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PMMT FORWARD THINKING HEALTHCARE ARCHITECTURE

Clínica Girona 
ARQUITECTURA COMPROMETIDA CON LA SALUD

Foto: DEL RIO BANI

Patricio Martínez y Màxim Torruella (PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture)

La Clínica Girona es una de las últimas obras llevadas a cabo por el estudio de arquitectura PMMT, uno de los 
estudios más renombrados en el sector de la arquitectura sanitaria. Un proyecto de 40.000 m2 que ha sido 
premiado por los XIX Premios Catalunya Construcción en la categoría de innovación en la construcción. Según 
el jurado, en el proyecto se ha tenido “una especial sensibilidad hacia el usuario de los servicios hospitalarios 
y muy especialmente en lo que se refiere a los conceptos de accesibilidad de las personas con dificultades 
sensoriales y de movilidad”. 
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La nueva Clínica Girona es un edificio diseñado a 
medida del modelo de negocio del cliente y fiel 
al Plan Funcional redactado por PMMT según las 
necesidades de la propiedad. El Plan Funcional 
tiene el objetivo de actualizar y fortalecer los ser-
vicios de un hospital con más de 80 años de his-
toria, y muy arraigado a la ciudad. Esta nueva Clí-
nica triplica la superficie construida de la antigua 
Sede, y amplía el número de especialidades con la 
voluntad de ofrecer un servicio sanitario completo 
y convertirse en una referencia del sector privado 
en Cataluña. 

Con 3 sótanos y 8 plantas sobre rasante, se ha 
proyectado un volumen compacto que responde 
a los condicionantes urbanísticos de la parcela 
donde está implantado, Dentro de la volumetría 
se incluyen 3 patios que permiten que los máxi-
mos espacios interiores cuenten con luz natural 
y ventilación. 

Además, el edificio dialoga con la ciudad a través 
de sus 4 fachadas, que se atienen a un mismo 
criterio de diseño, pero adaptados con diferen-
tes soluciones según su posición en el entorno. 
Así, por ejemplo, la fachada norte que se orienta 
hacia el centro de la ciudad, enmarca el acceso 
principal; la fachada sur, que da la bienvenida a la 
ciudad, se plantea como un gran hito de entrada; 
la oeste cumple también una función corporativa 
al ser la que puede verse desde el tren; y la facha-
da este proporciona carácter urbano a la Clínica. 
Junto con esto, el diseño y volumetría del edificio 
se adecúa a los parámetros urbanísticos de la 
parcela, pero uno de los aspectos del solar que ha 
condicionado las soluciones de diseño aplicadas 
es la proximidad de la Clínica a las vías del tren. 
Esto obligó a que se llevaran a cabo estudios de 

vibraciones del terreno donde se conclu-
yó que el paso de los trenes transmitía 
unas vibraciones al edificio que había que 
minimizar en el uso hospitalario. 

Con este objetivo se apostó por una solu-
ción innovadora que permite desvincular y 

aislar la estructura del edificio del terreno, evitando 
que se transmitan las vibraciones del terreno hacia 
las plantas sobre rasante. Se genera un corte en 
la estructura del edificio, colocando un sistema de 
muelles en la cabeza de los pilares de la planta só-
tano 1 y desvinculando el forjado de planta baja de 
las pantallas de contención perimetrales. 
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De este modo, toda la estructura del edificio 
hospitalario se ha apoyado sobre 600 cajas de 
muelles Stravibase SpringBox, instaladas sobre 
los pilares. Gracias a esto se garantiza el confort 
y la operativa asistencial, reduciendo la vibración 
unos 15 dB respecto el foco emisor (el tren) y 
protegiendo el equipamiento médico de alta sen-
sibilidad. 

Por otro lado, la infraestructura está diseñada 
siguiendo parámetros de polivalencia, ya que un 
edificio hospitalario debe permitir cambios en su 
distribución al ritmo que lo requieran los avances 
médicos y tecnológicos. Un diseño innovador y 
funcional, basado en el sistema paramétrico de 
PMMT. 

Este Sistema Paramétrico es fruto de un análisis 
profundo de la métrica y los parámetros que de-
finen los equipamientos sanitarios complejos: las 
circulaciones, la métrica de la trama y de los es-
pacios, la modulación de las fachadas, las estra-
tegias para posibles ampliaciones, la ubicación y 
la jerarquización de los accesos, la localización de 
las galerías de instalaciones, etc. Todo este estu-
dio confluye en un modelo organizativo basado en 
una estructura modular y flexible. En este caso, el 
edificio se diseña sobre una malla estructural or-
togonal de 7,35x7,35 metros, que permite la máxi-
ma polivalencia, tanto en la distribución original 
como en los posibles cambios futuros de distri-
bución sin afectar a la composición de la fachada 
gracias al sistema de Ventana Paramétrica, tam-
bién resultante de una investigación de PMMT.

Basados igualmente en el Sistema paramétrico 
de PMMT y en los criterios de eficiencia y segu-
ridad de esta tipología edificatoria, los núcleos 
de comunicación verticales y las circulaciones 
horizontales de la Clínica se dividen entre las que 
son públicas y privadas. Situadas ambas para-
lelamente a la fachada longitudinal, siendo las 
primeras las que se sitúan más cerca del Carrer 
Barcelona y las segundas, al lado oeste, más cer-
ca de las vías del tren. 

De igual manera, un punto importante es la elec-
ción de los materiales. En este sentido, los espa-
cios interiores del edificio se han pensado desde 
el punto de vista de la humanización y de la salud, 
buscando siempre un diseño centrado en el usua-
rio. Siguiendo la metodología Friendly Materials® 
durante la fase de selección de los materiales se 
eligieron materiales saludables, que garantizan 
una mejor calidad del aire interior. 

Se trata de un método analítico que determina la 
salud de los materiales y en base a esto se eli-

gieron materiales con bajas emisiones de 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) 
para garantizar unos espacios interiores 
lo más saludables posibles, como pue-
den ser los pavimentos y revestimientos 
cerámicos, revestimientos de HPL, así 
como placas de fibras de madera con 
magnesita para los falsos techos. 

Por otro lado, otro de los criterios que se han apli-
cado es el Clear Code Architecture® de PMMT. 

A nivel de señalética, para asegurar el uso y el 
entendimiento de los espacios por parte de cual-
quier persona se han incorporado: hitos y directo-
rios con mapa táctil que orientan a los accesos, 
las recepciones y los puntos de llegada de cada 
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FICHA TÉCNICA
Nombre del proyecto: Clínica Girona
Fecha de finalización: abril 2022
Ubicación: Girona
Arquitectos: PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture 
(Patricio Martínez, Maximià Torruella, Luis Gotor)
Diseño estructura: BIS Structures
Diseño instalaciones: PGI Engineering
Promotor: Clínica Girona
Constructora: Construcciones Rubau
Otros colaboradores: Ferrés Arquitectos / AT2 Serveis
Fotógrafo: Gael del Rio, Luca Bani. © DEL RIO BANI
Superficie: 41.330m²
Núm. habitaciones: 108 habitaciones (120 camas)

FACHADA:

Fachada sistema Sclic: Ciprés Group 
Fachada patios: Weber de Saint-Gobain 
Elementos singulares: Equitone 
Protección solar en patios: Gradhermetic 
 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 

Carpintería exterior: Reynaers 

VIDRIO:

Carpintería exterior: Cristec Glass 
 
CUBIERTAS 
E IMPERMEABILIZACIONES: 

Impermeabilización: Grupo Iraco - Aquapro 
Capas de cubierta: Danosa 
Impermeabilización duchas de baños: Basf 

ESTRUCTURA: 

Hormigón: Promsa 
Muelles antivibratorios: CDM 

AISLAMIENTO TÉRMICO / ACÚSTICO:

Aislamiento lana mineral fachadas: Isover 
 
APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA:

Aparatos sanitarios: Roca 
Griferías: Ramon Soler 

CARPINTERÍA INTERIOR: 

Puertas automáticas: Grupsa 
Puertas de madera: Teysa 
 
CERRAJERÍA: 

Manetas puertas de madera: FSB 

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS 
INTERIORES: 

Pavimento de terrazo: Prefabricats Pujol 
Pavimento resinas en cocina: Decopur 
Revestimiento vertical HPL: Polyrey 
Revestimiento vertical policarbonato: 
Protectwall 

TABIQUES Y TECHOS:

Divisorias interiores: Fermacell 
Falso techo acústico pasillos: Antaris ATM 
Falso techo acústico hall: Heraklith 
 
ASCENSORES: 

Ascensores y escaleras 
mecánicas: Schindler 

EQUIPAMIENTO 
Y MOBILIARIO:

Mobiliario oficina: Actiu 
Mobiliario a medida: Teysa 
Compartimentación modular 
de mobiliario clínico: Nedella 
Cabeceros, torretas y paneles: Tedisel 
Mamparas separadoras móviles: Nedella 
Mobiliario oficina: Actiu 
Bancadas: Sellex 

VARIOS:

Jardinería: Vivers Ters 

planta dentro del edificio; carteles de organiza-
ción general, recordatorios y flechas direcciona-
les que nos guían; y elementos de confirmación 
de destino. Además, también cuenta con pavi-
mentos podotáctiles y guías direccionales para 
conducir los usuarios a través de los pasillos y 
recorridos internos del centro sanitario: así se 
evitan vacíos de accesibilidad universal entre 
áreas.

En resumen, se ha diseñado una Clínica que 
busca ser un espacio a medida de cualquier per-
sona en todos sus elementos: los mostradores 
se adaptan a uno de sus extremos para dispo-
ner del espacio suficiente para recibir -a ambos 
lados, del paciente y del trabajador- personas 
usuarias de silla de ruedas; los ascensores, am-
plios y con confirmación de destino... 

En definitiva, PMMT han logrado crear un edificio 
innovador y funcional, al servicio de una clínica 
eficiente, sostenible y accesible universalmente, 
comprometida con la salud de las personas.
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¿Cómo ha influido el entorno en el desarrollo del 
proyecto? ¿Cómo se han aprovechado estas ca-
racterísticas?

Las casuísticas del entorno han sido claves en 
la configuración del edificio de la nueva Clínica 
Girona. En primer lugar, el diseño y volumetría 
se adecuaron a los parámetros urbanísticos de 
la parcela, pero uno de los factores más deter-
minantes, influyentes y poco habituales a la hora 
de diseñarla fue la proximidad de la parcela a 
las vías del tren. En el análisis del terreno que se 
efectuó en la fase de proyecto, se descubrió que 
las vibraciones transmitidas al solar por el paso 
del tren eran superiores a las admisibles en un 
uso hospitalario. Había que reducirlas a través de 
una solución estructural que cortara la transmi-
sión de las vibraciones del terreno a las plantas 
asistenciales. 

Con este objetivo se desarrolla una solución in-
novadora que genera un corte en la estructura del 
edificio, colocando un sistema de muelles en la 
cabeza de los pilares de la planta sótano 1 y des-
vinculando el forjado de planta baja de las panta-
llas de contención perimetrales. Con este objeti-
vo, la estructura del edificio hospitalario se apoya 
sobre 600 cajas de muelles Stravibase SpringBox, 

“Cuando el diseño responde a las necesidades 
del proyecto y sus soluciones constructivas se 
ajustan a darles respuesta su diseño no pierde 
vigencia ni actualidad...”
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instaladas sobre los pilares. Esta tecno-
logía garantiza el confort y la operativa 
asistencial, reduciendo la vibración unos 
15 dB respecto el foco emisor (el tren) y 
protegiendo el equipamiento médico de 
alta sensibilidad. 

¿Cómo se proyecta una clínica de esta enverga-
dura con un equilibrio razonable entre valor arqui-
tectónico, utilidad y coste?

En PMMT, para conseguir este equilibrio entre 
función, calidad, valor y coste, no solamente en 
actuaciones de esta envergadura, sino en todas, 
añadimos el parámetro tiempo. Buscamos edi-
ficios que perduren en el tiempo y que puedan 
adaptarse a las necesidades tecnológicas, mé-
dicas y funcionales que vayan viniendo durante 
toda la vida útil de la infraestructura. Con este 
objetivo y desde las primeras fases de diseño 
se ha definido este proyecto a partir del Sistema 
Paramétrico. 

¿Cómo se convierten funcionalmente en operati-
vos más de 41.000 m2 de superficie construida?, 
-fluidez de circulaciones de los pacientes, traba-
jadores, distribución del programa…-

La matemática de los flujos es primordial en la 
optimización de la operativa del edificio, así pues, 
el conocimiento y la clasificación de los recorri-
dos dentro del equipamiento hospitalario es el 
primer paso para distribuir el programa funcional 
de este edificio de más de 41.000 m2. Además 
de considerar el tráfico de personas y materiales, 
también hay que tener en cuenta las relaciones 
funcionales entre los diferentes servicios asisten-
ciales para que su posición relativa sea la más 
efectiva, ofreciendo la mayor comodidad y fluidez 
de los desplazamientos de los usuarios. 

Diferenciar las circulaciones técnicas de las pú-
blicas -tanto las horizontales como las verticales- 

permite distribuir los servicios asistenciales de la 
forma óptima, garantizando su funcionamiento y 
la seguridad de todos los usuarios (no se cruzan 
circulaciones públicas y técnicas, se reduce el 
riesgo de contagio, se optimizan el uso de fun-
gibles, etc.), desde el personal sanitario a los pa-
cientes, pasando por las visitas. 

En cuanto a las circulaciones verticales, el núcleo 
de ascensores de la nueva Clínica Girona se divi-
de en dos -público y técnico- y ambos se ubican 
en la parte central de la planta, siendo esta la 
posición más próxima a cualquier punto. El nú-
cleo de ascensores técnicos conecta con las cir-
culaciones horizontales técnicas de cada planta, 
ubicadas paralelamente a la fachada longitudinal 
oeste -próxima a las vías del tren-. A su vez, el 
núcleo de ascensores públicos conecta con las 
circulaciones horizontales públicas, ubicadas al 
otro lado, más cerca de la Calle de Barcelona. 
La disposición de las circulaciones principales 
del edificio, aparte de funcionar en el global del 
equipamiento, deben ser coherentes con las cir-
culaciones internas de cada servicio asistencial, 
que pueden ser igualmente simples o dobles en 
función del mismo.
 
Edificios de tal envergadura deben diseñarse 
para ser duraderos, ¿pueden tener estos proyec-
tos una imagen duradera, ser actuales y amplia-
bles al mismo tiempo?, ¿qué papel desempeñan 
los materiales en esta imagen?

Cuando el diseño responde a las necesidades 
del proyecto y sus soluciones constructivas se 
ajustan a darles respuesta, su diseño no pierde 

vigencia ni actualidad. Precisamente una 
de las características del diseño de la 
Clínica Girona es su adaptabilidad a los 
futuros cambios de usos y ampliaciones.

Los materiales utilizados para definir el edificio 
en su imagen exterior se han elegido pensando 
en su durabilidad y facilidad de mantenimiento. 
Su piel de chapa metálica blanca colocada sobre 
montantes permite su fácil reposición en caso de 
ser necesario, y su parte microperforada genera 
una protección solar en el interior que no necesi-
ta de estructuras añadidas que pudieran necesi-
tar un mantenimiento extra.

La fachada acristalada se concentra, básicamen-
te, en la fachada principal en sus tres primeras 
plantas, facilitando así su limpieza y manteni-
miento y dándole a su vez a la parte superior más 
opaca una imagen de ligereza. 

En un proyecto de estas características es impor-
tante que la estructura acompañe al programa en 
todo momento sin entorpecerlo, ¿qué sistemas 
constructivos se han empleado para ello?, ¿qué 
valores se tuvieron en cuenta desde el principio?

Como comentábamos, uno de los sistemas im-
plementados y que nos ha permitido que la es-
tructura acompañe el programa funcional es el 
sistema paramétrico. 
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El Sistema Paramétrico es el resultado de una 
investigación realizada en PMMT y fruto de un 
análisis profundo de la métrica y los parámetros 
que definen los equipamientos sanitarios com-
plejos: las circulaciones, la métrica de la trama y 
de los espacios, la modulación de las fachadas, 
las estrategias para posibles ampliaciones, la 
ubicación y la jerarquización de los accesos, la 
localización de las galerías de instalaciones, etc. 

Todo este estudio confluye en un modelo organi-
zativo basado en una estructura modular y flexi-
ble. En este caso, el edificio se diseña sobre una 
malla estructural ortogonal de 7,35x7,35 metros, 
que permite la máxima polivalencia, tanto en la 
distribución original como en los posibles cam-
bios futuros de distribución. Según el sistema pa-
ramétrico, esta crujía se ajusta a cualquier sala, 
servicio y área asistencial.

Para favorecer las relaciones entre los usuarios, 
¿qué zonas comunes se han proyectado? 

Las relaciones, en un edificio de este tamaño y 
con esta multiplicidad de funcionalidades asis-
tenciales, suceden a todos los niveles, desde la 
relación entre el paciente y el médico hasta la 
relación del edificio con la ciudad, pasando por 
relaciones entre el mismo personal sanitario o 
entre las visitas con los pacientes. Por este moti-
vo, cada espacio se piensa desde las relaciones 
que se efectúan en ellos. 

Listamos a continuación una serie de estrate-
gias y espacios que se han implementado para 

fomentar y reforzar las diferentes rela-
ciones en una infraestructura de estas 
características: 

- Diseño de una pieza de mobiliario en la 
habitación de hospitalización que permi-
te a las visitas, y al propio paciente, tra-
bajar en una mesa, sentarse en un sofá o 
bien dormir en la cama en la que se con-
vierte el sofá. Siendo éste, un elemento 
que promueve las relaciones entre visitas 
y paciente o entre pacientes de una mis-
ma habitación.

- Asimismo, en cada una de las unidades 
de hospitalización se ha proyectado una 
sala de estar para todos los pacientes y 
visitantes de la unidad. Esta sala dispo-
ne de vistas hacia el centro de Girona, 
promoviendo la relación entre pacientes 
y visitas en un entorno en contacto con 
la ciudad. 

- En cuanto a las relaciones entre el per-
sonal sanitario, se proyectan unas terra-
zas para que estos puedan descansar 
e interactuar en un espacio exterior sin 
tener que bajar hasta la planta baja. 

- Para favorecer la relación entre pacien-
te y médico, en las consultas de explo-
ración se ha implementado la Mesa del 
Rey Arturo, cuya geometría favorece una 
relación más democrática -y menos je-
rárquica- entre ambas partes. La Mesa 

del Rey Arturo nace de la necesidad de modificar 
el espacio y las interacciones que se producen 
en los despachos médicos y en las consultas de 
exploración. A diferencia del modelo tradicional 
donde médico y paciente están separados por la 
mesa, la Mesa del Rey Arturo, que es redonda, 
crea un ambiente de trabajo en equipo que em-
podera al paciente a participar de las decisiones 
de su tratamiento.

- Otras de las estrategias que se han llevado a 
cabo en pro de favorecer las relaciones entre 
usuarios ha sido plantear todos los elementos 
y espacios de la Clínica a partir de criterios de 
accesibilidad universal. Su objetivo es fomentar 
las relaciones igualitarias, así como integrar las 
necesidades comunicativas que puedan tener las 
personas con discapacidad. Algunos ejemplos 
son:

o Mostradores de doble altura que permiten la co-
municación entre personas que se encuentran de 
pie y personas usuarias de silla de ruedas.

o Incorporación de bucle magnético portátil para 
la relación y comunicación con personas con dé-
ficit auditivo. 

o Introducción de pictogramas en la señalética 
para posibilitar la relación del edificio con per-
sonas que no conocen el lenguaje o con déficit 
cognitivo.

- El vestíbulo de entrada del edificio favorece la 
relación entre la Clínica y la ciudad. Su triple altu-
ra se vincula con el exterior a través de una facha-
da acristalada, cuya transparencia entre interior y 
exterior establece relación visual entre los usua-
rios que se mueven por este espacio interior y los 
conductores y transeúntes de la Calle Barcelona.

- Otra estrategia que fomenta el vínculo entre los 
usuarios de la Clínica con el entorno es el hecho 
de incorporar en las paredes de la Clínica imá-
genes de diferentes lugares de la provincia de 
Girona. Esta estrategia, aparte de acercar a los 
usuarios a entornos reconocibles de la provincia, 
favorece la orientación de los mismos por el edifi-
cio, asociando cada planta a un lugar geográfico. 
Estas fotografías se ubican en la pared frontal de 
los ascensores, haciéndolas visibles en la llegada 
del usuario a la planta.

En relación a su imagen exterior, ¿cómo se han 
proyectado? ¿Qué materiales se han utilizado?

El edificio dialoga con la ciudad a través de sus 
4 fachadas, que atienen a un mismo criterio de 
diseño, pero que se adaptan con diferentes solu-
ciones según su posición en el entorno: la facha-

da norte que se orienta hacia el centro de 
la ciudad, enmarca el acceso principal; 
la fachada sur, que da la bienvenida a 
la ciudad, se plantea como un gran hito 

de entrada; la oeste cumple también una función 
corporativa al ser la que puede verse desde el 
tren; y la fachada este proporciona carácter ur-
bano a la Clínica. 

Foto: DEL RIO BANI
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Acompañando el sistema de ventana paramétri-
ca, el cierre principal de fachada también se basa 
en un sistema que permitió la modularidad y la 
industrialización de la construcción más tradicio-
nal. Se trata del sistema S-CLIC de Ciprés Group.

Se trata de una fachada estructural ligera que se 
construye desde el interior del edificio y en seco. 
Es un sistema modular, adaptable y fácil de mo-
dificar según las necesidades de cada proyecto, 
hecho que lo convierte en un sistema altamen-
te rentable, y, en nuestro caso, compatible con 
la ventana paramétrica. La sencilla instalación 
garantiza un rendimiento de colocación en obra 
superior a los 25 m2 por equipo por su prefabri-
cación al taller.

Uno de los objetivos en la hora de elegir este sis-
tema era reducir los tiempos de ejecución, alige-
rar los pesos, reducir los medios auxiliares, así 
como mejorar el tiempo general del proyecto. Su 
ejecución se pudo realizar de forma paralela al 
levantamiento de los interiores del edificio, gra-
cias a la rapidez de montaje y la industrialización 
del sistema que permite tener fabricado al taller 
parte de la solución con antelación.

Indican que en la Clínica han utilizado el Clear 
Code Architecture®, ¿en qué consiste? ¿Puede 
utilizarse en todo tipo de edificios?

Sí, efectivamente la Clínica Girona ha sido diseña-
da aplicando los criterios del método Clear Code 

Architecture® de PMMT y este se puede 
utilizar en todo tipo de edificios. 

Clear Code Architecture® es el resultado 
de una investigación durante la cual es-
tudiamos las enfermedades declaradas 
por la Organización Mundial de la Salud 
que implican alguna limitación en el uso 
del espacio construido. Con ello, agrupa-
mos dichas limitaciones en 13 grupos 
y creamos un método paramétrico que 
permite evaluar de forma objetiva el nivel 
de accesibilidad universal de un entorno.
El método Clear Code Architecture® es el 
primer método constructivo objetivo que 
se puede aplicar en el diseño arquitectó-
nico y permite construir espacios para 
todas las personas, promoviendo una 
arquitectura socialmente responsable. 
Este método tiene como objetivo princi-
pal asegurar la igualdad de condiciones 
de cualquier persona en el acceso y el 
uso de cualquier entorno construido.

Para ello, Clínica Girona incorpora la se-
ñalética necesaria para asegurar el uso y 
el entendimiento de los espacios: hitos y 
directorios con mapa táctil que orientan 
a los accesos, las recepciones y los pun-
tos de llegada de cada planta dentro del 
edificio; carteles de organización general, 
recordatorios y flechas direccionales que 
nos guían; y elementos de confirmación 

de destino. Además, también cuenta con pavi-
mentos podotáctiles y guías direccionales para 
conducir los usuarios a través de los pasillos y 
recorridos internos del centro sanitario: así se evi-
tan vacíos de accesibilidad universal entre áreas.

La Clínica es un espacio a medida de cualquier 
persona en todos sus elementos: los mostradores 
se adaptan a uno de sus extremos para disponer 
del espacio suficiente para recibir -a ambos lados, 
del paciente y del trabajador- personas usuarias 
de silla de ruedas; los ascensores, amplios y con 
confirmación de destino. Además, la Clínica incor-
pora las manetas FSB Clear Code Architecture® 
Handle, diseñadas para una usabilidad universal 
y que permite incorporar en el dorso la etiqueta 
de confirmación de destino en Braille, permitien-
do que las personas con diversidad visual puedan 
identificar la estancia donde están entrando.

¿Qué materiales, colores y formas contribuyen al 
confort de los usuarios de la Clínica? ¿Qué carac-
terísticas deben cumplir para ser Friendly Mate-
rials®?

Los materiales que se han utilizado en la Clínica 
Girona han sido elegidos siguiendo los criterios de 
salud y humanización que aplicamos en nuestros 
proyectos. La elección de materiales con colores 
de tonos suaves ayuda al confort visual y a apor-
tar la luminosidad deseada en los espacios inte-
riores, contribuyendo al máximo aprovechamien-
to de la luz natural. Otro factor que contribuye al 
confort del usuario es la utilización de materiales 
con buenas prestaciones acústicas, por ejemplo, 
en los espacios comunes, como es el vestíbulo 
principal o los pasillos, se han instalado falsos 
techos de fibras de madera, que permiten un con-
trol de la reverberación del sonido mejorando el 
confort acústico de estos espacios. 

Para que un material sea considerado Friendly 
Materials este deberá cumplir con una serie de 
características muy específicas que nos van a ga-
rantizar que no va a introducir sustancias tóxicas 
en ambiente de los espacios donde se va a insta-
lar. Para poder asegurarlo primero nos asegura-
mos de que no contenga sustancias presentes en 
la FM Alert List© o alguna sustancia identificada 
como altamente preocupante (SVHC) por el RE-
ACH. Otro punto para controlar será su nivel de 
emisiones de COVs, formaldehido y compues-
tos cancerígenos, estas deberán ser muy bajas 
o nulas, siempre por debajo de los umbrales de 
seguridad más estrictos. También se verificará su 
buen comportamiento frente a bacterias y hon-
gos, que no genere humos tóxicos que pudieran 
impedir una evacuación segura en caso de incen-
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dio. Todas estas características de los materiales 
son las que se evalúan en la metodología Friendly 
Materials® y que nos permiten obtener una pun-
tuación objetiva basada en datos empíricos.

¿Por qué es tecnológicamente puntera esta pro-
puesta hospitalaria?

Hay diferentes estrategias de diseño que se han 
aplicado en el edificio y que hacen que la Clínica 
Girona y su construcción sean punteras. Algunas 
de ellas ya las hemos ido explicando a lo largo de 
las anteriores preguntas: Clear Code Architectu-
re®, Friendly Materials®, el sistema S-CLIC de la 
fachada, el sistema paramétrico, el sistema es-
tructural de muelles, etc. 

Una de las estrategias que no hemos expuesto, y 
que también es importante a la hora de explicar 
la relevancia de la tecnología en el edificio, es la 
apuesta por parte de Clínica Girona de instalar en 
su infraestructura la última generación de equipa-
miento médico, ofreciendo la mejor y más nove-
dosa atención sanitaria a los pacientes del Grupo. 
Esta estrategia asistencial, por sí sola no repre-
senta ninguna revolución, pero sí que lo es cuando 
la arquitectura la integra, siendo esto un reto de 

diseño hacia unas infraestructuras más 
humanizadas. Integrar la tecnología en la 
arquitectura favorece el bienestar de los 
usuarios, dado que estos perciben el es-
pacio más ordenado, reduciendo el ruido 

visual y, en consecuencia, una posible sobrecarga 
cognitiva, que puede provocarles malestar si con-
sideramos la limitada capacidad que tiene nues-
tro cerebro de procesar un exceso de estímulos 
visuales.


