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AIDHOS ARQUITEC  

Nuevo Centro de 
Especialidades Médicas 
“Intermodal”, Zaragoza
TRES PROYECTOS EN UNO

Foto: Pablo Casares

Reinaldo Ruiz Yébenes (Aidhos Arquitec)

El nuevo Centro de Especialidades Médicas de Zaragoza, acoge también las sedes de la 
Gerencia del 061 y del Sector Sanitario III,  con el cual se pretende dar asistencia a más de 

300.000 personas, entre habitantes de las comarcas occidentales de la provincia de Zaragoza 
y residentes de la ciudad. Una de las principales novedades con las que cuenta, desde 

su concepción, es su organización asistencial muy diferente a la tradicional de atención 
ambulatoria, basada en consultas de alta resolución que permiten conocer diagnósticos y 

tratamientos sin esperas intermedias, proporcionando una atención de mayor calidad.
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El Centro de Especialidades Médicas 
Intermodal que, por su diseño 
arquitectónico y ubicación, a pocos 

metros de la estación Intermodal, en la avenida 
de Navarra con su intersección con los accesos 
a la estación de Delicias, se convierte en un 
edificio emblemático de la capital aragonesa. 

La magnitud de la intervención, que no solo 
acogerá el Centro de Especialidades Médicas, 
sino que se incorporará la Sede de la Gerencia 
del 061, así como del Sector III, ha obligado a 
realizar una ordenación formal acorde con las 
diversas áreas que componen el centro. 

La decisión de integración funcional de todas 
las áreas se traduce en su formalización 
exterior, para ello se buscó una mejor lectura 
de los edificios que componen el centro de 
especialidades, que a pesar de tratarse de tres 
bloques independientes, su lectura exterior 
es de un único objeto. En este sentido, para 
conseguirlo se han seguido distintos criterios 
formales en su desarrollo: 

- Tratamiento unitario de los acabados de 
fachada. Toda la envolvente tendrá el mismo 
lenguaje arquitectónico, utilizándose vidrios 
matizados por la doble piel y texturizados en 
una de sus caras, mientras, los vidrios  serán 

de colores verdosos matizados para 
controlar la radiación solar.

- Creación de una gran base de 
una planta de altura, la cual será la 
contenedora de todos los servicios 
centrales, y de la que solo sobresalen 
los tres bloques centrales.  De esta 
manera se consigue una imagen 
unitaria del conjunto y se logra 

integrar la construcción en una sola imagen 
formal. Además, se realizará el recubrimiento 
de paneles  de chapa galvanizada  en la base 
nivel + 0 que permiten la estandarización y la 
rapidez de ejecución.

- Dominio de las líneas horizontales en la 
búsqueda de un equilibrio ponderado de la  
altura  y su adaptación arquitectónica al medio 
circundante. 

Foto: Pablo Casares

Nuevo Centro de Especialidades Médicas “Intermodal”, Zaragoza ■ Aidhos Arquitec Aidhos Arquitec ■ Nuevo Centro de Especialidades Médica “Intermodal”, Zaragoza

Foto: Pablo Casares



27promateriales26 promateriales

Nuevo Centro de Especialidades Médicas “Intermodal”, Zaragoza ■ Aidhos Arquitec

- Tratamiento arquitectónico del edificio en 
consonancia con los objetivos de respeto al 
entorno y potenciación ecológica, de forma 
que el conjunto de toda la parcela se convierta 
en “perfil de la ciudad”, asegurando además 
las vistas y el soleamiento de los predios 
colindantes. 

A este nuevo centro se ha trasladado una 
parte importante de la Atención Especializada 
Ambulatoria del Sector Zaragoza III, que 
prestaba servicio en las Consultas Externas 
del Hospital Clínico Universitario y en el viejo 
Centro de Especialidades Inocencio Jiménez. 

La estructura arquitectónica de este centro 
de especialidades se ha planteado para 
poder realizar una atención médica de Alta 
Resolución mediante consultas. Por ello, 
el centro contiene diferentes unidades de 
atención sanitaria: Pediatría, Salud Mental, 
Rehabilitación, Diálisis, Consultas Médicas, 
Consultas Quirúrgicas, Unidad Buco-Dental, 
Unidad de Extracciones, Radiología, etc., 
además de todos los servicios necesarios 
para el normal funcionamiento del centro; 
recepción, administración, citaciones, 
dirección, archivos, vestuarios, aseos, cuartos 
de instalaciones, etc.

Además, se habilitan,  con carácter 
general en las unidades, circulaciones 
diferenciadas para pacientes y para 
profesionales, lo que facilita el trabajo 
de estos, al margen de las zonas de 
espera, las cuales estarán delimitadas 
por las diferentes especialidades. 

No obstante, las circulaciones 
interiores son muy sencillas; en 
especial para el paciente. Se ha 
prestado especial  atención a la 
accesibilidad, debido a que muchas 
personas tendrán movilidad reducida. 
De igual manera, para la distribución 
en las diferentes plantas y zonas 
del edificio, se ha tenido  en cuenta 
las peculiaridades de los pacientes 
que son usuarios de cada una de las 
diferentes unidades.

En el volumen de este edificio también 
se incluye la sede del 061 Aragón, 
donde se van a concentrar todos sus 
servicios, incorporando: la Dirección 
del 061 Aragón, la Administración del 
061 Aragón y un área de Formación.

El plan funcional incluye también el 
Centro de Coordinación de Urgencias 
y Emergencias, que tendrán un horario 
de 24 horas al día, todos los días del 
año. Estas unidades, necesitan grandes 
recursos informáticos, telefónicos, de 

radiofrecuencia, etc., y para que las emisiones 
sean adecuadas, será necesario la colocación 
en el edificio de unas antenas (antena emisora 
propia, antena de telefonía vía satélite…), lo 
que ha influido en el desarrollo de la imagen 
final del edificio. 

Además, el edificio contiene los garajes de 
los vehículos del Servicio de Urgencias de 

Foto: Pablo Casares
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“La magnitud de la intervención, ha 
obligado a realizar una ordenación 

formal acorde con las diversas áreas que 
componen el centro...”

Foto: Pablo Casares
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Ficha Técnica

Nombre del proyecto: Nuevo Centro de Especialidades 
Médica “Intermodal”, Zaragoza 
Estudio de Arquitectura: Aidhos Arquitec
Arquitectos: Reinaldo Ruiz Yébenes y 
Alberto Jorge Camacho
Arquitectos técnicos: Ramón Ladrón de Guevara, 
Emma Palenzuela Pérez e Ignacio Uriol Lera
Constructora:  UTE Copisa-Easa-Riovalle
Presupuesto del Proyecto: 34.783.405,40 € 
Superficie Construida total: 24.788 m2

Fecha de Proyecto: Abril 2008
Fecha Inicio Obras: Octubre de 2008
Fecha Recepción de las obras: 
Diciembre de 2014

FACHADA:

Pletinas: Alu-Stock
Carpintería de aluminio y vidrio: Ferga

VIDRIO:

Vidrio: La Veneciana / Ariño Duglass

CUBIERTAS E 
IMPERMEABILIZACIONES:

Impermeabilización: Pearte
Impermeabilización muro pantalla: 
Tecemac

ESTRUCTURA:

Estructura metálica: Tanasa Metal

AISLAMIENTO TÉRMICO 
/ ACÚSTICO: 

Aislamientos: Isover / Aislabin / Percam 
Aislamientos

INSTALACIONES:

Instalación eléctrica: Imtech Spain
Instalación climatización y detección: 
Ambitec
Instalación gases medicinales: S.E. 
Carburos Metálicos

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Lavabo médico: Antonio Matachana

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS:

Ignifugación vigas metálicas: Firex

CARPINTERÍA INTERIOR:

Carpintería interior madera: Rapid Doors

PRODUCTOS QUÍMICOS:

Sellados: Estical
Tratamientos antideslizantes: Johnson 
España División Antideslizantes
Pinturas: Wenceslao García Pintura y 
Decoración

CERRAJERÍA:

Cerrajería: Metálicas Garcu / Kamesal 
Calderería y Montajes

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES:

Piedra urbanización: Eurobandas
Bordillo: Prefabricados Fraga
Pavimentos Terrazos: Terrazos Ruiz

TABIQUES Y TECHOS:

Suelo técnico: Idec
Ladrillo de cara vista: Cerámica Tudelana

CEMENTOS, MORTEROS Y ÁRIDOS:

Mortero: Lafarge Áridos y Hormigones

COMUNICACIÓN VERTICAL:

Escaleras: Schindler
Elevadoras: Elevaciones Rama

CONTROL DE ACCESOS:

Puertas automáticas seccionales: 
Aragonesa de puertas automáticas
Puertas RF y automáticas: Cambronero 
Industrias Metálicas
Puertas Automáticas: Magaiz

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO: 

Mobiliario mostradores: Formimetal
Encimera Silestone: Marpa Mármoles y 
Granitos

VARIOS:

Intemac: Isotek Sistemas
Canaletas y rodapiés: ULMA 
Architectural Solutions
Alquiler de maquinaria: Alco
Alquiler encofrados, puntales…: 
Encofrados J.Alsina
Alquiler de plataformas: Zagrusa
Cerayeso: Hilayes
Maquinaria: Hilti España

Atención Primaria (S.U.A.P.), las U.V.I.s móviles 
de transporte secundario (Soporte Vital 
Básico), una base de la U.V.I. móvil de Soporte 
Vital Avanzado y ambulancias convencionales 
de Zaragoza.

Las bases tanto del S.U.A.P. como de las U.V.I.s 
móviles tienen acceso directo desde y hacia la 
red viaria. La zona de estar y/o dormir de los 
profesionales que trabajan con estas unidades 
se han proyectado razonablemente cerca de 
sus vehículos. 

Los tres grandes bloques funcionales deben 
compartir servicios comunes al estar dentro de 
un mismo edificio, pero siempre manteniendo 
sus diferentes accesos, recorridos internos, 
etc. Igualmente, cabe destacar que las 
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instalaciones del edificio son independientes, 
teniendo en cuenta los diferentes horarios 
de uso de las diferentes zonas, en esto la 
Gestión técnica Centralizada permite dicha 
sectorización funcional. 

Por otro lado, los almacenes y archivos están  
próximos a una zona de carga y descarga 
que se ha  habilitado para ello, la cual será 
de fácil maniobra, teniendo en cuenta que 
suministran camiones de reparto y vehículos 
altos.

Con todo esto, el esquema regulador mantiene 
los ejes básicos y troncales teniendo siempre 
asegurada la viabilidad de futuros usos, 
los cuales podrán acometerse en cualquier 
momento sin alterar el funcionamiento del 
resto del centro. 

De forma similar, también pueden cambiarse 
las distribuciones de los diversos módulos o 
pastillas situados a ambos lados del bloque 
central de comunicaciones, sin que por 
ello se altere el funcionamiento del centro 
de especialidades. Esa flexibilidad es muy 
importante para responder a las crecientes y 

dinámicas exigencias de la actividad 
asistencial, ya sea por la aparición 
de nuevas terapias (que exigen 

implantación de nuevos aparatos) o ya 
sea para reconvertir espacios periclitados 
(técnicas en desuso).

Foto: Pablo Casares
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¿Qué características se tienen en cuenta 
a la hora de plantear la construcción de 
un centro de atención primaria? (luz, 
distribución, confort, aislamiento…)

Cualquier edificación debe satisfacer un 
programa de necesidades previo. Y la 
edificación sanitaria con más exigencia 
todavía, pues la atención de personas 
enfermas requiere espacios funcionales 
que den el soporte preciso para permitir 
desarrollar todas las pautas de diagnóstico 
y tratamiento protocolizadas y programadas 
para conseguirlo. 

Lo primero a tener en cuenta, por tanto, es 
el programa y para un centro de atención 
primaria, como para un hospital, el objetivo 
del arquitecto diseñador es articular los 

“El objetivo del arquitecto diseñador es 
articular los espacios pensando SIEMPRE 
en el enfermo. Conceptos como la luz, 
confort…, forman parte de cualquier 
solución espacial. Y siempre hay que 
pensarlos sin olvidar que el enfermo está 
dentro...”

de atención primaria como éste así, se ha 
aplicado.

En un edificio con 24.788m2, ¿cuál ha sido 
la parte más compleja del desarrollo?, ¿a 
qué principales retos constructivos se ha 
enfrentado?

Precisamente la complejidad mayor ha sido el 
cumplimiento del programa de necesidades. 
Y no solo por las especialidades médicas 
que contiene, sino porque el objetivo de la 
Administración era también alojar la Gerencia 
del área y el centro de control del Servicio de 
Urgencias 112, su staff y sus ambulancias. Y si 
a ello se suman las servidumbres urbanísticas 
impuestas por el PGOU y por el propio solar 
(tangente a la estación y con inicial acceso 
subterráneo al aparcamiento de la misma) 
se comprende la dificultad de resolverlo con 
coherencia. Ha sido el principal reto, unificar 
espacialmente los diferentes programas. 

Su respuesta arquitectónica en tres grandes 
volúmenes independientes apoyados en una 
plataforma que ocupa todo el solar disponible 
no ha supuesto ningún reto constructivo. Si 
ha supuesto un reto funcional.

La independencia de cada edificio vertical 
se consigue por su paralelismo con los otros 

espacios pensando SIEMPRE en el 
enfermo. Conceptos como la luz, 
confort…, forman parte de cualquier 
solución espacial. Y siempre hay que 
pensarlos sin olvidar que el enfermo 
está dentro. 

Lo segundo a tener en cuenta es 
favorecer la relación del enfermo con 
el personal sanitario que lo va a tratar 
y, en paralelo, procurar que su trabajo 
se realice en espacios adecuados, 
sin olvidar que el protagonista es el 
enfermo.

Reitero que ambas características 
deben ser el objetivo principal para 
desarrollar el programa de cualquier 
centro asistencial. En un centro 

ENTREVISTA

Reinaldo Ruiz Yébenes (Aidhos Arquitec)

dos. Y su iluminación se potencia con sus 
cerramientos de vidrio. La resolución de 
dichos cerramientos ha sido el gran reto 
constructivo, pues debían mantener la luz 
natural, conservar la intimidad de vistas 
y conseguir los niveles de aislamiento 
requeridos para cumplir las normativas de 
eficiencia energética.

diagnóstica, incluido radiología. El gran 
número de consultas y su agrupación por 
especialidades, así como la potenciación de 
las interconsultas en un ambiente sosegado 
sin cruces indeseables, nos invitó a adoptar 
una separación drástica entre las esperas 
de pacientes y los locales específicos de 
consultas. Cada función se desarrolla en un 

En el Centro de Especialidades 
existen distintos usos, 
correspondientes a diferentes 
volúmenes, ¿cómo se favorece la 
flexibilidad programática?

El centro de especialidades 
contiene espacios para atención 
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edificio independiente y, para ello, un volumen 
lateral se dedica a espacios asistenciales y el 
volumen central exclusivamente a núcleos de 
circulación vertical y esperas de enfermos.

Un tercer volumen lateral se dedica a áreas 
administrativas y ahí se desarrolla además el 
“112”. Se sitúa justo al otro lado del volumen 
central, de forma que éste sirve de separación 
entre las funciones asistenciales y las 
administrativas y, además (por contener los 
núcleos de circulación vertical), sirve de nexo 
de unión funcional entre los mismos.

Esa trama presenta en planta tres grandes 
rectángulos diáfanos con fachadas paralelas. 
Solo el central aloja en sus extremos escaleras 
y ascensores, dejando vacío en su centro un 
gran espacio con fachadas luminosas para 
la estancia de los enfermos en espera. El 
esquema de rectángulos diáfanos soluciona 
flexiblemente la asignación de espacios, 
siempre que se respete el uso de cada edificio. 
Lo asistencial en un lado y lo administrativo 
en otro.

Y, en relación a esto, ¿cómo se organiza el 
esquema funcional de circulaciones internas 
y externas entre los distintos programas que 
allí conviven?

El esquema funcional de circulaciones se lee 
volumétricamente desde el exterior, donde 
se percibe con claridad la existencia de 
tres grandes e independientes volúmenes 
prismáticos de cristal, de caras longitudinales 
paralelas, que se conectan transversalmente 
de forma diferente en cada planta, 
respondiendo, en cada caso, a las necesidades 
funcionales exigidas por el programa.

El núcleo de circulaciones para enfermos 
arranca en el vestíbulo de planta baja (se 

otros, como consultas, que pueden ser 
fácilmente intercambiables. Y otros, como los 
dedicados a exploraciones especiales, que 
exigen instalaciones específicas.

Y, todo ello, puede resolverse con libertad en 
cada planta, sin servidumbres para los demás 
Así se ha hecho, poniendo en evidencia que lo 
único intocable son las circulaciones internas 
y el volumen contenedor.

Incluso durante el desarrollo de la obra 
el SALUD alteró, en diversas ocasiones, el 
programa de necesidades inicial y el esquema 
adoptado ha respondido sin problemas, 
permitiendo los cambios exigidos sin 
alterar los núcleos ni el contenedor. Es decir, 
manteniendo la tipología edílica adoptada.

¿Qué principales materiales conforman la 
envolvente en sus diferentes orientaciones? 
Y, en particular, ¿qué se pretende transmitir 
con el color empleado?

De todo lo dicho se deduce que lo importante 
es el gran contenedor y que los núcleos de 
comunicación estén en el sitio adecuados, 
dejando libres las plantas para responder con 
flexibilidad a las exigencias del programa o 
incluso a los cambios futuros del mismo.

Espacialmente, el contenedor queda definido 
por los tres grandes volúmenes prismáticos 
separados, desde los sótanos hasta la 
cubierta, por espacios paralelos alargados 
que sirven, como grandes rendijas de luz, 
para iluminar lo que, de otra manera, habrían 
sido espacios oscuros interiores. 

Para lograr esa luminosidad y transparencia 
hemos recurrido a una gran envolvente de 
cristal para las doce fachadas del edificio 
(cuatro por cada uno de los tres prismas).

La envolvente siempre es una doble piel 
de vidrio separado por una pasarela de 
mantenimiento. El vidrio interior se adapta 
a las necesidades de cerramiento de cada 
espacio al que sirve, y el exterior siempre es de 
suelo a techo y es un vidrio serigrafiado que 
permite matizar la visión entre las fachadas 
interiores (recuérdese que en el edificio 
central están las esperas y circulaciones) 
manteniendo la luminosidad y la percepción 
del espacio abierto exterior.

Tanto la serigrafía del vidrio como su color 
fueron elegidos para conseguir un efecto 

apoya con una escalera automática 
hasta planta primera) y en el extremo 
opuesto se desarrolla el núcleo de 
circulación interior (también en el 
volumen central) que incorpora los 
sótanos y las entradas de personal y 
servicio. La cubierta se reserva para 
instalaciones. 

En cada planta quedan siempre 
libres y sin servidumbres los grandes 
rectángulos acristalados de los 
volúmenes prismáticos laterales. 
Esa libertad es la que permite la 
flexibilidad y la convivencia de los 
programas. Solo el volumen central 
tiene la servidumbre de los núcleos 
de circulación, pero incluso entre los 
mismos se dispone de un espacio 
abierto y luminoso de estancia 
agradable.

¿Qué particularidades tiene la 
distribución interior de un centro de 
especialización? (espacios diáfanos, 
suelos y techos técnicos, zonas de 
reunión, puestos de  trabajo…) ¿qué 
aporta de innovador este proyecto a 
esta tipología? 

Cada vez es más evidente para todos 
que la dinamicidad de las técnicas 
médicas exige espacios flexibles que 
permitan la implantación de cambios 
sin alterar el funcionamiento del 
servicio afectado y, por supuesto, del 
edificio. El objetivo sería obtener una 
planta totalmente libre y mantener 
intocable las circulaciones verticales 
de personas, de materiales y de 
abastecimientos. Si habláramos de 
oficinas estaríamos defendiendo una 
planta jardín. En los rascacielos es 
lo que se hace: núcleos centrales de 
comunicación y servicio que dejan 
libres y diáfanos los espacios de 
oficina y que permiten distribuciones 
diferentes por planta según las 
necesidades del usuario. 

En nuestro caso esa es la idea objetivo, 
sobre todo cuando ya el programa es 
muy variado y casi la mitad del mismo 
son áreas administrativas.

Hay servicios médicos, como 
radiodiagnóstico, que exigen espacios 
concretos muy pautados. Pero hay 

tranquilizador lo más neutro posible. Los 
juegos de luz y sombra que ofrecen las 
dos láminas, son suficientes para obtener 
efectos que reflejan, de manera contenida, 
la volumetría interior. Sobre todo en las 
esquinas y en la cubierta.

Y en su interior, ¿qué papel juegan los 
materiales en aspectos como la higiene?, 
¿cuáles son los más predominantes?

Todos los materiales son fácilmente 
limpiables, e incluso deben aguantar la acción 
de desinfectantes.

El hecho de buscar espacios flexibles 
exige, en paralelo, la adopción de solados 
continuos que permitan futuras y variadas 
distribuciones. Por ello, predomina el terrazo 
pulido in situ. Cualquier otro suelo no poroso 
y sin juntas también puede usarse cuando hay 
que deambular descalzo o hay que cumplir 
condiciones específicas de conductividad.

Las paredes, los techos y las carpinterías 
interiores también responden a esas 
exigencias.

Las primeras percepciones han sido felices, 
pero solo el uso continuado permitirá 
conocer si el personal trabaja a gusto, si los 
acompañantes salen y entran sin perderse 
dentro y si los enfermos vuelven satisfechos.

Pero lo más importante son 
las instalaciones, sobre todo la 
ventilación. Cualquier edificio 
necesita seguridad higiénica, pero 
uno sanitario es especialmente 
sensible a dicha exigencia, ya que 
todos sus usuarios son enfermos 
potencialmente transmisores 
y especialmente sensibles a la 
infección. Y ello sin contar con el 
personal, que obviamente debe ser 
defendido, en lo posible, de una 
situación expuesta.

Los suelos técnicos se han reservado 
para el área administrativa.

Y por último, ¿qué percepciones 
transmite el centro una vez 
terminado a sus pacientes, visitantes 
y profesionales que allí trabajan? 

Esta pregunta hay que hacerla a los 
usuarios. Como autores nos interesa 
mucho obtener esa información, 
pues ayudaría a confirmar certezas o 
a cambiar decisiones de cara al futuro.
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