio Hospitalario Polivalente como 
espacio satélite del Arnau de Vilanova de Lleida, la conexión y 
relación entre ambos edificios es unos de los puntos importantes 
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del proyecto. En primer lugar y tal como ya hemos comentado, 
con el diseño compacto y en altura del nuevo edificio se pretende 
minimizar la afectación en el entorno urbano y arquitectónico de 
su implantación en el complejo sanitario. 

El Edificio Polivalente se sitúa en una zona del aparcamiento al aire 
libre, perpendicularmente al hospital general. Los dos edificios 
quedan separados por la Avenida de Alcalde Rovira Roure y para 
facilitar la conexión entre ellos, se pavimenta un paso a nivel de 
calle. Además, se realiza una conexión mediante un puente en la 
planta tercera del nuevo edificio para facilitar el desplazamiento 
del personal sanitario entre los dos edificios”.

Los accesos principales, enmarcados por un porche, se efectúan en 
la fachada Norte con el acceso logístico y el acceso de ambulancias. 
En esta fachada encontraremos también la salida de residuos. En la 
fachada contraria, la Sur, se ubica un acceso público para peatones 
desde el puente que cubre el acceso al aparcamiento subterráneo. 
Éste puede servir también como acceso para personal, puesto que 
tiene conexión directa a la zona de vestuarios. 

Cada planta del edificio tiene una capacidad de entre 24 y 32 
camas, ocupando una superficie de unos 900 m2. El edificio está 
compuesto por una planta baja y 3 plantas piso, dos de éstas 
están destinadas a Hospitalización y la otra a cuidados intensivos, 
que pueden funcionar como una UCI de emergencia o como una 
UCI convencional, dotando esta segunda opción de una mayor 
privacidad a sus pacientes. 

Además, el nuevo edificio de construcción modular y 
parametrizado estará compuesto por 60 módulos (12 por planta) 
de 5 m x 15 m, y una superficie construida total de 4.728,65 m². 
Los módulos se apilan y los núcleos de comunicación acaban 
de rigidizar el conjunto. La modularidad permite por un lado 
simplificar y acelerar el proceso constructivo y por otro lado dar 
mucha flexibilidad al uso.

“Se trata de un tipo de construcción que, pese a no estar todavía 
plenamente generalizado en el mundo de la construcción, 
creemos que, debido a las ventajas que conlleva, en un plazo no 
muy lejano será un sistema habitual en esta y otras tipologías 
edificatorias. 

Se trata de una manera de trabajar que cambia el concepto de 
construcción tradicional en muchos aspectos, pasando de un 
sistema muy manual y con el 100% del proceso ubicado en el 
emplazamiento de la obra, a un sistema basado en la producción 
en serie en taller y un posterior montaje en seco. Se reduce 
así la presencia de la obra en el emplazamiento, reduciendo 
sustancialmente el impacto sobre su entorno. Otra ventaja de 
estos sistemas es que se pueden empezar a producir partes del 
proyecto ya definidos mucho antes, sin tener determinado el 
100% del proyecto, lo cual permite reducir los plazos de manera 
importante. Otras ventajas de este sistema son un mejor control 
de calidad del proceso, una menor generación de residuos, y una 
mejora de la productividad respecto una obra al aire libre”.

Las fachadas longitudinales se resuelven con un cierre opaco 
con un sistema de construcción prefabricado con placas. La cara 
exterior está formada por una placa de cartón tiza revestida 
y reforzada con material de fibra de vidrio. El grosor total del 
trasdós incluye aislamiento térmico de lana mineral de 65 mm y 
lámina impermeable transpirable. La cara interior de la fachada 
se resuelve con dos placas de yeso laminado fijos a una estructura 
metálica de largueros y montantes de 48 mm cada 400 mm. El 
grosor total del trasdós interior incluye aislamiento térmico de 
lana mineral de 45 mm de grosor. 

Se prevé una protección solar de las fachadas longitudinales 
con un sistema de chapas metálicas de acero microperforadas 
sujetadas mecánicamente a una subestructura tubular. 

En el caso de las fachadas laterales, el cierre opaco se resuelve 
del mismo modo que por las fachadas longitudinales, y se añade 
por la parte exterior un sistema de SATE compuesto, de interior a 
exterior, de un aislamiento de poliestireno extruido de 50 mm, una 
capa de armado de mortero con malla de fibra de vidrio de 4 mm 
de grosor y una capa adicional exterior de mortero de acabado 
liso con base de resina de silicona y pintura blanca.

A R Q U I T E C T U R A  S A N I T A R I A
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“El programa funcional del edificio se distribuye en cuatro plantas: 
En la planta baja del edificio encontramos el acceso de pacientes 
con las salas de espera, una zona de triaje, salas para PCR y el área 
de diagnóstico por la imagen. También encontramos el acceso 
y los vestuarios del personal, y otros servicios generales como 
dispensadores de EPIS, almacenes y alimentación e instalaciones. 
En las plantas primera y segunda se ubican dos unidades de 
hospitalización iguales con 32 camas cada una, repartidas en 
habitaciones con cuarto de baño de 3 o 5 pacientes. 

En la planta tercera se encuentran dos unidades de cuidados 
intensivos con 12 camas cada una, que pueden trabajar de 
forma independiente o conjunta. Cada una de las UCIs tiene su 
propio control y todos los espacios de apoyo asociados al uso. Su 
distribución sigue un diseño eficiente para optimizar el trabajo de 
los profesionales, maximizando el control visual de toda la unidad 
desde la estación de enfermería. 

A pesar de la especificidad del uso del edificio en la actualidad, 
con un total de 88 camas para la atención médica de pacientes con 
la COVID-19, el programa funcional responde, en gran medida, a 
la capacitación del edificio a cambiar de uso una vez pasada la 
pandemia”.

Se trata de un proyecto que sitúa al usuario (paciente, sanitario 
y personal de mantenimiento) en el centro de su diseño con una 
arquitectura que participa activamente en la humanización de la 
atención sanitaria.

Los revestimientos interiores, con el uso de la madera y de 
diferentes imágenes de la naturaleza, ayudan a alejar el espacio 
interior del imaginario hospitalario aséptico. 

La iluminación artificial está programada con diferentes escenas, 
no solo separando día y noche, sino pensando en el confort 
del usuario, haciendo una gradación entre espacios de paso 
y de atención sanitaria. Se huye de la iluminación excesiva y 
homogénea que no tiene en cuenta las diferentes intensidades 
según necesidades del uso. 

Los espacios de instalaciones se sitúan siempre en la zona limpia, 
de forma que la mayor parte del mantenimiento se puede hacer 
con seguridad por las personas que trabajan en ello. 

Con respecto a las estrategias de sostenibilidad, se implementan 
diferentes tipologías, desde el punto de vista del consumo 
energético y desde la idea de reutilización. Es un edificio 
construido para una emergencia, pero pensado para sobrevivir a 
la pandemia y reconvertirse en función de las necesidades futuras. 
Se puede transformar en laboratorio, consultas, hospitalización 
convencional, etc. La ventilación cruzada se plantea, a pesar de 
ser, en la actualidad, un edificio de climatización controlada 
mecánicamente, con la previsión de que con el cambio de uso se 
pueda ventilar de forma natural. El edificio cuenta con instalaciones 
y equipos de gran eficiencia energética. Las fachadas, además, 
ayudan a la reducción de la demanda energética con aislamiento 
y protección solar.

“Una de las dificultades con las que nos encontramos durante 
la fase de planteamiento del proyecto fue la optimización del 
sistema constructivo modular con el sistema estructural, las 
demandas del plan funcional que requería el equipamiento y con 
la logística del transporte físico y montaje de los módulos. Estos 
condicionantes nos plantearon un reto que creemos supimos 
resolver con acierto gracias al proceso colaborativo con el que se 
acometió el proyecto, contando con el apoyo indispensable de 
un gran equipo formado por la propiedad, la constructora y los 
colaboradores en estructuras e instalaciones. 

En fase de ejecución, los problemas con los que nos encontramos 
fueron los derivados de la adopción de un sistema constructivo 
fuera de lo habitual. Debido a la elevada velocidad de ejecución 
nos dejaba muy poco margen de error, la definición del proyecto 
y su construcción se realizaban de manera solapada, lo cual 
hacía que el margen para cambios o la detección y solución de 
problemas fuese muy estrecho, obligando a todo el equipo a un 
elevado grado de concentración y efectividad”.

Foto: © DEL RIO BANI

Foto: © DEL RIO BANI


